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  ¿Crees? En varias ocasiones Jesús hace esta pregunta. Se lo pregunta al ciego de 

nacimiento: «¿Crees en el Hijo del hombre?»; a Marta, que llora por su hermano muerto 

Lázaro, le dice: «Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Y 

ante su vacilación en abrir la tumba repite. «¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de 

Dios?».  

 El uso del singular «tú» en estos casos es significativo; dice por sí solo que la fe es 

un acto personalísimo; solo se puede creer «en primera persona». Hasta la profesión de fe 

de la Iglesia, aunque se haga comunitariamente en la misa, comienza con el singular «creo 

en un solo Dios», no con el plural «creemos». «Con el corazón se cree» (corde creditur) ha 

escrito san Pablo (Rom 10,10); «El acto de fe sale de las raíces del corazón» comentaba san 

Agustín. Por eso es el acto más íntimo y personal que el ser humano pueda hacer, aquel en 

que compromete al máximo su libertad.  

 Vivimos en un tiempo de la historia y de la evolución humana en el que cada vez 

podemos apoyarnos menos, sobre todo en lo tocante a la religión, en la tradición, en lo que 

se nos ha transmitido del pasado, y en la cultura ambiental. La fe aparece cada vez más 

como una decisión personal que el adulto es llamado a tomar y a renovar, descubriendo en 

sí mismo, además de en la palabra de Dios y en la autoridad de la Iglesia, las motivaciones 

profundas y la belleza. Esta es la exigencia a la que me he esforzado por responder, cada 

vez que he tenido ocasión de tocar el tema de la fe en mis sermones y en mis escritos, en 

especial en los sermones predicados en la Casa Pontificia, en presencia de Juan Pablo II y 

Benedicto XVI.  

 La editorial Áncora ha tenido la feliz idea de reunir en un volumen las páginas que 

he dedicado al tema de la fe o relacionadas con él, y ha confiado su realización a Agostino 

Terrani, conocido por su experiencia y capacidad en este tipo de trabajo. Él ha organizado 

el gran material disponible en algunas secciones, inspirándose en un párrafo del motu 

proprio Porta fidei, con el que Benedicto XVI convocó en su momento el Año de la fe.  

    

 Deseamos que este Año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe en 

plenitud y con renovado convencimiento, con fe y esperanza (...). Será una ocasión 

favorable también para intensificar la celebración de la fe en la liturgia, especialmente en la 

Eucaristía (...). Al mismo tiempo deseamos que el testimonio de vida de los creyentes 

crezca en su credibilidad (n. 9).  

    

 De aquí el título de las tres secciones centrales: «confesar la fe», «celebrar la fe», 

«testimoniar la fe». A esas secciones se añade una sección introductoria sobre «la puerta de 

la fe», en la cual se tocan algunos aspectos de fondo sobre esta virtud teologal y una 

sección conclusiva dedicada a «María, la primera creyente» (los doce párrafos de esta 

sección querrían retomar la sugerencia de las doce estrellas de la Señora del Apocalipsis).  

 No me queda sino dar las gracias al editor y al organizador por el excelente trabajo 

llevado a cabo y desear al lector que experimente el sentimiento de iluminación interior y 

de alegría que provoca «la unción de la fe».  
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LA PUERTA DE LA FE ESTÁ ABIERTA 

 

 
  Única es la puerta que nos lleva a la libertad: «Cristo nos ha liberado para que 

fuésemos libres» (Gál 5,1). Pero esta puerta se abre de tres modos diversos o según tres 

tipos diversos de decisión, que son la Fe, la Esperanza y la Caridad; por eso las podemos 

considerar otras tantas puertas.  

 Son puertas del todo especiales; se abren al mismo tiempo desde dentro y desde 

fuera, con dos llaves, una de las cuales está en manos del ser humano y la otra en las de 

Dios. Ninguna de las dos puede abrirse sin la otra.  

 Las virtudes teologales, divinas, infusas, son fruto de la gracia todavía más que de la 

libertad. El ser humano no puede abrirlas sin el concurso de Dios y Dios no quiere abrirlas 

sin el concurso del ser humano. El que entró en el Cenáculo con las puertas cerradas no 

entra con las puertas cerradas en el corazón humano, sino que «está a la puerta y llama» 

(Ap 3,20).  

 Dios –se lee en los Hechos de los Apóstoles– había «abierto a los paganos la puerta 

de la fe» (Hch 14,17). Dios abre la puerta de la fe en cuanto da la posibilidad de creer, 

enviando a alguien que predique la buena noticia, el Evangelio. El ser humano abre la 

puerta de la fe acogiendo esa posibilidad, obedeciendo a la fe, esto es, creyendo.  

 Fe, Esperanza y Caridad son las tres virtudes, don de Dios, y, al mismo tiempo, 

nuestras. Nuestras, porque son las virtudes en que más se compromete nuestra libertad; de 

Dios, porque son «el don» de Dios con el Espíritu Santo. La relación con el Espíritu Santo 

se pone en evidencia casi todas las veces que se habla de las tres virtudes teologales: «En 

cuanto a nosotros, por el Espíritu, con la fuerza de la fe, aguardamos la esperanza de la 

justicia. Porque en Cristo Jesús la fe actúa por la caridad» (Gál 5,5-6).  

 «Ahora –dice un prefacio del Adviento– Cristo viene a nuestro encuentro en todo 

hombre, en todo tiempo, para que lo acojamos en la fe y demos testimonio en el amor de la 

bienaventurada esperanza de su reino». Así pues, estas son las tres puertas de tenemos que 

abrir a Cristo que viene con su nacimiento en medio de nosotros: Fe, Esperanza y Caridad. 
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«ABRID LAS PUERTAS A CRISTO» 

 

 
  Con ocasión del solemne inicio de su pontificado, el beato Juan Pablo II pronunció 

unas vibrantes palabras que, durante estos años, han tenido un profundo eco en toda la 

Iglesia: «Abrid, abrid de par en par, las puertas a Cristo». Querría retomar esta invitación y 

hacer de ella el tema de nuestra reflexión. Contiene, en efecto, un típico programa de 

«preparación». Abrir las puertas a Cristo indica la misma acción fundamental que Juan el 

Bautista expresaba con la imagen de preparar los caminos al Señor (cf. Mt 3,3).  

 En la liturgia ha tenido siempre un puesto importante el Salmo que dice: «¡Puertas, 

alzad vuestros dinteles, alzaos, puertas antiguas, y que entre el rey de la gloria!» (Sal 

23/24,7). Una posible interpretación de este salmo es que se refiere al momento en que el 

arca del Señor era llevada a Jerusalén y colocada en una sede provisional, quizás en el lugar 

de culto de alguna divinidad local anterior, que tenía las puertas demasiado estrechas para 

que pasase el arca, por lo que fue necesario alzar el dintel y ensanchar la apertura. El 

diálogo «Abrid las puertas..., que entre el rey de la gloria» reproduciría en este caso en 

clave litúrgica y responsorial, el diálogo entre los que acompañaban el arca y los que 

estaban dentro para esperarla.  

 En la interpretación de los Padres, las puertas de que se habla en este salmo se 

convierten en las de los infiernos con ocasión de la bajada de Cristo a ellos, o bien de las 

puertas del cielo que se abren para acogerlo en la ascensión. Pero son también las puertas 

del corazón humano: «Todo ser humano tiene una puerta por la cual entra Cristo», dice san 

Ambrosio citando estos versículos.  

 La puerta ha sido siempre un elemento cargado de simbolismo, especialmente en la 

Biblia. En cuanto paso de fuera a dentro, de lo externo a lo interno, indica protección, 

comunicación, acogida, intimidad, secreto. La gran puerta que el ser humano puede abrir o 

cerrar a Cristo es una sola y se llama libertad del pecado: «Cristo nos ha liberado para que 

fuéramos libres» (Gál 5,1). 
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¿QUÉ FE? ¡LA FE EN CRISTO JESÚS! 

 

 
  Hablando del Verbo, el prólogo de Juan dice: «Pero a cuantos lo han recibido, les ha 

dado poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre» (Jn 1,12). Pero, ¿qué 

significa recibir al Verbo? ¿Solo creer en su divinidad, en lo que es «por sí mismo»? La fe 

tiende a configurarse así: como fe en la persona de Cristo más que en la obra de Cristo.  

 Ha quedado un poco en la sombra otro aspecto de la fe: el aspecto de la salvación y 

de la acción de Cristo en nosotros, por el cual la fe se coloca ya en la línea del misterio 

pascual y responde también a la pregunta: «¿Qué hace Jesucristo por nosotros?».  

 A este propósito es significativa la diversa atención concedida en la tradición a los 

dos versículos del prólogo: «A cuantos lo han recibido, les ha dado poder de ser hijos de 

Dios» (v. 12) y «el Verbo se hizo carne» (v. 14). El primer versículo como que ha sido 

relegado en la sombra por su vecino más ilustre.  

 Y sin embargo no parece que, para el evangelista, este versículo sea menos 

importante que el otro. Es más, si el hacerse carne del Verbo representa «el camino», el 

hacer de los seres humanos hijos de Dios mediante la fe representa «el fin» del plan divino. 

«Dios se ha hecho humano –decían los Padres– para que el ser humano se hiciera Dios».  

 San Pablo en la carta a los Gálatas dice: «Pero cuando vino la plenitud del tiempo, 

Dios envió a su hijo, nacido de mujer, puesto bajo la ley, para redimir a los que estaban 

bajo la ley, a fin de recibiésemos la filiación adoptiva» (Gál 4,4). También aquí se habla del 

ser hijos de Dios como de la finalidad de la venida de Jesús a la tierra.  

 Un tercer texto es el de la carta a Tito, que dice: «Ha aparecido la gracia de Dios 

salvadora a todos los seres humanos» (Tit 2,11). Y todavía: «Cuando se manifestó la 

bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los seres humanos, estos se han salvado 

no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia... para 

que, justificados por su gracia, seamos constituidos herederos, según la esperanza, de la 

vida eterna» (Tit 3,4-7).  

 Así llegamos al famoso texto de la carta a los Romanos sobre la justificación 

mediante la fe: «Ahora se ha manifestado la justicia de Dios... mediante la fe en Jesucristo 

para todos los creyentes» (Rom 3,21-22). Toda la buena nueva, que es el Evangelio, dice 

que Dios ha hecho venir gratuitamente en medio de nosotros su Reino y su salvación en la 

persona de Jesús su hijo. Dice que este es verdaderamente Jesús, Yehoshua‘, «Dios que 

salva» (cf. Mt 1,21), más aún, es la misma salvación. La salvación viene por gracia, es don 

y se alcanza con la fe. 
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¡LA FE! VERDADERAMENTE ES UNA PUERTA 

 

 
  San Agustín relaciona las palabras del salmo: «La verdad brotará de la tierra y la 

justicia se asomará desde el cielo» (Sal 84/85,12) con el texto de Pablo sobre la 

justificación por la fe.  

    

 La justicia –dice Agustín– no se deriva de la fe, sino que se asoma desde el cielo. 

Por eso, quien presume, que no presuma de sí mismo, sino del Señor (cf. 1 Cor 1,31). Dios 

nos ha enviado a su Hijo unigénito, lo ha hecho ser hijo del hombre para que el hijo del 

hombre pudiese ser hijo de Dios. ¿Qué don mayor que este ha podido Dios hacer 

resplandecer ante nuestros ojos? ¿De quién es el mérito? ¿Cuál es el motivo? ¿De quién es 

la justicia? Reflexiona, examina y mira si encuentras en todo esto algo distinto de la gracia.  

    

 Agustín insiste:  

    

 ¿Cómo puede el ser humano ser justo? ¿Por sí mismo? ¿Pero qué pobre puede 

quitarse el hambre por sí mismo? ¿Qué desnudo puede cubrirse, si no le viene un vestido de 

otra persona? No teníamos la justicia, aquí en la tierra teníamos solo los pecados... ¿Qué 

justicia puede haber sin la fe? El justo, en verdad, vive por la fe. La justicia se ha asomado 

desde el cielo para que los hombres se hicieran justos por la justicia de Dios, no por una 

justicia propia de ellos.  

    

 Esta es la puerta de la fe que hay que abrir, abrir de par en par, a Cristo que viene: la 

gran puerta de la fe que justifica al impío, la fe que está en el origen de la nueva vida. La fe 

que, diciendo sí a la gracia, realiza la primera síntesis vital. La ciencia, con sus 

investigaciones, busca desde hace tiempo apasionadamente el misterio del comienzo de la 

vida en el universo. Se sabe que es también ella, fruto de una síntesis de elementos que, al 

encontrarse, se fundieron entre sí, dando lugar a una realidad hasta entonces inexistente. 

También la vida sobrenatural nace de una síntesis, del encuentro entre gracia y fe: «Por 

gracia habéis sido salvados mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino que es don de 

Dios, ni viene de las obras, para que nadie puede gloriarse de ello» (Ef 2,8-9).  

 ¡La fe! Es verdaderamente una puerta. Una puerta inicialmente siempre demasiado 

estrecha, que ha de ser «ensanchada» durante toda la vida. Cuanto más se ensancha, más 

deja pasar la realidad de Dios en nuestra vida. Porque la fe es una puerta luminosa, un ojo 

sobre el mundo: «Que el padre de la gloria ilumine los ojos de vuestra mente» (cf. Ef 

1,17-18). Un ojo que se abre es, cada vez, un mundo que viene a la existencia. La fe es, 

literalmente, el descubrimiento de un mundo nuevo. Por esto, en el evangelio de Juan, el 

venir a la luz es simbolizado por el milagro del ciego de nacimiento que, de pronto, ve: 

«Era ciego y ahora veo» (Jn 9,11.15). En este punto el salto cualitativo es infinito. Hay una 

mano que abre la puerta de la fe. La gracia es la mano de Dios que se extiende para ofrecer 

la salvación y la vida; y la mano del ser humano se extiende para recibir el don. 
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LA FE AYUDA AL SER HUMANO  

A SER MÁS HUMANO 

 

 
  ¡Qué cosa más grande y más profunda es la fe! Al hombre moderno le gusta mucho 

el concepto de posibilidad. Razona sobre el ser humano más en términos de libertad y de 

posibilidad que de naturaleza; más por aquello que puede ser que por aquello que es por 

nacimiento.  

    

 La posibilidad: ese prodigio –se ha escrito– es tan infinitamente delicado (¡el polen 

más fino de la primavera no es tan delicado!), tan infinitamente frágil (¡el encaje más 

delicado no es tan fino!)... y, con todo, es más fuerte que las demás cosas si es la 

posibilidad del bien.  

    

 Pero el mismo hombre moderno está tentado por la angustia, en cuanto cae en la 

cuenta, como ocurre con algunos filósofos existencialistas, de la falta de posibilidades que 

caracteriza realmente a la existencia humana.  

 Este trasfondo cultural nos ayuda a descubrir algo nuevo de la fe: la fe realmente es 

lo que abre al ser humano todas las posibilidades, porque «todo es posible al que cree» (Mc 

9,23). La fe es una posibilidad que está en nuestra mano. Creer significa «admitir que es 

verdadero lo que se nos dice» y admitirlo está en poder de nuestra voluntad.  

    

 En nuestro poder, pues, está creer; Dios nos ha hecho de manera que podamos creer, 

aunque este mismo poder, como cualquier otro, viene de Dios y es don suyo.  

    

 La fe es una posibilidad que se ofrece indistintamente a todos. Si se piensa bien, es 

lo único que iguala a todos los seres humanos, porque todos –ricos y pobres, doctos e 

ignorantes– tienen la misma capacidad de creer. Más aún, los pobres, los sencillos, los 

desfavorecidos desde el punto de vista humano, son los más aventajados respecto a la fe, 

como recuerda Jesús: «Estas cosas se las has revelado a los pequeñuelos» (Mt 11,25).  

 En esta línea práctica tenemos que hacer algo más que sacar a la luz y contemplar 

las certezas de nuestra fe. Estamos llamados a ponerlas en práctica pasando de la 

contemplación a la acción, de la teoría a la práctica. Dios es el que siempre nos justifica por 

gracia, comenzando con el bautismo. Por eso tenemos que acoger de nuevo esta su 

justificación mediante la fe. «Esperamos la justificación en virtud de la fe» dice el Apóstol 

(Gál 5,5), que de ordinario pone en relación la justificación con el bautismo. ¡Puede haber 

tantos nuevos nacimientos por la fe, tantos nuevos comienzos en este proceso!  

 El Evangelio nos ofrece un modelo que imitar: el publicano. Este subió al templo en 

una hora de calma. Solo había dos personas en aquel momento, un fariseo y él. Allí resumió 

toda su vida en un grito: «¡Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador!» (Lc 18,13). 

No ve en sí mismo más que pecado y en Dios nada más que misericordia. Por eso «volvió a 

su casa justificado». La verdad había brotado de la tierra de su corazón y así la justicia se 

había asomado desde el cielo. 
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EL JUSTO VIVE DE LA FE 

 

 
  La fe no limita la atención al ámbito personal, íntimo y privado. La fe es el único 

criterio capaz de hacer que nos relacionemos de modo correcto con el mundo y la historia. 

Al hablar de la fe que justifica, san Pablo cita el famoso oráculo de Habacuc: «El justo 

vivirá por la fe» (Hab 2,4; Rom 1,17; Heb 10,37-38) Encontramos este oráculo citado tres 

veces en el Nuevo Testamento, lo cual es signo de su validez perenne y de la importancia 

decisiva que se le atribuye.  

 ¿Qué quiere decir Dios con esta palabra profética? El mensaje del libro de Habacuc 

es dramático y lineal. El libro se abre con un lamento del profeta por la ruina de la justicia y 

porque Dios parece asistir impasible desde lo alto del cielo a la violencia y a la opresión. 

Dios responde que todo va a acabar pronto, porque llegará en seguida un nuevo azote (los 

caldeos) que barrerá todo y a todos. El profeta se rebela ante esta solución. ¿Es esta la 

respuesta de Dios? ¿Una opresión que substituye a otra? ¿Cómo puede «el de los ojos 

puros» ver el mal y callar?  

 Y aquí está el punto en que Dios esperaba al profeta. Hay una solemnidad 

desacostumbrada en el modo con el que se introduce el oráculo: «Escribe la visión y 

grábala en tablillas... Si tarda, espérala... He aquí que sucumbe el que tiene el alma torcida, 

mientras que el justo vivirá por la fe». Al profeta se le pide el salto de la fe. Dios no 

resuelve el enigma de la historia, pero, a pesar de todo, pide confianza en él y en la justicia. 

La solución no está en que la prueba cese, sino en que la fe aumente. Se ha escrito:  

    

 El mensaje más grande de este profeta no está tanto en nuevos argumentos para 

explicar el obrar de Dios, sino en la actitud de fe. Solo el diálogo con Dios, la petición, la 

esperanza contra toda esperanza, constituyen el camino adecuado de interpretación de la 

historia.  

    

 La lección que Dios da por medio del profeta es la siguiente: la historia es una lucha 

continua entre bien y mal, impíos que triunfan y justos que sufren. La victoria definitiva del 

bien sobre el mal no hay que buscarla en la misma historia sino más allá de ella, en un 

futuro indeterminado, cercano y lejano a la vez. Dios es soberano y controla todos los 

acontecimientos, de tal manera que hace servir a sus planes misteriosos hasta la agitación 

de los malvados, incluido el pecado. Es la gran lección que san Agustín recoge en La 

ciudad de Dios y que resume en la célebre frase: «La Iglesia se desarrolla peregrina en el 

tiempo, entre las persecuciones del mundo y las consolaciones de Dios». La fe nos permite 

experimentar las consolaciones de Dios mientras duran las persecuciones del mundo, sin 

esperar que terminen: «Esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe» (Jn 5,4). 



 7 

 

LA PUERTA DE NUESTRO CORAZÓN  

Y LAS PUERTAS DE LA IGLESIA 

 

 
  El mensaje bíblico es de una actualidad extraordinaria. Hay quien, ante la caída de 

las dictaduras comunistas, había creído ingenuamente, y también escrito, que había llegado 

el fin de la historia, que el triunfo de la democracia ya había cerrado definitivamente el 

ciclo de las grandes convulsiones, que la historia seguiría su curso sin más sacudidas 

grandes, ya sin, precisamente, más «historia». Pero esta tesis ha sido desmentida 

lamentablemente por los acontecimientos «históricos».  

 En esta situación también en nosotros se asoma la gran y afligida pregunta del 

profeta; Señor, ¿hasta cuándo?... «Tú, el de ojos tan puros, no puedes ver el mal» (Hab 

1,13). ¿Cómo es que hay tanta violencia, tantos cuerpos humanos esqueléticos por el 

hambre, tanta crueldad en el mundo sin que tú intervengas? La respuesta de Dios siempre 

es la misma: sucumbe y se escandaliza quien no tiene el corazón sincero con Dios, mientras 

el justo vivirá por la fe, encontrará la respuesta en su fe.  

 La fe es el arma de la Iglesia, la certidumbre de la Iglesia. Es la fe la que debe 

fundamentar todo el resto, incluidos los esfuerzos para hacer menos áspero el camino de la 

humanidad en la historia, interviniendo directamente en ella, incluida, pues, su acción 

diplomática y política. Los verdaderos progresos de la Iglesia son los progresos en la fe. La 

Iglesia ha sido fundada sobre un acto de fe y sigue apoyándose en la fe. San Agustín 

parafrasea así la palabra de Jesús: «Precisamente porque has dicho: “Tú eres el Cristo, el 

hijo del Dios vivo”, edificaré mi Iglesia». La roca es la fe de Pedro. El primado de Pedro es 

un primado de fe. Pedro verdaderamente ha abierto la puerta a Cristo, acogiéndolo por 

aquello que es en verdad: el Hijo del Dios vivo. La misión que Jesús le da, una vez 

convertido, es confirmar en la fe a sus hermanos (Lc 22,31-32).  

 De aquí la enorme importancia que en torno a la cátedra de Pedro todo hable de fe, 

que la fe sea como el aire que se respira en los dicasterios, en los viajes, en las diversas 

reuniones, en la curias de las órdenes religiosas. Roma debe ser caput fidei, capital de la fe, 

no solo en el sentido de la fe correcta, de la ortodoxia, sino también en el sentido de la 

intensidad y de la radicalidad en creer. De esa fe por la que se cree que «nada es imposible 

para Dios» y que «todo es posible a quien cree» (Lc 1,37; Mc 9,23). La fe que obra 

maravillas y que mueve las montañas. Cualquiera que sea la interpretación del dicho 

paulino: «Todo lo que no viene de la fe es pecado» (Rom 14,23), ciertamente esas palabras 

se aplican a la Iglesia al pie de la letra: todo lo que en ella no está inspirado por la fe, es 

pecado. 
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MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA 

Y VIRGEN FIEL 

 

 
  ¡María es la figura y modelo de la Iglesia! En el Magnificat canta: «Dispersaste a 

los soberbios. Has derrocado a los potentes. Has ensalzado a los humildes. Has colmado de 

bienes a los hambrientos». Cabría preguntar a María: «¿Dónde y cuándo ha hecho Dios 

todo eso que dices, puesto que hablas de ello como algo ya realizado? Precisamente tú, que 

has sido despedida con las manos vacías cuando llamabas a las puertas de Belén, tú que has 

tenido que huir ante el poderoso Herodes, que seguía bien firme en su trono?». El hecho es 

que María se ha levantado de golpe de este plano humano al plano de Dios y ya ha visto 

realizada esa justicia que no se encuentra en la historia. La revolución que María canta ha 

ocurrido en la historia, pero no la capta quien no mira la historia con los ojos de la fe.  

 San Pablo expresa nuestra fe: «Vivo yo, ya no yo, vivo en la fe del Hijo de Dios que 

me amó y se entregó a la muerte por mí» (Gál 2,20). La fe abre las puertas y acoge a Cristo. 

«Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones» (Ef 3,17). La fe hace del corazón una 

morada para Jesús, porque abre las puertas a Cristo. Y aquí aparece María como modelo y 

figura de la Iglesia y de toda alma creyente. María es la puerta hecha persona. En el profeta 

Ezequiel leemos: «Me condujo luego a la puerta externa del santuario por la parte de 

oriente; estaba cerrada. Me dijo: “Esta puerta quedará cerrada; no se abrirá, nadie pasará 

por ella, porque por aquí ha pasado el Señor, Dios de Israel. Por eso quedará cerrada”» (Ez 

44,1-4). San Ambrosio el primero se preguntó:  

    

 ¿Quién es esta puerta sino María? Cerrada porque es virgen... Buena puerta es 

María que estaba cerrada y no se abría. Cristo pasó por ella, pero no la abrió.  

    

 María es la puerta cerrada y abierta al mismo tiempo: cerrada al hombre y abierta a 

Dios, cerrada a la carne y abierta al Espíritu. Así debería estar también la puerta de nuestro 

corazón.  

 La Iglesia –afirma el Concilio Vaticano II– es también ella virgen en cuanto 

«guarda íntegra su fe» (Lumen gentium 64). María fue la primera que abrió de par en par a 

Cristo la puerta de su fe.  

    

 Por la fe –escribe san Agustín– concibió, por la fe parió... Lo concibió en su 

corazón mediante la fe antes que en su cuerpo.  

    

 De aquí su exhortación a imitar a María:  

    

 Su madre llevó a Jesús en su seno, llevémoslo nosotros en el corazón. La Virgen 

quedó encinta con la Encarnación de Cristo; que nuestros corazones estén encintos por la fe 

en Cristo... Concibe a Cristo el que cree con el corazón para la justificación; pare a Cristo el 

que hace con la boca la profesión de la salvación... así mediante la fe, dadlo a luz con 

vuestras obras. 



    

    

    

    

    

 SEGUNDA PARTE 

 



 CONFESAR LA FE: 

EL CREDO 
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CREO 

 

 
  Jesús dice: «Convertíos y creed en el Evangelio» (Mc 1,15). Antes de él, convertirse 

significaba siempre «volver atrás» (es el término hebreo shub, teshubá), volver a la alianza 

quebrantada. Con Jesús la palabra «convertirse» asume un significado nuevo, dirigido más 

al futuro que al pasado. Convertirse no significa volver atrás, a la antigua Alianza, sino 

hacer un salto hacia adelante, entrar en la nueva Alianza, asir este Reino que ha aparecido, 

entrar en él, y entrar en él mediante la fe. «Convertíos y creed» no significa, pues, dos cosas 

diversas y sucesivas, sino la misma acción: convertirse, o sea, «creed; convertíos 

creyendo».  

 «Todo es posible al que cree» (Mc 9,23) y «nada es imposible para Dios» (Lc 1,37). 

La fe revela su naturaleza divina en el hecho de que es prácticamente inagotable. En el 

creer no hay un punto más allá del cual no se pueda ir; siempre se puede creer más. Toda la 

gracia de Dios está trabajando para llevar al ser humano de un grado de fe a otro grado más 

perfecto, de una fe con signos a una fe sin signos. Apenas el creyente ha logrado superar un 

obstáculo con la fe, Dios no pierde el tiempo y le pone delante un obstáculo más alto, cada 

vez más alto, sabiendo qué corona le está preparando con la otra mano. Y así de nuevo, 

hasta pedirle lo (humanamente) imposible: el salto en la oscuridad.  

 Sucede con la fe como con una competición atlética de salto de altura: a cada salto 

superado, el listón se eleva algún centímetro a fin de permitir un salto más alto; así el límite 

anterior siempre es superado de nuevo, sin que se pueda prever cuál será la medida final.  

 Uno no acaba nunca asombrarse ante esta gran invención de Dios que es la fe. La 

gloria del cielo es como un árbol majestuoso de muchas ramas y de muchos frutos, pero 

que nace de una pequeña semilla cultivada en la tierra. Y esta semilla es la fe. Imaginemos 

qué haríamos si un día se nos diera –por uno que sabemos que es un experto en la materia– 

una pequeña semilla en una caja, asegurándonos que se trata de una semilla única en el 

mundo, que produce un árbol buscadísimo, capaz de hacer rico a quien lo posea; ¡cómo la 

guardaríamos, como la protegeríamos de los vientos...! Así debemos hacer con nuestra fe: 

¡es una semilla que produce «frutos de vida eterna»! 
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CREO EN DIOS PADRE 

 

 
  El gran desconocido es Dios Padre. Más que desconocido, ¡rechazado! Las causas 

del obscurecimiento de la figura de Dios Padre en la cultura moderna son múltiples. En el 

fondo está la reivindicación de absoluta autonomía del ser humano. Y como Dios Padre era 

presentado como el principio mismo y la fuente de toda autoridad, no quedaba sino negarlo, 

y así ha sucedido. «La raíz del hombre es el mismo hombre» (K. Marx). «Si Dios existe, el 

hombre no es nada» (J.-P. Sartre). Son voces que se han elevado en los últimos dos siglos.  

 Freud ha pensado dar una justificación psicológica a este rechazo diciendo que el 

culto del Padre celeste no es más que una proyección del complejo paterno que lleva al niño 

a idealizar al propio padre terreno después de haber deseado matarlo.  

 Hablando de la época anterior a la revelación evangélica, un autor antiguo decía: 

«El desconocimiento del Padre era causa de angustia y miedo». Sucede lo mismo también 

hoy en día: el desconocimiento del Padre es fuente de angustia y miedo. Si el Padre es, a 

todos los niveles espirituales y materiales, «la raíz última del ser», sin él no podemos más 

que sentirnos «desarraigados».  

 Es urgente, pues, volver a sacar a la luz el verdadero rostro de Dios Padre. Para ello 

no hacen falta años de trabajo, como se han necesitado para quitar la pátina oscura que 

recubría la imagen del Padre en la Capilla Sixtina. Basta un relámpago, una iluminación del 

corazón, una revelación del Espíritu. Porque el verdadero rostro de Dios Padre está allí, 

revelado para siempre en la Escritura. Está contenido en una palabra: «¡Dios es amor!». La 

palabra «Dios», sin más añadiduras, en el Nuevo Testamento significa siempre Dios Padre. 

Así pues, Dios Padre es amor. «Dios ha amado tanto al mundo, que le ha dado a su Hijo 

unigénito» (Jn 3,16).  

 «¿Por qué nos ha creado Dios?». A esta pregunta el Catecismo enseñaba a 

responder correctamente: «Para conocerlo, servirlo y amarlo en esta vida y gozar de él 

luego en la otra en el paraíso”. Esto, sin embargo, responde solo a la pregunta: «¿Para qué 

nos ha creado?», pero no a: «¿Por qué nos ha creado?». A la segunda pregunta no se debe 

responder: «Para que lo amemos», sino: «Porque nos amaba». Dice la plegaria eucarística 

cuarta: «Has dado origen al universo para derramar tu amor sobre todas las creaturas y 

alegrarlas con el esplendor de tu Gloria».  

 Aquí está toda la diferencia entre el Dios de los filósofos y el Dios del Evangelio, 

que dice: «En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 

él nos ha amado a nosotros... Amamos porque él nos ha amado primero» (1 Jn 4,10.19). 
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PADRE TODOPODEROSO, 

CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA 

 

 
  ¿Por qué nos ha creado Dios? La respuesta correcta es: Dios nos ha creado porque 

nos amaba. Nadie sabría convencernos mejor de que hemos sido creados por amor que 

santa Catalina de Siena, patrona de Italia y doctora de la Iglesia, con esta encendida oración 

a la Trinidad:  

    

 ¿Cómo creaste, pues, Padre eterno, a esta tu creatura? Estoy grandemente 

asombrada de esto: veo realmente, como tú me enseñas, que no la hiciste por ninguna otra 

razón sino porque con tu luz te viste obligado, por el fuego de tu caridad, a darnos el ser, no 

obstante la iniquidad que íbamos a cometer contra ti, ¡Padre eterno! El fuego de tu caridad, 

pues, te obligó, ¡amor inefable!, aunque con tu luz vieras todas las iniquidades que tu 

creatura iba a cometer contra tu divina bondad, e hiciste como si no vieses y detuviste la 

vista en la belleza de tu creatura, de la que, como un loco y ebrio de amor, te enamoraste y 

por amor la trajiste a ti, dándole el ser a imagen y semejanza tuya. Tú, verdad eterna, me 

has declarado a mí tu verdad, o sea, que el amor te obligó a crearla.  

    

 No debo, pues, mirar fuera para tener la prueba de que Dios me ama. Yo mismo soy 

la prueba; en sí mismo, mi ser es don. Mirándonos a la luz de la fe, podemos decir: Existo, 

¡luego soy amado! Para el cristiano es verdad que «ser es ser amado» (G. Marcel).  

 Es sabido que no todos interpretan así la creación: «Se dijeron razonando 

equivocadamente: nacimos casualmente» (Sab 2,1-2) En la antigüedad había quien 

consideraba el mundo obra de un rival de Dios o de un dios inferior, el Demiurgo, o como 

el fruto de una necesidad o de un incidente ocurrido en el mundo divino. Dios habría creado 

el mundo por un excedente de energía (¡no de amor!), que no podía contenerse en sí misma. 

Hoy en día hay quien piensa la existencia del ser humano y de las cosas como un efecto de 

desconocidas leyes cósmicas. Hasta hay quien la ve como una condena, como un ser 

«arrojado a la existencia». El descubrimiento de la existencia, que en santa Catalina de 

Siena generaba estupor y gran alegría, en esta última perspectiva –que es la del 

existencialismo ateo– genera solamente «náusea». Los santos no dicen cosas nuevas, pero 

tienen el don de decir de un modo inimitable cosas antiguas y verdaderas, como dice Jesús: 

«Todo escriba que es discípulo del Reino de los cielos, se parece a un amo de casa que saca 

de su tesoro cosas nuevas y antiguas» (Mt 13,52). 
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CREADOR DE TODO LO VISIBLE 

Y LO INVISIBLE 

 

 
  Son bien conocidas y muy repetidas las palabras que Dostoievski pone en boca de 

uno de los personajes de la novela El idiota: «El mundo se salvará por la belleza» y la 

pregunta que sigue inmediatamente a tal afirmación: «¿Qué belleza salvará al mundo?». Es 

claro para todos que no toda belleza salvará al mundo; hay una belleza que puede salvar al 

mundo y otra que puede perderlo. Aquí está todo el drama.  

    

 Dios –escribe P. Evdokimov– no es el único que se reviste de Belleza; el mal lo 

imita y hace a la belleza profundamente ambigua... La belleza ejerce su fascinación, 

convierte el alma humana a su culto idólatra, usurpa el puesto de lo absoluto con una 

extraña y total indiferencia hacia el Bien y la Verdad... Si la Verdad es siempre bella, la 

belleza no siempre es verdadera.  

    

 ¿Y cuál es la causa de esta ambigüedad? ¿Cómo es posible que hayamos sido 

desviados justamente por la luz que debería guiarnos en nuestro camino hacia la felicidad? 

Según el relato bíblico, la ambigüedad de la belleza no fue solo el efecto del pecado, sino 

también su causa. Eva fue seducida precisamente por la belleza del fruto prohibido, sea lo 

que fuere que significa la metáfora. Eva vio que el fruto era «agradable a los ojos y 

deseable» (Gn 3,6). El ser humano no se alejaría de Dios si no fuese atraído por las 

creaturas. De los dos elementos constitutivos del pecado –aversio a Deo et conversio ad 

creaturas, «abandonar a Dios y volverse a las creaturas»– el segundo precede 

psicológicamente al primero. Así pues, existe una causa más profunda anterior al pecado 

mismo. De hecho la ambigüedad de la belleza hunde sus raíces en la misma naturaleza 

compuesta del ser humano, hecho de un elemento material y de otro inmaterial, de algo que 

lo lleva hacia la multiplicidad y de algo que tiende, en cambio, hacia la unidad. No hay 

necesidad alguna de pensar (como hacían los gnósticos, maniqueos y tantos otros) que los 

dos elementos se remonten a dos creadores rivales, uno bueno, que ha creado el alma, y 

otro malo, que ha creado la materia y el cuerpo. Es el mismo Dios el que ha creado una y 

otra, las cosas visibles e invisibles en profunda unidad substancial. Con el ejercicio 

concreto de su liberad guiada por la Palabra de Dios, el ser humano decide en qué dirección 

desarrollarse; si «hacia arriba», hacia lo que está «por encima» de él, o «hacia abajo», hacia 

lo que está «debajo» de él, si hacia la unidad o hacia la multiplicidad. Creando al ser 

humano libre –escribe un filósofo del Renacimiento– es como si Dios le dijese:  

    

 Te he puesto en medio del mundo para que desde allí descubrieras mejor lo que hay 

en él. No te he hecho ni celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal, para que, por ti mismo, 

como libre y soberano artífice te plasmaras y te esculpieras en la forma que escogieras. 

Podrás degenerar hacia las cosas inferiores, que son los animales; podrás, según tu querer, 

regenerarte en las cosas superiores que son divinas. 
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CREO EN UN SOLO SEÑOR,  

JESUCRISTO 

 

 
  Esta es la fe que la Iglesia ha heredado de los Apóstoles, que ha santificado sus 

orígenes, que ha plasmado su culto y hasta su arte. Sobre la aureola del Cristo pantocrator 

(«todo ha sido hecho por medio de él») representado en los mosaicos e iconos antiguos, 

están grabadas en oro tres letras griegas: OΩN, «El que es». La Iglesia tiene algo que 

«desvelarnos» y que «confiarnos», un secreto escondido al mundo: que «Jesús es el Señor» 

y que ante él se debe doblar toda rodilla, que algún día, ante él, toda rodilla infaliblemente 

«se doblará» (Is 45,23; Flp 2,10).  

 La fuerza objetiva de la frase «Jesús es el Señor» está en el hecho de que hace 

presente la historia. Es la conclusión de dos acontecimientos fundamentales: Jesús ha 

muerto por nuestros pecados y ha resucitado por nuestra justificación. ¡Por eso Jesús es el 

Señor! Los acontecimientos que han preparado esta conclusión se hacen siempre presentes 

y operantes cuando se proclama nuestra fe: «Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor 

y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás» (Rom 

10,9).  

 Hay dos modos fundamentales de ponerse en comunión con los acontecimientos de 

la salvación: El primero es el Sacramento, el otro es la Palabra. Del que estamos hablando 

es el modo de la Palabra, y de la Palabra por excelencia que es el kerygma, el Evangelio 

proclamado. La espiritualidad oriental insiste sobre la experiencia de Dios en los 

«misterios», en la plegaria del corazón. La espiritualidad occidental insiste sobre la 

experiencia de Dios en la contemplación, cuando uno se recoge en sí mismo y se eleva con 

la mente por encima de las cosas y de uno mismo. Hay muchos «itinerarios de la mente 

hacia Dios». Pero la Palabra de Dios nos desvela uno de ellos, que ha servido para abrir el 

horizonte de Dios a las primeras generaciones cristianas, un itinerario no extraordinario y 

reservado a unos pocos privilegiados, sino accesible a todos los seres humanos de corazón 

recto –a los que creen y a los que están buscando la fe–, un itinerario que no sube mediante 

los grados de la contemplación sino por medio de los acontecimientos divinos de la 

salvación, que no nace del silencio sino de la escucha, y es el itinerario del kerygma, del 

Evangelio proclamado: «¡Jesucristo ha muerto! ¡Jesucristo ha resucitado! ¡Jesucristo es el 

Señor!».  

 Esta experiencia la hacían los primeros cristianos cuando, en el culto, exclamaban 

¡Maranatha!, que quería decir diversas cosas según la forma en que se pronunciaba: «Ven, 

Señor», o «El Señor está aquí» o «¡El Señor viene!». 
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HIJO UNIGÉNITO DE DIOS,  

NACIDO DEL PADRE 

 

 
  «Cristo Jesús, aun siendo de la condición de Dios, no consideró un privilegio ser 

como Dios, sino que se vació de sí mismo, asumiendo una condición de esclavo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por ello, Dios lo exaltó y le dio 

el nombre que está por encima de todo nombre». El apóstol Pablo se abstiene también él de 

pronunciar este Nombre inefable y lo substituye con Adonai, que en griego suena Kyrios, 

en latín Dominus y en español Señor. «Que toda rodilla –continúa el texto– se doble en los 

cielos, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor a gloria 

de Dios Padre» (Flp 2,8-11). Lo que él entiende con la palabra «Señor» es precisamente ese 

Nombre que proclama el Ser divino.  

 El Padre ha dado a Cristo –hombre verdadero– su mismo Nombre y su mismo 

poder. Lo dice también Jesús: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra» (Mt 

28,18). Esta es la inaudita verdad contenida en la proclamación: «¡Jesucristo es el Señor!». 

Jesucristo es «El que es», el Viviente.  

 San Pablo no es el único que proclama esta verdad. «Cuando hayáis elevado al Hijo 

del hombre –dice Jesús en el evangelio de Juan– sabréis que Yo Soy» (Jn 8,28) y poco 

antes decía: «Si no creéis que Yo Soy, moriréis en vuestros pecados» (Jn 8,24). El perdón 

de los pecados sucede en este Nombre, en esta Persona. En el relato de la Pasión se cuenta 

lo que ocurre cuando los soldados se acercaron a Jesús para prenderlo: «Jesús, sabiendo 

todo lo que tenía que suceder, se adelantó y les dijo: “¿A quién buscáis?”. Le respondieron: 

“A Jesús el Nazareno”. Les dice Jesús: “¡Soy Yo!...”. Apenas dijo: “Yo Soy”, retrocedieron 

y cayeron a tierra» (Jn 18,4-6). ¿Por qué retrocedieron y cayeron a tierra? Porque había 

pronunciado su Nombre divino, «Yo soy», y ese nombre había sido dejado libre, durante un 

momento, para desplegar su poder. Como para Pablo, también para el evangelista Juan el 

Nombre divino está estrechamente unido a la obediencia de Jesús hasta la muerte: «Cuando 

hayáis elevado al Hijo del hombre, sabréis que Yo Soy y que no hago nada por mí mismo, 

sino que, como me ha enseñado el Padre, así hablo yo» (Jn 8,28). Jesús no es Señor contra 

el Padre o en el lugar del Padre, sino «para gloria de Dios Padre».  

 No le ha bastado a Dios hablarnos de su amor «por medio de los profetas». 

«Últimamente, en estos días, nos ha hablado por medio del Hijo» (Heb 1,1-2). Hay una 

enorme diferencia respecto a lo anterior. Jesús no se limita a hablarnos del amor de Dios, 

como hacían los profetas; él «es» el amor de Dios, porque «Dios es amor» (1 Jn 4,16) y 

¡Jesús es Dios! 
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DIOS DE DIOS... DIOS VERDADERO  

DE DIOS VERDADERO... DE LA MISMA 

SUSTANCIA QUE EL PADRE 

 

 
  Dirijo los pensamientos a la morada que no conoce ocaso, a mi querida Trinidad, 

única Luz, cuya sola sombra me conmueve (san Gregorio Nacianceno).  

    

 Respecto a Cristo Jesús llama la atención el contraste entre dos afirmaciones. Por 

una parte es visto como «“el más bello entre los hijos de los hombres» (Sal 44/45,3), como 

«irradiación de la gloria de Dios e impronta de su sustancia» (Heb 1,3). Por otra, en la 

Pasión se le aplican las palabras de los cantos del Siervo de Yahvé: «No tiene apariencia ni 

belleza para atraer nuestras miradas, ni esplendor para que nos complazcamos en él. 

Despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores que conoce el sufrimiento, 

como alguien ante el cual uno se cubre el rostro» (Is 53,2-3).  

 La explicación del contraste es simple. Jesús ha redimido la belleza privándose de 

ella por amor:  

    

 Nuestra alma, hermanos, está afeada por culpa del pecado; se vuelve bella amando a 

Dios. Dios es siempre belleza, no hay nunca en él deformidad o cambio. No nos ha amado 

para dejarnos feos como éramos, sino para hacernos bellos de feos que éramos. ¿De qué 

manera seremos bellos? Amando al que es siempre bello. Asumiendo un cuerpo, tomó 

sobre sí tu fealdad, tu mortalidad, para adaptarse él mismo a ti. Para hacerse semejante a ti e 

impulsarte a amar la belleza interior... No tenía belleza y esplendor para darte a ti belleza y 

esplendor (san Agustín).  

    

 Para entender esta paradoja hay que remontarse al principio que Pablo formula al 

comienzo de la primera carta a los Corintios: «Puesto que según el sabio plan de Dios el 

mundo con su sabiduría no ha conocido a Dios, ha complacido a Dios salvar a los creyentes 

con la locura de la predicación» (1 Cor 1,21). Aplicado a la belleza y al esplendor de la Luz 

de Dios, esto significa: puesto que mediante la belleza de las creaturas el ser humano no ha 

sido capaz de elevarse a la belleza del Creador, Dios ha cambiado, por decirlo así, el 

método y ha decidido revelar su belleza mediante la ignominia y la deformidad de la cruz y 

del sufrimiento. Alcanzar la belleza pasa también a través del misterio pascual de la muerte 

y la resurrección. La belleza ya no es, en abstracto, como la definía Platón, «el esplendor de 

la verdad», sino que es, concretamente, el esplendor de Cristo; las dos cosas coinciden, 

puesto que él mismo es la Verdad. ¡La Belleza se ha encarnado! Este es el modelo y la 

fuente de la belleza redimida: «Dijo Dios: Brille la luz de las tinieblas; fulgure en nuestros 

corazones para hacer resplandecer el conocimiento de la gloria de Dios que reverbera en el 

rostro de Cristo» (2 Cor 4,6). 
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POR MEDIO DE CRISTO JESÚS 

TODO HA SIDO CREADO 

 

 
  La pregunta «¿por qué nos ha creado Dios?» puede renacer de otra forma: «¿Por 

qué Jesús ha muerto por nuestros pecados?». La respuesta que ha iluminado de golpe la fe 

de la Iglesia como un resplandor del sol, ha sido: «¡Porque nos amaba!». «El Hijo de Dios 

me amó y se entregó por mí» (Gál 2,20). «Cristo nos amó y se entregó por nosotros» (Ef 

5,2). «Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella» (Ef 5,25).  

 Como se ve, es una verdad pacífica, primordial, que inunda todo y se aplica a la 

Iglesia en su conjunto y también al individuo. El evangelista Juan remonta esta revelación 

al mismo Jesús: «Nadie tiene un amor más grande que este: dar uno la vida por sus amigos. 

Vosotros sois mis amigos» (Jn 15,13-14). Esta respuesta al porqué de la Creación y de la 

Pasión de Cristo es verdaderamente definitiva y no admite otras preguntas. El amor de Dios 

realmente no tiene un porqué, sino que es gratuito. Es el único amor en el mundo verdadera 

y totalmente gratuito, que no pide nada para sí (¡ya lo tiene todo!), sino que solo da, mejor 

dicho, se da. «En esto consiste el amor; no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él 

nos ha amado primero y ha enviado a su Hijo como propiciación por nuestros pecados... ¡Él 

nos ha amado primero!» (1 Jn 4,10.19).  

 Jesús, pues, «vino a habitar en medio de nosotros». Y ha sufrido y muerto 

libremente por amor. No por casualidad, no por necesidad, no por obscuras fuerzas o por 

razones de la historia que lo han arrastrado sin saberlo o a pesar suyo. Quien afirma esto, 

vacía al Evangelio, le quita el alma. Porque el Evangelio no es otra cosa que esto, es decir, 

el alegre mensaje del amor de Dios en Cristo Jesús. No solo el Evangelio sino la Biblia 

entera no es más que esto: la noticia del amor misterioso, incomprensible de Dios hacia el 

ser humano. Si toda la Escritura se pusiese a hablar, si por algún prodigio, de palabra 

escrita se transformase toda ella en palabra hablada, con voz, esta voz, más potente que las 

olas del mar, gritaría: «¡Dios os ama!».  

 El amor de Dios hacia el ser humano hunde sus raíces en la eternidad. «Dios, Padre 

de nuestro Señor Jesucristo, nos ha escogido en él antes de la creación del mundo», dice el 

Apóstol en Ef 1,4, pero se ha manifestado en el tiempo en una serie de gestos concretos que 

constituyen la historia de la salvación. Dios ya había hablado de este su amor en tiempos 

antiguos, muchas veces y de diversas maneras a los padres por medio de los profetas (cf. 

Heb 1,1). Había hablado creándonos, porque ¿qué es la creación sino un acto de amor, el 

acto de amor primordial de Dios hacia el ser humano? «Has dado origen al universo para 

derramar tu amor sobre todas las creaturas», decimos en la plegaria eucarística cuarta. 
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POR NOSOTROS, LOS HOMBRES,  

Y POR NUESTRA SALVACIÓN BAJÓ DEL CIELO 

 

 
  ¿Por qué Dios se ha hecho hombre? Cur Deus homo?, es el título de un famoso 

libro de san Anselmo de Aosta. En su brevedad y sencillez, el canto de los ángeles «Gloria 

a Dios y paz a los hombres» nos permite dar una respuesta, fundamentada sobre la Palabra 

de Dios a la antigua pregunta del porqué Dios se ha hecho hombre.  

 A esta pregunta se han dado, a lo largo de los siglos cristianos, dos respuestas 

fundamentales: una que pone en primer plano la salvación humana y otra que pone en 

primer plano la gloria de Dios; una que acentúa –por expresarlo con las palabras del canto 

de los ángeles– la paz a los hombres y otra que acentúa la gloria de Dios. La respuesta que 

aparece luminosa y clara de la Palabra de Dios es la siguiente: la Encarnación es para la 

gloria de Dios, pero esta gloria no consiste en nada distinto del amar al ser humano. «La 

gloria de Dios –escribe san Ireneo de Lyon– es el hombre vivo», es decir, que el hombre 

viva, que se salve. También la piedad cristiana ha intuido este vínculo entre la gloria de 

Dios y nuestra salvación cuando, desarrollando el canto angélico, ora diciendo: «Te damos 

gracias por tu inmensa gloria» (es el Gloria de la Misa).  

 ¿Por qué dar gracias a Dios por su gloria si no es porque se intuye que tal gloria es 

también para nosotros, a nuestro favor? En nosotros, que somos malos, obrar «para 

nosotros mismos» es un egoísmo sumo, pero en Dios que es Amor, obrar «para sí mismo» 

es necesariamente un Amor sumo. No son, pues dos motivos diversos o, peor, enfrentados 

entre ellos, por los cuales Dios se ha hecho hombre, sino uno solo que implica juntamente, 

aunque de modo diferente, a Dios y al ser humano: la gloria de Dios está en dar aquello que 

para el ser humano es salvación recibirlo.  

 También Juan en su evangelio saca a la luz esta nueva y perturbadora concepción de 

la gloria de Dios. Ve en la muerte en cruz de Cristo la suprema gloria de Dios, porque en 

ella se revela el supremo amor de Dios. Para un Dios que es Amor, su gloria no puede ser 

otra cosa que amar. El amor es el «porqué» último de la Encarnación, para la redención del 

pecado. Lo vemos en la interpretación de la muerte de Cristo. En primer lugar la fe afirma 

el hecho: «ha muerto», «ha resucitado»; luego, en un segundo momento, se descubre que ha 

muerto por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación: ¡porque nos amaba! 

«Me amó y se entregó por mí» (Gál 2,20). Cristo nos ama y por eso «al que nos ama y nos 

ha liberado de nuestros pecados con su sangre... a él la gloria y el poder por los siglos» (Ap 

1,5-6). Lo que se dice de su muerte, se debe decir también de su nacimiento. «Dios ha 

amado tanto al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que quien cree no muera, 

sino tenga la vida eterna» (Jn 3,16). ¡Ha amado tanto al mundo, ha entregado a su Hijo! 
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 POR OBRA DEL ESPÍRITU SANTO  

SE ENCARNÓ EN EL SENO DE LA VIRGEN MARÍA 

 

 
  «¡Ahí tienes a tu madre!» (Jn 19,27). La Iglesia ya es el Cuerpo de Cristo, «su 

cuerpo, la plenitud del que se realiza totalmente en todas las cosas» (Ef 1,23), y forma ya 

«un solo Espíritu» con él. Así pues, el don del Espíritu no lo poseemos solo en esperanza 

sino en realidad, aunque sea a modo de primicia. La Iglesia ya es «santa e inmaculada» (Ef 

5,27) en su fase terrena, al menos en uno de sus miembros, la Madre de Cristo, que el 

cristianismo oriental honra con el título de «Toda santa» (Panaguia) y el occidental con el 

de «Inmaculada». Lo es, en diverso grado, en los que la Iglesia ha reconocido como 

modelos de santidad, los santos.  

 El Vaticano II dice:  

    

 Mientras la Iglesia ya ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección con la cual 

está «sin mancha ni arruga» (Ef 5,27), los fieles todavía se esfuerzan por crecer en la 

santidad luchando con el pecado; y por esto alzan los ojos a María, la cual resplandece 

como modelo de virtud ante toda la comunidad de los elegidos (Lumen gentium 65).  

    

 Hay una tradición iconográfica, difundida en la Italia central, que identifica a la 

Iglesia esposa de Cristo (Ef 5,27) con María. La Virgen apoya la cabeza sobre el hombro de 

Cristo, que le rodea tiernamente el cuello, mientras sus manos se unen. «Su izquierda bajo 

mi cabeza y su derecha me abraza» (Cant 2,6). Esto tiene un fundamento bíblico. María y la 

Iglesia son vistas las dos como la nueva Eva y la nueva hija de Sión, hasta el punto de que 

la exégesis tiene dificultades para establecer si la «Mujer vestida de sol, con la luna bajo 

sus pies y sobre la cabeza una corona de doce estrellas» (Ap. 12,1) se refiere a María o a la 

Iglesia.  

 «Junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre» (Jn 19,25). Esta vez es Adán el 

que ofrece a Eva el fruto del Árbol de la vida (Ap 22,2), la perfecta obediencia a la 

voluntad del Padre. Cuando María oyó que el Hijo desde la cruz decía: «Padre, en tus 

manos entrego mi espíritu» (Lc 23,46), se puso a adorar en su corazón la inescrutable 

voluntad del Padre.  

    

 Sufriendo con su Hijo agonizante en la cruz, María cooperó de modo totalmente 

especial a la obra de la salvación, con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente 

caridad, para restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso fue para nosotros madre en 

el orden de la gracia (Lumen gentium 61).  

    

 Este es el sentido de tantas expresiones que hablan de María como «figura» o «tipo» 

de la Iglesia, «espejo de la Iglesia», «primicia de la Iglesia», «Iglesia en estado naciente». 

San Francisco de Asís tiene una expresión cargada de sentido: llama a María «la Virgen 

hecha Iglesia». 
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 SE HIZO HOMBRE. FUE CRUCIFICADO POR 

NOSOTROS BAJO PONCIO PILATO, MURIÓ 

Y FUE SEPULTADO 

 

 
  En el profeta Isaías leemos la palabra de Dios: «Será doblegado el orgullo del 

mortal, será humillada la soberbia del hombre; solo el Señor será ensalzado aquel día» (Is 

2,17). «Aquel día» es el día del cumplimiento mesiánico, el día en que Cristo desde la cruz 

proclama: «¡Todo está cumplido!» (Jn 19,30). Aquel día, pues, ¡es el día de hoy! ¿Y cómo 

ha doblegado Dios el orgullo de los hombres? ¿Metiéndoles miedo? ¿Mostrándoles su 

tremenda grandeza y poder? ¡No!; lo ha doblegado aniquilándose. «Cristo Jesús, el cual, 

existiendo en forma de Dios, no consideró una presa el ser igual a Dios, sino se vació de sí 

mismo, tomando forma de esclavo y siendo igual a los hombres, en su forma de hombre se 

humilló a sí mismo» (Flp 2,6-8).  

 ¡Se ha humillado él mismo, no ha humillado a los hombres! Ha doblegado el 

orgullo y la soberbia humana desde dentro, no desde fuera. ¡Y cuánto se ha humillado! Que 

no nos engañe el esplendor de las iglesias, de la liturgia, de los cantos, todo el honor del 

que está circundado en nuestro tiempo el símbolo de la cruz. Hubo un tiempo en el que la 

cruz no era nada esto, sino solo infamia. Algo que había que tener lejos no solo de los ojos, 

sino hasta de los oídos de los ciudadanos romanos (Cicerón). Como estaba predicho, murió 

así: «No tiene apariencia ni belleza... despreciado y rechazado por los hombres..., como uno 

ante el que se cubre el rostro... él cargó con nuestros sufrimientos y aguantó nuestros 

dolores» (Is 53,2-4). Una sola persona en el mundo, excepto Jesús, sabe de verdad lo que es 

la cruz: María, su madre. Ella ha llevado junto con él «su oprobio» (Heb 13,13). Los 

demás, como san Pablo, han conocido la cruz como «poder de Dios» (1 Cor 1,18), pero 

María ha conocido también la debilidad. Otros han conocido la «teología» de la cruz; ella, 

la «realidad» de la cruz.  

 Sobre la roca del Calvario van a romperse todas las olas del orgullo humano y no 

pueden pasar más allá. Es demasiado alto el muro que Dios ha levantado con ese orgullo, 

demasiado profundo el abismo que ha excavado delante de él. «Nuestro hombre viejo ha 

sido crucificado con él, para que fuese destruido el cuerpo del pecado» (Rom 6,6). El 

pecado por excelencia es el orgullo, el pecado que está por detrás de todo pecado. «En el 

madero llevó sobre sí nuestros pecado en su propio cuerpo» (1 Pe 2,24). Llevó nuestro 

orgullo en su cuerpo. ¿Dónde está el Evangelio, es decir, la buena y alegre nueva? Es que 

Jesús se ha humillado también por nosotros, en mi lugar. «Uno ha muerto por todos, 

consiguientemente todos murieron» (2 Cor 5,14); uno se ha humillado por todos, 

consiguientemente todos se han humillado. 
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 AL TERCER DÍA RESUCITÓ 

 

 
  ¿Ha resucitado porque la Iglesia lo cree y lo proclama o ha resucitado y «por eso» la 

Iglesia lo proclama? Y una vez más: ¿ha resucitado él, la persona de Jesús, o ha resucitado 

solo su causa en el sentido puramente metafórico en el cual resucitar significa sobrevivir o 

volver a aparecer victoriosa una idea después de la muerte de quien la ha propuesto? La 

respuesta más autorizada está contenida en el Evangelio, consignada allí anticipadamente 

por el Espíritu Santo: «Verdaderamente ha resucitado»; «verdaderamente el Señor ha 

resucitado» (Lc 24,34) dicen los Apóstoles al recibir a los discípulos de Emaús antes de que 

estos puedan relatar su experiencia. Ha resucitado, pues, «en realidad», «verdaderamente». 

Los cristianos orientales han convertido esta frase en el saludo pascual: «El Señor ha 

resucitado», a lo cual el saludado responde: «¡Verdaderamente ha resucitado!».  

 Vemos, pues, en qué sentido se da un acercamiento también histórico a la 

resurrección de Cristo. No porque alguien de nosotros no crea en ella todavía o haya de ser 

persuadido de este modo, como dice Lucas al comienzo de su Evangelio, «para que nos 

demos cuenta de la solidez de las enseñanzas que hemos recibido» (Lc 1,4).  

 Con la pasión y muerte de Jesús, la luz que se había ido encendiendo en el alma de 

los discípulos no resiste la prueba de su trágico fin. La obscuridad más total recubre todo. 

Habían estado cerca de reconocerlo como el Enviado de Dios, como uno que era mucho 

más que todos los profetas. Ahora no saben qué pensar. El estado de ánimo de los 

discípulos nos lo describe Lucas en el episodio de los dos discípulos de Emaús: «Nosotros 

esperábamos que fuese él... pero ya han pasado tres días...» (Lc 24,31). Estamos en un 

punto muerto de la fe. El caso Jesús se considera cerrado.  

 Ahora –siempre en la historia– vayamos algunos años más adelante. ¿Qué 

encontramos? Un grupo de hombres, los mismos que estaban al lado de Jesús, que repiten, 

de viva voz y en los escritos y con la fuerza del Espíritu, que Jesús de Nazaret era el 

Mesías, el Señor, el Hijo de Dios; que está vivo y vendrá a juzgar al mundo. El caso de 

Jesús no solo se ha vuelto a abrir, sino que es llevado en poco tiempo a una dimensión 

increíblemente profunda y universal. Aquel hombre interesa no solo al pueblo hebreo, sino 

a todos los seres humanos de todos los tiempos. «La piedra que los constructores han 

rechazado es ahora la piedra angular» (1 Pe 2,4), es decir, el sostén y principio de una 

nueva humanidad. De ahora en adelante no hay ningún otro Nombre dado a los hombres 

bajo el cielo en el que puedan salvarse sino el de Jesús de Nazaret (Hch 4,12). 
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 SEGÚN LAS ESCRITURAS 

 

 
  «Está resucitado», «ha resucitado» (en griego egégertai); en pasiva «fue 

despertado», se entiende por Dios Padre. «Dios lo ha resucitado» predican los Hechos de 

los Apóstoles. Son términos expresivos, pero inadecuados. Cristo realmente no resucita 

hacia atrás, a la vida anterior, como Lázaro, para luego morir de nuevo; sino que resucita 

hacia adelante, en el mundo nuevo, a la vida nueva según el Espíritu. Se trata de algo que 

no tiene analogía en la experiencia humana y, por tanto, se expresa con términos impropios 

y figurados. La resurrección de Jesús es algo completamente distinto de todas las 

resurrecciones de la muerte conocidas, incluidas las llevadas a cabo por Jesús mismo. Esas 

son una vuelta de la muerte. La resurrección de Jesús es la victoria definitiva e irreversible 

sobre la muerte.  

 La resurrección de Jesús es como una cima, que hace de divisoria de aguas: por un 

lado mira hacia la historia; por el otro mira hacia la fe y lleva a la fe. Pasando de la historia 

a la fe, cambia también el modo de hablar de la resurrección, el tono y el lenguaje. No se 

aportan pruebas, confirmaciones, no hay necesidad de ellas porque la voz del Espíritu crea 

directamente el convencimiento del corazón. Es el lenguaje de la fe. «Si solo tenemos 

esperanza en Cristo en esta vida, somos los más dignos de lástima de todos los seres 

humanos. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que duermen» (1 

Cor 15,19-20).  

 El filósofo y teólogo Søren Kierkegaard ha denunciado eficazmente le pretensión 

del pensamiento moderno de querer ir «más allá» de la fe –¡como si hubiese algo más allá 

de la fe!– y ha opuesto a tal actitud la de Abrahán, que no pretendió ir «más allá», sino se 

contentó simplemente con creer. Desgraciadamente, para pensadores de todo tiempo el 

absoluto es la «búsqueda» y no la «verdad»; se acepta a Dios con tal de que sea un Dios 

siempre buscado y nunca encontrado, y se acepta a Cristo con tal de que sea uno de los 

reveladores de Dios y no la definitiva revelación de Dios.  

 La vida cristiana es un itinerario hacia Dios fundado sobre la Palabra de Dios que es 

Jesucristo.  

    

 El Santo Concilio exhorta con singular vehemencia a todos los fieles cristianos, 

especialmente a los religiosos, a que aprendan «el sublime conocimiento de Jesucristo» 

(Flp 3,8) con la lectura frecuente de las divinas Escrituras. «Porque el desconocimiento de 

las Escrituras es desconocimiento de Cristo» (san Jerónimo). Acérquense, pues, 

gustosamente al mismo sagrado texto, por la lectura espiritual o por instituciones aptas para 

ello... La lectura de la Sagrada Escritura debe estar acompañada de la oración... porque «a 

Él hablamos cuando oramos, y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas» (Dei 

Verbum 25). 
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 SUBIÓ A LOS CIELOS  

Y ESTÁ SENTADO A LA DERECHA DEL PADRE 

 

 
  Escuchemos la palabra de Jesús, precisamente la última palabra pronunciada por él 

sobre la tierra antes de subir al cielo. A los Apóstoles, que le preguntaban si finalmente ya 

había llegado el tiempo de reconstruir el reino de Israel, Jesús les respondió: «No os toca a 

vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha escogido, pero tendréis fuerza 

del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea y Samaria y hasta los últimos confines de la tierra» (Hch 1,7-8).  

 El alma de todo anuncio cristiano no es una idea o una cosa –aunque sea 

importantísima, como la oración– sino una Persona: «Seréis mis testigos». El anuncio 

cristiano fundamental es predicar a Cristo en el Espíritu Santo. Creemos que Jesús ha 

subido al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Sin embargo, no hay separación o 

contraste entre el Jesús que predica y el Jesús predicado, entre el Jesús de los Evangelios y 

el Jesús de la Iglesia o –como dicen algunos– entre el Jesús de la historia y el Cristo de la 

fe. San Pedro afirma con fuerza en sus discursos que Dios «ha constituido Señor y Cristo» 

precisamente a aquel Jesús que los hombres han crucificado, a aquel Jesús que, por toda la 

casa de Israel «pasó haciendo el bien y curando a todos» (Hch 2,36; 10,38). No es un Jesús 

distinto, un Jesús creado por la fe de la Iglesia, como alguno sostiene. Entre el Evangelio 

predicado por Jesús y el Evangelio predicado por los Apóstoles no hay separación sino 

continuidad, porque los Apóstoles «han predicado el Evangelio en el Espíritu Santo» (1 Pe 

1,12); en otras palabras, porque han predicado bajo la guía de aquel mismo Espíritu que 

hacía hablar a Jesús.  

 Después de la Pascua, pues, no hay solo un Jesús predicado, un Jesús «objeto» 

pasivo del que se habla: está también un Jesús «sujeto», un Jesús que todavía predica, 

aunque ya no habla por medio de su carne sino por medio de su Espíritu, porque ya no vive 

«según la carne», sino «según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los 

muertos» (cf. Rom 1,3-4; 2 Cor 5,16).  

 En Jesús –y solo en Jesús– tiene lugar una perfecta adecuación entre sujeto y objeto 

de la predicación, al ser Dios y hombre juntamente. La moderna ciencia de la comunicación 

ha acuñado el dicho «el medio es el mensaje». Este dicho se realiza a la perfección 

solamente en Cristo; en él el mensajero es el mensaje y el revelador es la revelación.  

 La regla fundamental del anuncio cristiano es pues la siguiente: predicar a Cristo en 

el Espíritu Santo o, como dice Pedro, «llevar el Evangelio, llevar a Cristo al mundo, en el 

Espíritu Santo». «Cristo» o «el Evangelio» indica el contenido, «en el Espíritu Santo» 

indica el modo en que se debe anunciar. 
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 DE NUEVO VENDRÁ CON GLORIA  

A JUZGAR A VIVOS Y MUERTOS 

 

 
  «El Hijo del hombre vendrá en su gloria» (Mt 25,31). «Jesús de Nazaret: lo mataron 

colgándolo de una cruz, pero Dios lo ha resucitado al tercer día... Y nos ha mandado 

anunciar al pueblo y dar testimonio de que es el juez de vivos y muertos, constituido por 

Dios» (Hch 10,39-42).  

 El relato de la Pasión nos presenta continuamente a Jesús juzgado. Los procesos 

contra él se multiplican: Anás, Caifás, Pilato. Y no se han acabado. El procurador romano 

se ha retirado, la muchedumbre se ha dispersado, el tribunal se ha quedado desierto, pero el 

proceso sigue. También hoy Jesús de Nazaret está en el centro de un proceso. Filósofos, 

historiadores, cineastas, simples estudiantes de teología..., todos se sienten autorizados para 

juzgar su persona, sus doctrinas, su pretensión mesiánica, su Iglesia...  

 Pero he aquí que las palabras de Pedro, apenas escuchadas, y las palabras del mismo 

Jesús, pronunciadas delante del Sanedrín, levantan de improviso un velo, dejando ver una 

escena del todo diferente: «De ahora en adelante veréis al Hijo del hombre sentado a la 

derecha de Dios, y venir sobre las nubes del cielo (Mt 26,64). ¡Qué contraste! En la Pasión 

todos sentados y él de pie, encadenado. En aquel día, todos de pie y él sentado a la derecha 

de Dios. Ahora, los hombres y la historia que juzgan a Cristo; entonces, Cristo que juzga a 

los hombres y a la historia. Desde que el Mesías ha llevado a cabo la salvación 

inmolándose sobre la cruz como Cordero, se ha convertido en el Juez universal. Él «pesa» a 

hombres y pueblos. Ante él se decide quién está de pie y quién cae. No hay apelación. Es la 

instancia suprema. Esta es la fe inmutable de la Iglesia, que en el Credo sigue proclamando: 

«Y de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos».  

 En tantos milenios de vida sobre la tierra, el ser humano se ha acostumbrado a todo: 

se ha adaptado a todos los climas, se ha inmunizado a las enfermedades. A una cosa no se 

ha acostumbrado nunca: a la injusticia. Sigue sintiéndola intolerable.  

    

 Esta hambre de justicia y de confesión atormenta las vísceras del planeta y se 

traduce en erupciones y convulsiones, como los nudos y obstáculos de la naturaleza que 

han dado origen a las cadenas montañosas... El día del juicio universal, no será solo el Juez 

el que descenderá del cielo, sino que toda la tierra se precipitará a su encuentro (P. 

Claudel).  

    

 Igual que necesitamos la misericordia, así necesitamos la justicia.  

 El pasaje del Antiguo Testamento decía: «Otra cosa observé bajo el sol: en la sede 

del derecho, el delito; en el tribunal de la justicia, la iniquidad». Pero, ¿qué concluía el 

sabio inspirado por Dios? «Y pensé: al justo y al malvado los juzgará Dios. Hay una hora 

para cada asunto y un lugar para cada acción» (Ecle 3,16-17). 
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 Y SU REINO NO TENDRÁ FIN 

 

 
  «El Hijo del hombre vendrá en su gloria» (Mt 25,31). «Su Reino no tendrá fin» (Lc 

1,33). Y nosotros «¡vivimos para el Señor!». Hacia el final de la carta a los Romanos el 

apóstol Pablo eleva el tono de su discurso a una altura y solemnidad tales que hacen pensar 

en una profesión de fe bautismal o en un himno a Cristo. Son palabras que tienen un 

significado universal y afectan fuertemente toda la existencia cristiana: «Ninguno de 

nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues sea que vivamos o que 

muramos, somos del Señor. Para esto Cristo murió y vivió: para ser Señor de muertos y 

vivos» (Rom 14,7-9).  

 Vivir «para sí mismo» significa vivir como quien tiene en sí mismo el propio 

principio y el propio fin, significa vivir «de sí y para sí», indica una existencia cerrada en sí 

misma, inclinada solo a la satisfacción propia y a la propia gloria, sin ninguna perspectiva 

de eternidad. Vivir «para el Señor», al contrario, significa vivir «del» Señor, de la vida que 

viene de él, de su Espíritu y vivir «para» el Señor, es decir, mirándole a él, para su gloria. 

Se trata de un cambio del principio dominante: ya no «yo», sino Dios: «Vivo ya no yo, sino 

Cristo vive en mí» (Gál 2,20).  

 Es un descentrarse de nosotros mismos, para centrarse en Cristo. Se trata de una 

especie de revolución copernicana, que se produce en el pequeño mundo, en el 

microcosmos, que es el ser humano. En el antiguo sistema tolemaico se pensaba que la 

tierra estaba inmóvil en el centro del universo, mientras que el sol giraba en torno a ella, 

pero con Copérnico la ciencia ha derribado esa opinión. Para poner en práctica en nuestro 

pequeño mundo esta revolución copernicana, tenemos que pasar también nosotros del 

sistema antiguo al nuevo. En el antiguo es mi «yo» –la tierra– quien quiere estar en el 

centro y dictar ley, asignando a cada cosa el puesto que corresponde a los propios gustos: el 

puesto más cercano a las cosas que gustan y a las personas más simpáticas, y el más lejano 

a las personas que no nos gustan. En el nuevo sistema, es Cristo –el sol de justicia (Mal 

3,20)– el que está en el centro y reina, mientras que mi «yo» se vuelve humildemente hacia 

él para contemplarlo, servirlo y recibir de él «el Espíritu de vida».  

 Para el que cree, la vida y la muerte física son solo dos fases y dos modos diferentes 

de vivir para el Señor y con el Señor: el primero en la fe y en la esperanza a modo de 

primicia; el segundo, en el que se entra con la muerte, en la plena y definitiva posesión. 

Escribe el Apóstol: «Estoy persuadido de que ni muerte ni vida..., ni presente ni futuro..., 

podrá separarnos del Amor de Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor» (Rom 8,38). «Para mí 

la vida es Cristo y la muerte una ganancia» (Flp 1,21). 
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 CREO EN EL ESPÍRITU SANTO, 

SEÑOR Y DADOR DE VIDA 

 

 
  Un día «Jesús exultó en el Espíritu Santo y dijo: “Te doy gracias, Padre, Señor del 

cielo y de la tierra”» (Lc 10,21). La acción del Espíritu Santo es la fuente de esta ola de 

alegría, que surge del corazón de Cristo y lo impulsa a bendecir, alabar y dar gracias al 

Padre. Lo mismo sucede en el apóstol Pablo, cuando escribe: «Por medio de nuestro Señor 

Jesucristo hemos obtenido, por la fe, el acceso a esta gracia... en la esperanza de la gloria de 

Dios... La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado» (Rom 5,2-5); o cuando dice que es el 

Espíritu Santo el que «da testimonio de que somos hijos de Dios» o habla del Espíritu que 

«viene en ayuda de nuestra debilidad» e intercede por nosotros «con gemidos inenarrables» 

(cf. Rom 8,16.26). Pablo no hace abstractas afirmaciones de principio, sino que más bien 

intenta traducir en palabras algo de lo que ha experimentado y continúa experimentando en 

su corazón, algo que le conmueve. No se trata solo de una experiencia únicamente 

individual, sino colectiva. Expresiones como «Dios nos ha dado su Espíritu», «habéis 

recibido el Espíritu» o «el Espíritu de Dios habita en vosotros», hacen ver claramente un 

hecho del que todos somos conscientes y estamos convencidos.  

 El Apóstol habla, pues, del Espíritu Santo y de la «gracia» que es la vida divina en 

nosotros, como de algo de lo que se puede hacer experiencia, evidentemente espiritual y no 

material. A la definición de la divinidad del Espíritu Santo en el concilio ecuménico de 

Constantinopla el año 381 se llegó precisamente a partir de la experiencia que de él tenía la 

comunidad en el culto, en el martirio y en la vida cristiana en general. Si el Espíritu Santo 

nos diviniza, no hay duda de que es Dios. Este era el argumento constantemente repetido 

por san Atanasio. Antes viene la experiencia –nos diviniza, nos santifica– y luego la 

afirmación del credo: es Dios.  

 Estas son las palabras inspiradas que un obispo de Siria, Ignacio de Latakia (la 

antigua Laodicea), pronunció en una solemne sesión ecuménica:  

    

 Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos, Cristo queda en el pasado, el Evangelio es 

letra muerta, la Iglesia una simple organización, la autoridad una dominación, la misión una 

propaganda, el culto una simple evocación y el obrar cristiano una moral de esclavos. Pero 

con el Espíritu Santo el cosmos se levanta y la creación gime en los dolores del nacimiento 

del Reino, el hombre lucha contra la carne, Cristo Resucitado está presente, el Evangelio es 

poder de vida, la Iglesia es signo de comunión trinitaria, la autoridad es servicio liberador, 

la misión es un Pentecostés, la liturgia memorial y anticipación, el obrar humano es 

divinizado. 
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 PROCEDE DEL PADRE Y DEL HIJO.  

CON EL PADRE Y EL HIJO ES  

ADORADO Y GLORIFICADO 

 

 
  El antiguo y venerado himno Veni, Creator –«¡Ven, Espíritu Creador»– puede 

asumir magníficamente la tarea de desplegar ante nuestra mirada la magnificencia y la 

profunda unidad de todo el plano de la salvación, desde la creación a la vuelta final de todas 

las creaturas a Dios. En este himno el Paráclito es visto, al mismo tiempo, como Espíritu de 

la creación («Espíritu creador») y como Espíritu de la redención y de la gracia («llena de 

gracia celeste los corazones que has creado»). El Espíritu Santo actúa en el mundo y en la 

Iglesia.  

 Cuando decimos: «Creemos en ti, que eres el Espíritu del Padre y del Hijo», el 

objeto no es una doctrina sino una persona, el mismo Espíritu Santo. Creemos «en el» 

Espíritu.  

 ¡Creer en el Espíritu Santo! ¿Qué quiere decir? Afirmar que el Paráclito es «el 

Espíritu del Padre y del Hijo» por parte de un fiel discípulo de san Agustín, como era 

Rabano Mauro, el autor del Veni, Creator, significaba creer que es el amor recíproco entre 

el Padre y el Hijo, el beso, el abrazo mutuo lleno de gozo y de felicidad y que, gracias a él, 

el ser humano se encuentra incluido de alguna manera en esta abrazo y en este beso del 

Padre y del Hijo.  

 Esto es lo que debería significar también para nosotros hoy decir «creo en el 

Espíritu Santo». No solo creer «en la existencia» de una tercera persona de la Trinidad, sino 

también creer «en su presencia» en medio de nosotros, en nuestro mismo corazón. Creer en 

la victoria final del amor. Creer que el Espíritu Santo está conduciendo a la Iglesia hacia la 

unidad plena, igual que la está llevando hacia la verdad plena. Creer en la unidad final de 

todo el género humano, aunque tan lejana y quizás remitida solo a los «últimos tiempos», 

porque es Él, quien, en Cristo Jesús, guía la historia y preside la «vuelta de todas las cosas a 

Dios» (cf. Col 1,15-20).  

 Creer en el Espíritu Santo significa, pues, creer en el sentido de la historia, de la 

vida, en el cumplimiento de las esperanzas humanas, en la plena redención de nuestro 

cuerpo y del cuerpo más grande que es el cosmos todo, porque es Él quien lo consuela y lo 

hace gemir como entre los dolores de un parto.  

 Creer en el Espíritu Santo significa adorarlo, amarlo, bendecirlo, alabarlo y darle 

gracias, como queremos hacer en nuestra vida, en la que hemos emprendido la aventura de 

una «plena inmersión» en el Bautismo, «en el agua viva, en la fuente de agua que brota 

hacia la vida eterna» (cf. Jn 4,11.14). 
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 EL ESPÍRITU SANTO HABLÓ  

POR MEDIO DE LOS PROFETAS 

 

 
  En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es, sobre todo, el Espíritu de la profecía. 

Es la fuerza que garantiza el avance de la Palabra desde Jerusalén hasta los confines de la 

tierra.  

 Necesitamos del Espíritu de profecía para llevar o volver a llevar a los seres 

humanos a Dios a través del anuncio del Evangelio. Juan, en el Apocalipsis, dice 

lapidariamente: «El testimonio de Jesús es el Espíritu de profecía» (Ap 19,10). Y esto 

recuerdan las palabras: «Tendréis la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre 

vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria hasta los confines de la 

tierra» (Hch 1,8). No se puede anunciar eficazmente a Jesús si no es con la fuerza del 

Espíritu. Los apóstoles son los que «han predicado el Evangelio en el Espíritu Santo» (1 Pe 

1,12). Entre anunciar a Cristo simplemente «en doctrina» y anunciarlo «en Espíritu Santo» 

hay una gran diferencia: en el primer caso se tiene una transmisión de doctrina, en el 

segundo una transmisión de vida, de existencia.  

 San Pedro llama a esto un hablar con palabras de Dios: «El que hable, que lo haga 

como con palabras de Dios» (1 Pe 4,11). En este caso se realiza algo que recuerda lo que 

sucedió en el momento en que la Palabra fue puesta por escrito por primera vez, con la 

inspiración de la Escritura: «Movidos por el Espíritu Santo, hablaron aquellos hombres de 

parte de Dios» (2 Pe 1,21). El día de Pentecostés ocurrió exactamente así. Movidos por el 

Espíritu Santo, hablaron los apóstoles de parte de Dios. Y sabemos lo que sucedió: tres mil 

personas «sintieron que se les transía el corazón» y se convirtieron a la fe.  

 Nos hace falta este modo profético de escuchar y de anunciar el Evangelio; si no, 

nos quedaremos, a pesar de todo, en el mismo plano del mundo. Nos distinguirá de todo 

otro anuncio el contenido del mensaje –y ya será algo fundamental–, pero sobre todo la 

fuerza, el principio que anima el mensaje: «¿No es mi palabra fuego y martillo que tritura la 

roca?» (Jr 23,29). Ciertamente lo es, pero es «su» palabra, la del Espíritu de Dios. «Su 

palabra» no indica solo que se trata de palabras «que Dios habla», sino también la palabra 

«de Dios que habla», palabra que tiene a Dios como sujeto y no solo como objeto.  

 La Biblia habla de una palabra que da la vida. «No solo de pan vive el hombre, sino 

de toda palabra que sale de la boca de Dios» (Mt 4,4; Dt 8,3), porque «la palabra de Dios es 

viva y eficaz... y discierne los sentimientos y pensamientos del corazón» (Heb 4,12). El 

Espíritu Santo tomará la palabra de Cristo y la anunciará. «No hablará de sí» (Jn 16,13); no 

añadirá palabras nuevas, porque todo lo que el Padre tenía que decir lo ha dicho por medio 

de su Verbo y no hay más palabras de Dios después de él o fuera de él. 
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 CREO EN LA IGLESIA 

 

 
  Surge en seguida una pregunta: ¿qué es para mí la Iglesia? ¿Es verdaderamente 

madre? Es conocida la afirmación de san Cipriano: «No puede tener a Dios por Padre quien 

no tiene a la Iglesia por madre». Nosotros los creyentes a menudo nos lamentamos, 

justamente por cierto, de que el mundo y sus medios de comunicación no logren ir más allá 

de la corteza de la Iglesia, para captar en ella también el misterio de gracia, su realidad 

espiritual; que vean de ella solo el aspecto político y social, entregándose a chismes sobre la 

Iglesia más que intentar captar su esencia.  

 Pero no es solo el mundo el que cae en este error; a menudo somos nosotros, hijos 

de la Iglesia, especialmente los que viven en contacto más estrecho con ella y con sus 

estructuras humanas. Alguien ha dicho que «ningún hombre es grande para su ayuda de 

cámara» y nosotros somos un poco los ayudas de cámara de la Iglesia, los que la ven, por 

así decir, dentro de casa, en sus aspectos más humanos y menos gloriosos.  

 Para caer en la cuenta de esto, basta plantearse la pregunta: ¿qué evoca en mí, a 

primera vista, la palabra «Iglesia»? ¿Todo lo que nos dice el Nuevo Testamento, y en 

especial la carta a los Efesios o, por el contrario, casi solamente personas, tareas, 

problemas, males recibidos? Sabemos qué entiende, por desgracia, el mundo cuando oye 

pronunciar la palabra «Iglesia»; entiende el Vaticano, o la jerarquía, papa, obispos y 

sacerdotes. Corremos el peligro de adaptarnos a este equívoco, y hasta de provocarlo.  

 Los Padres (san Jerónimo y san Agustín especialmente) aplicaron juntamente a 

María y a la Iglesia el versículo del Salmo 44/45 –¡el epitalamio real!– que, en la versión 

conocida por ellos decía: «Toda la belleza de la hija del rey sale de dentro» (omnis gloria 

filiae regis ab intus). La belleza de la Iglesia es la gracia de que ella, como María, está 

llena. Naturalmente no es la Iglesia la que genera la belleza, la gracia, sino la gracia de Dios 

la que engendra a la Iglesia.  

 Con la Iglesia sucede como con las vidrieras de una catedral gótica, como cuando se 

visita la catedral de Chartres. Si se mira desde fuera, desde la vía pública, las vidrieras son 

un conjunto de trozos de vidrio oscuros, unidos entre sí por cintas de plomo oscuras. Pero si 

se entra en la catedral y se miran las mismas vidrieras a contraluz, desde dentro, ¡qué 

espectáculo de colores, figuras y significados! Tenemos que ponernos dentro de la Iglesia 

para comprender su misterio. Dentro no solo institucionalmente, sino con el corazón. 
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 LA IGLESIA, UNA, SANTA,  

CATÓLICA Y APOSTÓLICA 

 

 
  La impotencia para cambiar las lógicas humanas y hacer triunfar la razones de la 

paz en mundo hostil, nos hace sentir con más urgencia la necesidad de realizar la unidad en 

la diversidad universal (católica) de la Iglesia, de manera que, como dice una de las 

plegarias eucarísticas (V/d), «en un mundo desgarrado por las discordias, la Iglesia 

resplandezca como signo profético de unidad y de paz», como lo ha sido desde los tiempos 

de los Apóstoles.  

 La analogía entre matrimonio humano y la unión entre Cristo y la Iglesia está en el 

hecho de que ambos se fundan sobre el amor: «Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, 

para hacerla santa, purificándola con el baño del agua por la palabra... sin mancha ni arruga, 

sino santa e inmaculada» (Ef 5,25). Pero, ¿qué ha amado exactamente Jesús –nos 

preguntamos–, si en el momento de dar la vida, la Iglesia todavía no existía? Los exégetas 

explican: ha amado «a la Iglesia preexistente en Dios en virtud de su elección y 

determinación antes del tiempo». Cristo ha amado a la Iglesia con el mismo amor con que 

Dios amaba a la humanidad al crearla. La creatura existe, porque ha sido amada. Esto se 

realiza de modo eminente en la Iglesia. Existe en cuanto amada. «Amada» es el nombre que 

recibe la esposa futura y fiel de Dios en el libro del profeta Oseas (cf. Os 2,3).  

 Si Cristo ha amado a la Iglesia, no obstante las iniquidades que iba a cometer, 

fingiendo casi no verlas, ¿quiénes somos nosotros para encontrar en las debilidades y 

miserias de la Iglesia una razón para no amarla y hasta juzgarla? ¡Precisamente nosotros, 

tan cargados de pecado!  

 ¿Creemos que Jesús no conocía mejor que nosotros los pecados de la Iglesia? ¿No 

sabía por quién moría? ¿No sabía que, entre sus discípulos, uno lo había traicionado, otro lo 

estaba negando y todos estaban huyendo? Pero él ha amado a esta Iglesia real, no a la 

imaginaria e ideal. Ha muerto para hacerla «santa e inmaculada», no porque ya era santa e 

inmaculada. Ha amado a la Iglesia «en esperanza»; no solo por lo que «es» sino también 

por lo que está llamada a ser y que «será»: la ciudad santa, la Jerusalén nueva, «dispuesta 

como una esposa adornada para su esposo» (Ap 21,2).  

 La Iglesia estaría sin mancha, si no nos tuviera a nosotros. La Iglesia tendría una 

arruga menos si yo hubiera cometido un pecado menos. A Lutero, que le reprochaba el 

permanecer en la Iglesia católica a pesar de su «corrupción», Erasmo de Rotterdam le 

respondió un día:  

    

 Soporto esta Iglesia en espera de que se haga mejor, desde el momento en que ella 

está obligada a soportarme a mí, en espera de que yo me haga mejor. 
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 PROFESO UN SOLO BAUTISMO  

PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS 

 

 
  En el capítulo quinto y sexto de la carta a los Romanos, san Pablo nos presenta a 

Cristo Jesús como el prototipo de los obedientes («reinarán en la vida por medio del único 

Jesucristo», el hombre nuevo que nos hace «caminar en una vida nueva»), en oposición a 

Adán, que fue el iniciador de los desobedientes («la muerte ha reinado a causa de ese solo 

hombre»).  

 Entramos en la esfera de este acontecimiento, de esta lógica, por medio del 

bautismo: «¿No sabéis que, si os entregáis a uno como esclavos para obedecerle, quedáis 

esclavos de aquel a quien obedecéis; del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia 

que lleva a la justicia? Damos gracias a Dios que, habiendo sido esclavos del pecado, 

habéis obedecido de corazón a aquel tipo de doctrina al que fuisteis entregados; y liberados 

del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia» (Rom 6,16-17).  

 En el bautismo ha tenido lugar un cambio de amo, un cambio de campo: del pecado 

a la justicia, de la desobediencia a la obediencia, de Adán a Cristo. La liturgia bautismal ha 

expresado todo eso por medio de la contraposición: «Renuncio..., creo». En la antigüedad 

existían algunos ritos bautismales, gestos que visualizaban, por así decir, este 

acontecimiento interior. El bautizado se volvía primero hacia occidente, considerado 

símbolo de las tinieblas y hacía signo de rechazo y de alejamiento de Satanás y de sus 

obras; luego se volvía hacia oriente, símbolo de la luz, e, inclinándose profundamente, 

saludaba a Cristo como su nuevo Señor.  

 La obediencia a Cristo es, pues, para la vida cristiana algo constitutivo y es la vuelta 

práctica y necesaria de la aceptación de Cristo Señor.  

 En el bautismo hemos aceptado a un Señor, a un Kyrios, pero a un Señor humilde y 

obediente, a uno que es Señor precisamente a causa de su obediencia; «obediente hasta la 

muerte» (Flp 8,11), «aun siendo Hijo, aprendió la obediencia... y se ha convertido en causa 

de salvación eterna para todos los que le obedecen» (Heb 5,8-9). La obediencia aquí no es 

tanto «sometimiento» cuanto más bien «semejanza»: obedecer a tal Señor es parecerse a él, 

porque también él ha obedecido. 
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 ESPERO LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS  

Y LA VIDA DEL MUNDO FUTURO 

 

 
  ¿Crees? Actualmente estamos asediados por palabras, músicas, imágenes. Ninguna 

de ellas resiste mucho tiempo en la mente, sino que una expulsa rápidamente a otra. 

Estamos en una nueva cultura, en la que también tenemos que anunciar el Evangelio, que 

no cambia. ¿Cuál es el medio a nuestra disposición? Es la Palabra de Dios. Ella no ha 

dejado de ser realmente «fuego y martillo que tritura la roca» (Jr 23,29). No ha dejado de 

distinguirse de las palabras humanas y de ser más fuerte que ellas.  

 ¿Qué tenemos que anunciarnos a nosotros mismos y a los demás? «Anunciamos tu 

muerte, Señor, proclamamos tu resurrección en la espera de tu venida», decimos en la 

eucaristía inmediatamente después de la consagración. Cuando se trata de la muerte, lo más 

importante del cristianismo no es el hecho de que debamos morir, sino el que Cristo ha 

muerto por nosotros. El cristianismo no necesita abrirse camino con el miedo de la muerte. 

Se abre camino con la muerte de Cristo. Jesús ha venido a liberar a los seres humanos del 

miedo de la muerte y no a aumentarlo. El Hijo de Dios –se lee en la carta a los Hebreos– ha 

tomado carne y sangre como la nuestra, «para reducir a la impotencia mediante la muerte al 

que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar así a los que, por temor a la 

muerte, estaban sujetos en la esclavitud por toda la vida» (Heb 2,14-15).  

 Debemos crear en nosotros certezas elementales de fe, arraigadas hasta la médula, 

que hemos de transmitir a los demás, no como comunicación de doctrina, sino como 

comunicación de existencia. Si Jesús ha muerto por todos, si ha «experimentado la muerte 

para beneficio de todos» (Heb 2,9), esto quiere decir que la muerte ya no es aquella 

incógnita, aquello inexplorado, de que tanto se habla. Se dice: «Uno está solo ante la 

muerte; nadie puede morir en mi lugar». Pero esto ya no es verdad del todo, porque ha 

habido uno que ha muerto en mi lugar. Aquí debemos aferrarnos, aquí debemos agarrarnos 

a la fe, sin retroceder nunca ante ningún asalto de la incredulidad proveniente de dentro o 

de fuera de nosotros. «Si morimos con Él, también viviremos con él» (2 Tim 2,11). ¡Es 

posible, pues, morir los dos!  

 El problema es el mismo que Jesús planteó a Marta: «¿Crees o no?». «¡Ah, si 

hubieses estado aquí!», dijo Marta. Y Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida; quien cree 

en mí, aunque haya muerto, vivirá... ¿Crees esto? (Jn 11,21-26). Ser cristiano quiere decir 

esto, no otras cosas, culturales, políticas o de otro tipo. Quiere decir: unido a Cristo para la 

vida y para la muerte.  
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LOS MISTERIOS DE CRISTO 

 

 
  La palabra «misterio» ha tenido dos acepciones fundamentales en la tradición 

cristiana: una histórica y otra sacramental. En la acepción histórica, los misterios son los 

hechos, los mismos acontecimientos, prefigurados primero en el Antiguo Testamento, 

realizados luego en Cristo y proclamados en el Nuevo Testamento, en cuanto están 

cargados de un significado salvífico que trasciende el espacio y el tiempo. Indican, pues, el 

«hecho» y, además, el «significado» del hecho. «Bajó del cielo para nuestra salvación», 

«murió por nuestros pecados», «resucitó para nuestra justificación»; estas frases y otras 

análogas –compuestas por un verbo que indica el acontecimiento y por un complemento 

que indica el significado del acontecimiento– entraron muy pronto a formar parte de los 

símbolos o profesiones de fe (el Credo). Designan lo que se entiende como «misterios de la 

vida de Cristo». En la acepción sacramental, la palabra «misterio» (mysteria, sacramenta) 

indica, en cambio, los ritos sagrados o los signos por medio de los cuales aquellos 

acontecimientos históricos son representados y actualizados en la liturgia de la Iglesia.  

 La espiritualidad greco-ortodoxa ha privilegiado esta segunda acepción, 

desarrollando una espiritualidad mistérica, centrada sobre los sacramentos (bautismo, 

confirmación, eucaristía), como puede verse leyendo la espléndida síntesis de Nicolás 

Cabasilas, en el Medioevo bizantino, titulada La vida en Cristo. La espiritualidad latina ha 

desarrollado preferentemente la otra línea, la histórica, llegando a crear, en este sentido, un 

nuevo género literario, el de la «meditación de los misterios de Cristo», algo distinto de los 

«misterios del cristianismo», que indican las verdades de fe y los dogmas de la Iglesia.  

 Las fiestas litúrgicas, llamadas también, a veces, «misterios» (sacramenta) ya 

representan una síntesis de estas perspectivas. Por una parte con su recurrencia a modo de 

aniversario, evocan el acontecimiento que conmemoran; por otra, con los ritos que 

comportan, hacen presentes y operantes, en los signos, esos mismos acontecimientos.  

 Un ejemplo de los cuatro niveles diversos del misterio cristiano es la Pascua: la 

figura (la Pascua antigua del Éxodo), el acontecimiento (la Pascua histórica de Cristo), el 

sacramento (la Pascua litúrgica de la Iglesia) y el cumplimiento (la Pascua personal del 

cristiano, que consiste en el tránsito del pecado a la vida en Cristo). 
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LOS MISTERIOS DE CRISTO  

EN LA VIDA DE LA IGLESIA 

 

 
  Con el renovado descubrimiento moderno de la dimensión histórica el pensamiento 

cristiano ha vuelto a interesarse no solo por el fundamento, sino también por el desarrollo 

de la salvación. De ahí ha surgido lo que se llama «cristología narrativa», es decir, un 

conocimiento de Cristo que sigue de cerca cómo se han desarrollado la salvación y la 

revelación en la vida de Jesús. De golpe los acontecimientos concretos de la historia de 

Cristo vuelven a adquirir una importancia fundamental.  

 Naturalmente, al acercarnos a los misterios de Cristo, no podemos apoyarnos tanto 

sobre la «carne» o sobre la letra, cuanto en el «Espíritu», porque es en el Señor resucitado, 

en el Kyrios vivo según el Espíritu donde podemos ponernos en contacto con sus misterios. 

De otra manera tales misterios se quedarían inexorablemente en hechos pasados, simples 

memorias que celebrar –diría San Agustín– «a modo de aniversario, no de misterio» (Carta 

55). «Contemporáneos» de Cristo, presentes en sus misterios, no lo somos gracias a la 

historia y tanto menos gracias a la imaginación, sino gracias a la fe.  

 Un concepto importante que se debe recordar es que el Nuevo Testamento ha 

nacido en la Iglesia y para la Iglesia. Los hechos narrados en el Evangelio y en todo el 

Nuevo Testamento son, por tanto, en su mismo origen, «eclesiales», es decir, destinados a 

construir la fe de la Iglesia, puestos por escrito para responder a sus necesidades, para 

proporcionarle indicaciones y modelos. Es como decir que la aplicación de los misterios de 

Cristo a la vida de la Iglesia no es algo arbitrario y añadido, sino, en un cierto sentido, algo 

constitutivo. Otro criterio importante es lo que los Padres expresaban con la ecuación: 

Ecclesia vel anima, «la Iglesia o el alma». O sea, todo lo que en la Escritura se dice 

universalmente de la Iglesia, se debe aplicar también personalmente a cada creyente 

individual. Aquí está un ejemplo de esta aplicación en clave personal y moral tomado de 

san Agustín:  

    

 Cristo ha padecido; muramos al pecado. Cristo ha resucitado; vivamos para Dios. 

Cristo ha pasado de este mundo al Padre; que no se pegue aquí nuestro corazón, sino que lo 

siga hacia allá arriba. Nuestra Cabeza ha sido suspendida del madero; crucifiquemos en 

nosotros la concupiscencia del mundo. Yace en el sepulcro; sepultados con él, olvidemos 

las cosas pasadas. Está sentado en el cielo; dirijamos nuestros deseos a las cosas supremas. 

Deberá venir como juez; no nos dejemos uncir con los no creyentes. Resucitará también los 

cuerpos de los muertos; procuremos méritos al cuerpo destinado a cambiar, cambiando la 

mentalidad (Sermón 229b).  

    

 El Espíritu Santo más que hacer cosas nuevas, hace nuevas todas las cosas. Solo él 

puede permitirnos hacer nuestra la bella frase de san Agustín: «Tú, Cristo, te me muestras 

cara a cara. ¡Yo te encuentro en tus misterios!». 
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EL ADVIENTO O  

«LOS QUE ESPERABAN LA CONSOLACIÓN 

DE ISRAEL» 

 

 
  Antes del nacimiento de Jesús existían en Israel cuatro grupos o partidos de fondo 

político-religioso. Los saduceos representaban la aristocracia del país y personificaban la 

que, en términos modernos, se llamaría la tendencia liberal y racionalista en cuanto a la 

religión. Los fariseos, por el contrario, hacían depender la salvación de la exacta y 

meticulosa observancia de la Ley de Moisés; su nombre significa «separados» del resto del 

pueblo, considerado como «gente que no conoce la Ley y maldita». El tercer grupo era el 

de los esenios, una especie de élite espiritual cerrada; se consideraban los únicos salvados y 

los únicos salvables, el único verdadero Israel. Por último estaba la que Flavio Josefo llama 

«la cuarta escuela», y se trataba del partido de los celotes. Su sublevación armada contra 

Roma en el siglo I d.C. llevó a la catástrofe y destrucción de Jerusalén.  

 Si leemos el Evangelio, descubrimos al lado de estas cuatro categorías, la existencia 

de otro tipo de personas, no mencionada por los historiadores y los anales del tiempo, no 

organizada en grupo o partido, pero que es la que más ha influido en la historia. Son 

personas diversas. Diversas por dentro, en el espíritu. Son los piadosos y los temerosos de 

Dios, «que esperaban el consuelo y la redención de Israel» (Lc 2,15.38). Son los 

protagonistas humildes y conmovedores de los evangelios de la infancia, que dan a los 

relatos de Lucas y Mateo esa fascinación y aire de sencillez y de entusiasmo que todos 

conocemos. Un mundo silencioso y humilde, que ahora viene al escenario de la historia no 

tanto porque salgan a la luz, sino porque la Luz ha venido sobre ellos. Son Zacarías e 

Isabel, padres de Juan Bautista el precursor, Simeón y Ana, los magos y, principalmente, 

María y José. Detrás de ellos está la multitud anónima que entra en contacto con ellos, 

como los parientes que vienen a alegrarse con Zacarías e Isabel, los pastores y todos 

aquellos a los que Simeón y Ana la profetisa hablan del niño Jesús. María guía el coro de 

estos piadosos y humildes de corazón.  

    

 Ella –dice un texto del Vaticano II– destaca entre los humildes y pobres del Señor, 

los cuales esperan con confianza y reciben de Él la salvación (Lumen gentium 55).  

    

 Estos personajes viven «en el Espíritu». Son sensibles y dóciles al Espíritu, como 

las hojas al viento. Lo sabemos y lo podemos afirmar con seguridad, porque conocemos su 

modo de orar. El evangelio de la infancia está lleno de sus oraciones: el Magnificat («Mi 

alma glorifica al Señor»), el Benedictus («Bendito el Señor, Dios de Israel»), el Nunc 

dimittis («Ahora, Señor, puedes dejar marchar en paz a tu siervo»), sin contar las plegarias 

indirectas como las de los pastores que volvieron «glorificando y alabando a Dios» (Lc 

2,20). 
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EL ADVIENTO,  

MIRANDO A NUESTROS DÍAS 

 

 
  Intentemos actualizar la historia, cuando tiene que ver con la Palabra de Dios que es 

«viva y eterna» (1 Pe 1,23). O sea, intentemos ver en qué medida las cosas ocurridas en el 

momento del nacimiento terreno de Jesús son instructivas también para la Iglesia de hoy, 

sin, con todo, pretender poder explicar la compleja realidad de nuestros días.  

 Nosotros ya no esperamos igual que aquellos «piadosos y temerosos de Dios», 

porque la redención de Israel se ha realizado perfectamente. El que tenía que venir ha 

venido y no se puede esperar a otro (Mt 11,3; Lc 7,19). Y sin embargo también nosotros 

esperamos algo; toda época espera una nueva visita de Dios. También hoy se perfilan 

diversas actitudes, mentalidades, agrupaciones de opiniones que se parecen en parte a las 

que existían antes de la primera venida del Salvador. Son arquetipos de mentalidades 

religiosas que se encuentran, bajo diversas formas, en casi todas las situaciones históricas. 

La tendencia «saducea» es la que impulsa a una secularización más radical y a un 

entendimiento pleno y sin reservas con el mundo y con la cultura. Identifica la salvación 

con el progreso, pero no con el progreso de la fe, porque está dispuesta a disminuir la 

unicidad del mensaje cristiano, buscando un entendimiento más amplio con todos. La 

tendencia que recuerda la de los fariseos, atribuye una importancia capital a las formas 

externas de la religiosidad y a los ritos tradicionales, pero no entiende como tradición la 

perenne y viva Tradición de la Iglesia, que se remonta a los Apóstoles, sino más bien 

tradiciones pequeñas y reformables; defiende las propias preferencias ideológicas y 

políticas. La mentalidad de los esenios está personificada por los que se aíslan, formando 

grupos religiosos cerrados en sí mismos. No tienen el corazón abierto a la salvación de 

todos, incluso de los adversarios. Por último también hoy existe el partido de los celotes, es 

decir, de aquellos que piensan que hay que recurrir a la violencia y a la revolución, al 

pensar que hay una relación directa entre su acción y la salvación de Dios.  

 Estas tendencias también pueden tener valores positivos y, por otra parte, bien 

pocos, creo, pueden considerarse totalmente inmunes a todos los rasgos negativos 

expuestos. Pero no es esto lo importante. Lo que importa es que los evangelios de la 

infancia nos proyectan un modelo y una actitud totalmente diferentes de cualquier otro: el 

de los piadosos y humildes de corazón, que esperaban la redención de Israel y la esperaban 

sobre todo de Dios. Acojamos en nosotros sus virtudes, impregnándonos de su espíritu, 

especialmente en el tiempo de Adviento, en el que la liturgia nos las pone continuamente 

delante de nuestros ojos, pero también el resto del año, desde el momento que podemos 

repetir todos los días (en la liturgia de las horas) sus oraciones: el Magnificat, el 

Benedictus, el Nunc dimittis. 
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EL NACIMIENTO DEL SEÑOR:  

DAR TESTIMONIO DE LA ALEGRÍA 

 

 
  El mundo busca la alegría.  

    

 Solo al oírla nombrar –escribe san Agustín– todos se alzan y te miran, por así decir, 

las manos, para ver si eres capaz de dar algo a su necesidad (De ordine).  

    

 Todos queremos ser felices. Es lo que compartimos todos, buenos y malos. El que 

es bueno, es bueno para ser feliz; el que es malo, no sería malo si no esperase poder ser 

feliz (Sermón 150). Si todos amamos la alegría es porque, de alguna manera misteriosa, la 

hemos conocido; si realmente no la hubiéramos conocido –si no estuviésemos hechos para 

ella– no la amaríamos (Confesiones). Esta nostalgia de la alegría es el lado del corazón 

humano naturalmente abierto para recibir el Evangelio, el «mensaje alegre».  

 Debemos, por tanto, dar testimonio de la alegría. Cuando el mundo llama a las 

puertas de la Iglesia –hasta cuando lo hace con violencia y con ira– es porque busca la 

alegría. Los jóvenes, sobre todo, buscan la alegría. El mundo en torno a ellos es triste. La 

tristeza, por así decirlo, nos agarra por el cuello. Precisamente en los momentos en los que 

esperamos que se multiplique la alegría, como en la Navidad del Señor, nos encontramos, a 

menudo, más desilusionados y vacíos que nunca, porque buscamos la alegría donde no está. 

No es retórica: la tristeza pasea por nuestras calles; casi se puede mirar directamente a la 

cara. Está contagiando hasta a nuestros niños, lo cuales piden alegría y amor y, en cambio, 

ven que se les dan objetos de consumo y juguetes, cada vez más monstruosos para 

romperlos. Basta estar un poco de tiempo entre los niños pequeños de una aldea africana, 

como me ha sucedido una vez, para darse cuenta de la diferencia. Allí basta 

verdaderamente una nadería para ver brillar los ojos de alegría y acordarse de un mundo de 

asombro inocente, que va desapareciendo.  

 Este de la alegría es el reto que le llega a la Iglesia desde fuera. En el profeta Isaías 

leemos estas palabras dirigidas al pueblo de Dios: «Dicen vuestros hermanos, los que os 

detestan, los que os rechazan por mi nombre: “Que el Señor muestre su gloria y veamos 

vosotros vuestra alegría”» (Is 66,5). San Agustín leía así este versículo: «A los que os 

dicen: no sois hermanos nuestros, vosotros les decís: sois nuestros hermanos». El mismo 

reto se dirige silenciosamente también hoy al pueblo de Dios. Una Iglesia melancólica y 

timorata no estaría a la altura de su tarea; no podría responder a las expectativas de la 

humanidad y sobre todo de los jóvenes. La alegría es el único signo que también los no 

creyentes están en condiciones de recibir y que puede ponerlos seriamente en crisis. 
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NAVIDAD DEL SEÑOR:  

«SILENCIO EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR DIOS» 

 

 
  Un rasgo que caracteriza el mundo espiritual de los evangelios de la infancia es el 

silencio. De la alegría se habla más veces en los dos primeros capítulos del evangelio de 

Lucas; del silencio, en cambio, no o se habla poco. El motivo es que el verdadero silencio 

es el que se «hace», no del que se habla. En los evangelios de la infancia no se habla del 

silencio, sino que se hace mucho silencio. Descubramos este silencio «real» que aletea 

alrededor de la Navidad del Señor entrando dentro de ella, en cuanto es posible, haciendo 

también nosotros silencio al menos en el corazón.  

 El primer silencio que encontramos en el evangelio de Lucas es el de Zacarías, 

padre de Juan Bautista. Zacarías ha sido «enmudecido» por Dios (Lc 1,20-22), no tanto por 

castigo cuanto por «situar la acción salvífica de Dios en el contexto del silencio que le es 

propio» (H. Schürmann). Lo mismo se ha de decir de Isabel, su mujer que, apenas se dio 

cuenta de que estaba encinta, se retiró durante cinco meses en el ocultamiento y en el 

silencio, repitiendo dentro sí: «¡Así lo ha hecho el Señor conmigo!» (Lc 1,25). Pero 

vengamos al silencio de María que, como siempre en los evangelios de la infancia, expresa 

la perfección en todo. ¿Dónde está el silencio de María en el encuentro con su pariente 

Isabel, cuando más bien explota en ese canto de fe y júbilo que es el Magnificat? El 

silencio aquí es sublime, porque María no responde al saludo de Isabel, no se pone a hablar 

con ella; al contrario, se separa de todo lo que la rodea y entra en total soledad con Dios. 

Abisma su alma en el infinito que es Dios diciendo: «Engrandece mi alma al Señor... 

Grandes cosas ha hecho por mí el Todopoderoso». El estupendo silencio de María cuando 

habla a Dios, es el mismo con el que los serafines se dirigen a Dios, según Isaías, cuando 

gritan: «¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su 

gloria» (Is 6,3). En la boca de María resuena el canto de los serafines, cuando dice: «¡Y 

santo es su nombre!». El de María durante el Magnificat es el silencio profético. El 

auténtico profeta realmente, cuando habla, calla. Calla, porque ya no es él quien habla, sino 

es Dios quien habla en él y le pone en la boca sus palabras. El verdadero profeta, cuando 

habla, escucha.  

 El culmen de este silencio se alcanza en la Navidad de Jesús, que nace en un 

profundo silencio. La tradición y la liturgia de la Iglesia no se han equivocado, cuando han 

aplicado a la Navidad el célebre pasaje de la Sabiduría que dice: «Cuando un profundo 

silencio envolvía todo y la noche estaba a mitad de su camino, tu Palabra omnipotente, del 

cielo y de tu trono real...» (Sab 18,14, en la versión litúrgica), donde el sentido no es «vino 

la Palabra omnipotente, porque había un profundo silencio», sino más bien «se hizo un 

profundo silencio, porque venía la Palabra omnipotente», «silencio en la presencia del 

Señor» (Sof 1,7).  
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NAVIDAD Y EPIFANÍA:  

«DETENEOS Y RECONOCED QUE SOY DIOS» 

 

 
  La liturgia ofrece ocasiones para hacer que los seres humanos de hoy en día realicen 

la experiencia de lo sagrado. Una de ellas es la fiesta –«la epifanía cultual de Cristo»– y, en 

especial, la Navidad del Señor y la Epifanía, el humilde nacimiento en Belén y la 

«manifestación» a todas las gentes. Pero la Navidad del Señor está casi desacralizada 

totalmente (no para los niños), reducida a ocasión de mayor bulla y de más intensa vida 

profana. ¿Cómo restituirle su misterio, cómo resucitar en nosotros algo del silencio 

adorador de María?  

 En Navidad Jesús, desde la cuna, repite en primera persona a los cristianos y a todos 

los seres humanos, aquellas palabras proféticas del Salmo: «¡Deteneos y reconoced que yo 

soy Dios!» (Sal 45/46,11). En el evangelio de Juan oímos a menudo que Jesús hace suyas 

las palabras de Dios: «Yo soy». Tiene derecho a ello. ¡Es el Hijo de Dios! ¡Solo Él! Esta no 

es la palabra de alguien que mendiga fe y reconocimiento, como tantos pseudoprofetas y 

fundadores de religiones absurdas que pululan por el mundo. Es una palabra de autoridad. 

«Reconoced que soy Dios». No dice: «Creedme, os lo ruego, escuchadme», sino que dice: 

«Reconoced. Lo queráis o no, lo creáis o no, ¡yo soy Dios!».  

 Aceptemos, nosotros los primeros, de rodillas, este grito que se alza en Navidad, 

corroborado por la fe secular de la Iglesia. Acojamos esta verdad que el Concilio de Nicea 

puso sobre el candelabro del Símbolo de fe para siempre y con la cual se mantiene en pie o 

se derrumba todo el cristianismo. Acojámoslo, como nos ha enseñado la Iglesia y nos ha 

dado ejemplo María, en silencio, adorando. «Detengámonos». Tomemos en Navidad, si es 

necesario, unas «vacaciones» de todas las cosas, para saborear hasta el fondo esta verdad. 

Dios se ha despojado de su tremenda majestad; ya no asusta, como ocurría cuando aparecía 

en el Antiguo Testamento. No quiere asustar; ahora es el Emmanuel, el Dios con nosotros. 

Para quien lo sepa captar, hay un atributo nuevo en esta su teofanía definitiva, que debe 

llenarnos de estupor y hacernos enmudecer más que todos los truenos, relámpagos y humo 

del Sinaí; es la humildad. «¡Mirad, frailes, la humildad de Dios!» exclamaba san Francisco 

en una carta y en Greccio se derretía en lágrimas de alegría ante el nacimiento que había 

construido. Dios se revela «debajo de su contrario»; se revela velándose, velando la 

grandeza en la pequeñez, la fuerza en la debilidad, la majestad en la humildad.  

 Unámonos al asombro creciente de la Iglesia que canta en Navidad: «¡Aquel a quien 

los cielos no pueden contener, se ha encerrado, María, en tu seno!». Celebra 

verdaderamente la Navidad quien es capaz de hacer hoy en día, a distancia de siglos, lo que 

hubiera hecho si hubiera estado presente aquel día. Lo que nos ha enseñado a hacer María: 

arrodillarse y callar. 
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CRISTO JESÚS,  

«LUZ PARA REVELAR DIOS A LAS GENTES Y 

GLORIA DE SU PUEBLO» 

 

 
  La revelación sobre Jesús prosigue y en unos cuantos versículos llega a su culmen 

en el misterio de la Presentación en el templo. El evangelio de Lucas explica el significado 

mistérico del acontecimiento sirviéndose del cántico que pone en boca a Simeón: «Ahora, 

Señor, puedes dejar a tu siervo ir en paz» (Lc 2,29-32).  

 El rito de la Presentación –la Iglesia griega lo llama Ypapànte («Visita o Fiesta del 

encuentro»)– en seguida aparece, en el caso de Jesús, distinto de lo normal y del todo 

especial. Los términos están tácitamente invertidos: en vez de que los seres humanos 

presenten un niño a Dios, en este caso único es Dios el que presenta un niño a los seres 

humanos por medio de su profeta. Dios «introduce al Primogénito en el mundo» (Heb 1,6). 

Todavía antes del rito legal de la presentación o del rescate del primogénito «como 

prescribe la ley del Señor», se da el rito nuevo en el cual Simeón, «movido por el Espíritu 

Santo», toma al Niño en los brazos y lo presenta al mundo con su cántico, en el que lo 

define como «luz para revelarte a las gentes y gloria de tu pueblo». En el evangelio de 

Lucas –en el cual el templo ocupa un puesto tan central– la venida de Jesús al templo indica 

el momento del encuentro entre la Ley y el Evangelio, entre la Antigua y la Nueva Alianza, 

entre el antiguo y el nuevo templo. El anciano Simeón, que toma en brazos al Niño Jesús y 

pide poder irse en paz, no desaparece, sino se retira, como también hacía Juan el Bautista 

cuando decía: «Ahora mi alegría está plena. Él debe crecer y yo, en cambio, disminuir» (Jn 

3,30).  

 Presentando la salvación, que ha aparecido en el mundo, como «presente ante todos 

los pueblos» y a Jesús como «luz para revelar a Dios a las naciones», Lucas expresa la 

certeza de la fe sobre el significado absoluto y universal de la persona de Cristo, lo cual se 

repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento: «Yo Soy la Luz del mundo» (Jn 8,12). «En 

ningún otro está la salvación; no hay otro nombre dado a los seres humanos bajo el cielo, en 

el cual podamos ser salvos» (Hch 4,12).  

 A la postura conciliadora del relativismo religioso según la cual «no se puede llegar 

al gran misterio de la verdad por un solo camino», san Agustín respondía:  

    

 Es verdad que no se puede llegar a la verdad por un solo camino, a menos que la 

Verdad no se haga ella misma ese Camino. En este caso ya no es verdad que todos los 

caminos son buenos; la Verdad, realmente, se basta a sí misma. Y esto es precisamente lo 

que ha ocurrido cuando «el Verbo se ha hecho carne». Él que, en cuanto Dios era la Verdad 

y la Vida, ahora, en cuanto hombre, es también el Camino y dice: «Yo soy el Camino, la 

Verdad y la Vida» (Jn 14,6). Permaneciendo junto al Padre, él es la Verdad y la Vida; 

revistiéndose de carne se ha convertido en el Camino (Comentario a Juan).  

    

 La Vida se ha visible (cfr. 1,2), es decir, se ha hecho Camino. 
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EL BAUTISMO DE JESÚS: 

«DIOS LO CONSAGRÓ EN ESPÍRITU SANTO Y PODER» 

 

 
  Escribe san Ireneo de Lyon:  

    

 El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús y lo consagró, como había prometido en 

los profetas, para que nosotros pudiéramos alcanzar de la plenitud de su consagración y, de 

este modo, salvarnos.  

    

 Preguntamos: ¿cuál es en la vida de Jesús ese hecho concreto que hace de la unción 

un misterio, es decir, un acontecimiento histórico cargado de significado para nuestra 

salvación y, como tal, celebrado por la Iglesia en su liturgia? No hay ninguna duda de que 

ese hecho es el bautismo de Jesús en el Jordán, cuando él, «al salir del agua, vio abrirse los 

cielos y al Espíritu bajar sobre él como una paloma» (Mc 1,10). El apóstol Pedro, en la casa 

de Cornelio dice: «Sabéis que, después del bautismo predicado por Juan, Dios consagró en 

Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, el cual pasó haciendo el bien y sanando a todos 

los que estaban bajo el poder del diablo» (Hch 10,37-38). Como en la encarnación el Verbo 

había pasado a ser «Jesús-Dios salva», así en la unción de su bautismo había pasado a ser 

«Cristo-el Ungido de Dios, el Mesías». Dice Tertuliano: «Se llama Cristo porque está 

ungido por el Padre con el Espíritu Santo». El misterio de la unción sacra de Jesucristo era 

tal que de él los primeros fieles hacían derivar el mismo nombre de «cristianos». No solo 

por ser «seguidores de Cristo», tal como lo entendían los que en Antioquía les dieron por 

primera vez este nombre (cf. Hch 11,26), sino más bien porque «participaban de la unción 

de Cristo» (san Cirilo de Jerusalén).  

    

 ¡Por esto nos llamamos cristianos (christianoi), porque estamos ungidos 

(chriometha) con el óleo de Dios (Teófilo de Antioquía).  

    

 La unción (consagración) recibida por Jesús en el Jordán fue trinitaria, en el sentido 

de que las tres Personas divinas concurrieron a ella:  

    

 Con el nombre «Cristo» se sobreentiende el que ungió, el que fue ungido y la 

misma unción con que fue ungido. El Padre ungió y el Hijo fue ungido, mientras el Espíritu 

Santo era la misma unción (san Ireneo de Lyon).  

    

 También san Basilio el Grande insiste en este hecho:  

    

 Nombrar a Cristo es confesar toda la Trinidad; significa mostrar a Dios que ha 

ungido, al Hijo que ha sido ungido y la unción que es el Espíritu Santo. Lo atestigua Pedro 

en los Hechos: Dios consagró en el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Lo atestigua Isaías: 

«El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado con su 

unción».  



    

 La Iglesia nos mantiene en contacto con el bautismo de Jesús y el misterio de su 

unión o consagración. También con la fiesta litúrgica del bautismo de Jesús, que hace 

revivir el acontecimiento histórico, como está en el carácter mismo de la fiesta. Pero el 

modo más importante es con el «sacramento» constituido por la unción: la que ha 

permanecido hasta hoy día como rito complementario del bautismo y que ha llegado a 

configurarse como sacramento de por sí, la confirmación
 1
, es decir, literalmente la 

consagración, la unción. 
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 EL MISTERIO DE LA PREDICACIÓN DE JESÚS 

 

 
  Después del relato del bautismo de Jesús, Marcos prosigue su «narración» diciendo 

que «Jesús se fue a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y decía: “El tiempo ha 

llegado y el reino de Dios está cerca; convertíos y creed en el Evangelio”» (Mc 1,14-15). 

También Mateo escribe: «Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: “Convertíos, 

porque el reino de los cielos está cerca”» (Mt 4,17).  

 Con estas palabras comienza el «Evangelio», entendido como la buena noticia de 

Jesús (es decir traída por Jesús) y no solamente como la buena noticia sobre Jesús. Los 

evangelistas acentúan dos cosas bien distintas: primera, el hecho de que Jesús predicó; la 

segunda que predicó en primer lugar la conversión. Lo que nos interesa son las cosas de 

que Dios nos habla, pero más aún el hecho perturbador en sí mismo de que Dios nos habla. 

¡Dios nos habla! En la Biblia Dios habla también de su palabra, es decir, se expresa (¡y con 

qué fuerza se expresa!) sobre su mismo hablar a los seres humanos. «Habla el Señor, Dios 

de los dioses... Viene nuestro Dios, no está en silencio» (Sal 49/50,1-3), en tácita y continua 

polémica con los otros dioses, que «tienen boca y no hablan» (Sal 114/115). Escuchemos 

con temor y temblor, aceptemos la invitación íntima de Dios: «Escucha, pueblo mío, quiero 

hablarte» (Sal 49/50,7).  

 Las palabras del Evangelio indican un «acontecimiento» que ocupa un puesto bien 

determinado en el tiempo y en el espacio: tiene lugar realmente «en Galilea», «después de 

que Juan fuera arrestado». El acontecimiento está resumido en estas palabras: «Jesús 

empezó a predicar». Empieza un tiempo especial, algo nuevo no solo en la vida de Jesús 

sino en la historia de la salvación. Jesús mismo dice que ha sido enviado por el Padre y 

consagrado con la unción del Espíritu: «Me ha enviado para anunciar a los pobres la buena 

nueva y predicar un año de gracia del Señor» (Lc 4,18-19). «¡Para esto he venido!» (Mc 

1,38).  

 Pero no se trata solo de un tiempo; se trata también de un misterio y como tal nos 

acercamos a él. Con la palabra «misterio» entendemos un acontecimiento de la vida de 

Jesús, portador de un significado salvífico que es celebrado como tal por la Iglesia en su 

liturgia. Ahora bien, es cierto que no existe una fiesta litúrgica de la predicación de Jesús 

como, en cambio existe una para el nacimiento, para la transfiguración, para la muerte o 

para la resurrección, pero también es cierto que en toda su liturgia la Iglesia recuerda la 

predicación de Jesús. La liturgia de la Palabra, que es parte integrante de toda eucaristía, no 

es otra cosa que la actualización litúrgica de Jesús que predicaba. Un texto del Concilio 

Vaticano II dice:  

    

 Cristo está presente en su Palabra, ya que es él quien habla cuando en la Iglesia se 

lee la Sagrada Escritura (Sacrosanctum Concilium 7). 
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 EL MISTERIO  

DE LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS 

 

 
  Hay cuatro pasajes evangélicos que en cuaresma ocupan una posición privilegiada y 

se usan en los tres ciclos litúrgicos: la transfiguración, la samaritana, el ciego de nacimiento 

y la resurrección de Lázaro. Solo de la transfiguración decimos que es un misterio de la 

vida de Cristo. ¿Por qué? Porque en todos los demás casos «Jesús hace algo» –promete el 

agua que salta a la vida eterna, cura a un ciego, resucita a un muerto–, con otras palabras, 

da una enseñanza y realiza un milagro. En la transfiguración «algo se realiza en Jesús» para 

nosotros. En la transfiguración, como en el nacimiento, en el bautismo y más tarde en la 

muerte y resurrección, no solo ha sido producido algo por él, sino que se produce en él algo 

que orienta el curso de su vida y especifica el sentido de su misión de salvación.  

 También la transfiguración, como todos los misterios de la vida de Cristo, ha 

encontrado su actualización a nivel comunitario en la liturgia de la Iglesia. Algún apunte a 

este respecto resultará iluminador. En oriente existe una fiesta propia de la transfiguración a 

partir del siglo VIII y en algunas regiones mucho antes. En occidente la fiesta de la 

transfiguración (el 6 de agosto) fue introducida en 1457 por el papa Calixto III con una 

finalidad accidental, como acción de gracias por la victoria obtenida el año anterior sobre 

los turcos en Belgrado. En compensación, el evangelio de la transfiguración fue escogido 

entre los latinos ya desde los tiempos de san León Magno como pasaje evangélico del 

segundo domingo de cuaresma. En occidente la transfiguración ha sido considerada 

siempre sobre todo en su dimensión pedagógica:  

    

 La finalidad principal de la transfiguración era quitar del corazón de los discípulos 

el escándalo de la cruz, para que la humildad de la Pasión querida por Cristo no perturbase 

su fe, habiéndoles sido revelada anticipadamente la excelencia de su escondida dignidad 

(san León Magno).  

    

 La transfiguración, en la espiritualidad latina, más que como misterio de por sí, con 

un significado propio, es vista principalmente en función de la Pascua, como antídoto al 

escándalo de la Pasión y como promesa de Resurrección. Diversa es la situación de la 

espiritualidad ortodoxa. En ella la transfiguración, desde el principio, ha sido objeto de una 

fiesta especial y se la ha considerada como un misterio que tiene sentido en sí mismo.  

    

 Sobre el Tabor fueron anunciados anticipadamente los misterios de la crucifixión, 

revelada la belleza del Reino y manifestada la segunda bajada y venida en gloria de Cristo. 

Fue prefigurada la imagen de lo que seremos y nuestra configuración con Cristo. La 

transfiguración revela otro Sinaí muy más precioso que el primero (Anastasio Sinaíta). 
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 CONTEMPLANDO NOS TRANSFIGURAMOS 

 

 
  Para que un acontecimiento de la vida de Jesús sea un «misterio», ese «algo que 

ocurre en Cristo» tiene que tener un significado salvífico para todo su Cuerpo y un valor 

ejemplar y causal respecto a la Iglesia. Para san Agustín un simple aniversario se distingue 

de una celebración «a modo de misterio» (in sacramento). En el aniversario se quiere 

solamente solemnizar con una fiesta el retorno anual del día en que sucedió un 

acontecimiento. En una celebración a modo de misterio, en cambio, debe darse también la 

incidencia que ese acontecimiento tiene en el día de hoy y la participación que nosotros 

tenemos en él. En el «misterio» de la transfiguración, la Iglesia no celebra solo la de Cristo 

sino también la propia transfiguración.  

 Ante todo la transfiguración escatológica, que tendrá lugar al fin, cuando el Señor 

Jesús, como dice el Apóstol, «transfigurará nuestro mísero cuerpo para hacerlo conforme a 

su cuerpo glorioso» (Flp 3,21). «Cristo se transfiguró para mostrarnos la futura 

transfiguración de nuestra naturaleza y su segunda venida» (Proclo de Constantinopla). Esta 

perspectiva también está presente en san León Magno:  

    

 

    

 La transfiguración ocurrió para que todo el cuerpo tomase conciencia de qué 

transformación será objeto y para que se prometiese a los miembros la participación en 

aquella misma gloria que había brillado en la Cabeza.  

    

 En la antigüedad hubo quien vio prefigurada en la transfiguración no solo nuestra 

transformación final, sino también la del cosmos entero. Sobre el Tabor «Cristo ha 

transfigurado a su imagen toda la creación y la ha vuelto a crear en modo todavía más 

sublime» (Anastasio Sinaíta). Esta perspectiva lleva a la contemplación del misterio y nos 

hace tener «fija la mirada en Jesús, autor y perfeccionador de la fe» (Heb 12,2). Pablo VI, a 

quien le gustaba mucho el misterio de la transfiguración, anotaba en un apunte:  

    

 La costumbre de las fórmulas verbales, el cansancio que la edad hace sufrir a la 

mente y tantas otras desviaciones o depresiones del pensamiento, debilitan y hasta alguna 

vez apagan, aun en el fiel seguidor, el conocimiento transfigurado de Jesús, la maravilla, la 

alegría, el descubrimiento siempre progresivo de su realidad humano-divina, de forma que 

hace falta, en esta penumbra de la vida presente, que se despierte nuestra contemplación de 

Jesucristo.  

    

 La transfiguración de Cristo no interesa a su Cuerpo místico solo para la otra vida, 

sino también para esta. San Pablo, para el cual transfigurarse y transformarse son la misma 

palabra, indica algo que viene al caso aquí y ahora: «Transformaos renovando vuestra 

mente» (Rom 12,2), para que «todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejando como 

en un espejo la gloria del Señor, seamos transformados según aquella misma imagen de 

gloria y esplendor conforme al Espíritu del Señor» (2 Cor 3,18). 
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 LA CUARESMA: «MUERTOS AL PECADO, 

PERO VIVOS PARA DIOS EN CRISTO JESÚS» 

 

 
  El apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos habla del autor de la salvación y del 

acontecimiento que la ha hecho posible, o sea, el Padre con su compasión y Jesucristo con 

su pasión: «Dios demuestra su amor hacia nosotros porque, siendo nosotros todavía 

pecadores, Cristo murió por nosotros» (Rom 5,8).  

 Luego pasa a hablarnos del contenido de la salvación, de sus elementos 

constitutivos. Tal contenido tiene un aspecto negativo, que es la liberación del pecado y de 

la ley (Rom 6-7), y un aspecto positivo, que es el don del Espíritu Santo (Rom 8). Así se 

describía la salvación en los profetas que habían anunciado de antemano la nueva y eterna 

Alianza: «Os purificaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os daré 

un corazón nuevo, pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo» (Ez 36,25-26). Jesús ha 

realizado lo primero con su pascua y lo segundo con pentecostés.  

 Estos dos aspectos son interdependientes: la liberación es realmente la condición 

para la venida del Espíritu; librarse del señorío del pecado es el presupuesto para entrar en 

el señorío de Cristo que se actúa en el Espíritu. En el libro de la Sabiduría se lee que «la 

sabiduría no entra en un alma que obra el mal, ni habita en un cuerpo esclavo del pecado» 

(Sab 1,4), y Jesús decía que nadie echa vino nuevo en odres viejos (Mt 9,17). Dios no pone 

el vino nuevo de su Espíritu en el odre viejo que es el corazón todavía esclavo del pecado.  

    

 Debes estar lleno de bien; libérate, pues, del mal. Supón que Dios te quiera llenar de 

miel; si estás lleno de vinagre, ¿dónde meterás la miel? Hay que arrojar el contenido del 

vaso, más aún, hay que volver a limpiarlo enérgicamente y frotarlo a fondo, para que sea 

apto para recibir la nueva realidad (san Agustín).  

    

 El pasaje de la carta a los Romanos que nos sirve de guía en este esfuerzo de 

liberación del pecado es todo el capítulo sexto, pero especialmente las expresiones 

siguientes: «¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? ¡De ningún 

modo...! Sabemos que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Cristo Jesús, para que 

fuera destruido el cuerpo del pecado y ya no fuéramos esclavos del pecado... Así pues, 

consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús... No pongáis vuestros 

miembros como armas de iniquidad al servicio del pecado, sino presentaos a Dios como 

muertos vueltos a la vida» (Rom 6,1-13).  

 Se trata de un verdadero y auténtico «éxodo», de un «glorioso pasar» del Egipto del 

pecado (cf. Sab 18,3). Celebrar la Pascua significa «arrojar la levadura vieja para ser masa 

nueva», pasar de la «levadura de malicia y perversidad a los ázimos de la sinceridad y de la 

verdad» (cf. 1 Cor 5,7-8). 
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 EL MISTERIO DE PASCUA:  

«¿QUÉ SIGNIFICA PARA VOSOTROS ESTE RITO?» 

 

 
  En cuanto nace en Israel una fiesta de Pascua, nace también la pregunta por su 

significado: «¿Qué significa para vosotros este rito?» (Ex 12,16). Esta pregunta 

acompañará la historia de la fiesta, exigiendo una comprensión cada vez más profunda. 

«¿Qué recordamos esta noche?». O también: «¿Por qué velamos esta noche?» (san 

Agustín). Es una pregunta importante, porque permite descubrir cuál es el elemento 

salvífico que está en el origen de la pascua; con otras palabras, de qué es «memorial».  

 En el Antiguo Testamento a esta pregunta se le dan dos respuestas diferentes, 

aunque complementarias. Según la explicación más antigua la fiesta de Pascua recuerda en 

primer lugar el «paso de Dios». Al mismo nombre de «pascua» se le hace derivar de un 

verbo que indica la acción de Dios que «pasa más allá», en el sentido de que «salta», 

«perdona» o «protege» las casas de los judíos, mientras golpea las de sus enemigos: 

«Cuando vuestros hijos os pregunten: ¿Qué significa este rito?, vosotros les diréis: Es el 

sacrificio de la pascua (pésaj) para el Señor, que ha pasado más allá (pasajti) las casas de 

los israelitas en Egipto, cuando hirió a Egipto protegiendo nuestras casas» (Ex 12,26-27).  

 El contenido o el acontecimiento que la pascua conmemora es, pues, el paso 

salvador de Dios. ¡Pascua, porque Dios pasó! Es una explicación de la pascua que se puede 

definir como teológica o teocéntrica, porque en ella el protagonista es Dios. El acento está 

puesto íntegramente en la iniciativa divina, en la causa más que en el efecto de la salvación.  

 En el Deuteronomio y en otras partes más recientes del Éxodo mismo, la atención se 

desplaza del momento de la inmolación del cordero al de la salida de Egipto, que es vista 

como el paso de la esclavitud a la libertad (cf. Dt 16; Ex 13-15). Cambia el protagonista o 

el sujeto de la pascua, que se puede definir como antropológica o antropocéntrica. Es una 

respuesta complementaria, no exclusiva. Realmente el ser humano, también en esta segunda 

perspectiva, es visto en dependencia de Dios. ¡El éxodo es para la alianza del Sinaí! Por 

esto se trata de una liberación religiosa, no política; al menos no principalmente política. El 

pueblo es hecho libre para servir a Dios, como tantas veces repiten las fuentes bíblicas: 

«Libera a mi pueblo, para que me sirva, para que celebre mi fiesta» (cf. Ex 4,23; 5,1).  
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 «¡CRISTO, NUESTRA PASCUA,  

HA SIDO INMOLADO!» 

 

 
  En la plenitud de los tiempos la eucaristía ya no está presente como figura sino 

como realidad. No se destruye ni se olvida el antiguo contenido de la pascua, pero a él se 

sobrepone otro infinitamente más importante, que lo «verifica» o lo sobrepuja. La gran 

novedad está contenida por entero en la exclamación del Apóstol: «¡Cristo, nuestra pascua, 

ha sido inmolado» (1 Cor 5,7). La eucaristía puede llamarse «el misterio antiguo y nuevo; 

antiguo por la prefiguración, nuevo por la realización» (Melitón de Sardes).  

 Pero, ¿en qué consiste propiamente el acontecimiento que funda la eucaristía y que 

realiza la nueva pascua? Los evangelios nos dan sobre este punto dos respuestas diferentes 

pero complementarias que, juntas, permiten tener una visión más abarcante del misterio. La 

pascua judía se desarrollaba en dos tiempos y en dos lugares diversos: la inmolación en el 

templo y la cena en las casas. Ahora bien, el evangelista Juan mira preferentemente al 

momento de la inmolación; para él la pascua cristiana, y por tanto la eucaristía, es instituida 

en la cruz, en el momento en que Jesús, verdadero Cordero de Dios, es inmolado. En su 

evangelio subraya continuamente la cercanía de la pascua de los judíos («faltaban seis días 

para la pascua», «era el primer día de Pascua», «era el día de Pascua») y luego lo hace 

sobre cómo se acerca, para Jesús, su «hora», la hora de su «gloria», es decir, de su muerte. 

Hay, pues, un acercarse «temporal», de un día y de una hora concretos, y un acercarse 

«espacial», hacia Jerusalén, hasta que estos dos movimientos se unen y se cruzan en el 

Calvario, en el momento en el cual, en el templo, comenzaba la inmolación de los corderos 

pascuales. Para subrayar más claramente esta coincidencia, Juan pone de relieve el hecho 

de que a Jesús en la cruz «no le romperán ningún hueso» (Jn 19,36), como estaba prescrito 

para la víctima pascual (cf. Ex 12,46). El evangelista hace suyas en este momento las 

palabras del Bautista: «Ese es el cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo» 

(Jn 1,29).  

 Los otros tres evangelistas, los sinópticos, miran, en cambio preferentemente al 

momento de la cena pascual. En esa cena, precisamente en la institución de la eucaristía, se 

cumple para ellos el paso de la antigua pascua a la nueva. Asumen en ellos gran 

importancia la preparación de la última cena pascual celebrada por Jesús antes de morir: 

«¿Dónde está la habitación donde pueda comer la Pascua con mis discípulos?» (Lc 22,11). 

Podemos decir que la cena de los sinópticos anticipa y contiene ya el acontecimiento 

pascual de la inmolación de Cristo, igual que la acción simbólica anticipa en los profetas el 

acontecimiento anunciado.  

 Es, pues, el mismo acontecimiento desde dos diversos puntos de vista:  

    

 En la Cena Jesús se inmoló por sí mismo; en la cruz fue inmolado por otros (san 

Efrén). 
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 LA PASCUA: EL «PASO»  

A TRAVÉS DE LA «PASIÓN» DEL SEÑOR 

 

 
  Dos son las principales tradiciones pascuales que han florecido en los comienzos de 

la Iglesia. Entre los Padres antiguos a la pregunta: «¿Qué significa este rito?», algunos 

respondían: «La pasión de Cristo»; otros respondían: «El paso-liberación del hombre». Se 

prolongaban las dos concepciones presentes en el Antiguo Testamento: una pascua de Dios 

(ahora Cristo), basada en la idea de la inmolación, y una pascua del ser humano, basada en 

la idea del paso-liberación. Las dos formas de ver expresan los dos protagonistas y los dos 

polos de la salvación: La iniciativa de Dios y la respuesta humana.  

 San Gregorio Iliberitano (de Elvira, Granada), interpretando pascua como pasión, 

escribía:  

    

 En la Escritura se dice: ¡Es la pascua del Señor! No está escrito «del pueblo». El 

nombre de «pascua» realmente deriva de «pasión». Se llama por esto pascua del Señor, 

porque no fue el pueblo, sino el Señor el que fue inmolado en la pascua en la figura del 

cordero.  

    

 Quedará este concepto en el prefacio de pascua de la liturgia romana y ambrosiana, 

en el cual la pascua se define como «el día en que Cristo ha sido inmolado». San Ambrosio, 

sin embargo, que sabía griego, hizo llegar a occidente las ideas de Filón y de Orígenes, en 

los cuales la pascua indicaba precisamente el paso del ser humano de los vicios a la virtud, 

de la culpa a la gracia. San Jerónimo, traduciendo la Biblia de los textos originales, enseñó 

que «pascua» significa, sí, «paso», pero paso de Dios, no paso del hombre:  

    

 Pascua, que en hebreo suena phase, no deriva de pasión, como piensan los más, sino 

de paso... en el sentido de que el mismo Señor «pasó más allá» y vino en socorro de su 

pueblo.  

    

 San Agustín afrontó también el problema del significado de la pascua cristiana y 

resolvió el contraste entre las dos explicaciones, que parecían irreconciliables:  

    

 El bienaventurado evangelista, explicándonos, por así decir, este nombre de pascua, 

que traducido al latín significa «paso», dijo: «Antes de la fiesta de pascua, Jesús, sabiendo 

que había llegado su hora de “pasar” de este mundo al Padre...». ¡Aquí está el paso! ¿De 

dónde a dónde? De este mundo al Padre.  

    

 A partir de este texto se alcanza por fin el equilibrio y la síntesis entre pasión y 

paso, entre pascua de Dios y pascua del hombre, entre pasión y resurrección de Cristo, entre 

pascua litúrgico-sacramental y pascua moral-ascética. ¿Es solo Jesús el que hace la Pascua? 

¿Es solo él el que pasa de este mundo al Padre? Aquí está la otra estupenda síntesis 

agustiniana, la de la pascua de la Cabeza y la pascua de la Iglesia, cuerpo de Cristo:  

    

 En la Cabeza –prosigue el texto de san Agustín ya citado– se ha dado a los 



miembros la esperanza de seguir con certeza al que ha pasado de la muerte a la vida.  

    

 En Pascua ha nacido la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, como una espiga crecida 

sobre la tumba de Cristo. 
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 ¡EL SEÑOR HA RESUCITADO DE VERDAD! 

 

 
  Hace falta una gracia especial para poder hablar de la resurrección. Nadie puede 

decir «Jesús es el Señor» o «Jesús ha resucitado», que es lo mismo, sino «bajo el impulso 

del Espíritu Santo» (1 Cor 12,3). Ante la resurrección toda palabra se queda pequeña. El 

que del anuncio de la cruz pasa al de la resurrección, se parece a uno que desde tierra firme 

llega corriendo a la orilla del mar. Allí tiene que pararse de golpe. Sus pies ya no son 

buenos para seguir y caminar sobre el agua. Debe contentarse con dirigir la mirada más 

allá, quedándose con el cuerpo de este lado.  

 ¿Quién puede decir cómo era el rostro, los ojos, la voz, los gestos de las mujeres 

cuando entraron en la estancia y estuvieron ante Pedro y los demás apóstoles? Aun antes de 

que abriesen la boca, Pedro entendió que había ocurrido algo inaudito y un estremecimiento 

le recorrió todo el cuerpo y, con él, a todos los presentes. Lo «numinoso divino» los 

envolvió de golpe, llenado el lugar y a todos los que estaban allí. Por otra parte no es difícil 

imaginar cómo tuvieron que pasar las cosas. Las mujeres hablaban a la vez excitadamente; 

«¡Vacío, vacío, el sepulcro está vacío! ¡Ángeles, ángeles: hemos visto ángeles! ¡Vivo, vivo; 

el Maestro está vivo!». La noticia era demasiado grande para los medios humanos 

disponibles para contenerla. Era el vino nuevo que rompe los odres viejos y se derrama por 

doquier.  

 De la resurrección de Cristo se debe decir lo que en el himno Lauda, Sion se dice de 

la eucaristía: «Cuanto puedas, osa, porque está más allá de toda laude, y nunca alabarás 

bastante». ¡Ojalá nos invadiese también a nosotros el estremecimiento de la resurrección! 

¡Ójala que su carga numinosa pudiese quitarnos la palabra y llenarnos, como está en su 

naturaleza, de «amor y temblor», hacernos «arder y estremecerse», como decía san Agustín 

en las Confesiones.  

 Pero ¿cómo saltar de alegría –se dice– mientras el mundo está tan conmovido y 

turbado, mientras «tiemblan las gentes y los reinos se tambalean»? Es cierto, pero Cristo ha 

resucitado: «Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra, se desplomen los montes en el 

mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan los montes con su furia... El correr de las 

acequias alegra la ciudad de Dios... Venid a ver las obras del Señor, los prodigios que hace 

en la tierra» (Sal 45/46,3-5.9). Paul Claudel ha dedicado a la resurrección estos estupendos 

versos:  

    

 Nada resiste a este vencedor.  

 Pasa  

 con las puertas cerradas al otro lado del muro.  

 Y así atraviesa el tiempo.  

 Pasa sin romper su medida.  

    

 Nada puede impedir a la Iglesia repetir en cada eucaristía: «Anunciamos tu muerte, 

proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!». 
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 RESURRECCIÓN DE CRISTO 

Y MISTERIO PASCUAL 

 

 
  Lo que para nosotros es hoy en día el primer significado de la palabra «pascua», es 

decir, la resurrección de Cristo, no se afirmó en seguida en la Iglesia. En el Nuevo 

Testamento, con la palabra «pascua» no se designa la resurrección de Cristo, sino solo su 

cena pascual o su inmolación. En el siglo II se comenzó a decir «la pascua es Cristo» o «el 

misterio de la pascua es Cristo» (san Justino y Melitón de Sardes). Y, puesto que en Cristo 

muerte y resurrección era inseparables, poco a poco se comenzó a comprender con la 

palabra «pascua» también la resurrección de Cristo, con alguna resistencia y dificultad.  

 La pascua era un institución anterior, que los cristianos heredaban del Antiguo 

Testamento. Su simbolismo indicaba inmolación, sangre, sacrificio. Por tanto, no fue difícil 

para los cristianos llevar a cabo el transfert a la pasión de Cristo. La primera vez que el 

término se usa en su acepción cristiana, su significado es realmente el de la inmolación del 

cordero pascual; «Cristo, nuestra pascua, ha sido inmolado» (1 Cor 5,7). En ámbito griego 

el parecido entre la palabra griega pasja y el verbo griego pasjein, «sufrir», hizo que se 

repitiera durante mucho tiempo que «pascua» significaba «pasión». Fue san Agustín el que 

hizo posible la superación de estas dificultades, al hacer notar que Juan había dado una 

nueva interpretación al término «pascua», la del paso de Cristo «de este mundo al Padre» 

(Jn 13,1).  

    

 Por medio de la pasión, el Señor pasó de la muerte a la vida, abriéndonos el camino 

a nosotros, que creemos en su resurrección para pasar también nosotros de la muerte a la 

vida (Sobre el salmo 120).  

    

 Muerte y resurrección juntas ya constituyen, pues, el misterio pascual. No como dos 

realidades o momentos yuxtapuestos que se equilibran o que simplemente se suceden, sino 

como un movimiento, un paso de una a otra. Algo dinámico, que indica el profundo 

dinamismo de la redención, que es hacernos pasar de la muerte a la vida. Más que un 

«hecho», la pascua es un fieri, un devenir, algo que se está realizando, un movimiento 

imparable. Por tanto, dice tendencia a la resurrección, se realiza y se cumple solo en la 

resurrección. Una pascua de pasión sin la resurrección sería una pregunta sin respuesta, una 

noche que no acaba en el alba de un nuevo día. Sería fin, no comienzo de todo.  

 La importancia de la resurrección de Cristo para la fe es tal que, sin ella, dice san 

Pablo, nuestra fe estaría «vacía», es decir, en el aire, sin fundamento (cf. 1 Cor 15,14). 

Escribe san Agustín:  

    

 La fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Que Cristo haya muerto, lo creen 

todos, también los paganos; que haya resucitado, solo lo creen los cristianos, no hay 

cristiano que no lo crea.  
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 EL MISTERIO DE LA ASCENSIÓN,  

«PASAR DE ESTE MUNDO AL PADRE» 

 

 
  «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De no ser así, ¿os hubiera dicho voy 

a preparaos un sitio? Cuando me haya ido y os haya preparado un sitio, volveré de nuevo y 

os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya 

sabéis el camino (Jn 14,2-4). «No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros» (Jn 14,18).  

 En el contexto del misterio de la ascensión del Señor hay que descubrir a Jesús 

como mediador entre Dios y los seres humanos. Significa romper «las puertas cerradas» 

(J.-P. Sartre) de algunos dramas modernos, abrir de par en par a la comunicación un nuevo 

horizonte, el infinito horizonte de Dios, de la misericordia. Cristo Jesús se nos ofrece como 

el lugar de la comunicación entre Dios y los seres humanos. Una comunicación personal, de 

verdad, de significado, de alegría, de perdón. Precisamente la misericordia y el perdón es lo 

que distingue esta comunicación. Dios conoce nuestra intimidad y nuestra miseria, pero no 

nos la echa en cara, no nos devuelve la imagen que tenemos de nosotros mismos y que a 

menudo nos horroriza, sino la imagen que él tiene de nosotros. Nos ve como a hijos en el 

Hijo.  

 La interpretación correcta del título de mediador nos dice que Jesús es aquel en el 

cual el ser humano puede dialogar con Dios. «Dios, que muchas veces y de muchas 

maneras en los tiempos antiguos había hablado a los padres por medio de los profetas, 

últimamente, en estos días, nos ha hablado por medio del Hijo». Nos ha hablado y no por 

una persona interpuesta, porque el Hijo es «irradiación de su gloria e impronta de su ser» 

(Heb 1,1-3).  

 Jesús es la puerta a través de la cual se puede «entrar y salir» (cf. Jn 10,9), se puede 

comunicar la libertad. ¡Una puerta abierta a Dios! «Por su medio podemos presentarnos, 

unos y otros, al Padre en un solo Espíritu» (Ef 2,18). «Acceso», «puerta», «camino» son 

términos corrientes en el lenguaje moderno del ordenador. Pero aquí se trata de acceso 

otros «datos» muy distintos, a otras respuestas muy diferentes.  

 Jesús, hombre y Dios, se parece a algunas casas que tiene la entrada en una misma 

calle común de la ciudad, con una puerta parecida en todo a las demás puertas, pero, que 

una vez que se entra, asomándose al balcón, en el lado contrario se encuentra un panorama 

inmenso de montañas o un vista sobre el mar o sobre un gran parque lleno de verdor y 

silencio. En cuanto hombre es una puerta abierta a la humanidad; en cuanto Dios es un 

balcón abierto sobre la inmensidad.  

 Jesús no se limita a hacer posible para nosotros un diálogo con Dios; es nuestro 

mismo diálogo con Dios.  

    

 Cristo ora por nosotros, ora en nosotros y es orado por nosotros. Ora por nosotros 

como nuestro sumo sacerdote, ora en nosotros como nuestra Cabeza y es orado por 

nosotros como nuestro Dios (san Agustín). 
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 EL MISTERIO DE PENTECOSTÉS: 

EL ESPÍRITU SANTO, «ALMA» DE LA IGLESIA 

 

 
  La Iglesia termina la celebración de los misterios de la vida de Cristo con el 

misterio de pentecostés. También este misterio se refiere a Jesucristo. En sentido pasivo, es 

decir, en relación al enviado, pentecostés es el acontecimiento del Espíritu Santo; pero en 

un sentido activo, es decir, en relación con el que envía, es un misterio que también se 

refiere a Cristo. Así explica el apóstol Pedro el acontecimiento de pentecostés: «A este 

Jesús Dios lo ha resucitado y todos nosotros somos testigos de ello. Exaltado, pues, a la 

derecha de Dios y después de hacer recibido del Padre al Espíritu Santo que había 

prometido, lo ha derramado como vosotros mismos podéis ver y escuchar» (Hch 2,32-33). 

Es Cristo el que ha derramado al Espíritu Santo. Podemos decir que pentecostés es un 

acontecimiento cristológico y trinitario, puesto que el que tal día fue enviado a los 

discípulos es «el Espíritu de Jesús», «el Espíritu del Hijo», es decir, la tercera persona de la 

Trinidad.  

 Pentecostés es un misterio de Cristo sobre todo a causa de la realidad del cuerpo 

místico. San Pablo dice que, ascendiendo al cielo, «Cristo ha distribuido dones a los seres 

humanos» (Ef 4,8). Pero el versículo del salmo que cita, dice más bien lo contrario, o sea: 

«Has subido a la cumbre llevando cautivos, te dieron tributo de hombres» (Sal 67/68,19). 

¿Cómo se ha dado este cambio de perspectiva? Una y otra cosa, explica san Agustín, son 

verdaderas. El mismo Cristo es el que da y recibe el Espíritu Santo, da el Espíritu Santo en 

cuanto cabeza, lo recibe en cuanto cuerpo.  

    

 Lo ha dado a los seres humanos como la Cabeza a sus miembros, pero también lo ha 

recibido en los seres humanos, es decir, en sus miembros... El mismo Cristo, pues, lo ha 

dado desde el cielo y lo ha recibido en la tierra (san Agustín, La Trinidad).  

    

 ¿Por qué solo ahora, es decir, hacia el final de la revelación bíblica, se manifiesta al 

mundo la existencia de la tercera persona de la Trinidad? San Gregorio Nacianzeno da esta 

respuesta, basada en el concepto de la pedagogía divina, que conserva, también hoy, su 

validez:  

    

 El Antiguo Testamento –escribe– ha anunciado claramente al Padre y la comenzado 

a hacer entrever oscuramente al Hijo; el Nuevo Testamento ha revelado claramente al Hijo 

y ha comenzado a hacer entrever oscuramente la divinidad del Espíritu Santo; ahora bien, el 

Espíritu mora en nosotros y se nos manifiesta con claridad. No habría sido prudente 

proclamar abiertamente la divinidad del Hijo, cuando todavía no se había reconocido la del 

Padre, ni imponer a los seres humano la carga de creer en el Espíritu Santo, cuando todavía 

no se había reconocido la divinidad del Hijo.  

    

 Cuando se dice que «ahora el Espíritu se manifiesta con claridad», el «ahora» indica 

el tiempo de la Iglesia, en la cual la fe en el Espíritu Santo alcanza su pleno mediodía, y la 

gran antorcha que es el dogma de la divinidad del Espíritu Santo está puesta sobre el 

candelabro que es el símbolo de la fe, el Credo. 
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VIVIMOS PARA EL SEÑOR 

 

 
  Hacia el fin de la carta a los Romanos, mientras el apóstol Pablo está ocupado en 

dar consejos prácticos sobre un problema concreto –si comer o no las carne inmoladas a los 

ídolos–, en un momento determinado el tono de su discurso se eleva de golpe a tal altura y 

solemnidad que hace pensar en una profesión de fe bautismal o en un himno a Cristo, que 

de improviso le brota del corazón: «Ninguno vive para sí mismo y ninguno muere para sí 

mismo; si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor. Sea que 

vivamos o muramos, somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de 

vivos y muertos (Rom 14,7-9). Se trata de una substitución del principio de dominación; ya 

no «yo», sino «Dios»: «Vivo y, ya no yo: sino Cristo vive en mí» (Gál 2,20). Vivir para 

uno mismo es ahora la auténtica muerte. Para el que cree, la vida y la muerte física son solo 

dos fases y dos modos diferentes de vivir para el Señor y con el Señor: el primero, en la fe 

y en la esperanza a manera de primicia; el segundo, en el cual se entra con la muerte, en la 

posesión plena y definitiva. Escribe el Apóstol: «Estoy persuadido de que ni la muerte ni la 

vida... ni ninguna otra creatura podrá separarnos nunca del amor de Dios, en Cristo Jesús 

Nuestro Señor» (Rom 8,38). Y al motivo de la fe añade un motivo de amor: «El amor de 

Cristo nos tiene en su poder, pensando que uno ha muerto por todos, por tanto todos han 

muerto. Y él ha muerto por todos a fin de que los que viven no vivan para sí mismos sino 

para el que ha muerto y resucitado por ellos (2 Cor 5,14).  

 Es el amor del Salvador, más todavía que su derecho, lo que nos impulsa a tomar 

una decisión. «Cristo nos amó y se entregó por nosotros» (Ef 5,2); nos ha amado «cuando 

éramos todavía pecadores... cuando éramos enemigos» (Rom 5,6.10). Ha amado a cada uno 

de nosotros tomado individualmente: «Me amó y se entregó por mí» (Gál 2,20). Él habría 

muerto, aunque hubiese sido yo el único en el mundo que salvar. El amor de Jesús es 

infinito, siendo el amor de un Dios, y lo infinito no se puede dividir en partes, no es una 

parte de un todo. Por eso ama a cada uno de nosotros con la misma intensidad con la que 

ama a toda la humanidad. Como su cuerpo en la eucaristía está presente todo entero en cada 

una de las innumerables partículas que se consagran en la Iglesia, así su amor está presente 

todo entero en cada redimido. A cada uno de nosotros se le repiten aquellas palabras de 

Dios: «Tú eres de gran precio a mis ojos, eres valioso y yo te amo» (Is 43,4). 
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LA FE: UN DON 

QUE «VIENE DEL OÍDO» 

 

 
  La clave de todo es la fe. Pero ¿cómo se obtiene y dónde se alcanza esta fe? La 

respuesta de san Pablo es clara y nítida: «La fe viene del oído» (Rom 10,17).  

 La fe en Cristo y en su resurrección desemboca en presencia de la palabra que la 

proclama. Es algo singular y único en el mundo. El arte nace de la inspiración, la filosofía 

del razonamiento, la técnica del cálculo y del experimento. Solo la fe nace de la escucha. 

En todo lo que viene del ser humano, está primero el pensamiento y luego la palabra que lo 

expresa, pero en lo que viene de Dios, de fuera del ser humano, sucede lo contrario: 

primero es la palabra y luego el pensamiento con el que se cree y se hace el discurso sobre 

Dios (teología). El ser humano, por ello, no puede darse la fe él solo; depende radicalmente 

de un acontecimiento, de un don. Depende de escuchar de una cierta manera esta palabra: 

«¡Ha resucitado!», pronunciada también ella de una cierta manera. El poder que el anuncio 

«¡ha resucitado!» tiene para generar la fe y hacer entrar en un mundo nuevo, viene del 

«hecho», porque lo que proclama ha sucedido verdaderamente.  

 Pero si la fe deriva de la audición, ¿por qué no todos los que escuchan creen? San 

Pablo mismo nota tristemente: «Pero no todos han obedecido al Evangelio» (Rom 10,16). 

Esta constatación ya da implícitamente una explicación de eso. La explicación está 

precisamente en la obediencia, en el hecho de que no todos están dispuestos a obedecer y a 

inclinarse ante Dios. Se llega así a las raíces del problema, que se hunden en el accidentado 

terreno de la libertad humana, la cual puede abrirse o cerrarse a la acción soberana de Dios. 

Hay grados de responsabilidad en esta desobediencia al Evangelio. Algunos no creen, 

porque no han oído el anuncio o porque quien les ha transmitido el anuncio lo ha 

deformado y vaciado con su falta de fe y de coherencia, y en este caso la responsabilidad se 

diluye hasta el punto que solo Dios la conoce y es su juez.  

 Así es como desemboca el acto de fe en Cristo y en su resurrección. Es ante todo un 

testimonio apostólico exterior y visible, que se transmite, por así decir, horizontalmente en 

la Iglesia, y es un testimonio interior, invisible e irrepetible que cae, por así decir, 

perpendicularmente sobre cada uno que la escucha.  

 San Pablo traza un cuadro completo del camino de la Palabra. Tal camino va desde 

los oídos al corazón y del corazón a los labios. La fe, dice, nace de la audición. Llega a los 

oídos de un ser humano la expresión «¡Ha resucitado!»; de los oídos pasa al corazón y aquí 

tiene lugar el milagro siempre nuevo del creer, el misterioso encuentro entre la gracia y la 

libertad. Del corazón esa palabra sale a la superficie y se convierte, en los labios, en 

jubilosa profesión de fe: «Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu 

corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás» (Rom 10,9-10). 
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LA ESPERANZA:  

LA ALEGRÍA DE SER «REGENERADOS 

PARA UNA ESPERANZA VIVA» 

 

 
  San Pablo dice que del misterio pascual de Cristo brotan las tres virtudes teologales: 

fe, esperanza y caridad: «Justificados por la fe, tenemos paz con Dios... y nos gloriamos en 

la esperanza de la gloria de Dios... La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha 

sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado» (Rom 

5,1-5). La primera carta de Pedro relaciona la resurrección de modo especial con la 

esperanza: «Dios Padre nos ha regenerado mediante la resurrección de Jesucristo de entre 

los muertos para una esperanza viva (1 Pe 1,3); así estamos «dispuestos siempre a 

responder a cualquiera que nos pregunte las razones de la esperanza que abrigáis» (1 Pe 

3,15).  

 La palabra «esperanza» no aparece en la predicación de Jesús. Los evangelios 

refieren muchos dichos suyos sobre la fe y la caridad, pero ninguno sobre la esperanza. En 

compensación, después de pentecostés vemos explotar literalmente, en la predicación de los 

apóstoles, la idea y el sentimiento de la esperanza, que aparece, junto a la fe y a la caridad, 

como una de los tres componentes constitutivos de la nueva existencia cristiana (cf. 1 Cor 

13,13). Dios mismo es definido como «el Dios de la esperanza» (Rom 15,13). Cristo, al 

resucitar, ha roto los sellos de la misma fuente de la esperanza. Lo que, en el Antiguo 

Testamento, algunos salmos habían entrevisto y deseado: «Yo estoy siempre contigo; tú me 

has tomado de la mano» (Sal 72/73,23), «alegría plena en tu presencia, dulzura sin fin a tu 

derecha» (Sal 15/16,11), ahora se ha hecho realidad en Cristo. Él ha abierto una brecha en 

el terrible muro de la muerte, a través de la cual todos pueden seguirlo.  

 La Iglesia nace de un movimiento de esperanza y este movimiento hay que volverlo 

a poner en marcha hoy en día, si queremos dar a la fe un nuevo ímpetu y hacerla capaz de 

conquistar nuevamente el mundo. Nada se hace sin la esperanza. Un poeta creyente, 

Charles Péguy, escribió un poema sobre la esperanza teológica: El pórtico del misterio de 

la segunda virtud. Dice que las tres virtudes teologales son como tres hermanas; dos de 

ellas son mayores y una, en cambio, es una niña pequeña. Caminan las tres dándose la 

mano, con la niña esperanza en el centro. Al verlas, parece que sean las mayores las que 

llevan a la niña, pero es al contrario, es la niña la que lleva a las dos mayores. Es la 

esperanza la que lleva a la fe y a la caridad.  

 No hay propaganda que pueda lograr lo que es capaz de hacer la esperanza. Es la 

esperanza la que mueve a los jóvenes. También en el seno de la familia sucede esto mismo: 

se está en ella o se vuelve a entrar en ella con gusto, si en ella se encuentra la esperanza. 

Dar esperanza es lo más bello que se puede hacer. Igual que en la noche de pascua los fieles 

encienden cada uno la vela que le da otro partiendo del sacerdote que enciende el cirio 

pascual, así debemos pasarnos unos a otros la esperanza teologal, para que nunca falte en el 

corazón del pueblo cristiano. 
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LA CARIDAD RECIBIDA Y DADA:  

AMAMOS PORQUE SOMOS  

«AMADOS POR DIOS» 

 

 
  La expresión «amor de Dios» tiene dos acepciones muy diversas entre sí: una en la 

cual Dios es objeto del amor, y la otra en la cual Dios es sujeto; una que indica nuestro 

amor a Dios y la otra que indica el amor de Dios a nosotros.  

 La razón humana, inclinada por naturaleza a ser más activa que pasiva, siempre ha 

dado precedencia al primer significado, es decir al «deber» de amar a Dios. También la 

predicación cristiana a menudo ha seguido este camino, hablando, en algunas épocas casi 

solamente del «mandamiento» de amar a Dios y de los grados de este amor. Pero la 

revelación da precedencia al segundo significado: el amor de Dios más que al amor a Dios. 

Aristóteles decía que Dios mueve el mundo «en cuanto es amado», es decir, en cuanto es 

objeto de amor y causa final de todas las creaturas. Pero la Biblia dice exactamente lo 

contrario, es decir, que Dios crea y mueve el mundo en cuanto ama al mundo. Lo más 

importante, a propósito del amor de Dios, no es, pues, que el ser humano ame a Dios, sino 

que Dios ama al ser humano y lo ama el primero: «En esto consiste el amor: no que 

nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó a nosotros» (1 Jn 4,10).  

 Restablezcamos el orden revelado de la Palabra de Dios, volviendo a poner el «don» 

antes del «mandamiento» y a poner por encima de todo discurso el simple y perturbador 

anuncio de que Dios nos ama. Realmente de él depende todo el resto, incluida la 

posibilidad misma de que amemos a Dios. «Amamos porque él nos amó primero» (1 Jn 

4,19); nosotros somos «amados por Dios» (Rom 1,7).  

 Nuestro espíritu está hecho de tal manera que, normalmente, debe estar expuesto 

mucho tiempo a un pensamiento para que este nos deje una huella duradera; nada de lo que 

lo atraviesa fugazmente queda impreso en él y lo transforma. Debemos, pues, exponernos al 

pensamiento del amor de Dios, como la tierra se expone todos los días al sol para recibir de 

él luz, calor y vida. Esto no puede ocurrir de otro modo que interrogando a la revelación 

divina. ¿Qué otra cosa o quién podría asegurarnos que Dios nos ama excepto el mismo 

Dios? Toda la Biblia, observa san Agustín, no hace sino «narrar el amor de Dios»; está, por 

así decir, encinta del amor de Dios. Este amor es la última respuesta a todos los porqués de 

la Biblia: por qué la creación, por qué la encarnación, por qué la redención... Si toda la 

Biblia se pudiese transformar de palabra escrita en palabra hablada y se convirtiera en una 

sola voz, esta voz, más potente que el fragor del mar gritaría: «¡Dios os ama!». Jesús es la 

voz de toda la Escritura cuando dice: «¡El Padre os ama! porque vosotros me habéis amado 

y habéis creído que yo he venido de Dios» (Jn 16,27). Todo lo que Dios hace y dice en la 

Biblia es amor; aun la «cólera» de Dios no es otra cosa que amor. ¡Dios «es» amor! 
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EL BAUTISMO:  

«RENACER DE AGUA Y ESPÍRITU» 

 

 
  El bautismo es el momento en el que se renace «de agua y Espíritu» (Jn 3,5) y se 

empieza a «caminar en una vida nueva» (Rom 6,4). El bautismo no solo es el comienzo de 

la vida nueva, sino que es también su forma, su modelo. En el mismo momento en que se 

realiza (inmersión-emersión), indica un sepultarse y un resurgir, un morir y un revivir.  

 Escribe san Basilio el Grande:  

    

 La regeneración, como indica la misma palabra, es el comienzo de una segunda 

vida. Pero, para comenzar una segunda, hay que poner fin a la anterior... El Señor, al darnos 

la vida, ha establecido con nosotros la alianza del bautismo, figura de muerte y de vida; el 

agua es la imagen de la muerte y el Espíritu ofrece las arras de la vida.  

    

 San Cirilo de Jerusalén dice poéticamente a los recién bautizados: «El agua salvífica 

es juntamente sepulcro y madre». Es una ley que, del bautismo, se extiende a toda la vida 

cristiana posterior. Es un morir para vivir. Exactamente al contrario de la vida natural, que 

es definida, justa y rigurosamente, como «un vivir para morir» (M. Heidegger).  

 Si, en sentido analógico, todo lo creado es sacramento, es decir, signo de Dios, 

algunos elementos se han convertido en signos sacramentales del Espíritu en sentido 

estricto: en el bautismo el agua como signo del renacimiento por el Espíritu, en la 

confirmación el óleo como signo sacramental de consagración. El agua, pues, es más que 

simple símbolo del Espíritu; es un signo eficaz de ese Espíritu; no solo hace venir a la 

mente al Espíritu, sino lo hace presente y operante.  

 De dónde deriva y qué significa el símbolo del «agua viva» atribuido al Espíritu 

Santo, lo explica Rabano Mauro:  

    

 El Espíritu Santo es designado por el agua en el mismo evangelio, cuando el Señor 

exclama: «Quien tenga sed, que venga a mí y que beba el que cree en mí. De su seno 

brotarán ríos de agua viva». Y el evangelista explica enseguida el sentido, añadiendo: «Esto 

lo dijo refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él» (Jn 7,37-39). 

Pero una cosa es el agua del sacramento y otra el agua con la que se indica al Espíritu 

Santo. La primera es un agua visible, mientras que la segunda es invisible; la primera, al 

lavar el cuerpo, indica lo que sucede en el alma, mientras que por medio del Espíritu Santo 

es la misma alma la que es lavada y nutrida.  

    

 Jesús dijo: «Juan bautizó con agua; vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo 

dentro de no muchos días» (Hch 1,5). Jesús fue presentado al mundo por el Padre así: «Es 

el que bautiza en el Espíritu Santo» (Jn 1,33). En toda su obra –no solo mediante el 

bautismo instituido por él– Jesús «bautiza en el Espíritu Santo». Su obra mesiánica entera 

consiste en derramar el Espíritu sobre la tierra (Sal 103/104,30). 
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BAUTISMO Y CONFIRMACIÓN:  

LA UNCIÓN REAL PARA  

«ESTAR CON CRISTO» 

 

 
  Desde la época de oro de los Padres, en el siglo IV, la Iglesia siempre ha usado el 

momento de la unción sacramental del bautismo y de la confirmación para explicar a los 

fieles el misterio inefable de su participación en la unción (consagración) de Cristo. San 

Cirilo, obispo de Jerusalén, decía a sus fieles:  

    

 Hechos partícipes de Cristo, con razón sois llamado cristi (es decir, «ungidos, 

consagrados»), y Dios ha dicho de vosotros: «No toquéis a mis consagrados» (Sal 

104/105,15). Os habéis hecho cristi, porque habéis recibido el sello del Espíritu Santo... 

Jesús, después de ser bautizado en el Jordán, comunicó a las aguas el perfume de su 

divinidad, salió de ellas y el Espíritu Santo descendió personalmente sobre él. También a 

vosotros, cuando salisteis de la piscina de las fuentes sagradas, se os concedió el crisma, el 

cual es figura del que ungió a Cristo, es decir, del Espíritu Santo.  

    

 La Iglesia dispone de diversos medios para ponernos en contacto con el misterio de 

la unción de Jesús, pero todos estos medios, como siempre, serán inoperantes si a ellos no 

se añade el esfuerzo personal. Al plano histórico (el bautismo de Jesús en el Jordán) y al 

plano sacramental (nuestro bautismo y nuestra confirmación), hay que añadir el plano 

existencial o moral. Es más, todo lo que la Palabra de Dios nos ha revelado hasta aquí sobre 

el misterio de la unción, tiende hacia este plano operativo, tiende a dar en nosotros su fruto. 

Y el fruto es este: que seamos nosotros mismos «perfume de Cristo» en el mundo. «Sean 

dadas gracias a Dios, el cual siempre nos hace participar en su triunfo en Cristo y derrama 

por nuestro medio el perfume de su conocimiento en el mundo entero. Nosotros somos 

realmente ante Dios el perfume de Cristo» (2 Cor 2,14-15).  

 Al consagrar el óleo que debe servir para la unción bautismal y de de la 

confirmación, en la misa del Jueves santo, el obispo dice:  

    

 Que esta unción los penetre y los santifique, para que, libres de la nativa corrupción 

y consagrados como templos de su gloria, extiendan el perfume de una vida santa.  

    

 Orígenes nos informa que los paganos de su tiempo desafiaban a los cristianos 

diciéndoles:  

    

 ¿Cómo puede un hombre solo, que ha vivido, además, en una oscura aldea de Judea, 

llenar el mundo entero del perfume del conocimiento de Dios, como decís vosotros los 

cristianos?  

    

 Y él les respondía:  

    



 Jesús puede hacer esto porque ha sido consagrado con el Espíritu divino y ha 

mandado por el mundo un gran número de discípulos, los cuales se dedican a la salvación 

de los seres humanos viviendo en pureza y rectitud, enseñando la misma doctrina de Jesús.  

    

 El perfume de Cristo se derrama de los frutos del Espíritu, que son «amor, alegría, 

paz, paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí» (Gál 5,22). 
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BAUTISMO Y CONFIRMACIÓN:  

LA UNCIÓN PROFÉTICA  

PARA EVANGELIZAR 

 

 
  En Jesús la presencia del Espíritu es plena y permanente: «El que Dios ha enviado, 

habla las palabras de Dios y da el Espíritu sin medida» (Jn 3,34). Se trata de una plenitud 

que es escatológica, es decir para siempre y definitiva, y a la vez ontológica, es decir, total 

y absoluta, porque, como Verbo, es junto con el Padre el principio mismo del Espíritu y, en 

cuanto verdadero hombre y verdadero Dios, ofrece una capacidad ilimitada de acogida del 

Espíritu.  

 El Espíritu es dado a Jesús de modo del todo especial para evangelizar. El Espíritu 

no da a Jesús la palabra que anuncia, porque Jesús, en cuanto Verbo, es él mismo la Palabra 

del Padre, pero el Espíritu da fuerza a su palabra, más aún, es la fuerza misma de la Palabra 

de Dios. ¿Y qué obra en concreto el Espíritu dentro de la Palabra de Jesús? Le confiere 

autoridad –él habla «como uno que tiene autoridad» (Mc 1,22)– y eficacia. Cuando Jesús 

habla, suceden siempre cosas: el paralítico se levanta, el mar se calma, la higuera se seca; 

además los «ciegos vuelven a ver, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos 

oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia la buena noticia» (Lc 7,22).  

 Ahora hemos de dirigir nuestra mirada al hoy de la Iglesia. Si es cierto que el 

Espíritu impulsa a la Iglesia a las mismas cosas a las cuales impulsó a la Cabeza de la 

Iglesia, Jesús, entonces es la Iglesia la que repite ahora, en primera persona, aquellas 

solemnes palabras pronunciadas en la sinagoga de Nazaret: «El Espíritu de Dios sobre mí; 

por cuanto me ungió; me ha enviado para evangelizar a los pobres» (Lc 4,18). La buena 

noticia es esta: lo viejo ha pasado y el mundo es una nueva creación, porque Dios ha 

descendido como rey (C. H. Dodd). El alegre anuncio de Jesús es el mismo proclamado por 

Isaías: «¡Tu Dios reina!» (Is 52,7), pero, mientras en Isaías se trataba de esperanza, ahora 

con Jesús se trata de realidad: «Si proclamas con la boca que Jesús es Señor y crees con tu 

corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás» (Rom 10,9).  

 Como al comienzo de la Iglesia, también hoy en día lo que puede despertar al 

mundo del letargo de la incredulidad y convertirlo al Evangelio no son las apologías, los 

tratados teológicos o políticos y las discusiones interminables; es el anuncio simple, pero 

fuerte con la fuerza misma de Dios, de «¡Jesús es el Señor!». 
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BAUTISMO Y CONFIRMACIÓN:  

LA UNCIÓN SACERDOTAL 

Y LA ORACIÓN CON JESÚS 

 

 
  En el Evangelio hay, por así decir, dos aspectos de Jesús: un Jesús «público», que 

expulsa a los demonios, que predica el Reino, que hace milagros y mantiene controversias, 

y un Jesús «íntimo» y casi escondido entre las líneas del Evangelio, el Jesús que ora. Digo 

escondido entre las líneas, porque realmente los rasgos que lo presentan a menudo son 

pequeñas frases y hasta incisos: pequeños respiraderos que se abren y enseguida se cierran, 

por lo cual es muy fácil pasar por encima de ellos y no darse cuenta de este «otro» Jesús, 

que es el Jesús que ora. Limitémonos al solo evangelio de Lucas, que es el más atento a 

captar a Jesús inmerso en oración.  

 Del bautismo de Jesús Lucas escribe: «Habiendo recibido Jesús el bautismo y 

estando en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo» (Lc 3,21-22). Más 

adelante está escrito: «Numerosas multitudes venían para escucharlo y hacerse curar de sus 

enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar» (Lc 5,15-16). Y otra 

vez: «Jesús se fue a la montaña a orar y pasó la noche en oración. Cuando se hizo de día 

llamo a sus discípulos y eligió de entre ellos a Doce» (Lc 6,12-13). También en la 

transfiguración «Jesús subió al monte a orar. Y mientras oraba, su rostro cambió de 

aspecto» (Lc 9,28-29). Un día «Jesús se encontraba en cierto lugar orando y, cuando hubo 

acabado, uno de sus discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar”» (Lc 11,1). Así nace el 

padrenuestro, el soplo vivo de la oración de Jesús transmitido a los discípulos. Los últimos 

destellos sobre Jesús orante son la escena de Getsemaní: «Cayendo de rodillas, oraba» (Lc 

22,41) y el salmo 30/31 exclamado como un grito antes de morir: «¡Padre, en tus manos 

entrego mi espíritu» (Lc 23,46).  

 Pasemos ahora de la vida de Jesús a la vida de la Iglesia. Los textos conciliares del 

Vaticano II hablan a menudo y con insistencia de la importancia de la oración, tanto de la 

oración litúrgica y comunitaria como de la oración personal. Orar, pues. Pero no es 

suficiente. Jesús nos ha enseñado que hasta se puede hacer de la oración el tejido y el fondo 

continuo de la propia jornada. Escribe san Agustín:  

    

 Orar siempre sin cansarse (Lc 18,1) u orar incesantemente (1 Tes 5,17) no significa 

estar continuamente de rodillas o con los brazos alzados. Hay otra oración, la interior, que 

es tu deseo. Si es continuo tu deseo, continua también es tu oración. Quien desea a Dios y 

su reposo, aunque calle con la lengua, canta u ora con el corazón. Quien no desee, puede 

gritar cuanto quiera, pero para Dios es como si estuviera mudo (Comentario a los Salmos 

37 y 86). 
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LA EUCARISTÍA:  

JESUCRISTO ACTÚA EN LA HISTORIA 

 

 
  La eucaristía está presente de tres modos diferentes en los tiempos o fases que se 

pueden distinguir en la historia de la salvación, que es la obra de Dios en nuestra historia: 

está presente en el Antiguo Testamento como «figura», está presente en el Nuevo 

Testamento como acontecimiento y está presente en el tiempo de la Iglesia en que vivimos 

como «sacramento». La figura anticipa y prepara el acontecimiento, el sacramento 

«prolonga» y hace presente en acontecimiento.  

 Consideremos la eucaristía en el tercer momento de la historia de la salvación, en el 

tiempo de la Iglesia en el que vivimos nosotros mismos. Está presente en este tiempo como 

sacramento, es decir, en el signo del pan y del vino instituido por Jesús en la última cena 

con las palabras: «Haced esto en memoria mía».  

 Es importante que comprendamos bien la diferencia entre el acontecimiento y el 

sacramento, entre la historia y la liturgia. Nos ayuda san Agustín (Sermón 220). Nosotros 

–dice el santo doctor– sabemos y creemos con fe certísima que Cristo ha muerto por 

nosotros una sola vez, el justo por los pecadores, el Señor por los siervos. Sabemos 

perfectamente que esto ha ocurrido una sola vez. Sin embargo, el sacramento lo renueva 

periódicamente, como si se repitiese más veces lo que la historia proclama que ha sucedido 

una sola vez. Pero acontecimiento y sacramento no se oponen entre sí, como si el 

sacramento dijera algo falso y solo el acontecimiento fuera lo verdadero. De hecho lo que la 

historia afirma que ha sucedido realmente y una vez para siempre, el sacramento lo renueva 

(renovat) cada vez en el corazón de los fieles con la celebración. La «historia» desvela lo 

que ha sucedido una sola vez y tal como sucedió; la liturgia hace que el pasado no se 

olvide, no en el sentido de que lo haga suceder de nuevo, sino en el sentido de que lo 

celebra (no faciendo sed celebrando).  

 Precisar el nexo que existe entre el único sacrificio de la cruz y la eucaristía es una 

cosa bastante espiritual y ha sido uno de los puntos de desacuerdo entre católicos y 

protestantes. San Agustín emplea dos verbos: renovar y celebrar, que son totalmente 

adecuados cuando se entiende uno a la luz del otro. La eucaristía renueva el acontecimiento 

de la cruz celebrándolo (¡no reiterándolo!) y lo celebra renovándolo (¡no solo 

recordándolo!). La palabra en la cual se da el mayor consenso ecuménico es, quizás, el 

verbo «representar» (usado también por Pablo VI en la encíclica Mysterium fidei), 

entendido en el sentido fuerte de re-presentar, esto es, hace presente y siempre nuevo.  

 Según la historia hay una sola eucaristía, realizada por Jesús con su vida y su 

muerte; según la liturgia, gracias al sacramento instituido por Jesús en la última cena, hay 

tantas eucaristías cuantas se han celebrado y se celebrarán hasta el fin del mundo. El 

acontecimiento se ha realizado «una sola vez» (Heb 9,26.28); el sacramento se realiza 

«cuantas veces os reunís...» (1 Cor 11,20.26). 



 10 

 



 ¡LA EUCARISTÍA «HACE» LA IGLESIA! 

 

 
  Después de haber considerado la eucaristía (dar gracias a Dios) en la historia de la 

salvación, en la que está presente sucesivamente como figura, como acontecimiento y como 

sacramento, concentremos nuestra atención sobre la eucaristía-sacramento, es decir, sobre 

la eucaristía como se descubre hoy en día en la Iglesia.  

 En esta nueva perspectiva la eucaristía ya no se presenta en el centro de una línea (la 

línea que se extiende desde el Éxodo a la Parusía), sino más bien en el centro de un círculo. 

Este círculo representa idealmente a la Iglesia, como existe actualmente, en toda su 

realidad.  

 Es más, podemos representarnos con la mente tres círculos concéntricos: un círculo 

más grande, que es «el universo» entero; dentro de él un círculo más pequeño, que es «la 

Iglesia», y por último, dentro de este segundo círculo, un círculo más pequeño –aunque en 

realidad contiene todo el universo– que es «la sagrada Forma».  

 La eucaristía se nos presenta como el centro, como el sol, no solo de la Iglesia, sino 

también del resto de la humanidad y de todo el universo. La diferencia solamente es esta: la 

Iglesia tiene como centro a Jesucristo y «sabe» que lo tiene; el universo tiene como centro a 

Jesucristo, pero «no sabe» que lo tiene.  

 La relación eucaristía-Iglesia no es, sin embargo, una relación estática sino una 

relación dinámica y operativa. No basta, por ello, decir que la eucaristía «está» en el centro 

de la Iglesia; hay que decir, en cambio, lo siguiente: la eucaristía «hace» la Iglesia. La 

constituye estando dentro de ella, la teje en torno a sí como un vestido: «Los que habéis 

sido bautizados, os habéis revestido de Cristo» (Gál 3,27). De dos sacramentos se dice, de 

modo especial, que «hacen» la Iglesia: del bautismo y de la eucaristía. Pero mientras el 

bautismo hace crecer la Iglesia, por así decir, en extensión y en número, es decir, 

cuantitativamente, la eucaristía la hace crecer en intensidad, cualitativamente, porque la va 

transformando cada vez más en profundidad a imagen de su Cabeza, Cristo. El Reino de los 

cielos es semejante a la levadura que una mujer toma y mezcla en tres medidas de harina 

(cf. Mt 13,33); también la eucaristía es semejante a una levadura. Jesús la ha puesto en la 

masa de harina que es su Iglesia, para que la «levante» y la haga fermentar toda ella; ¡para 

que haga de ella un «pan» como él! Si la Iglesia es la levadura del mundo, la eucaristía es la 

levadura de la Iglesia.  

 La eucaristía «hace» la Iglesia, es decir, la transforma en Cristo: mediante la 

consagración, mediante la comunión, mediante la contemplación y mediante la imitación. 
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 LA EUCARISTÍA «HACE» LA IGLESIA  

MEDIANTE LA CONSAGRACIÓN A DIOS 

 

 
  En la carta a los Romanos san Pablo dice: «Os exhorto, hermanos, por la 

misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y grato a 

Dios; esto es vuestro culto espiritual» (Rom 12,1). Estas palabras traen a la mente las 

palabras pronunciadas por Jesús en la última cena: «Tomad y comed; esto es mi cuerpo que 

se entrega por vosotros». Cuando san Pablo nos exhorta a ofrecer nuestros cuerpos en 

sacrificio, es como si dijese: «Haced también vosotros lo que ha hecho Cristo Jesús. Él se 

ha ofrecido a Dios; ¡ofreceos vosotros mismos en sacrificio vivo y agradable a Dios!».  

 Jesús mismo nos exhorta a proceder de este modo. Con la institución de la 

eucaristía, con el mandato: «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros; haced esto en 

memoria mía» (Lc 22,19), no quería decir solamente: «Haced exactamente los gestos que 

yo he hecho, repetid el rito que he realizado», sino que quería decir también: «Haced la 

substancia de lo que he hecho yo; ofreced también vosotros vuestro cuerpo en sacrificio, 

como veis que he hecho yo».  

 Hay todavía otra cosa más urgente e íntima en ese mandato de Jesús. Nosotros 

somos «su» cuerpo, «sus» miembros: «El cuerpo, aun siendo uno, tiene muchos 

miembros..., todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo» 

(1 Cor 12,12.13). Por eso es como si Jesús dijera: «Permitidme ofrecer al Padre mi mismo 

cuerpo que sois vosotros; no me lo impidáis; yo no puedo ofrecerme totalmente al Padre, 

mientras haya un solo miembro de mi cuerpo que se niegue a ofrecerse conmigo. 

Completad, pues, lo que falta a mi ofrecimiento; completad mi alegría».  

 Para celebrar verdaderamente la eucaristía, nosotros tenemos que «hacer» lo que 

hizo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús aquella noche? Ante todo realizó un gesto: partió el pan; 

todos los relatos de la institución lo dicen, hasta el punto que la eucaristía tomó el nombre 

de «fracción del pan». ¿Por qué Jesús partió el pan? ¿Solo para dar un pedazo a cada uno? 

¡No! Aquel gesto tenía, ante todo, un significado sacrificial, que se llevaba a cabo entre 

Jesús y el Padre; no indicaba solamente condivisión, sino también inmolación. El pan es él 

mismo; partiendo el pan, Jesús se partía a sí mismo en el sentido en el que Isaías hablaba 

del Siervo de Yahvé: «Traspasado por nuestros pecados, aplastado por nuestras 

iniquidades» (Is 53,5). Lo que Jesús da de comer a sus discípulos es el pan de su obediencia 

y de su amor por el Padre.  

 Entonces entiendo que, para «hacer» yo también lo que hizo Jesús, ante todo tengo 

que «romperme» yo mismo, esto es, deponer toda rigidez ante Dios, toda rebelión hacia él o 

hacia los hermanos, debo quebrantar mi orgullo, plegarme y decir «sí» hasta el fondo a todo 

lo que Dios me pida; debo repetir yo también las palabras de Jesús: «Vengo, oh Dios, para 

hacer tu voluntad» (Heb 10,5-9). 
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 LA EUCARISTÍA «HACE» LA IGLESIA  

MEDIANTE LA COMUNIÓN CON CRISTO 

 

 
  Un filósofo ateo ha dicho: «El hombre es lo que come», queriendo decir que en el 

hombre no existe una diferencia cualitativa entre materia y espíritu, sino que todo se reduce 

a los componentes orgánicos y materiales. Pero, una vez más, ha ocurrido que un ateo ha 

dado, sin saberlo, la mejor formulación de un misterio cristiano. Gracias a la eucaristía el 

cristiano es verdaderamente lo que come. Escribía san León Magno:  

    

 Nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo no tiende a otra cosa sino a 

convertirnos en lo que comemos.  

    

 Escuchemos a este propósito al mismo Jesús: «Como el Padre que me envió vive y 

yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mi» (Jn 6,57). La preposición «por» en 

este frase indica dos realidades o dos movimientos: uno de procedencia y otro de destino. 

Significa que el que come el cuerpo de Cristo vive «por» él, es decir, en virtud de la vida 

que proviene de él y vive «con vistas» a él, es decir, por su gloria, su amor y su Reino. 

Como Jesús vive del Padre y para el Padre, nosotros vivimos de Jesús y para Jesús.  

 Al que se acerca recibirlo, Jesús le dice:  

    

 Yo soy la comida de los adultos. Crece y me comerás. Pero no seré yo el que se 

transforme en ti como en la comida corriente; serás tú el que se transforme en mí (san 

Agustín).  

    

 Decir que Jesús, en la comunión, nos une con él, significa decir que concretamente 

él asimila, es decir, hace semejantes nuestros sentimientos a los suyos, nuestros deseos a los 

suyos, nuestro modo de pensar al suyo, en resumen, nos hace tener «los mismo 

sentimientos que en Cristo Jesús» (Flp 2,5).  

 Aquí está, como explica san Pablo, aquel con quien entramos exactamente en 

comunión en la eucaristía: «El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión 

con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de 

Cristo?». (1 Cor 10,16). Hay que resaltar claramente la relación de persona a persona que se 

realiza en la comunión con inmediatez y simplicidad. Los términos cuerpo y sangre, en el 

lenguaje bíblico, tienen un significado concreto e histórico y designan toda la vida de Cristo 

o, mejor, toda su vida, su muerte y su resurrección.  

 Según las disposiciones interiores o las necesidades del momento, «entrar en 

comunión con Cristo» significa vivir con Cristo, unirse con él, estar mejilla con mejilla con 

el Jesús que ora, con el Jesús que es tentado, con el Jesús que está cansado, con el Jesús que 

muere en la cruz, con el Jesús que resucita. Todo eso no por una ficción mental, sino 

porque aquel Jesús existe todavía y está vivo, aunque ya no viva en la carne, sino en el 

Espíritu: «Quien se une al Señor, forma un solo espíritu con él» (1 Cor 6,17). 
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 LA EUCARISTÍA «HACE» LA IGLESIA  

MEDIANTE LA CONTEMPLACIÓN DE CRISTO 

 

 
  Los caminos de la espiritualidad cristiana (patrística o moderna, oriental u 

occidental) son una síntesis de sacramentos y vida de oración, práctica sacramental y 

contemplación. En la base de todo está ciertamente la vida sacramental, los misterios, que 

nos ponen en inmediato y objetivo contacto con la salvación realizada por Dios en Cristo 

Jesús de una vez por todas. Pero ellos solos, mecánicamente, no nos hacen avanzar en el 

camino espiritual. Es necesario que la vida espiritual vaya acompañada por una vida 

interior o de contemplación. La contemplación realmente es el medio por el que 

«recibimos», en el sentido fuerte, los misterios; es el medio con el que nos abrimos a su 

acción en el plano existencial y subjetivo; es un modo de permitir que la gracia recibida en 

los sacramentos configure nuestro universo interior, es decir, los pensamientos, los afectos, 

la voluntad, la memoria.  

 Solo después de que la vida divina que ha llegado a nosotros por medio de los 

sacramentos haya sido asimilada en la contemplación, podría expresarse concretamente 

también en los actos, es decir, en el ejercicio de las virtudes y, en primer lugar, de la 

caridad. Igual que no hay acción humana que no dimane de un pensamiento, así no hay una 

virtud cristiana que no dimane de la contemplación. San Gregorio de Nisa escribe:  

    

 Tres son los elementos que manifiestan y distinguen la vida del cristiano: la acción, 

la palabra y el pensamiento. El primero de ellos es el pensamiento, luego viene la palabra 

que abre y manifiesta con vocablos lo que ha sido concebido con la mente, y por último, en 

tercer lugar, se coloca la acción, que traduce en los hechos lo que uno ha pensado. La 

perfección de la vida cristiana consiste en unirse íntimamente a Cristo de modo pleno, 

primero en el ámbito interior de corazón y luego en el exterior de la acción.  

    

 Igual que se habla de una vocación universal a la santidad de todos los bautizados 

(cf. Lumen gentium 39-40), del mismo modo se debe hablar de una vocación universal de 

todos los bautizados a la contemplación. De por sí, la primacía de la contemplación sobre la 

acción no quiere decir que la contemplación sea más grande que la práctica de las virtudes 

y de la vida activa, sino que viene «antes», que es su fuente, especialmente si hablamos de 

una cierta clase de vida contemplativa abierta a todo el mundo y posible para todo el 

mundo.  

 La contemplación de Cristo y de su misterio se facilita introduciendo en todas las 

formas de los ritos eucarísticos la mayor sensibilidad bíblica y litúrgica adquirida hoy en 

día por la piedad cristiana. La eucaristía hace la Iglesia mediante la contemplación. Es lo 

que dice con otras palabras el apóstol Pablo cuando escribe: «Todos nosotros, a rostro 

descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la 

misma imagen de gloria en gloria, según la acción del Espíritu del Señor» (2 Cor 3,18).  
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 LA EUCARISTÍA «HACE» LA IGLESIA 

MEDIANTE LA IMITACIÓN DE CRISTO 

 

 
  En el relato de la cena en Lucas y Pablo encontramos el mandato de Jesús: «Haced 

esto en memoria mía». También en el relato de la cena que se lee en el evangelio de Juan 

encontramos un mandato de Jesús: «Os he dado ejemplo para que, como he hecho yo con 

vosotros, también vosotros lo hagáis» (Jn 13,15). Estos dos mandatos de Jesús están 

innegablemente en relación uno con otro. Sin embargo, tienen una diferencia: en el primer 

caso se trata de un «hacer memoria», o sea, de algo que se refiere a la liturgia, en el 

segundo, en cambio, se trata de hacer «como yo he hecho», o sea, de algo que se refiere a la 

Vida. Es la misma progresión evangélica la que nos impulsa, pues, a pasar de la memoria a 

la imitación, de la contemplación eucarística a la praxis eucarística.  

 Juan, en el relato de la última cena, no habla de la institución de la eucaristía; en su 

lugar, lo hace del lavatorio de los pies. El motivo principal no es, como se ha solido decir, 

que Juan, al escribir después de los demás evangelistas, se propone completar los 

sinópticos, dando por conocido lo que está escrito en ellos, o que haya querido evitar 

divulgar el misterio cristiano. El auténtico motivo es que, en todo lo que se refiere a la 

pascua y a la eucaristía, Juan quiere acentuar más el «acontecimiento» que el 

«sacramento», más el significado que el signo. Para él la nueva pascua comienza en la cruz, 

cuando se realiza el «hecho», mientras en el cenáculo se instituye el «rito» que la tiene que 

conmemorar.  

 El relato del lavatorio de los pies tiene una profunda afinidad con el himno a Cristo 

de la carta a los Filipenses. También allí hay una invitación a la imitación: «Tened entre 

vosotros los mismos sentimientos que en Cristo Jesús» (Flp 2,5-11) e inmediatamente 

después está la descripción de Jesús, que, «existiendo en la forma de Dios..., se vació de sí 

mismo tomando forma de esclavo». Juan nos presenta a Jesús que, aun «sabiendo que el 

Padre le había puesto todo en las manos y que había venido de Dios y a Dios volvía», se 

despoja de sus vestidos, se ciñe un delantal, que es el atuendo del esclavo, y se pone a lavar 

los pies a los apóstoles. Casi se diría que el evangelista está traduciendo en imágenes 

plásticas y en gestos concretos lo que en Pablo está dicho de modo general y explícito. En 

realidad se trata siempre del mismo tema que recorre todos los escritos del Nuevo 

Testamento: Jesús es siervo de Dios y de los seres humanos. ¡El Creador está de rodillas 

ante una creatura!  

 El fruto de estos pensamientos debería ser una revisión valiente de nuestra vida 

cristiana, para ver si es verdaderamente un servicio y si en este servicio hay amor y 

humildad. El punto fundamental es saber si servimos a los hermanos o si, por el contrario, 

nos servimos de los hermanos. 
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 LA EUCARISTÍA COMO 

PRESENCIA REAL DEL SEÑOR JESÚS 

 

 
  El misterio cristiano –dice santo Tomás de Aquino– siempre tiene una triple 

dimensión: es memoria del pasado, es presencia de la gracia y es espera del cumplimiento 

eterno. Por eso llama a la eucaristía  

    

 banquete sagrado en el que se recibe a Cristo, se celebra la memoria de su pasión, el 

alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura (O sacrum convivium).  

    

 En la eucaristía hay pasado, presente y futuro; hay más que Jonás, más que Salomón 

(cf. Mt 12), más que Abraham, más que Moisés; está el Hijo de Dios vivo y verdadero. Así 

hay que entender las palabras «Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días» (Mt 

28,20).  

 El Dios de la Biblia es un Dios con nosotros, un Dios presente, no un dios 

«inexistente para las cosas humanas» e inaccesible, como era el dios de los filósofos. Por 

esto encuentra en la eucaristía el lugar de su plena y definitiva manifestación. La eucaristía 

es la auténtica zarza ardiente, en que Dios manifiesta su nombre: Yahvé, es decir (según el 

significado genuino de Ex 3,14), «El que es, que está presente». Isaías sigue en esta línea 

hablando de un niño que será llamado Emmanuel, es decir, Dios-con-nosotros (Is 7,14). Por 

último, sucede el hecho que realiza todas estas promesas: «El Verbo se hizo carne y habitó 

entre nosotros» (Jn 1,14). La presencia de Dios, que al principio se manifestaba en una 

nube o en una gloria inasible, ahora se manifiesta en una carne visible, palpable, que está 

permanentemente entre nosotros.  

 La tradición latina ha puesto de relieve quién está presente en la eucaristía: Cristo. 

La tradición ortodoxa ha puesto de relieve por quién se obra la presencia de Cristo: por el 

Espíritu Santo. La teología protestante pone de relieve sobre quién actúa tal presencia.  

 Solo la Palabra de Cristo, repetida en la Iglesia y hecha eficaz por el Espíritu Santo, 

«hace» el sacramento. Pero, ¿para qué serviría un sacramento «hecho» pero no «recibido»? 

A propósito de la Encarnación, hombres como Orígenes, san Agustín, san Bernardo, han 

dicho:  

    

 ¿Para qué me serviría que Cristo hubiera nacido una vez de María en Belén, si no 

nace por la fe también en mi corazón?  

    

 No hay música donde no hay oído alguno para escucharla. La fe es necesaria para 

que la presencia de Jesús en la eucaristía no sea solamente «real» sino también «personal», 

es decir, de persona a persona. Una cosa es estar y otra estar presente. Volviendo a pensar 

en el tiempo de antes de su conversión, san Agustín exclamaba con tristeza: «¡Tú estabas 

conmigo, pero yo no estaba contigo!». La presencia real de Jesús en medio de nosotros no 

es solo un don, sino también una responsabilidad. Jesús dijo: «La reina del sur se levantará 

para juzgar a esta generación, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la 

sabiduría de Salomón y aquí hay alguien que es más que Salomón» (Mt 12,42). 
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 LA EUCARISTÍA COMO 

ESPERA DE LA VUELTA DEL SEÑOR 

 

 
  «Cuantas veces coméis este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor 

hasta que venga» (1 Cor 11,26). En todas las misas resuena esta frase del Apóstol: después 

de la consagración exclamamos: «¡Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu 

resurrección en la espera de tu vuelta!». Es un eco del Maranatha, del «¡Ven, Señor!» o «El 

Señor viene!», que se escuchaba durante la celebración eucarística en los primeros tiempos 

de la Iglesia. San Jerónimo habla de una tradición apostólica conservada hasta sus días, 

según la cual en la vigila de pascua no era lícito despedir al pueblo antes de medianoche, 

porque hasta aquel momento siempre podía tener lugar la parusía, la presencia definitiva 

del Señor.  

 La eucaristía, en lugar de apagar la sed de la presencia de Dios, la aumenta y la hace 

más ardiente. Dice el Apóstol: «Nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, 

gemimos interiormente esperando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo» (Rom 

8,23). De este modo la eucaristía expresa la naturaleza misma de la existencia cristiana 

sobre la tierra. Es el momento privilegiado en el que la Iglesia experimenta su ser de 

«peregrina», en camino. Es el alimento de los que están en camino (cibum viatorum), el 

sacramento del éxodo que continúa, el sacramento pascual, es decir, del «paso». En el 

prefacio (introducción) de la plegaria eucarística resuena, desde los primerísimos tiempos 

de la Iglesia, el grito «¡Levantemos el corazón!». Y san Agustín comenta:  

    

 Toda la vida de los auténticos cristianos es un «corazón levantado». ¿Qué significa 

tener levantado el corazón? Significa tener la esperanza en Dios. Cuando escucháis al 

sacerdote que dice« «Levantemos el corazón», vosotros respondéis: «Lo tenemos levantado 

hacia el Señor». Proceded de manera que sea cierto lo que respondéis (Sermón Denis 6).  

    

 Muchos Padres de la Iglesia, refiriéndose al texto de Hebreos 10 («la sombra de los 

bienes futuros») distinguían tres fases o tiempos en la historia de la salvación: el momento 

de la sombra, el de la imagen y el de la realidad. Escribe san Ambrosio:  

    

 La sombra está en la Ley, la imagen en el Evangelio, pero la realidad en el Cielo. 

Aquí caminamos en la imagen; entonces, cuando haya venido la plenitud de la perfección, 

veremos cara a cara, porque la perfección está en la realidad (De officiis).  

    

 Los Padres distinguían tres pascuas: la pascua de la ley, la del Evangelio y «aquella 

tercera pascua que se cumplirá entre miríadas de ángeles en la fiesta perfecta y en el 

beatísimo éxodo hacia el cielo» (Orígenes). La idea de la pascua celeste había sido 

preparada por Jesús mismo, cuando, al instituir la eucaristía, había hablado de una 

misteriosa nueva pascua, que se cumpliría en el Reino de Dios: «Ardientemente he deseado 

comer esta pascua con vosotros..., no la comeré hasta que tenga su cumplimiento en el 

Reino de Dios» (Lc 22,16). 
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 EL MISTERIO DE PASCUA: 

VUELTA A LA INTERIORIDAD 

 

 
  ¿Por qué es urgente volver a hablar de interioridad y hasta volver a descubrir su 

gusto? Vivimos en una civilización del todo proyectada a lo externo, a lo de fuera. El ser 

humano envía sus sondas a la periferia del sistema solar, pero ignora la mayoría de las 

veces lo que hay en su mismo corazón. Evadirse, es decir, salir fuera, es una especie de 

consigna. Hasta existe una literatura de evasión, espectáculos de evasión. Por el contrario, 

palabras que indican una conversión a la interioridad han adquirido un significado 

tendencialmente negativo.  

 El silencio da miedo. No se consigue vivir, trabajar, estudiar sin alguna voz o 

música alrededor. Se han hecho encuestas entre los jóvenes a la salida de la discoteca y a la 

pregunta: «¿Por qué venís a este sitio?», algunos respondían: «Para no pensar». Pero, ¿a 

qué manipulaciones están expuestos los jóvenes que ya han renunciado a pensar? La orden 

tácita, pero no menos perentoria, de los faraones modernos es como la que dio el antiguo 

faraón de Egipto: «Imponedles un trabajo pesado y que lo cumplan: que no escuchen 

palabras falsas» (Ex 5,9), que es como decir: «Imponed el ruido sobre estos jóvenes, que se 

aturdan, de modo que no piensen, que no hagan opciones libres, sino que sigan la moda que 

nos conviene a nosotros, que compren lo que decimos nosotros y que piensen como 

queremos nosotros».  

 La interioridad es el camino hacia una vida auténtica. Se habla tanto hoy en día de 

autenticidad, que se hace de ella el criterio de éxito o fracaso de la vida. ¿Pero, para el 

cristiano, dónde está la autenticidad? ¿Cuándo es un joven verdaderamente él mismo? Solo 

cuando acoge a Dios como medida. Escribía Søren Kierkegaard:  

    

 Un vaquero es un yo ante las vacas, pero es un yo muy bajo; un soberano que es un 

yo ante sus siervos, es igualmente bajo. Ninguno de los dos es un yo; en los dos casos falta 

la medida... Pero ¡qué realidad infinita puede adquirir el yo, cuando adquiere conciencia de 

existir ante Dios, convirtiéndose en un yo humano, cuya medida es Dios!  

    

 A la luz de estas palabras querría decir a los jóvenes y a los que quieren seguir 

siendo jóvenes: ¡No os contentéis con ser solo «vaqueros», aspirad a ser esa cosa 

maravillosa que es «un yo que existe ante Dios». El Evangelio nos cuenta la historia de un 

joven «vaquero» que un día tuvo el valor de cambiar. Había huido de la casa paterna y 

había dilapidado sus bienes y su juventud, viviendo disolutamente. Pero un día «volvió a sí 

mismo». Revisó su vida, preparó las palabras que iba a decir y se puso en camino hacia la 

casa paterna (cf. Lc 15,17). 
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 EL «MISTERIO DE LA INIQUIDAD» 

 

 
  La primera parte de la carta a los Romanos (Rom 1,18-3,21) es sintetizada por el 

apóstol Pablo en la célebre afirmación: «Todos han pecado y están privados de la gracia de 

Dios, pero son justificados gratuitamente por medio de su gracia mediante la redención en 

Cristo Jesús» (Rom 3,23-24).  

 Solo la revelación divina sabe verdaderamente qué es el pecado, no el ser humano 

ni ninguna ética o filosofía humana. Ningún ser humano puede decir qué es el pecado por el 

simple hecho de que él mismo está en el pecado. Todo lo que dice del pecado, en el fondo, 

solo puede ser un paliativo, una disminución del pecado mismo. Tener una débil idea del 

pecado –se ha dicho– forma parte de nuestro ser de pecadores (S. Kierkegaard).  

 Dice la Escritura: «El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado: “No 

tengo miedo a Dios ni en su presencia”. Porque se hace la ilusión de que su culpa no será 

descubierta ni aborrecida» (Sal 35/36, 2-3). El pecado «habla», también él, como lo hace 

Dios en la Biblia: emite oráculos y su cátedra es el corazón humano. Es el corazón que nos 

hemos creado nosotros solos a fuerza de compromisos y de pecados. Es el corazón de 

piedra del que Dios habla en Ezequiel: «Os daré un corazón nuevo... Os quitaré el corazón 

de piedra» (Ez 36,26). Es el hombre viejo del que habla san Pablo: «Sabemos bien que 

nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Cristo, para que se destruyera el cuerpo de 

pecado y ya no fuéramos esclavos del pecado» (Rom 6,6).  

 El ser humano ciertamente puede cometer el pecado, pero no puede perdonar el 

pecado. «¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?» (Mc 2,7). Dice san Juan: 

«Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno tiene pecado, 

tenemos un abogado (Paráclito) junto al Padre, Jesucristo el justo. Él es víctima de 

expiación por nuestros pecados» (1 Jn 2,1-2). «La sangre de Jesús, el Hijo, nos purifica de 

todo pecado» (1 Jn 1,7).  

 La sangre de Cristo es el gran y potente «disolvente» que puede disolver el cuerpo 

del pecado. A la Iglesia le ha sido dado el poder de perdonar los pecados en nombre de 

Jesús y en virtud del Espíritu Santo. «Recibid –dice Jesús a los apóstoles– el Espíritu Santo. 

A quien perdonéis los pecados le serán perdonados» (Jn 20,22-23). El Espíritu Santo, pues, 

no se limita a «convencernos del pecado»; nos libera también de él. Es más, él mismo es 

«la remisión de los pecados». La cosa más importante, con mucho, para la Sagrada 

Escritura, a propósito del pecado, no es que seamos pecadores, sino que Dios perdona los 

pecados. 
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 LA IGLESIA: EL LUGAR 

DE LA REMISIÓN DE LOS PECADOS 

 

 
  El título con el que la Iglesia se encomienda más a nuestro amor filial y a nuestro 

agradecimiento es que ella es el lugar de la remisión de los pecados. En la Iglesia hacemos 

la experiencia regeneradora de que se nos perdonan los pecados.  

    

 Nada puede perdonar la Iglesia sin Cristo y Cristo nada quiere perdonar sin la 

Iglesia. Nada puede perdonar la Iglesia sino a quien está arrepentido, es decir, al que Cristo 

ha tocado con su gracia; Cristo no quiere considerar perdonado a quien desprecia recurrir a 

la Iglesia (Isaac de la Estrella).  

    

 Es verdad, como nota san Ambrosio, que «en el perdón de los pecados la Iglesia 

desempeña un ministerio, no ejerce ninguna potestad propia, porque es por el Espíritu 

Santo como se perdonan los pecados», pero también es cierto que se trata de un ministerio 

(un servicio) querido por Cristo.  

 En su autobiografía, el convertido Gilbert K. Chesterton escribía:  

    

 Cuando la gente me pregunta a mí o a cualquier otra persona: «¿Por qué os habéis 

unido a la Iglesia de Roma?», la primera respuesta es: «Para liberarme de mis pecados». No 

hay ningún otro sistema religioso que declare verdaderamente que libera a las personas de 

los pecados... Solo he encontrado una religión que se atreviese a descender conmigo a la 

profundidad de mí mismo.  

    

 El sacramento de la reconciliación es el momento en el cual se reconoce el máximo 

de dignidad al creyente individual. En todo otro momento de la vida de la Iglesia el fiel solo 

es uno de la masa, uno de los que escuchan la Palabra, uno de los que reciben el Cuerpo de 

Cristo; aquí es único, la Iglesia existe en aquel momento toda entera solo para él.  

 El modo de purificarse de los pecados mediante la confesión, el coloquio con el 

sacerdote corresponde, por otra parte, a una necesidad natural y profunda de la psique 

humana, que es la de liberarse de lo que la oprime, manifestándolo, sacándolo a la luz. La 

propia praxis del psicoanálisis se basa en parte sobre este principio y es su confirmación y, 

a veces, su sucedáneo. Con una diferencia; al final de la sesión el sacerdote te da la 

absolución; el psicoanalista te presenta... la factura.  

 «¿Está mal alguno de vosotros? Que ore. ¿Está alegre? Que cante. ¿Está enfermo 

alguno de vosotros? Que llame a los presbíteros de la Iglesia y que ellos oren sobre él, 

ungiéndole con óleo en nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al doliente y el 

Señor le reanimará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad, pues, 

los pecados unos a otros y orad unos por otros para que alcancéis la salud (Sant 5,13-16).  

 «Al que tiene todo poder de hacer mucho más de lo que podemos pedir o pensar, 

según la potencia que ya actúa en nosotros, a él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por 

todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén» (Ef 3,20-21). 
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 LA FAMILIA, GRAN MISTERIO 

«EN REFERENCIA A CRISTO Y A LA IGLESIA» 

 

 
  Amaos y «estad sometidos unos a otros... como Cristo ha amado a la Iglesia y se ha 

entregado por ella... Nadie ha odiado nunca a su propia carne; al contrario, la alimenta y la 

cuida como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto 

dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola 

carne. Grande es este misterio y yo lo aplico a Cristo y a la Iglesia» (Ef 5,21-33).  

 La solución no está en eliminar de las relaciones entre marido y mujer la palabra 

«sumisión», sino, en todo caso, hacerla recíproca, como recíproco debe ser el amor. En 

otras palabras, no solo el marido debe amar a la mujer sino también la mujer al marido; y 

no solo la mujer debe estar sometida al marido sino también el marido a la mujer.  

 La sumisión no es más que un aspecto y una exigencia del amor. Para quien ama, 

someterse al objeto del propio amor no humilla, sino más bien hace feliz. En este caso 

someterse significa tener en cuenta la voluntad del cónyuge, su opinión, su sensibilidad; 

dialogar, no decidir por sí solo; a veces saber renunciar al propio punto de vista. En 

resumen, acordarse de que hombre y mujer se han hecho «cónyuges», es decir, a la letra, 

personas que están «bajo el mismo yugo» libremente aceptado.  

 San Juan Crisóstomo sabe sacar muy bien las consecuencias de la comparación 

entre el matrimonio humano y el de Cristo y la Iglesia. Hablando a los maridos dice:  

    

 ¿Quieres que tu esposa te obedezca como la Iglesia a Cristo? Cuídala tú también 

como Cristo cuida a la Iglesia.  

    

 ¡Se ha sacrificado por ella!  

 Está escrito: «Dios creó el hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y 

hembra los creó» (Gn 1,27). ¿En qué sentido ser varón y hembra –la pareja humana– es una 

imagen de Dios? ¡Dios no es ni macho ni hembra! La semejanza consiste en lo siguiente: 

Dios es único, pero no es solitario. El amor exige comunión, relación interpersonal; exige 

que haya un yo y un tú. Por eso el Dios cristiano es uno y trino. En él coexisten unidad de 

naturaleza y distinción de personas. Precisamente en esto la pareja humana es imagen de 

Dios. La familia humana es un reflejo de la Trinidad.  

 A la dignidad y belleza que llega al matrimonio desde la creación, se añade la que 

viene de la redención, esto es, del ser signo de la unión entre Cristo y la Iglesia. Sabemos 

bien que eso es el ideal y que, a menudo, la realidad es bastante diferente, más humilde y 

más compleja, a veces hasta trágica. Pero, aunque seamos bombardeados por casos 

negativos de fracaso, no está mal ver el ideal de la pareja primero en el plano simplemente 

natural y humano y luego en el cristiano. Nada tiene la fuerza de atracción que posee el 

ideal. 
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 PADRES E HIJOS,  

UN VÍNCULO «EN EL SEÑOR» 

 

 
  La segunda relación que constituye la familia es la de padres e hijos. A este respecto 

escuchemos lo que dice la carta a los Efesios: «Hijos, obedeced a vuestros padres en el 

Señor, pues esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento 

asociado a una promesa: para que todo te suceda bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. 

Y vosotros, padres, no exacerbéis a vuestros hijos, sino educadlos en la disciplina y la 

instrucción del Señor» (Ef 6,1-4).  

 Concentrémonos en el papel del padre en esta relación hacia los hijos. El de la 

madre generalmente es menos conflictivo, sin contar que las mamás son las más felices en 

esta opción de amor, pero son las primeras en sufrir con una mala relación entre el padre y 

los hijos.  

 Quién sabe por qué, la literatura, el arte, el espectáculo, la publicidad... aprovechan 

a menudo una sola relación humana: la que tiene un trasfondo sexual entre hombre y mujer, 

entre marido y mujer. Quizás porque es tan fácil hablar de sexo; se trata de una realidad 

inquietante y al ser humano le gusta pescar en río revuelto. Parece que solo esto exista en la 

vida. Si llegase a la tierra algún extraterrestre o pudiese captar desde su planeta algunos de 

nuestros espectáculos de televisión, pienso que nos encontraría hasta un poco ridículos en 

este aspecto.  

 En cambio dejamos inexplorada del todo otra relación humana igual de universal y 

vital, una de las grandes fuentes de alegría de la vida; la relación padres-hijos, la alegría de 

la paternidad y de la maternidad. Un poco se ha ocupado de ella la psicología moderna, 

pero casi solo en clave negativa para sacar a la luz los conflictos entre padres e hijos.  

 Si, por el contrario, se profundiza con serenidad y objetividad en el corazón del ser 

humano, se descubre que, en la más amplia mayoría de las personas normales, una relación 

lograda, intensa y serena con los hijos es, para un ser humano adulto y maduro, no menos 

importante y satisfactoria que la relación hombre-mujer. Por otra parte sabemos lo 

importante para el hijo o la hija que es esa relación y el tremendo vacío que deja su falta.  

 Según la Escritura, igual que la relación hombre-mujer tiene su modelo en la 

relación Cristo-Iglesia, así la relación padres-hijos tiene su modelo en la relación entre Dios 

Padre y su Hijo Jesús. Dice san Pablo: «Por eso doblo las rodillas ante el Padre, del que 

toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra» (Ef 3,15), es decir, existencia, 

sentido y valor. 
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 EL SACERDOCIO MINISTERIAL  

Y EL SACERDOCIO UNIVERSAL  

 

 
  Dice san Agustín:  

    

 Toda la ciudad redimida, es decir, la asamblea comunitaria de los santos, se ofrece a 

Dios como sacrificio universal por la mediación del Sumo Sacerdote, que en la pasión se 

ofreció a sí mismo por nosotros en la forma de Siervo, para que fuésemos el cuerpo de una 

Cabeza tan grande...Este es el sacrificio de los cristianos: aun siendo muchos, son un solo 

cuerpo en Cristo (Rom 12,3-5). La Iglesia celebra y renueva este misterio en el sacramento 

del altar, bien conocido a los fieles, porque en él se les revela que, en lo que se ofrece, ella 

misma se ofrece (La Ciudad de Dios X,6).  

    

 La Iglesia en la eucaristía es, pues, oferente y ofrenda a la vez, y en cada miembro 

suyo. No se pueden dividir y repartir las dos cosas como si la Iglesia ministerial (el 

sacerdote) fuera el oferente y el resto de la Iglesia (los seglares) la ofrenda. Todo miembro 

de la Iglesia es simultáneamente sacerdote y víctima, quedando en pie, se entiende, la 

diferencia entre sacerdocio ministerial y sacerdocio universal de todos los bautizados. Y 

esto, porque Jesús, al que nos unimos, es él mismo, a la vez, «en modo no confuso y 

también no dividido», sacerdote y víctima: «Para nosotros es sacerdote y sacrificio ante el 

Padre: sacerdote precisamente porque víctima» (san Agustín, Confesiones X,43,69). Esta es 

la característica única e irrepetible del sacrificio de Cristo, que proviene del misterio de la 

unión hipostática de la humanidad y divinidad en su única Persona.  

 La consecuencia que se deriva de ello es que tanto más participan en el sacerdocio 

de Cristo obispos, sacerdotes y fieles cuanto más participan en su sacrificio: uno se ofrece 

más perfectamente al Padre con Cristo cuanto más realmente se ofrece Cristo al Padre. El 

sacerdote actúa en lugar de Cristo Sumo Sacerdote, pero también en el puesto de Cristo 

Suma Víctima.  

 Escribe san Gregorio Nacianceno:  

    

 Sabiendo que nadie es digno de la grandeza de Dios, de la Víctima y del Sacerdocio 

si antes no se ha ofrecido a sí mismo como sacrificio vivo y santo, si no se ha presentado 

como oblación espiritual y agradable (Rom 12,1) y si no ha ofrecido a Dios un sacrificio de 

alabanza y un espíritu contrito (Sal 49/50 y 50/51) –el único sacrificio en que el Autor de 

todo don pide la ofrenda–, ¿cómo me atreveré a ofrecerle sobre el altar la oferta exterior, 

que es representación de los grandes misterios?  

    

 La ofrenda del cuerpo de Cristo debe ir acompañada por el ofrecimiento de la propia 

vida. 
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 NACIDOS Y CONSAGRADOS  

PARA PODER MORIR CON CRISTO 

 

 
  ¡No esperemos nuestro propio funeral! Puede cambiar a los vivos pero no a los 

muertos. Al instituir la eucaristía, Jesús anticipó la propia muerte. Hizo como los profetas 

antiguos, los cuales con sus acciones simbólicas –como el romper un cántaro o un bastón– 

no solo anunciaban de antemano lo que iba a suceder, sino lo anticipaban, injertando el 

futuro en la historia. También Jesús, al partir el pan y distribuir el cáliz, anticipa su muerte, 

le da el sentido que él quiere, la vive en la intimidad de sus discípulos antes de ser 

arrastrado por los acontecimientos exteriores y por la muchedumbre de los enemigos, que 

darán a esa muerte una explicación muy distinta.  

 Participar en la eucaristía es el modo más auténtico, más justo y más eficaz para 

prepararnos a la muerte. En ella celebramos también nuestra muerte y la ofrecemos al Padre 

día a día, porque Cristo «ha muerto por todos y, consiguientemente todos han muerto». En 

la eucaristía podemos hacer subir al Padre nuestro «sí-amén» a lo que nos afecta, al género 

de muerte que quiera permitir para nosotros; es más, podemos hacer de Jesús mismo 

«nuestro Amén para la gloria de Dios» (cf. 2 Cor 1,20).  

 La definición del ser humano como un ser-para-la-muerte conviene perfectamente a 

Cristo, que ha nacido «para poder morir». Pero conviene también a los cristianos. ¿Por qué 

nacer si tenemos que morir?, se pregunta el incrédulo. ¿Quién nos ha arrojado y 

abandonado a esta nuestra existencia?, se pregunta el filósofo existencialista. En la fe 

encontramos la respuesta. Hemos nacido para poder morir, pero esto, lejos de ser una 

condena, es, por el contrario, un privilegio. Hemos recibido la vida como don, para tener 

algo único, precioso, digno de Dios, para poder, a nuestra vez, ofrecérselo a él como 

sacrificio. ¿Qué uso más digno de la vida se puede imaginar que hacer de ella un don, por 

amor, al Creador que nos ama? Podemos hacer nuestras las palabras pronunciadas por el 

sacerdote en el ofertorio de la eucaristía sobre el pan y el vino: «Hemos recibido de tu 

bondad este don de la vida; te lo presentamos para que sea un sacrificio vivo, santo y 

agradable a ti» (cf. Rom 12,1).  

 De este modo imitamos a Cristo, que fue «obediente hasta la muerte» (Flp 2,8), es 

decir, hasta aceptar la muerte de parte del Padre en espíritu de obediencia. Nosotros 

tenemos, en Jesús, el poder de transformar nuestra derrota más grande en nuestra mayor 

victoria, si aceptamos con él la voluntad del Padre. El amo dice al siervo «¡ven!». Y viene. 

Y Jesús dice a su discípulo: «Vamos a la otra orilla» (Mc 4,35). Nosotros decimos con 

Simeón: «Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz según tu palabra» (Lc 2,29) o 

con san Pablo: «Ha llegado el momento de mi partida. He combatido un buen combate, he 

terminado la carrera, he conservado la fe» (2 Tim 4,6-7). 



 24 

 



 LOS «LUGARES» DEL ESPÍRITU  

EN LA VIDA CRISTIANA 

 

 
  Para hacer más práctica nuestra vida cristiana, tenemos que intentar ver los lugares 

y los medios en los que el Espíritu Santo nos da «el conocimiento de la gloria divina que 

resplandece en el rostro de Cristo» (2 Cor 4,6).  

 Uno, el más corriente, es la palabra escrita, la Biblia. El Espíritu Santo nos ayuda a 

descubrir lo que los Padres han afirmado siempre: que toda la Biblia nos habla de Cristo, 

que el Verbo de Dios está en todas las páginas de la Escritura. El Espíritu nos enseña la 

lectura espiritual de la Biblia, que consiste en leerla toda entera en referencia a Cristo, que 

es su cumplimiento. En un encuentro de oración, después de que se hubiera leído el pasaje 

sobre Elías arrebatado al cielo que deja a Eliseo dos tercios de su espíritu, oí a una señora 

hacer esta oración: «Gracias, Jesús, que, al subir al cielo, no nos has dejado solo un tercio o 

dos tercios de tu Espíritu, sino todo tu Espíritu. Gracias, porque no lo has dejado a un solo 

discípulo sino a todos los seres humanos». Esta es lectura espiritual y cristológica de la 

Biblia, y de la mejor calidad, aprendida únicamente del Espíritu Santo.  

 Otro lugar del Espíritu es la oración. En ella el Espíritu Santo no solo nos hace 

conocer a Jesús, sino pone ante nosotros su misma oración, nos comunica sus estados de 

ánimo, sus intenciones y sus sentimientos. Nos «transforma» en Cristo. Es el Espíritu del 

Hijo que ora en nosotros. El mejor modo de comenzar un tiempo de oración es pedir al 

Espíritu Santo que nos una a la oración de Jesús. El Evangelio nos presenta a Jesús que ora 

en todo momento del día: al amanecer, al oscurecer, de noche. Orando en una u otra de 

estas horas, podemos «ponernos al lado» de Jesús que ora y dejar que su Espíritu continúe 

alabando y bendiciendo al Padre en nosotros. En toda oración sucede que «nosotros, con el 

rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados 

en la misma imagen de gloria en gloria según la acción del Espíritu del Señor» (2 Cor 

3,18).  

 En esta línea, sin embargo, el lugar más fuerte es la eucaristía. El Espíritu Santo, 

que hace presentes el cuerpo y la sangre de Cristo sobre el altar, es también el que los hace 

presentes en nuestro espíritu, que nos hace comprender, sin necesidad de palabras, que 

aquello es «la sangre preciosa de Cristo» (1 Pe 1,19) derramada por mí y por todos; nos 

enseña a «reconocer el cuerpo del Señor» (1 Cor 11,29), a penetrar en el misterio 

inagotable de la redención que viene a nosotros cada vez. San Ireneo de Lyon dice que el 

Espíritu Santo es «nuestra misma comunión con Cristo». 
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 VIDA NUEVA, ORACIÓN NUEVA 

 

 
  El capítulo 8 de la carta a los Romanos es el capítulo del Espíritu Santo. De las 

treinta veces que la palabra «Espíritu» aparece en toda la carta, diecinueve se encuentran en 

este capítulo. Todo él está empapado de la presencia misteriosa y activa de esta Persona 

divina. De este Espíritu, convertido en el bautismo en principio de vida nueva en cada uno 

de nosotros, el Apóstol saca a la luz algunas operaciones más importantes y, entre ellas, en 

primerísimo plano, la oración. El Espíritu Santo, principio de vida nueva, es también, 

consiguientemente, principio de oración nueva. Entre las buenas obras que el hombre 

redimido puede hacer para crecer en gracia, la oración hecha con fe tiene la característica 

única de ser «útil para todo» (cf. 1 Tim 4,8). Es el instrumento indispensable para avanzar 

en todas las virtudes, que nos son indicadas por la Palabra de Dios para que las 

practiquemos.  

 Orar es recogerse en uno mismo y sumergir la propia alma en el infinito que es 

Dios. La oración es como la respiración del alma. Igual que una buena capacidad 

respiratoria es necesaria para el sano funcionamiento de todos los órganos del cuerpo, sobre 

todo si se quieren obtener altas prestaciones atléticas, así una fuerte voluntad de oración lo 

es para el alma, cuando uno se apresta a «ascensiones espirituales».  

 El Espíritu Santo suscita la oración en el corazón de la creación y del ser humano, 

tal como dice san Pablo. «Del mismo modo, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra 

debilidad, porque nosotros no sabemos orar como conviene; pero el Espíritu mismo 

interviene en favor nuestro con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones, sabe cuál 

es la aspiración del Espíritu, porque intercede, según los designios de Dios, por los santos» 

(Rom 8,26-27). San Pablo afirma que el Espíritu ora en nosotros «con gemidos inefables» 

y, al decir que el Espíritu «ora», es como si dijese «nos hace orar».  

 Si pudiésemos descubrir para qué y cómo ora el Espíritu en el corazón del creyente, 

habríamos descubierto el secreto mismo de la oración. Y me parece que eso es posible. El 

Espíritu que ora secretamente en nosotros y sin ruido de palabras, es el mismo Espíritu que 

ha hablado en la Escritura con letras claras. Él ha inspirado las páginas de la Escritura y 

también ha inspirado las oraciones que leemos en la Escritura. En cierto sentido podemos 

decir que no hay nada más seguro ni nada expresado más claramente que los gemidos 

inefables del Espíritu. Si es cierto que el Espíritu Santo sigue hablando hoy en día en la 

Iglesia y en las almas, diciendo de modo siempre nuevo las mismas cosas que dijo por 

medio de los profetas en las Escrituras, también es verdad que ora hoy en día en la Iglesia y 

en las almas como ha enseñado a orar en la Escritura. El Espíritu Santo no tiene dos 

oraciones diferentes. 
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 EN LA ESCUELA DE ORACIÓN DE LA BIBLIA 

 

 
  Tenemos que ir a la escuela de oración de la Biblia para aprender a «acordarnos», a 

estar en sintonía con el Espíritu y a orar como él ora. ¿Cuáles son los sentimientos del 

orante bíblico? Intentemos descubrirlos a través de la oración de los grandes amigos de 

Dios, como Abrahán, Moisés, Samuel y los profetas que la misma Biblia presenta como los 

mayores intercesores (cf. Jr 15,1; 2 Mac 15,14). Lo primero que llama la atención en estos 

orantes inspirados es la gran confianza e increíble familiaridad con la que hablan con Dios. 

Nada de ese servilismo con el cual los hombres han solido asociar a la misma palabra 

«oración».  

 Conocemos bien la oración de Abrahán a favor de Sodoma y Gomorra (cf. Gn 

18,22-33). Abrahán empieza diciendo: «¿Es que vas a destruir al inocente con el 

culpable?», como diciendo: «No puedo creer que tú quieras hacer una cosa así». A cada 

sucesiva petición de perdón, Abrahán repite: «Me he atrevido a hablar con mi Señor». Su 

súplica es atrevida y él mismo cae en la cuenta de ello. Pero Abrahán es «el amigo de Dios» 

(cf. Is 41,8) y entre amigos se sabe hasta donde se puede llegar.  

 Moisés va todavía más lejos en su atrevimiento. Después de que el pueblo se ha 

fabricado el becerro de oro, Dios dice a Moisés: «Baja deprisa de aquí porque tu pueblo, el 

que has sacado de Egipto, se ha extraviado». Moisés responde diciendo: «Al contrario; 

ellos son tu pueblo, tu heredad, que tú has hecho salir de Egipto con gran poder» (Dt 

9,12.29; cf. Ex 32,7.11). Después de que Moisés haya aclarado el equívoco entre «tu 

pueblo» y «mi pueblo», parece que Dios recurre al arma de la seducción: «Deja que mi ira 

se encienda contra ellos. En cambio de ti haré una gran nación» (Ex 32,10). Moisés 

responde recurriendo a un pequeño pero claro chantaje: «Si destruyes a este pueblo, se dirá 

que no has sido capaz de introducirlo en la tierra que les habías prometido». Y llega a decir: 

«Pero ahora, o perdonas su pecado... o me borras de tu libro» (cf. Ex 32,10.32; Dt 9,28). La 

Biblia comenta diciendo que «el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como uno habla con 

su amigo» (Ex 33,11). ¡Y es el Espíritu Santo el que inspiraba estas inauditas oraciones!  

 ¿Cómo se explica todo esto? La respuesta es: el orante bíblico está tan íntimamente 

imbuido del sentido de la majestad y santidad de Dios, tan totalmente sometido a él que, 

sobre el fundamento de este dato poseído pacíficamente, todo está seguro La explicación 

está en el corazón de estos hombres que oran. En medio de sus tempestuosas oraciones, 

Jeremías revela el secreto que lo explica todo: «Pero tú, Señor, me conoces y me miras; tú 

pruebas que mi corazón está contigo» (Jr 12,3; cf. Sal 138/139,1-4). 
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 LA ORACIÓN DE JESÚS Y DEL ESPÍRITU 

 

 
  Si es importante saber cómo ha orado el Espíritu en Moisés, en los salmos, en Job y 

en Jeremías, todavía es más importante para nosotros saber cómo ha orado en Jesús, porque 

es el Espíritu de Jesús quien ora en nosotros con gemidos inefables. En Jesús es llevada a la 

perfección aquella interior adhesión a Dios del corazón y de todo el ser, que es el secreto 

bíblico de la oración. El Padre lo escuchaba siempre, porque Jesús hacía siempre las cosas 

que le eran agradables: «Mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado y cumplir 

su obra» (Jn 4,34); «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre 

me escuchas» (Jn 11,42); «Fue escuchado por su pleno abandono al Padre» (cf. Heb 5,7). 

Puesto que el ser humano no pide sino lo que Dios quiere, sucede que Dios quiere todo lo 

que el ser humano pide.  

 La Palabra de Dios, que culmina en la vida de Jesús, nos enseña, pues, que lo más 

importante en la oración no es tanto lo que «se dice» cuanto lo que «se es»; no es tanto lo 

que se tiene en los labios cuanto lo que se tiene en el corazón. La oración, como el obrar, 

sigue al ser. La novedad introducida por el Espíritu Santo en la vida de oración consiste en 

el hecho de que este precisamente reforma el ser del que ora, suscita el hombre nuevo, el 

hombre amigo y aliado de Dios, quitando el corazón hipócrita y hostil a Dios propio del 

esclavo. En cuanto a nosotros el Espíritu no se limita a enseñarnos cómo hay que orar, sino 

ora con nosotros; y tampoco se limita a decirnos qué debemos hacer, sino lo hace con 

nosotros.  

 El Espíritu no da una ley de oración sino una gracia de oración. La oración 

ciertamente viene a nosotros por un aprendizaje exterior y analítico, es decir, en cuanto 

intentamos imitar las actitudes que encontramos en Abrahán, Moisés, Job y en el mismo 

Jesús, pero principalmente llega a nosotros infundida como don. Esta es la buena noticia a 

propósito de la oración cristiana. Llega a nosotros el principio mismo de esta nueva oración 

y tal principio consiste en que «Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 

que grita: Abbá, Padre» (Gál 4,6).  

 Esto quiere decir orar en el Espíritu o por medio del Espíritu (cf. Ef 6,18; Jds 20). 

También en la oración, como en todo lo demás, el Espíritu «no habla por sí solo», no dice 

cosas nuevas y distintas; simplemente resucita y actualiza en el corazón de los creyentes la 

oración de Jesús. «Él tomará de lo mío y os lo anunciará» (Jn 16,14), dice Jesús del 

Paráclito; tomará mi oración y os la dará. Por esto podemos exclamar con toda verdad: «No 

soy yo el que ora, sino Cristo ora en mí» 



 28 

 



 ORAR CON LAS PALABRAS DE JESÚS,  

EL PADRENUESTRO 

 

 
  El Espíritu es la fuerza de nuestra débil plegaria, la luz de nuestra oración apagada. 

Cuando queremos estar seguros de orar con el Espíritu de Jesús, sabemos que el modo más 

simple es el de orar también con las palabra de Jesús diciendo el Padrenuestro.  

 No hay necesidad espiritual o material y no hay estado de ánimo que no encuentre 

en el Padrenuestro el espacio y la posibilidad de traducirse en oración.  

 Aparentemente falta en el Padrenuestro la realidad más importante de todas: el 

Espíritu Santo, tanto que algunos códices antiguos –pensando en colmar la laguna– 

interpolaron, después de la petición del misterioso pan de cada día (el material y el 

«supersustancial») la palabras: «Que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y nos 

purifique». Pero es más sencillo pensar que el Espíritu Santo no está entre las cosas 

pedidas, precisamente porque es él quien las pide. «Dios ha enviado a nuestros corazones el 

Espíritu de su Hijo que grita: Abbá, Padre» (Gál 4,6). Es el Espíritu Santo, pues, el que 

entona con nosotros el Padrenuestro. Sin él, cualquiera que grita «Abbá, Padre», lo grita en 

el vacío.  

 No hay –decía– estado de ánimo que no se refleje en el Padrenuestro y que no 

encuentre en él la posibilidad de traducirse en oración: alegría, alabanza, adoración, acción 

de gracias, arrepentimiento. Pero el Padrenuestro es ante todo la oración en la hora de la 

prueba. Hay un evidente parecido entre la oración que Jesús dejó a sus discípulos y la que 

él mismo elevó al Padre en Getsemaní.  

 En Getsemaní se dirigió Dios llamándole «Abbá, Padre» (Mc 14,36) o «Padre mío» 

(Mt 26,39); ruega que se cumpla su voluntad; pide que pase el cáliz, como nosotros 

pedimos ser librados del mal y no caer en la tentación, es decir, en la prueba. ¡Qué consuelo 

en la hora de la prueba y oscuridad saber que el Espíritu Santo prosigue en nosotros la 

oración de Jesús en Getsemaní con gemidos inefables, y que estos llegan al Padre 

mezclados con «las oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas» que el Hijo elevó al 

mismo Padre «en los días de su vida terrena» (cf. Heb 5,7).  

 Dice san Agustín:  

    

 El Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es el que ora por nosotros, el que ora en nosotros 

y el que es orado por nosotros. Ora por nosotros como nuestro sacerdote, ora en nosotros 

como nuestra Cabeza y es orado por nosotros como nuestro Dios. Reconocemos en él 

nuestra voz y en nosotros su voz (Sobre el salmo 85). 
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 LA ORACIÓN: «HACER LO QUE PUEDES  

Y PEDIR LO QUE NO PUEDES» 

 

 
  Hay en nosotros, a causa del bautismo, como una vena secreta de oración. Hay un 

tesoro escondido en el campo de nuestro corazón. Hablando de esta voz interior del 

Espíritu, el santo obispo y mártir Ignacio de Antioquía escribía: «Siento en mí un agua viva 

que murmura y dice: “Ven al Padre”».  

 Nada se deja de hacer en algunos países afligidos por la sequía cuando, por algunos 

indicios, se descubre que en el subsuelo hay un venero de agua: no se deja de excavar hasta 

que ese venero se ha alcanzado y se ha sacado a la superficie. También nosotros no 

deberíamos darnos tregua en el esfuerzo de sacar siempre de nuevo a la luz de nuestro 

espíritu el «manantial de agua que salta a la vida eterna» (Jn 4,14), que para nosotros es el 

bautismo. Digo sacar siempre de nuevo a la luz, porque nosotros arrojamos detritus y tierra 

sobre ese manantial y lo volvemos a cubrir cada vez que llenamos el alma de estruendo, de 

disipación y de activismo vano y frenético, cada vez que damos rienda suelta dentro de 

nosotros a los pensamientos y deseos de la carne (la mentalidad del mundo) que son 

contrarios al Espíritu (Gál 5,17).  

 A un cristiano que, en nuestros días, descubre la necesidad y el gusto de la oración y 

está tentado de ir lejos, hasta el Oriente, o que va buscando sin cesar fuera de sí lugares y 

guías de oración, querría decirle: «¿Dónde vas?, ¿dónde buscas?». Y responder con san 

Agustín: «Entra en ti mismo: dentro del ser humano habita la Verdad». Dios está dentro de 

ti ¿y tú lo buscas fuera?  

 Esta vena interior de oración constituida por la presencia del Espíritu de Cristo en 

nosotros, hace viva y verdadera cualquier otra forma de oración: la de alabanza, la de 

petición, la espontánea y la litúrgica. Es más, sobre todo la litúrgica. De hecho cuando 

oramos espontáneamente, con palabras nuestras, es el Espíritu el que hace suya nuestra 

oración, pero cuando oramos con palabras de la Biblia o de la liturgia, somos nosotros los 

que hacemos nuestra la oración del Espíritu y esto es algo más seguro. También la oración 

silenciosa de contemplación y de adoración encuentra una ayuda incalculable al hacerse en 

el Espíritu. Es lo que Jesús llamaba «adorar al Padre en Espíritu y en verdad» (cf. Jn 4,23).  

 Muchos cristianos verdaderamente comprometidos experimentan su impotencia 

frente a las tentaciones y la dificultad de adecuarse a las altísimas exigencias de la moral 

evangélica, y piensan que es imposible vivir integralmente la vida cristiana. En un cierto 

sentido tienen razón. Es imposible realmente que nosotros solos evitemos el pecado; nos 

hace falta la gracia, pero la gracia –se nos enseña– es gratuita y no se la puede merecer. 

¿Qué hacer entonces? ¿Desesperarse y rendirse? Dice el Concilio de Trento: «Al darte la 

gracia, Dios te manda hacer lo que puedes y pedir lo que no puedes». 
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 ORACIÓN Y ACCIÓN 

 

 
  El Espíritu, que renueva todas las cosas, renueva, ante todo, la más importante de 

todas ellas que es la oración. La oración en el Espíritu debe servir para renovar, en la 

Iglesia y en nosotros mismos, sobre todo una cosa: la relación entre oración y acción, 

entendiendo por acción cualquier otra cosa que no sea la oración. A veces se dice: «Primero 

se ora y luego se obra», pero quizás sea mejor decir: «Primero se ora y luego se hace lo que 

ha surgido en la oración». Los apóstoles y los santos oraban para saber lo que hacer y no 

simplemente antes de hacer algo. Hace falta una conversión profunda. Si se cree 

verdaderamente que Dios gobierna la Iglesia con su Espíritu y que responde cuando se le 

invoca, entonces se toma en serio muy diversamente la oración antes de cualquier acción. A 

veces puede parecer que todo se queda como antes y que ninguna respuesta evidente sale de 

la oración; pero esto es del todo incierto. Con la oración el tema es presentado a Dios, se 

pone, por así decir, en sus manos; nos desprendemos del propio punto de vista y de los 

propios intereses; cualquier decisión que se tome, será acertada ante Dios. Cuanto mayor 

sea el tiempo dedicado a la oración, a propósito de un problema, tanto menor será el tiempo 

que haga falta para resolverlo. Para Jesús orar y obrar no eran dos cosas separadas. Siempre 

oraba y siempre hacia la voluntad del Padre.  

 Hay que «devolver el poder a Dios». En otras palabras, hay que poner la confianza 

en Dios y no en nosotros.  

 La Iglesia no es un barco de remos, que avanza por la fuerza y la destreza de los 

brazos de los que están dentro, sino un barco de vela, que avanza por el viento que la 

empuja «desde arriba», ese viento del que nadie sabe de dónde viene y a dónde va (cf. Jn 

3,8) y que se recoge con la vela de la oración.  

 Recordemos la oración de santa Catalina de Siena, compuesta mientras estaba en 

Roma comprometida en ayudar al Sumo Pontífice en su esfuerzo por renovar la Iglesia:  

    

 Dulcísimo Amor, tu viste en ti la necesidad de la santa Iglesia y le has provisto del 

remedio que le hace falta; es la oración de tus siervos, con los cuales quieres que se haga un 

muro para sostener el muro de la santa Iglesia. Son esos siervos a los cuales la clemencia de 

tu Espíritu Santo infunde fogosos deseos para reforma de la misma Iglesia ( Oración VII).  

    

 Que el Espíritu Santo haga de cada uno de nosotros una piedra viva en este muro de 

oración que se está siempre elevando para sostener y proteger a la santa Iglesia. 
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 ESCUCHAR Y LEER LA PALABRA DE DIOS 

 

 
  «Todo ser humano esté pronto a escuchar... Acoged con docilidad la Palabra que ha 

sido sembrada en vosotros... Sed de aquellos que ponen en práctica la Palabra» (Sant 

1,19-25). El concilio Vaticano II afirma:  

    

 La Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras, como ha hecho con el mismo 

cuerpo de Cristo, sin dejar de nutrirse, sobre todo en la sagrada liturgia, del pan de la vida 

en la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo y de ofrecerlo a los fieles... El 

sagrado Concilio exhorta con ardor e insistencia a todos los fieles a aprender la «sublimidad 

del conocimiento de Cristo Jesús» (Flp 3,8) con la lectura frecuente de las divinas 

Escrituras (Dei Verbum 21; 25).  

    

 El alma que se mira en el espejo de la Palabra aprende a conocerse a sí misma, 

descubre sus deformidades en la imagen de Dios y en la imagen de Cristo. «No busco mi 

propia gloria» dice Jesús (Jn 8,50). El espejo está ante ti y enseguida ves lo lejos que estás 

de Jesús; «bienaventurados los pobres en el espíritu» (Mt 5,3); el espejo está otra vez ante ti 

y enseguida te descubres lleno de apegos y de cosas superfluas; «la caridad es paciente, es 

benigna, no es envidiosa... no es grosera» (1 Cor 13,4-5); aquí, ante el espejo purísimo de la 

caridad que el Apóstol te pone ante los ojos, te das cuenta de lo impaciente que eres, lo 

envidioso, lo interesado. Pero es un espejo «compasivo», porque no desnuda tu deformidad 

sino que la quiere curar.  

 En este espejo de la Palabra no solo nos vemos a nosotros mismos: vemos –y es lo 

más importante– el rostro de Dios; mejor, vemos el corazón de Dios. La Escritura, dice san 

Gregorio Magno, «es una carta de Dios omnipotente a sus creaturas; en ella se aprende a 

conocer el corazón de Dios en las palabras de Dios». También para Dios vale el dicho de 

Jesús: «La boca expresa lo que abunda en el corazón» (Mt 12,34). Dios nos ha hablado en 

la Escritura de lo que llena su corazón y lo que llena su corazón es el amor. Todas las 

Escrituras han sido escritas con esta finalidad: que el ser humano pudiese comprender 

cuánto lo ama Dios y lo comprendiera para inflamarse de amor hacia él (san Agustín). San 

Pablo, hablando precisamente del amor, dice que en esta vida vemos a Dios «como en un 

espejo» (1 Cor 13,12); este espejo es, ante todo, la Escritura. La lectura y la contemplación 

de la Palabra nos da los dos conocimientos más importantes para avanzar en el camino de la 

auténtica sabiduría: el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de Dios. El 

conocimiento de Dios sin el conocimiento de uno mismo lleva a la presunción; el 

conocimiento de uno mismo sin el conocimiento de Dios lleva a la desesperación. «Que yo 

me conozca y que yo te conozca» pedía san Agustín, y san Francisco pasaba las noches 

repitiendo: «¿Quién eres tú, Señor, y quién soy yo?». La Palabra de Dios es la única que 

puede responder a estas preguntas.  
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 LA LECTURA ESPIRITUAL DE LA ESCRITURA 

 

 
  La experiencia más frecuente del Espíritu que enciende su luz en la mente, se hace 

leyendo la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo continúa en la Iglesia la acción del 

Resucitado, el cual después de la pascua «abría la mente de los discípulos para entender las 

Escrituras» (cf. Lc 24,32.45).  

    

 La ley es espiritual» (Rom 7,14), pero lo que la ley quiere significar espiritualmente 

no es conocido de todos, sino solo de aquellos a quienes les ha sido dada la gracia del 

Espíritu Santo (Orígenes).  

    

 Toda la riquísima tradición sobre la lectura espiritual de la Palabra de Dios se basa 

en este convencimiento. La Escritura, dice el Vaticano II, «debe ser leída e interpretada con 

la ayuda del mismo Espíritu Santo mediante el cual ha sido escrita» (Dei Verbum 12). Leer 

la Biblia sin el Espíritu Santo es como abrir un libro de noche.  

 A veces sucede que se ha leído muchas veces un determinado pasaje de la Escritura 

sin ninguna conmoción especial. Luego, un día, se lo lee en un clima de fe y de oración, y 

ese texto se ilumina de improviso, nos habla, proyecta una luz especial, hace clara la 

voluntad de Dios. ¿A qué se debe este cambio sino a una iluminación del Espíritu Santo? 

Una de las experiencias más corrientes y más fuertes que acompañan la venida del Espíritu 

a un alma es precisamente esta. La Escritura se anima; cada frase parece escrita 

personalmente para ti, hasta el punto de dejarte, a veces, sin aliento, como si Dios estuviese 

hablando personalmente contigo, con autoridad y dulzura inmensas. Las palabras de los 

salmos de improviso parecen nuevas y frescas, abren en el alma horizontes que se pierden 

de vista, suscitan profundas resonancias en ella. Se toca con la mano, en esos casos, lo 

verdadera que es la afirmación de que la Palabra de Dios es «viva, eficaz... y discierne los 

sentimientos y pensamientos del corazón» (Heb 4,12).  

 Es una experiencia que la hace todo el mundo, hasta las personas más sencillas. A 

menudo gentes que no han hecho ningún estudio especial sobre la Biblia, muestran que van 

directamente al corazón de un texto más que tantas personas doctas provistas de todos los 

instrumentos filológicos. Una vez más el Espíritu desvela los secretos de Dios a los 

pequeños (cf. Mt 11,25).  

 El vínculo entre la Palabra de Dios y la iluminación del Espíritu fue uno de los 

puntos en los que más insistieron los reformadores protestantes. Se radicalizó tanto, que se 

llegó a excluir toda mediación de la Iglesia en virtud de la doctrina del libre examen. Una 

discusión más serena nos está llevando hoy en día a reconocer que no puede haber 

oposición entre el testimonio interno personal y el apostólico externo, de la Iglesia, cuando 

ambos provienen verdaderamente del Espíritu, y que ninguno de los dos, por sí solos, es 

suficiente. A partir de Orígenes siempre se ha enseñado que la Sagrada Escritura está 

escrita en el corazón de la Iglesia antes aún que sobre instrumentos materiales. 
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 «LOS QUE ESCUCHAN LA PALABRA DE DIOS 

Y LA PONEN EN PRÁCTICA»  

 

 
  El dicho de Santiago: «Sed de los que ponen práctica la Palabra» (Sant 1,22) 

recuerda la palabra de Jesús: «Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de 

Dios y la ponen en práctica» (Lc 8,21). No bastan la escucha, la lectura, el estudio, la 

exégesis; hace falta también la contemplación, y tampoco la contemplación nos deja 

tranquilos, porque hay que «hacer la Palabra». Sin este hacer la Palabra, todo queda en 

ilusión, en construcción sobre arena. Hacer la Palabra es el mejor modo para comprender la 

Palabra. La contemplación prepara la actualización y la actualización profundiza la 

comprensión.  

 Pero hay que hacer una observación importante: hay que comenzar enseguida, no 

tardar entre el momento de la comprensión y el de la acción. Nosotros, todos los seres 

humanos, somos más o menos observadores desmemoriados: olvidamos rápidamente. Las 

cosas vistas «en el espejo» (cf. Sant 1,23; 1 Cor 13,12), hasta con gran fuerza, desaparecen 

si no nos ponemos a hacer enseguida algo de lo que hemos visto.  

 La vida cristiana se nos presenta, a esta luz, como un camino señalado por las 

palabras de Dios. La meditación de la Palabra de Dios, acompañada por la fuerza interior 

del Espíritu, traduce la Palabra en buena inspiración y la buena inspiración en resolución 

práctica.  

 Ha habido almas que se han hecho santas con este único director espiritual que es la 

Palabra de Dios. Santa Teresa de Lisieux escribió:  

    

 En el Evangelio encuentro todo lo necesario para mi pobre alma. En él siempre 

encuentro luces nuevas, significados escondidos y misteriosos. Entiendo y sé por 

experiencia que el Reino de Dios está dentro de nosotros (cf. Lc 8,10: 17,21). Jesús no tiene 

necesidad de libros ni de doctores para instruir a las almas; él, Doctor de los doctores, 

enseña sin rumor de palabras.  

    

 Hacemos nuestra la bellísima oración que san Agustín eleva a Dios en sus 

Confesiones, para obtener la comprensión de la Palabra de Dios:  

    

 Dios mío, sean tus Escrituras mis castas delicias; que yo no me engañe sobre ellas 

ni engañe a otros con ellas. Vuelve tu atención a mi alma y escucha a quien grita desde el 

abismo. Tuyo es el día, tuya la noche; a tu señal vuelan los instantes. Concédeme un tiempo 

para meditar sobre los secretos de tu Ley; no la cierres a quien llama. Has tenido un fin para 

hacer escribir tantas páginas de denso misterio. Señor, lleva a cabo tu obra en mí e 

ilumíname. Tu Voz es mi alegría, tu Voz es un placer superior a todos los demás. Dame lo 

que amo; amo, porque me has enseñado a amar. No abandones este hilo de hierba sediento. 

Que se abran los secretos de tus palabras, a las que llamo. Te lo imploro por nuestro Señor 

Jesucristo en el que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento 

(Col 2,3). Son estos tesoros los que busco en tus Libros. 
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 LAS BIENAVENTURANZAS: «APRENDED DE MÍ, 

QUE SOY MANSO Y HUMILDE DE CORAZÓN» 

 

 
  La exhortación a la caridad que podemos recoger de la boca del apóstol Pablo está 

siempre acompañada por exhortaciones a la humildad, de modo que forma una especie de 

marco al discurso de la caridad. Algunas de sus lapidarias frases tienen el poder de 

despojarnos de todo atisbo de excusa y hacernos ir verdaderamente a fondo en el 

descubrimiento de la verdad: «¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por 

qué presumes como si no hubieses recibido?» (1 Cor 4,7). «Si uno cree ser algo, no siendo 

nada, se engaña a sí mismo” (Gál 6,3).  

 San Pablo busca «el motor» de la humildad o su fundamento; dicho de otro modo, 

el porqué de la humildad. En la perspectiva de la carta a los Romanos, la respuesta es que 

hay que ser humildes porque la humildad es la verdad: «Que cada uno no se tenga en más 

de lo que hay que tenerse, sino que se tenga en lo que debe tenerse... No penséis en 

grandeza, sino volveos a los humildes. No os tengáis por encima de vosotros mismos» 

(Rom 12,3.16). Sin embargo, el Apóstol añade un motivo absolutamente nuevo, al decir 

que la humildad es imitación de Cristo. «Tened entre vosotros los mismos sentimientos de 

Cristo Jesús, el cual, siendo de forma divina..., se vació de sí mismo tomando forma de 

esclavo... y se humilló» (Flp 2,5-8). Aquí el motivo principal de la humildad ya no es una 

idea, sino una persona, ya no es un principio abstracto, sino un hecho: «se humilló a sí 

mismo». Esto lo ha hecho Dios con nosotros: primero en la ley nos ha mostrado la 

humildad como algo que cumplir; pero, luego, en el Evangelio nos ha dado la humildad 

como persona que imitar. Dios ya no dice al ser humano, como decía en la ley: «¡Al último 

puesto!», sino le dice: «¡Ven conmigo a ocupar el último puesto!». No lo anima solo a la 

humildad, sino lo atrae a ella: «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón» (Mt 

11,29).  

 Aquí descubrimos una cosa importante. La humildad no consiste principalmente en 

ser pequeños, porque se puede sentirse pequeño y serlo realmente, lo cual sería objetividad 

pero no humildad, o podría llevarlo a un complejo de inferioridad, al replegamiento sobre 

uno mismo y a la desesperación. La humildad, en el grado más perfecto, no está en ser 

pequeño, en sentirse pequeño, sino en hacerse pequeño.  

 La perfecta humildad consiste, pues, en el hacerse pequeño y en el hacerse pequeño 

no por una necesidad cualquiera o por utilidad personal, sino por amor, para ensalzar a los 

demás. Así fue la humildad de Jesús, que se hizo tan pequeño que llegó hasta anularse por 

nosotros. La humildad de Jesús es la humildad que desciende de Dios y que tiene su 

supremo modelo en Dios, no en el hombre. Dios realmente no es pequeño, no se siente 

pequeño, pero se ha hecho pequeño y se ha hecho pequeño por amor. 
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 «BIENAVENTURADOS LOS POBRES  

DE ESPÍRITU» 

 

 
  Jesús vivió sencillamente. La sencillez ha sido siempre comienzo y signo de una 

auténtica vuelta al Evangelio. Hay que imitar el obrar de Dios. No hay nada –escribe 

Tertuliano– que caracterice mejor el obrar Dios como el contraste entre la sencillez de los 

medios y de los modos externos con los que actúa y la grandiosidad de los efectos 

espirituales que obtiene (De baptismo 1).  

 Lo que en la Iglesia toca a todos, sacerdotes y laicos, es el servicio a los pobres. San 

Juan, en su primera carta, escribe: «En esto hemos conocido el amor: él dio su vida por 

nosotros; por tanto también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Pero si uno 

tiene riquezas de este mundo y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, 

¿cómo permanecerá el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos con palabras ni con la boca, 

sino con hechos y con verdad» (1 Jn 3,16-18). San Agustín dice que con estas palabras, «el 

bienaventurado apóstol Juan ha querido claramente explicarnos el misterio de la Cena» 

(Sermón 304). ¿Cómo y con qué gesto proclamaremos concretamente nuestra fe en Jesús 

«verdadero hombre»? Justamente con el servicio a los pobres y a los que sufren. El que dijo 

sobre el pan: «Esto es mi cuerpo», ha dicho estas mismas palabras también de los pobres. 

Las ha dicho cuando, hablando de lo que se ha hecho por el hambriento, por el sediento, por 

el preso, por el desnudo, declaró solemnemente: «Me lo habéis hecho a mí»; cuando, 

identificándose completamente con ellos, dijo: «Tuve hambre, tuve sed, era forastero, 

estaba desnudo, enfermo, en la cárcel» (Mt 31,45).  

 No hay persona que, si quiere, no pueda a lo largo de la semana, llevar a cabo una 

de las obras mencionadas por Jesús y de las que dice: «Me lo habéis hecho a mí». 

Compartir realmente no es solo dar (pan, vestido, techo), sino también visitar (a un preso, a 

un enfermo, a un anciano solo en casa). No es solo dar dinero sino el propio tiempo. Los 

pobres y los que sufren no tienen menos necesidad de solidaridad y de amor que de pan 

para comer y de ropa con que cubrirse. Jesús dijo: «A los pobres los tenéis siempre con 

vosotros, pero a mí no siempre me tenéis» (cf. Mt 26,11; Mc 14,7; Jn 12,8).  

 En cuanto a la «pobreza» Jesús no dice: «Un hombre vendió todos sus bienes y se 

puso a buscar un tesoro escondido». Si alguien viniese a decirnos esto, pensaríamos 

enseguida dentro de nosotros mismos que se trata solo de uno de tantos ilusos que 

periódicamente se ponen a buscar tesoros, acabando por perder lo que tenían sin encontrar 

nada. ¡No! Jesús dice que aquel hombre vendió todo no para encontrar un tesoro, sino 

porque lo había encontrado (Mt 13,44). No se elige la pobreza para encontrar el Reino, sino 

porque se ha encontrado. La pobreza no es el precio por el Reino, no es la causa de su 

venida, sino su efecto. 
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 «BIENAVENTURADOS LOS LIMPIOS  

DE CORAZÓN» 

 

 
  Cuando se habla de pureza o de impureza en las listas de virtudes y vicios, el 

lenguaje del Nuevo Testamento parece no ser muy diferente del de los moralistas no 

cristianos. También los no cristianos exaltan el dominio de uno mismo en función de la 

recta razón.  

 En realidad hay que descubrir el auténtico contenido y las verdaderas motivaciones 

de la catequesis cristiana: «El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, grandeza de espíritu, 

benevolencia, mansedumbre, dominio de sí, bondad, fe, dominio de sí; contra estas cosas 

no hay Ley» (Gál 5,22). El apóstol Pablo da de la pureza una motivación absolutamente 

nueva, que se desprende del misterio de Cristo: «Revestíos del Señor Jesucristo» (Rom 

13,14; Gál 3,27) y sobre todo: «El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el 

Señor es para el cuerpo. Dios, que ha resucitado al Señor, nos resucitará también a nosotros 

con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?... ¿No sabéis que 

vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Lo habéis recibido de 

Dios, no os pertenecéis a vosotros mismos. Realmente habéis sido comprados a gran 

precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo» (1 Cor 6,13-20).  

 La pureza cristiana, pues, no se funda principalmente sobre el dominio de la razón 

sobre los instintos, sino en establecer el dominio de Cristo sobre toda la persona, razón e 

instintos. Hay un salto de calidad casi infinito entre los dos casos; en el primero la pureza 

está en función de Jesús, Jesús es la finalidad. Las motivaciones son: somos miembros de 

Cristo, somos templo del Espíritu, nuestro cuerpo está destinado a su resurrección. La 

pureza cristiana no se basa sobre el desprecio del cuerpo, sino al contrario, sobre la gran 

estima de su dignidad. El Evangelio –decían los Padres de la Iglesia al combatir el 

gnosticismo– no predica la salvación «desde» la carne, sino la salvación «de» la carne. Los 

movimientos libertinos de la historia casi siempre han nacido de corrientes que predicaban 

un espiritualismo radical y el desprecio del cuerpo, como los cátaros.  

 El cuerpo humano es, pues, para la gloria de Dios y expresa esta gloria cuando la 

persona vive la propia sexualidad y su entera corporeidad en obediencia amorosa a la 

voluntad de Dios. Tal glorificación de Dios se expresa de dos modos y con dos carismas 

diversos: a través del matrimonio o a través de la virginidad. Glorifica a Dios en su cuerpo 

la virgen y el célibe, y lo glorifica también quien se casa, con tal de que cada uno viva las 

exigencias del propio estado en el amor del prójimo. 
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 «APRENDIÓ OBEDIENCIA DE LO QUE PADECIÓ» 

 

 
  La obediencia cristiana tiene sus raíces en Cristo y en el bautismo: «Se humilló a sí 

mismo haciéndose obediente hasta la muerte» (Flp 2,8). «Aprendió la obediencia de lo que 

padeció. Y, perfeccionado, se convirtió en causa de salvación eterna para los que le 

obedecen» (Heb 5,8-9). Por el bautismo todos los cristianos son destinados a la obediencia, 

«elegidos según la presciencia de Dios Padre, mediante la santificación del Espíritu, para 

obedecer a Jesucristo», «hijos de la obediencia», purificados en el bautismo «con la 

obediencia a la verdad, para amaros fraternalmente como hermanos» (cf. 1 Pe 1,2.14.22). 

El descubrimiento de la obediencia fundada en Cristo y en el bautismo responde a una vital 

necesidad actual de la Iglesia.  

 El Concilio Vaticano II ha recordado el principio de la llamada universal a la 

santidad del pueblo de Dios. Decir que todos los bautizados están llamados a la santidad es 

como decir que todos están llamados a la obediencia; es una llamada universal a la 

obediencia.  

 En cuanto se intenta buscar en el Nuevo Testamento en qué consiste el deber de la 

obediencia, se hace un sorprendente descubrimiento, o sea, que la obediencia casi siempre 

es considerada obediencia a Dios. Ciertamente se habla de todas las demás formas de 

obediencia: a los padres, «a toda institución humana... como personas libres, sirviéndonos 

se la libertad no como velo para cubrir la maldad» (1 Pe 2,13-16), pero bastante menos a 

menudo y de forma mucho menos solemne.  

 El descubrimiento de la importancia de la obediencia a Dios es una consecuencia 

natural del descubrimiento de la dimensión espiritual –junto a la jerárquica– de la Iglesia y 

de la primacía en ella de la Palabra de Dios.  

    

 Es el Espíritu Santo quien guía la Iglesia a la verdad íntegra (cf. Jn 16,13), la unifica 

en la comunión y en el ministerio, la provee de diversos dones jerárquicos y carismáticos y 

la dirige con ellos, la embellece con sus frutos (cf. Ef 4,11-12; 1 Cor 12,4; Gál 5,22). Con la 

fuerza del Evangelio la hace rejuvenecer y la lleva a la unión perfecta con su Esposo 

(Lumen gentium 4).  

    

 Se ha solido decir que hay que saber obedecer para poder mandar bien. No es solo 

un principio de sentido común, hay en ello una razón teológica. Significa que la auténtica 

fuente de la autoridad espiritual reside más en la obediencia que en el título o en el oficio 

que uno tiene. Concebir la autoridad como obediencia significa no contentarse con la sola 

autoridad, sino aspirar también a la otra que viene del hecho de que Dios está dentro de ti y 

te apoya la decisión. Significa acercarse a ese tipo de autoridad que se desprendía del obrar 

de Cristo: «¿Qué es esto? Un modo nuevo de enseñar... con autoridad» (Mc1,27). 
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MARÍA, CARTA ESCRITA  

POR EL DEDO DEL DIOS VIVO 

 

 
  El apóstol san Pablo nos revela la existencia de una carta especial «escrita no con 

tinta sino con el Espíritu de Dios vivo, no sobre tablas de piedra, sino sobre las tablas de 

carne de vuestros corazones». Tal carta, «conocida y leída por todos los seres humanos», es 

la Iglesia en cuanto que ha acogido la Palabra de Dios y vive de ella (2 Cor 3,2-3).  

 Carta de Dios es, en este sentido, también María en cuanto parte de la Iglesia. Es 

más, ella lo es en un cierto sentido especial y único, porque no es solo un miembro de la 

Iglesia como los demás, sino la misma figura de la Iglesia o la Iglesia en estado naciente. 

Ella es verdaderamente una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no 

sobre tablas de piedra, como la ley antigua, sino sobre la tabla de carne que es su corazón 

de creyente y de madre. Una carta que todos pueden leer, doctos e indoctos. La Tradición 

ha recogido este pensamiento, cuando habla de María como de una «tabla encerada» 

(Orígenes) sobre la que Dios ha podido escribir con libertad todo lo que ha querido; o como 

de «un Libro grande y nuevo» (san Epifanio), en el cual solo el Espíritu Santo ha escrito; o 

como «el volumen en el cual el Padre escribió su Verbo» (liturgia bizantina). Podemos leer 

esta carta de Dios y hacer de ella un camino de escucha y obediencia a la Palabra del Padre, 

un camino de santificación moldeado sobre las huellas de María, Madre de Dios. Creemos 

realmente que María puede decirnos a todos nosotros lo que el Apóstol decía a sus fieles de 

Corinto: «Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo» (1 Cor 11,1).  

 De María no se habla a menudo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, si prestamos 

atención, notamos que no está ausente en ninguno de los tres momentos constitutivos del 

misterio cristiano, que son la encarnación, el misterio de pascua y pentecostés. Está 

presente en la encarnación, porque esta ha sucedido en ella; su seno –decían los Padres de 

la Iglesia– fue el telar o el laboratorio en el cual el Espíritu Santo tejió al Verbo su vestidura 

humana. Está presente en el misterio pascual, porque está escrito que «junto a la cruz de 

Jesús estaba María, su madre» (cf. Jn 19,25). Y está presente en Pentecostés, porque está 

escrito que los apóstoles eran «asiduos y concordes en la oración con algunas mujeres, con 

María, la madre de Jesús, y con los hermanos de este» (cf. Hch 1,14).  

 Como figura de la Iglesia, María es el comienzo y la primicia o el arquetipo de la 

Iglesia y es un modelo perfecto que imitar. Se trata de una categoría presente en todo el 

mundo cristiano. Comentando el versículo «María conservaba todas estas cosas en su 

corazón» (Lc 2,19), Lutero, en un sermón de 1522 para el día de Navidad, escribe: «María 

es la Iglesia cristiana». 
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«LLENA DE GRACIA» 

 

 
  La carta viva de Dios que es María, empieza con una palabra tan amplia que 

encierra en sí, como una semilla, toda su vida. Es la palabra «gracia». «Entrando a ella, el 

ángel dijo: “Alégrate llena de gracia”», y otra vez: «No temas, María, porque has 

encontrado gracia» (Lc 1,28.30). El ángel, en el primer saludo, no llama a María por su 

nombre, sino la llama simplemente «llena de gracia» o «colmada de gracia» (kejaritoméne); 

no dice: «Alégrate, María», sino: «Alégrate, llena de gracia». En la gracia está la identidad 

más profunda de María. María es la que es «cara» a Dios. «Caro», como «caridad», derivan 

de la misma raíz de járis, que significa «gracia». La gracia de María está ciertamente en 

función de lo que sigue en el anuncio del ángel, es decir, de su misión de Madre del Mesías, 

pero no se agota en ella. Para Dios María no es solo una función, sino ante todo una 

persona y persona muy querida a Dios desde la eternidad.  

 La gracia es aquello con lo que Dios se asoma y se inclina hacia la creatura; es el 

ángulo que viene a llenar la concavidad del deseo humano de Dios. «Dios es amor», dice 

san Juan (1 Jn 4,8) y, fuera de la Trinidad, ello equivale a decir que Dios es gracia. 

Realmente solo en el seno de la Trinidad, en las mutuas relaciones entre las tres Personas, 

el amor de Dios es naturaleza, es decir, necesidad. En todos los demás casos es gracia, o 

sea, don. Que el Padre ame al Hijo no es gracia o don, sino exigencia paterna; en cambio, 

que nos ame a nosotros es pura gracia, don, favor libre e inmerecido.  

 María puede hacer suyas, con toda verdad, las palabras del Apóstol y decir: «Por 

gracia de Dios soy lo que soy» (1 Cor 15,10). En la gracia está la completa explicación de 

María, su grandeza y su belleza. Llega un tiempo –escribe el poeta– en que no nos podemos 

contentar con el propio santo patrono, ni siquiera del santo patrono de la propia ciudad, 

tampoco de los más grandes santos patronos, sino que hay que subir a la que es más grata a 

Dios, la más cercana a él, «que es María, porque es plena de gracia» (Ch. Péguy). Sí, María 

es María, porque está llena de gracia. Decir que es llena de gracia es decirlo todo. 
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«HE AQUÍ LA ESCLAVA DEL SEÑOR» 

 

 
  La lectura de la carta viva que es María ayuda a descubrir también cuál es el estilo 

de Dios. Ella es el ejemplo vivo del modo de obrar de Dios en la historia de la salvación.  

    

 No hay nada –escribía Tertuliano– que desconcierte tanto la mente humana como la 

sencillez de las obras divinas que se ven en la realidad, comparadas con la magnificencia de 

los efectos que obtienen... ¡Mezquina incredulidad humana que niega a Dios y sus 

propiedades que son simplicidad y poder!  

    

 Tertuliano aludía a la grandeza de los efectos del bautismo y a la sencillez de los 

medios y de los signos externos que se reducen a un poco de agua y a algunas palabras. Al 

contrario –notaba él– de las empresas humanas e idólatras: gran aparato, gran puesta en 

escena y grandes gastos.  

 María es el ejemplo de esta desproporción divina entre lo que se ve por fuera y lo 

que ocurre por dentro. Así ha sido con María y con la venida al mundo del Salvador. ¿Qué 

era María por fuera, en su pueblo? Nada de extraordinario. Para sus parientes y paisanos era 

sencillamente Myriam, «la María», un chica modesta, tan maja y tan buena. Pero nada más. 

Hay que recordar en todo momento esta verdad, para no correr el peligro de volatilizar la 

figura de María, proyectándola –como ha hecho a menudo la imaginería y la piedad 

popular– a una dimensión etérea y desencarnada, ¡precisamente a ella que es la madre del 

Verbo encarnado! Hay que tener siempre presente, al hablar de ella, las dos características 

del estilo de Dios que son, como hemos visto, sencillez y magnificencia. En María la 

magnificencia de la gracia y de la misión convive con la más absoluta sencillez y 

concreción.  

 Lo más grande ocurrido en Nazaret, después del saludo del ángel, es que María 

creyó y así se ha convertido en Madre del que «será llamado Hijo del Altísimo». No hay 

duda de que este haber creído se refiere a la respuesta de María al mensajero de Dios: «He 

aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra» (Lc 1,38). Con estas pocas y 

sencillas palabras se ha consumado el más grande y decisivo acto de fe en la historia del 

mundo. Esta palabra de María representa el  

    

 vértice de todo comportamiento religioso ante Dios, porque expresa de la forma más 

elevada la pasiva disponibilidad unida a la prontitud activa, el vacío más profundo que 

acompaña a la plenitud más grande (H. Schürmann).  

    

 «¿Cómo ocurrirá esto, si no conozco varón?». María no pide una explicación para 

entender, sino para saber cómo cumplir la voluntad de Dios. Pregunta cómo tendrá que 

comportarse, qué tendrá que hacer. En algunos casos no es lícito querer entender a toda 

costa la voluntad de Dios o el porqué de algunas situaciones aparentemente absurdas, pero 

es lícito en cambio pedir a Dios la luz y la ayuda para cumplir su voluntad. 
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«DICHOSA TÚ, QUE HAS CREÍDO» 

 

 
  San Pablo dice que «Dios ama a quien da con alegría» (2 Cor 9,7) y María ha dicho 

a Dios su «sí» con alegría. El verbo con el cual María expresa su asentimiento y que se 

traduce con «hágase» o «suceda», en el original griego es el optativo (genoito): este modo 

verbal no expresa una simple aceptación resignada, sino un vivo deseo. Como si dijese: 

«Deseo también yo con todo mi ser lo que Dios desea; que se cumpla pronto lo que él 

quiere». Como dice san Agustín, antes de que concibiese a Cristo en su cuerpo lo concibió 

en su corazón.  

 María no dijo fiat, que es palabra latina; ni siquiera dijo genoito, que es palabra 

griega. ¿Qué dijo, entonces? ¿Qué palabra en la lengua hablada por María corresponde más 

de cerca a esta expresión? ¿Qué decía un judío cuando quería decir «así sea»? Decía: 

«¡Amén!». Si es lícito intentar remontarse a la palabra exacta (ipsissima vox) salida de la 

boca de María –o al menos la palabra que era usada, en ese momento, en la fuente judía 

empleada por Lucas– debe ser precisamente la palabra «amén». «Amén» –palabra hebrea 

cuya raíz significa solidez, certeza, verdad– era término usado en la liturgia como respuesta 

de fe a la palabra de Dios. Cada vez que, al final de algunos salmos, en la Vulgata se lee 

fiat, fiat (en la versión griega de los Setenta genoito, genoito), el original griego conocido 

por María tenía Amén, amén.  

 Con «Amén» se reconoce lo dicho como palabra firme, estable, válida, y vinculante. 

Su traducción exacta, cuando es respuesta a la palabra de Dios es: «Así es» o «Así sea». 

Indica fe y obediencia a la vez; reconoce que lo que Dios dice es verdad y uno se somete a 

ello. Es decir «sí» a Dios. En este sentido lo encontramos en la boca misma de Jesús: «Sí 

(«amén»), Padre, porque así te ha parecido bien» (Mt 11,26). Es más, Jesús es el Amén 

personificado: «Así dice el Amén» (Ap 3,14) y por su medio todo otro amén pronunciado 

en la tierra sube a Dios: «En realidad todas las promesas de Dios se han hecho Sí en él. Por 

esto, a través de él sube a Dios nuestro Amén (2 Cor 1,18-20). Así, el amén de María 

anuncia el de Jesús en Getsemaní; su amén anuncia el del Hijo. También María es un amén 

personificado a Dios. 
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«CONCEBIRÁS EN TU VIENTRE  

Y DARÁS A LUZ UN HIJO» 

 

 
  Los «pasos» que seguimos sobre las huellas de María, corresponden bastante 

fielmente al desarrollo histórico de su vida tal como aparece en los evangelios. No 

contemplamos a María solo genéricamente en el misterio de la encarnación, sino también 

en los diversos acontecimientos concretos que forman la encarnación. El misterio de la 

anunciación nos lleva a reflexionar sobre María llena de gracia; el misterio de la visitación 

(Dios visita a su pueblo) nos lleva a hablar de María que ha creído; el misterio de navidad 

nos conduce a decir que María es Madre de Dios.  

 La navidad es el momento en que María «dio a luz a su hijo primogénito» (Lc 2,7) y 

fue verdadera y plenamente Madre de Dios. Madre no es un título como los demás, que se 

añade desde fuera, sin incidir sobre el ser mismo de la persona. Madre se es pasando por 

medio de una serie de experiencias, que dejan su sello para siempre y que modifican no 

solo la configuración del cuerpo de la mujer, sino la misma conciencia que ella tiene de sí. 

Es una de esas cosas que ocurren «de una vez para siempre». Como se dice en el 

sacramento del bautismo o en el del orden cristiano: cristiano para siempre, sacerdote para 

siempre; así se debe decir de la mujer: una vez madre, madre para siempre. En este caso el 

carácter no es solo un signo invisible dejado por el acontecimiento en el corazón o en el 

cuerpo, sino una creatura, el Hijo, que vive para siempre junto a la madre y la proclama tal.  

 Al hablar de María, la Escritura pone de relieve dos momentos fundamentales, que 

corresponden, por otra parte, a los que la común experiencia humana considera esenciales 

para que alguien tenga una verdadera y plena maternidad. Son: concebir y parir. «He aquí 

–dice el ángel a María– que concebirás en tu seno un hijo, lo darás a luz y le pondrás por 

nombre Jesús» (Lc 1,31). Estos dos momentos están presentes también en el texto de 

Mateo: «El niño engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo» (Mt 

1,20-21). La profecía de Isaías, en la cual todo esto había sido anunciado de antemano, es 

expresada del mismo modo: «He aquí que la virgen concebirá y dará un luz un hijo» (Is 

7,14). Cuando da a luz a Jesús, María se convierte, en sentido pleno, en Madre de Dios.  

 Madre de Dios; un título que expresa uno de los misterios y, para la razón, una de 

las paradojas más grandes del cristianismo. Un título que ha llenado de estupor a la liturgia 

de la Iglesia: «Aquel a quien los cielos no pueden contener, se ha encerrado en tu vientre, 

hecho hombre». Madre de Dios es el título más antiguo e importante de María, definido por 

la Iglesia en el concilio de Éfeso en el año 431. Es el fundamento de la grandeza de María. 

Es título ecuménico no solo porque está definido por un concilio ecuménico, sino también 

porque es el único que es compartido y acogido indistintamente, en principio, por todas las 

confesiones cristianas. 
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«MUJER, ¿QUÉ QUIERES DE MÍ?» 

 

 
  La categoría fundamental con la que, siguiendo el Vaticano II, intentamos 

explicarnos la santidad única de María no es tanto la del privilegio cuanto la de la fe. María 

ha caminado, más, ha «avanzado» en la fe (Lumen gentium 58). Esto no disminuye, sino 

acrecienta sin medida la grandeza de María. Dichas de Jesús, encontramos en el Nuevo 

Testamento palabras fuertes: «No tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de 

nuestras debilidades, porque él mismo ha sido probado en todo igual que nosotros, excepto 

en el pecado» (Heb 4,15); y también: «Aun siendo Hijo, aprendió la obediencia de lo que 

padeció» (Heb 5,8). Si María ha seguido al Hijo, estas palabras, con la debida proporción, 

se aplican también a ella y, más aún, son la auténtica clave para la comprensión de su vida. 

María, aun siendo madre, aprendió a obedecer de las cosas que padeció. Aprender aquí 

tiene el sentido que, en general, en la Biblia tiene «conocer», es decir, el sentido concreto 

de experimentar, degustar.  

 Hay en los evangelios menciones de María que, en el pasado, en un clima dominado 

por la idea del privilegio, creaban un cierto malestar entre los creyentes. Ahora, en cambio, 

nos resultan piedras miliarias en este camino de fe de la madre de Jesús, y no tenemos, por 

tanto, motivo alguno para pasarlas por encima o arreglarlas con explicaciones para salir del 

paso.  

 En el episodio del extravío de Jesús en el templo (Lc 2,41-52), Lucas, poniendo de 

relieve que Jesús fue encontrado «a los tres días», quizás está aludiendo al misterio pascual 

de la muerte y resurrección de Cristo. En todo caso, fue comienzo del misterio pascual de 

desprendimiento para la madre. ¿Qué debió de sentir, después de haberlo encontrado? 

«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi 

Padre?». Una madre entiende lo que María debió de experimentar en el corazón ante esas 

palabras. ¿Por qué me buscabais? Estas palabras colocaban entre ella y Jesús una voluntad 

distinta, infinitamente más importante, que hacía pasar a segundo plano la relación filial 

con ella.  

 Encontramos una mención de María en las bodas de Caná de Galilea, cuando Jesús 

iba a comenzar su ministerio público. ¿Qué oyó María que Jesús le respondía a su discreta 

petición de que interviniera? «Mujer, ¿qué tenemos que ver tú y yo? Todavía no ha llegado 

mi hora» (Jn 2,4). Sea como fuere el modo de interpretar estas palabras, tienen un sonido 

duro, desagradable; de nuevo parecen poner una distancia entre Jesús y su madre. Pero las 

últimas palabras de María, consignadas en el Evangelio, se olvidan demasiado a menudo, 

porque la Madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». 
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MARÍA, DISCÍPULA DE CRISTO 

 

 
  Los tres evangelistas sinópticos refieren un episodio sucedido durante la vida 

pública de Jesús. Un día, mientras Jesús estaba ocupado en enseñar, llegaron su madre y 

algunos parientes para hablar con él. Quizás la madre se preocupaba, como es natural en 

una madre, por su salud, porque poco antes está escrito que Jesús no podía ni siquiera 

comer a causa de la multitud (Mc 3,20). María, la madre, tiene que mendigar hasta el 

derecho de poder ver al hijo y hablar con él. No se abre paso entre la multitud, sino se 

queda fuera, esperando, en tanto que otros van a Jesús a decirle: «Fuera está tu madre, que 

te busca». Jesús hace una pregunta y da también una respuesta: «¿Quién es mi madre y 

quiénes son mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la 

voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre» (Mc 3,33-35).  

 Otro día –narra san Lucas– una mujer entre la multitud exclamó con entusiasmo 

dirigiéndose a Jesús: «¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te dieron de 

mamar!». Era una de esas alabanzas que bastan por sí solas para hacer feliz a una madre. 

María, si estaba presente o si llegó a saberlo, no pudo detenerse mucho en esta palabra y 

gozar de ella, porque Jesús se apresuró a indicar: «¡Dichosos más bien los que escuchan la 

palabra de Dios y la ponen en práctica!» (Lc 11,27-28). Un último detalle: san Lucas habla 

de las seguidoras de Jesús, algunas mujeres de las que da el nombre, que habían recibido 

beneficios de él y lo «asistían con sus bienes» (Lc 8,2-3). Entre estas mujeres no figura la 

madre y todos saben que una madre desearía ser ella la que cuidase del hijo, sobre todo si 

está consagrado al Señor. Es el sacrificio total del corazón. Jesús no tuvo donde reclinar la 

cabeza y María no tuvo donde reclinar el corazón.  

 Jesús enseñó primero a María y luego a todos nosotros: «Si alguien quiere venir en 

pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga». Jesús se dirige a todos sus 

seguidores de todos los siglos con su Evangelio, pero a su Madre se dirigió de viva voz, en 

persona. Con una mano se dejaba conducir por el Padre mediante el Espíritu: en el desierto 

para ser tentado, sobre la montaña para ser transfigurado, en Getsemaní para sudar sangre... 

«Hablo como el Padre me ha enseñado –decía– y hago siempre lo que a él le agrada» (Jn 

8,28-29). Con la otra mano Jesús guiaba a la madre por el mismo camino a cumplir la 

voluntad del Padre. Por eso, ahora que es glorificada en el cielo junto al Hijo. María puede 

tendernos su mano materna y guiarnos a nosotros, pequeños como somos, detrás de sí, 

diciendo, con más razón que el apóstol Pablo: «Sed imitadores míos, como yo lo soy de 

Cristo» (1 Cor 11,1). 
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«ESTABA JUNTO A LA CRUZ DE JESÚS» 

 

 
  La palabra de Dios en el evangelio de Juan –el que «ha visto y sabe que dice la 

verdad para que vosotros también creáis» (Jn 19,35)– debe acompañar nuestra reflexión: 

«Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y 

María de Magdala. Jesús, entonces, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que 

amaba, dijo a su madre: “¡Mujer, he ahí a tu hijo!”. Y luego dijo al discípulo: “He ahí a tu 

madre”. Y desde aquel momento el discípulo la llevó a su casa» (Jn 19,25-27).  

 En el Nuevo Testamento María está presente en cada uno de los tres momentos 

constitutivos del misterio cristiano, que son la encarnación, el misterio pascual y 

pentecostés. Sin embargo, parece que María solo esté presente en la mitad, y no en todo, el 

misterio pascual. El misterio pascual entero abarca indisolublemente la muerte y la 

resurrección de Cristo. Es su paso de la muerte a la vida, de este mundo al Padre (cf. Jn 

13,1). No hay huella en los evangelios de una aparición del Resucitado a su madre y 

nosotros hemos de atenernos a los evangelios. Pero precisamente ateniéndonos a los 

evangelios y a lo que está escrito, descubrimos que María ha vivido todo el misterio 

pascual, compuesto de muerte y resurrección, de abajamiento y exaltación, y lo ha vivido 

más de cerca que nadie. Es el evangelista Juan el que nos habla de María al pie de la cruz. 

¿Y qué representa la cruz de Cristo, el Calvario, en el evangelio de Juan? Es su «hora», la 

hora en que el Hijo del hombre será glorificado, la hora para la que ha venido al mundo (cf. 

Jn 12,23.27). Refiriéndose a su propia muerte, Jesús dice: «Padre, ha llegado la hora; 

glorifica a tu Hijo» (Jn 17,1). Y antes: «Cuando hayáis elevado al Hijo del hombre, sabréis 

que Yo Soy» (Jn 8,28). El momento de la muerte es, pues, el momento en que se revela 

plenamente la gloria de Cristo. Sobre el calvario sucede, para Juan, el paso de la antigua a 

la nueva Pascua, de la antigua a la nueva alianza, precisamente en el momento en el cual, 

en el templo de Jerusalén se inmolaban los corderos pascuales.  

 A esta luz pierde gran parte de su importancia y extrañeza el hecho de que los 

evangelios no mencionen ninguna aparición del Resucitado a su madre. Las mujeres 

descubrieron la resurrección de Cristo al alba del tercer día; María, en cambio, la descubrió 

todavía antes, al alborear la resurrección en la cruz, cuando verdaderamente «todavía era 

oscuro» (cf. Jn 20,1). Al presentarnos a María al pie de la cruz, Juan la sitúa, pues, en el 

centro mismo del misterio pascual. Ella no asistió solo a la derrota y a la muerte del Hijo, 

sino también a su glorificación. «Hemos visto su gloria» exclama Juan en el prólogo, 

refiriéndose principalmente a la gloria de la cruz. Y María ha visto su gloria, tan diversa, 

tan nueva, en comparación con cualquier gloria imaginada por los hombres. Ha visto «la 

gloria de Dios», que es el amor. 
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«MUJER, ¡AHÍ TIENES A TU HIJO!».  

Y AL DISCÍPULO: «¡AHÍ TIENES A TU MADRE!» 

 

 
  «Jesús, entonces viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su 

madre: “Mujer, ¡ahí tienes a tu hijo!”. Luego dijo al discípulo: “¡Ahí tienes a tu madre!” Y 

desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa» (Jn 19,26-27).  

 Si se lee el pasaje de Juan solo en clave anecdótica, como últimas disposiciones 

testamentarias, resulta –se ha dicho– «un pez fuera del agua» y hasta una disonancia en el 

contexto en que se encuentra. Para Juan el momento de la muerte es el momento de la 

glorificación de Jesús, del cumplimiento definitivo de las Escrituras y de todas las cosas. 

Inmediatamente antes de las palabras referentes a María, se habla del título «Rey de los 

judíos» con clara alusión a su significado profético y profundo; se habla de la túnica sin 

costuras (Jn 19,23), que parece recordar la túnica del sumo sacerdote que también debía 

estar tejida de una pieza (Ex 28,32) y que, de cualquier forma, es realización de una 

profecía (Sal 21/22,19). Inmediatamente después de esas palabras, se dice que Jesús 

«entregó el Espíritu», es decir, que murió, pero también que efundió el Espíritu Santo, 

como también lo indica el episodio que sigue, el agua y la sangre del costado de Jesús, 

leído a la luz de lo que Juan escribe en su primera carta: «Tres son los que dan testimonio: 

el Espíritu, el agua y la sangre» (1 Jn 5,7-8). El costado abierto de Jesús alude a la profecía 

de Ezequiel sobre el nuevo templo, de cuyo lado mana un río de agua viva (Ez 47,1ss); 

Jesús mismo define su cuerpo destruido y reconstruido como el nuevo templo (cf. Jn 

2,19-21).  

 Dado este contexto, es forzar el texto ver en él solo un significado privado y 

personal, más que verlo, con la exégesis tradicional, con un significado más universal y 

eclesial, unido de alguna manera a la «mujer» de Génesis 3,15 y de Apocalipsis 12. Este 

significado eclesial es que el discípulo no representa solo a Juan, sino al discípulo de Jesús 

en cuanto tal, es decir, a todos los discípulos. Ello son entregados a María por Jesús 

agonizante como hijos suyos, del mismo modo que María es entregada a ellos como madre 

suya.  

 Las palabras de Jesús a veces describen algo ya presente, es decir, revelan lo que 

existe; otras veces, en cambio, crean y hacen existir lo que expresan. A este segundo tipo 

pertenecen las palabras de Jesús agonizante a María y a Juan. Como al decir «Esto es mi 

cuerpo», Jesús hacía del pan su cuerpo, así, con las debidas proporciones, al decir «ahí está 

tu hijo» y «ahí está tu madre», Jesús hace a María madre de Juan y a Juan hijo de María. 

Jesús no se ha limitado a proclamar la nueva maternidad de María, sino la ha instituido. 

Así, esta maternidad viene no de María, sino de la Palabra de Dios; no se funda sobre el 

mérito sino sobre la gracia. 
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 «Y DESDE AQUEL MOMENTO  

EL DISCÍPULO LA RECIBIÓ CONSIGO» 

 

 
  A la luz de los textos de la Escritura y de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, 

podemos resumir así la doble relación de María con Jesús y con la Iglesia: respecto a Jesús, 

María es «madre y discípula»; respecto a la Iglesia, María es «madre y maestra», es decir, 

modelo, figura ejemplar. Cuando el Concilio habla de María, titula el capítulo de esta 

forma: «Santa María, Virgen Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia» 

(Lumen gentium 52-69); no solo, pues, en el misterio de Cristo en cuanto Verbo hecho 

carne sino también en el misterio de la Iglesia.  

 Precisamente durante el Concilio Pablo VI atribuyó a María explícita y 

solemnemente el título de «Madre de la Iglesia»  

    

 A gloria, pues, de la Virgen y para nuestro consuelo, declaramos a María Santísima 

Madre de la Iglesia, es decir, de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los 

Pastores, que la llaman Madre amantísima. Y establecemos que, con este título, todo el 

pueblo cristiano, de ahora en adelante tribute todavía mayor honor a la Madre de Dios y le 

dirija súplicas (Discurso de clausura de la tercera sesión del Vaticano II).  

    

 Es un hecho alentador descubrir que los mismos iniciadores de la Reforma 

reconocieron a María el título y la prerrogativa de Madre, también en el sentido de Madre 

nuestra y madre de la salvación:  

    

 Este –escribe Lutero en un sermón para la misa de Navidad– es el consuelo y la 

desbordante bondad de Dios: que el ser humano, en cuanto cree, pueda gloriarse de un bien 

tan precioso: que María sea su auténtica madre, Cristo su hermano y Dios su Padre... Si 

crees esto, verdaderamente te sientas en el regazo de la Virgen María y eres su querido 

niño.  

    

 Zwinglio, en un sermón de 1524, llama a María «la pura Virgen María, madre de 

nuestra salvación» y dice no haber «pensado y tanto menos enseñado o afirmado en público 

nada de impío, deshonroso, indigno o malo» respecto a ella. Una cristiana luterana, M. 

Basilea Schlink, escribe:  

    

 Si Lutero, con la frase «después de Cristo María es, en toda la cristiandad, la joya 

preciosa nunca suficientemente alabada» nos inculca esta alabanza, yo, por mi parte, debo 

confesar estar entre las que, durante muchos años de mi vida, no lo han hecho, eludiendo lo 

que dice la Escritura: «De ahora en adelante me llamarán bienaventurada todas las 

generaciones» (Lc. 1,48). Yo no estaba entre esas generaciones.  

    

 La frase «Y desde aquel momento el discípulo la acogió consigo» (eis ta idia) en el 

texto original puede significar dos cosas que, quizá, hay que considerar juntas: «la acogió 

en su casa» y «la tomó entre sus cosas más queridas». 
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 «PERSEVERANTES Y CONCORDES 

EN LA ORACIÓN» 

 

 
  En los Hechos de los Apóstoles, después del nombre de los once, Lucas prosigue 

con las palabras tan queridas para el corazón de los cristianos: «Todos era asiduos y 

concordes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús y con 

sus hermanos» (Hch 1,4). Con estas palabras se pasa del Calvario al Cenáculo, del misterio 

de Pascua al de Pentecostés.  

 Pentecostés viene al final de la vida de Jesús y la historia de la salvación ha llegado 

a su culmen. Entre nosotros y el Espíritu Santo había una especie de dos muros de 

separación, que le impedían comunicarse con nosotros: el muro de la naturaleza y el muro 

del pecado. El muro de la naturaleza, porque el Espíritu Santo es Dios y nosotros somos 

seres humanos (cf. Os 11,9; Is 31,3; Ez 28,2). El muro del pecado, porque dice el profeta: 

«Vuestras iniquidades han cavado un abismo entre vosotros y vuestro Dios» (Is 59,2). Era 

necesario que fueran destruidos estos dos muros, colmados estos dos abismos, para que el 

Espíritu pudiese derramarse sobre nosotros. Y esto ha ocurrido gracias a la obra redentora 

de Cristo. Con su encarnación ha derruido el muro de separación de la naturaleza, uniendo 

en sí mismo a Dios y al hombre. Con su pascua ha derruido el muro de separación del 

pecado. Dice Juan: «Todavía no había Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado 

todavía» (Jn 7,39). Era preciso que Jesús muriese antes, para que el Paráclito pudiese venir 

(cf. Jn 16,7).  

 Gracias al Espíritu Santo podemos imitar a María en la encarnación, concibiendo y 

dando a luz a Cristo y siendo también nosotros, espiritualmente, portadores de Cristo; y 

gracias al Espíritu Santo podemos imitar a María en el misterio pascual, estando como ella, 

con fe y esperanza, bajo la cruz. Si se considera lo poco que se habla de María en el Nuevo 

Testamento, es sorprendente el hecho de encontrarla presente también aquí en el cenáculo 

con ocasión de pentecostés. María está presente, de este modo, en los tres momentos 

constitutivos del misterio cristiano y de la Iglesia, la encarnación, el misterio pascual y 

pentecostés.  

 En el cenáculo de pentecostés, igual que en el Calvario, María es mencionada junto 

a algunas mujeres. Se diría que ella está allí como una de ellas, ni más ni menos. Pero 

también aquí la calificación «madre de Jesús» después de la mención de su nombre lo 

cambia todo y pone a María en un plano superior. El Vaticano II dice que la inteligencia de 

la Escritura crece «con la contemplación y el estudio de los creyentes y con la inteligencia 

que se da a una experiencia más profunda de las cosas espirituales» (Dei Verbum 8), y 

entonces podemos pensar que María, después de pentecostés, ha entrado en la vida 

«escondida con Cristo en Dios» (Col 3,3) y ha inaugurado en la Iglesia aquella segunda 

alma o vocación que es el alma escondida y orante junto al alma apostólica o activa. 
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 «EL ESPÍRITU SANTO 

DESCENDERÁ SOBRE TI» 

 

 
  Si Pablo, que era un gran amigo de Jesús (pero un amigo, no su madre), podía decir: 

«Deseo ser desligado del cuerpo para estar con Cristo..., pero por vosotros es más necesario 

que yo permanezca en el cuerpo» (Flp 1,23-24), ¿qué decir de María? ¡Qué habrá 

experimentado cuando recitaba los salmos: «Mi alma tiene sed de ti... Mi alma anhela y 

deseo los atrios del Señor»! (Sal 62/63,2; 83/84, 3). Søren Kierkegaard, filósofo y teólogo 

protestante, ha escrito:  

    

 Que disputen los sabios de la Iglesia sobre la Asunción de María al cielo; a mí no 

me parece incomprensible, a la vista de que ella ya no pertenecía al mundo.  

    

 La oración de los apóstoles reunidos en el cenáculo con María es la primera gran 

epíclesis o invocación al Espíritu Santo, como la que se realiza en la parte central de la 

eucaristía. Es la inauguración de la dimensión espiritual de la Iglesia, de ese «Ven, Espíritu 

Santo», que continuará resonando en la Iglesia durante todos los siglos y que la liturgia 

pondrá al comienzo de todas sus acciones más importantes.  

 Surge una primera objeción. Si el Espíritu Santo es don, más aún, el Don de Dios 

por excelencia, ¿cómo hace falta obtenerlo con la oración? ¿Qué clase de don es, si no es 

gratuito? Una cosa y otra son verdaderas: que es un don y que, de ordinario, Dios no lo da 

sino a quien se lo pide. Dios no impone sus dones, sino los ofrece. La oración es 

precisamente la expresión de esta aceptación y de este deseo de la creatura. Es la expresión 

de la libertad que se abre a la gracia.  

 Una segunda objeción. En el Nuevo Testamento encontramos afirmaciones que 

parecen decir lo contrario, o sea, que hay que tener el Espíritu Santo para poder orar. San 

Pablo dice de hecho que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, orando en 

nosotros y enseñándonos a orar (cf. Rom 8,26-27); que sin la acción del Espíritu Santo no 

podremos ni siquiera decir Jesús es el Señor (cf. 1 Cor 12,3) que es la más sencilla de las 

oraciones. ¿Cómo entonces se dice que Dios da el Espíritu Santo a quien se lo pide? 

También ahora es verdadera y una cosa y la otra. Entre oración y don del Espíritu se da la 

misma circularidad y compenetración que entre gracia y libertad. Nosotros necesitamos 

recibir el Espíritu Santo para poder orar y necesitamos orar para poder recibir el Espíritu 

Santo. Al comienzo está el don de la gracia, pero luego hay que orar para que este don se 

conserve y crezca.  

    

 La Madre de Jesús, de la misma manera que, glorificada ya en los cielos en cuerpo y 

en alma, es imagen y principio de la Iglesia, que habrá de tener su cumplimiento en la vida 

futura, así en la tierra precede con su luz al peregrinante Pueblo de Dios como signo de 

esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor (Lumen gentium 68). 
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 Tercera parte: Celebrar la fe 

 9. El bautismo de Jesús: «Dios lo consagró en Espíritu Santo y poder» 
 

1
 En italiano, cresima, voz que conserva más la referencia al verbo griego chraô, 

«ungir» (N. del T.). 
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