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 ¿Quién es Jesús? 

 

1. ¿Sabemos si Jesús fue una persona 
que realmente existió? 

 ¡Sí! Para cualquier historiador imparcial, los 

datos acerca de Jesús son tan claros y 

evidentes como los relativos a Julio César. 
En el Nuevo Testamento existen 
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documentos que lo describen con precisión, 

pero también hay decenas de manuscritos 
antiguos que, sin pertenecer a la Biblia, 

confirman que Jesús fue una auténtica 

figura histórica que habitó en Palestina a 
principios del primer siglo de nuestra era.  

En cuanto al testimonio ofrecido por 
múltiples recuentos antiguos acerca de 

Jesús, la Enciclopedia Británica afirma:  
 «Dichos datos, independientes entre sí, 

demuestran que en tiempos antiguos ni 

siquiera los adversarios del cristianismo 

pusieron alguna vez en duda la existencia 
histórica de Jesús. Esta recién fue puesta 

en entredicho, y en un marco inadecuado, 
por diversos autores del siglo XIX y 

principios del XX.»  

2. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y los 
demás grandes maestros, profetas o 

filósofos religiosos?  
 Si quisiéramos calificar a Jesús de alguna 

manera, habría que decir que es "único": 

Su mensaje fue único; lo que Él afirmó de 
Sí mismo no tiene igual; sin par fueron los 

milagros que realizó; y la influencia que 

impuso en el mundo no hay sido igualada 
por ninguna otra.  

Uno de los aspectos más llamativos e 
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innegablemente específicos de la vida de 

Jesús es que muchos profetas y videntes 
hicieron centenares de predicciones y 

profecías detalladas sobre Él siglos antes de 

que naciera. ¡Hay detalles concretos acerca 
de Su nacimiento, vida y muerte que 

ningún mortal podría haber cumplido!  
En los primeros libros de la Biblia, que es 

un conjunto conocido como "Antiguo 
Testamento", podemos encontrar más de 

300 predicciones acerca del "Mesías" o 

"Salvador". El hallazgo de cientos de 
manuscritos del Antiguo Testamento, 

llevado a cabo por arqueólogos durante el 
presente siglo, ha dejado demostrado, sin 

sombra de duda, que dichas profecías 

fueron escritas siglos antes de que naciera 
aquel hombre llamado Jesús.  

Por ejemplo, una de esas predicciones 
específicas y sorprendentes a que nos 

referimos fue hecha por el profeta Isaías en 

el año 750 a. de J.C.:  
 "El Señor mismo les dará señal: He aquí 

que la virgen concebirá, y dará a luz un 

hijo, y llamará Su nombre Emanuel" (Isaías 
7:14).  

 Siete siglos y medio después, en Israel, una 

joven virgen llamada María fue visitada por 
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el Arcángel Gabriel, el cual le anunció que 

alumbraría un hijo, que llevaría por nombre 
Emanuel, es decir, "Dios con nosotros". Los 

libros de la Biblia que fueron escritos con 

posterioridad a la venida de Jesús al 
mundo, el "Nuevo Testamento", nos dicen 

que "María le preguntó al ángel: ¿Cómo 
puede ser posible, si nunca he estado con 

hombre alguno? Y el ángel le respondió: ¡El 
Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y el poder 

del Altísimo te cubrirá con su sombra! ¡Por 

lo cual el Santo Ser que habrá de nacer 
será llamado Hijo de Dios!" (Lucas 1:26-35)  

Vemos, pues, que el principio mismo de Su 
existencia en la tierra, Su concepción y 

nacimiento, fueron no solamente únicos, 

sino también milagrosos, ¡a partir del hecho 
de que la sencilla y humilde jovencita que 

fue Su madre nunca había tenido relaciones 
con un hombre! ¡Es más, la Biblia dice que 

la noticia de su embarazo fue tan 

escandalizadora para José, el joven con el 
que estaba comprometida en matrimonio, 

que al recibirla decidió cancelar el 
compromiso y anular la boda! Hasta que el 

ángel del Señor se le apareció también a 
José y le dio instrucciones de permanecer 

junto a ella y criar y proteger a aquel niño 

tan especial que ella llevaba en su vientre.  
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Nada menos que 800 años antes del 

nacimiento de Jesús, el profeta Miqueas 
predijo el lugar exacto en que el Mesías 

habría de venir al mundo:  

 "Tú, Belén, pequeña para estar entre las 

familias de Judá, de ti me saldrá el que 
será Señor en Israel, y Sus salidas son 

desde el principio, desde los días de la 
eternidad" (Miqueas 5:2).  

 Si bien Sus padres terrenales vivían en el 

pueblo de Nazaret, a 150 km al norte de 
Belén, un decreto emanado de Roma exigió 

que todas las familias retornaran a sus 

lugares de origen para cumplir con un 
censo que se llevaba a cabo en todo el 

imperio. Aquel decreto se dio a conocer 
poco antes de que a María se le cumpliera 

el plazo del embarazo. De este modo, Dios 

se valió de un emperador romano, César 
Augusto, para contribuir al cumplimiento de 

la profecía de Miqueas. José y María 
marcharon a Belén, y apenas llegar, María 

empezó a tener dolores de parto. Así pues, 
la Biblia indica que "Jesús nació en Belén 

de Judea" (Mateo 2:1), en estricto 

cumplimiento de la predicción del profeta 
Miqueas.  

En su profecía, Miqueas decía también que 
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el Mesías "era desde el principio, desde los 

días de la eternidad". El propio Jesús dijo: 
"Antes que Abraham fuese —aprox. 2.000 

a.C.— YO SOY" (Juan 8:58). Abraham fue 

el antepasado común de judíos y árabes, y 
vivió unos dos mil años antes de que Jesús 

naciera de María. Por lo tanto, en ese caso 
Jesús se refería a Su preexistencia con Dios 

antes de venir a la tierra en la forma de un 
hombre. 

Aunque nació en Belén, Jesús se crió en 

Nazaret. En Su primera disertación pública 
de que se tenga registro, declaró 

abiertamente que Él era el cumplimiento de 
las profecías del Antiguo Testamento 

referentes al Mesías. Estando en uno de los 

lugares de culto, se puso en pie delante de 
los asistentes y leyó una profecía 

perteneciente al profeta Isaías. En dicho 
pasaje, el profeta afirmaba que el Mesías 

sería ungido con el Espíritu de Dios para 

"predicar las Buenas Nuevas a los pobres, 
sanar a los quebrantados de corazón, poner 

en libertad a los cautivos, devolver la vista 
a los ciegos y declarar la libertad de los que 

vivían oprimidos, para proclamar el año de 
la buena voluntad del Señor" (Isaías 

61:1,2). Está escrito en el Nuevo 

Testamento que después de leer esa 
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profecía en alta voz, delante de la 

congregación, Jesús agregó: "Hoy se ha 
cumplido esta Escritura delante de ustedes" 

(Lucas 4:18-21).  

David, rey de Israel, hizo otra importante 
profecía sobre el Mesías cerca del año 

1.000 a. de J.C., es decir, diez siglos antes 
de que naciera Jesús. En ella, David ofreció 

detalles de una muerte cruel y dolorosa que 
él mismo nunca padeció:  

"He sido derramado como aguas, y todos 

mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón 
fue como cera, derritiéndose en medio de 

mis entrañas... Como perros me han 
rodeado, me ha cercado cuadrilla de 

malignos. Horadaron mis manos y mis pies. 

Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre 
mi ropa echaron suertes." (Salmo 22:14-

18.)  
El rey David murió de forma apacible y 

natural, por lo que sabemos que en ese 

pasaje de las Escrituras no hablaba de sí 
mismo. Sucedió que, debido a que era 

profeta, predijo con absoluta precisión las 
circunstancias que rodearon la cruel muerte 

en la cruz sufrida por el Mesías, el Cristo 
que habría de venir. Examinemos algunos 

de los detalles que aparecen en la profecía 

anterior:  
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"He sido derramado como agua... mi 

corazón derritiéndose dentro de mí..." 
Jesús no derramó Su vida por nosotros de 

una forma exclusivamente espiritual, ya 

que el Nuevo Testamento dice que poco 
después de morir, estando todavía en la 

cruz, "uno de los soldados le abrió el 
costado con una lanza, y al instante salió 

sangre y agua" (Juan 19:34). Especialistas 
médicos de la actualidad han afirmado que 

en casos de ruptura del corazón, cuando el 

corazón humano literalmente se desgarra 
debido a tensión y trauma excesivos, la 

sangre se acumula en el pericardio, un saco 
membranoso que envuelve el corazón y el 

nacimiento de los principales vasos 

sanguíneos. Esa sangre se separa formando 
una especie de coágulo y de suero acuoso. 

Por lo tanto, cuando el soldado le atravesó 
el costado con la lanza, Su vida, 

prácticamente, "se derramó como el agua". 

Aquel soldado, inadvertidamente, cumplió 
otra de las profecías: "Mirarán a mí, a quien 

traspasaron", hecha por el profeta Zacarías 
alrededor del año 500 a. de J.C. (Zacarías 

12:10)  
"Todos mis huesos se descoyuntaron." Esta 

era una de las consecuencias más horribles 

de la muerte por crucifixión. El peso de la 
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víctima hacía que sus brazos se 

desencajaran.  
"Como perros... me ha cercado cuadrilla de 

malignos." Dice en el Nuevo Testamento 

que los pérfidos y rencorosos enemigos 
religiosos de Jesús, los escribas y los 

fariseos, se juntaron alrededor de Él, 
cuando estaba en la cruz, para insultarlo y 

burlarse (Mateo 27:39-44).  
"Horadaron mis manos y mis pies." Es 

probable que esta sea la predicción más 

impresionante dentro de la presente 
profecía. En los tiempos de David los judíos 

no imponían la pena de la crucifixión. Sus 
leyes religiosas determinaban que los 

malhechores fuesen ejecutados por 

apedreamiento. ¡Sin embargo, Dios dejó 
ver a David, Su profeta, la muerte que 

habría de tener el Mesías 10 siglos 
después, ejecutado por mano de Roma, un 

imperio que ni siquiera existía en los días 

de David, y cuyo forma más común de 
ajusticiar criminales era la crucifixión!  

"Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre 
mi ropa echaron suertes." En los Evangelios 

encontramos un cumplimiento casi increíble 
de esta profecía: "Cuando los soldados 

hubieron crucificado a Jesús, tomaron Sus 

vestidos, e hicieron cuatro partes, una para 
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cada soldado. Tomaron también Su túnica, 

la cual era sin costura, de un solo tejido de 
arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No 

la partamos, sino echemos suertes sobre 

ella, para ver de quién será" (Juan 
19:23,24)  

En el año 487 a. de J.C. el profeta Zacarías 
predijo: "Y les dije, si les parece bien, 

denme mi salario, y si no, déjenlo. Y 
pesaron por mi salario 30 piezas de plata" 

(Zacarías 11: 12).  

Según afirma el Nuevo Testamento, la 
noche que Jesús fue arrestado por Sus 

enemigos, "uno de los doce, que se 
llamaba Judas Iscariote, fue a los 

principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me 

quieren dar, y yo se lo entregaré? Y ellos le 
asignaron 30 monedas de plata" (Mateo 

26:14,15).  
¡Sorprendente! ¡Más de quinientos años 

antes de que se produjera ese 

acontecimiento, Zacarías, el profeta de 
Dios, había predicho "el precio exacto" que 

los enemigos de Jesús pagarían a su 
discípulo traidor, Judas! El versículo 

siguiente de la profecía de Zacarías, entra 
en detalles todavía más impresionantes:  

"Y me dijo el Señor: Échalo al tesoro; 

¡hermoso precio con que me han 



 12 

apreciado! Y tomaron las treinta piezas de 

plata, y las dieron para el campo del 
alfarero" (Zacarías 11:13).  

Dice el Nuevo Testamento que cuando 

Judas vio que Jesús "era condenado, 
devolvió arrepentido las treinta piezas de 

plata a los principales sacerdotes de los 
judíos, y las arrojó en el templo. Entonces 

los principales sacerdotes, tomando las 
piezas de plata, dijeron: No es lícito 

echarlas en el tesoro de las ofrendas, 

porque es precio de sangre. Así que 
decidieron comprar con ellas el campo del 

alfarero, para sepultura de los extranjeros 
(Mateo 27:3-6). Las 30 piezas de plata 

fueron explícitamente "dadas para el campo 

del alfarero", ¡tal como lo había predicho 
Zacarías 500 años antes!  

En el año 712 a. de J.C. el profeta Isaías 
predijo acerca del Hijo de Dios que "con los 

impíos se dispondría Su sepultura, pero con 

los ricos sería en Su muerte" (Isaías 53:9).  
Los encarnizados enemigos religiosos de 

Jesús lo condenaron como a un criminal, 
como a un impío, de tal forma que cuando 

murió, según relata la Biblia, "crucificaron 
con Él a dos ladrones" (Mateo 27:38). 

Luego de que Su cuerpo fuera bajado de la 

cruz, "un hombre rico de Arimatea, llamado 
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José, fue a Pilato y pidió el cuerpo de 

Jesús. Y tomando José el cuerpo, lo puso 
en su sepulcro nuevo (Mateo 27:57-60). 

"¡Su sepultura con los ricos!"  

Mil años antes de que naciera Jesús, el 
Espíritu de Dios profetizó por medio del rey 

David que el Salvador habría de resucitar: 
"Dios no dejará Su alma en el sepulcro, ni 

permitirá que Su Santo sufra corrupción o 
descomposición" (Salmo 16:10).  

El rey David murió y fue puesto en un 

sepulcro, donde su carne vio corrupción y 
descomposición. ¡Pero Jesús se levantó de 

la tumba tres días después de Su muerte! 
Así lo indicó el ángel a quienes habían 

acudido a velar la tumba de Jesús: "No está 

aquí, sino que ha resucitado. ¿Por qué 
buscan al vivo entre los muertos?" (Lucas 

24:5,6.)  
¿Qué ser humano corriente podría escoger 

su lugar de nacimiento? Y ¿qué mortal 

podría, o sería capaz, de hacer que las 
autoridades de un país extranjero 

decretaran su muerte mediante una 
ejecución terriblemente dolorosa? ¿Cómo 

podría alguien manipular a sus acérrimos 
enemigos al punto de lograr que lo 

injuriaran y se burlaran de él durante su 

agonía, y mucho menos, hacer que un 
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grupo de soldados se jugaran su ropa y 

atravesaran su costado después de 
muerto? Pues Jesús de Nazaret cumplió 

esas profecías, y no sólo esas, ¡sino más de 

300 predicciones específicas relacionadas 
con Su nacimiento, vida, obra, muerte y 

resurrección! ¡Sin duda Él era, y es, "único" 
en todo el sentido de la palabra!  

Ninguno de los grandes líderes religiosos 
reconocidos, ni Moisés, ni Buda, ni 

Confucio, ni Mahoma, jamás afirmó ser 

Dios. Es verdad que algunos fueron 
endiosados por sus seguidores después de 

haber muerto, pero ninguno afirmó 
personalmente que fuese la Deidad. Salvo 

Jesucristo. En realidad, no sólo se proclamó 

Hijo de Dios, la personificación divina en 
forma humana; también logró convencer a 

gran parte de la humanidad de ser, en 
efecto, el Hijo de Dios.  

Tal vez esa sea la mayor diferencia entre 

Jesús y todos los demás grandes filósofos, 
maestros, profetas y gurus que ha habido a 

través de los tiempos. Si bien muchos de 
ellos hablaron y enseñaron acerca del amor 

y acerca de Dios, Jesús afirmó que Él era el 
amor, que era el amor de Dios al mundo. 

¡Así pues, tenía plena certeza de lo que 

decía! O estaba en lo cierto, o estaba en un 



 15 

terrible error. ¡O era bueno, y anunciaba la 

verdad, o era un hombre malo, un ser 
fraudulento y mentiroso!  

C.S. Lewis, el famoso intelectual y en su 

momento catedrático en la Universidad de 
Cambridge, lo expresó del siguiente modo:  

 "Hay una gran insensatez que la gente 

suele decir acerca de Jesús: 'No tengo 
inconveniente en considerarlo un gran 

maestro de moral, pero no acepto su 
afirmación de que fuese Dios'. Jamás 

deberíamos hablar de esa manera. Un 

hombre que no fuese más que un simple 
mortal y sostuviese el tipo de cosas que 

dijo Jesús no sería 'un gran maestro de 
moral'. ¡Sería un chiflado, del mismo nivel 

que alguien que afirmara ser un huevo 

cocido, o sería el Diablo en persona! Hay 
que llegar a alguna conclusión. O aquel 

hombre era, y es, el Hijo de Dios, o era un 
demente, e incluso algo peor.  

"¡Uno puede hacerle callar como a un 

necio; puede escupirle y matarlo como a un 
demonio, o echarse a Sus pies y llamarle 

Dios y Señor! ¡Pero nadie puede ponerse a 
pontificar estúpidamente que se trataba de 

'un gran maestro humano'! Él no nos dejó 
esa alternativa, ni tuvo intención de 

hacerlo." 
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 Otra persona, de dudosa autoridad en estos 

temas, el emperador y conquistador de 

naciones enteras, Napoleón Bonaparte, 
reconoció con justicia la absoluta 

singularidad de Jesús, y lo hizo en estos 

términos:  
 "Sé de la naturaleza de los hombres, y 

puedo atestiguar que Jesucristo no es un 

simple mortal. No cabe comparación 
posible entre Él y las gentes del mundo. 

Alejandro, César, Carlomagno y yo 
fundamos imperios. Pero ¿sobre qué 

reposaba la obra de nuestro ingenio? Sobre 

la fuerza. Jesucristo edificó Su imperio 
sobre el amor, y aun en este momento 

millones de hombres darían la vida por Él." 
2. Sin embargo, ¿qué razón pudo haber 

tenido Dios para enviar a Su Hijo al 

mundo? 
 Dios nos ama y quería hacernos conocer Su 

amor. Pero sabe que Él, el gran Creador del 

universo, es sencillamente un concepto 
demasiado amplio como para que nosotros 

pudiésemos abarcarlo o incluso imaginarlo. 
En Isaías 55:9 dejó dicho: "Como son más 

altos los cielos que la tierra, así son Mis 

caminos más altos que vuestros caminos, y 
Mis pensamientos más que vuestros 
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pensamientos". También dice que "los 

cielos de los cielos no pueden contenerme" 
(1Reyes 8:27). ¡Ninguno de nosotros puede 

en realidad alcanzar a comprender la 

grandeza de Dios, ni cuán maravilloso es Él, 
tanto que supera con mucho la mente 

humana y hasta nuestros más aventurados 
sueños!  

Pero como nos amaba y quería que 
conociéramos Su amor y Salvación, envió al 

mundo a "Su Hijo unigénito", para dejarnos 

ver cómo es Él.  
A pesar de ser el Amo y Rey del universo, 

no escogió nacer en un elegante palacio, 
rodeado de la casta dominante y los 

poderosos gobernantes. Por el contrario, 

nació en las circunstancias más humildes y 
modestas, en el suelo sucio de un establo, 

rodeado de vacas y asnos, envuelto en 
harapos y teniendo como cama el 

comedero de los animales.  

José, Su padre adoptivo en esta tierra, era 
un sencillo carpintero con el que vivió y 

trabajó, adaptándose a los usos y 
costumbres, lenguaje y modos de vida de 

los seres humanos. De ese modo, 
experimentó de manera personal la vida tal 

como todos la conocemos y aprendió a 

comprendernos y a querernos más, 
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comunicándose con nosotros en el plano 

menor del limitado entendimiento humano. 
Aprendió a amar a la humanidad. 

Contempló nuestros sufrimientos y sintió 

gran compasión de nosotros, y se vio 
movido a sanar nuestros enfermos y 

quebrantados cuerpos, ¡pero también, y 
más importante, a salvar nuestras almas y 

nuestros corazones heridos!  
Cuando Jesús dio comienzo a la obra de Su 

vida, empezó a recorrer la tierra haciendo 

el bien en todo lugar. Ayudando a la gente, 
dando afecto a los niños, aliviando pesares, 

fortaleciendo los cuerpos cansados y 
brindando el amor de Dios a tantos como 

podía. No se limitó a predicar su mensaje; 

dio ejemplo con su vida en medio de 
nosotros. Y no sólo atendía las necesidades 

espirituales de la gente. Pasaba gran parte 
de Su tiempo resolviendo sus necesidades 

físicas y materiales, sanando 

milagrosamente a los que estaban 
enfermos, dando vista a los ciegos y oído a 

los sordos, limpiando a los leprosos y 
resucitando a los muertos. ¡Dio de comer a 

la multitud cuando tenía hambre, e hizo 
cuanto pudo por compartir con los demás 

Su vida y Su amor! 
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3. ¿Cómo es posible que Jesús sea Dios, si 

vivió y anduvo en la tierra como un 
hombre más?  

 Jesús dijo: "Yo y el Padre uno somos" (Juan 

10:30). Antes de nacer del vientre de María 

y habitar en un cuerpo humano, Él y Su 
Padre celestial existían en una relación de 

unidad muy estrecha, lo cual tuvo que 
abandonar mientras estuvo en la tierra. 

La Biblia afirma que "En el principio era el 
Verbo (Jesús), y el Verbo estaba con Dios, 

y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él 

fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho... Y aquel Verbo 

(Jesús) fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros, y vimos Su gloria, gloria como del 

Unigénito del Padre" (Juan 1:1,2,14).  

Poco antes de ser arrestado y crucificado, 
consciente de que no pasaría mucho 

tiempo hasta reunirse de nuevo con Su 
Padre Celestial, Jesús oró: "Ahora, pues, 

Padre, glorifícame al lado Tuyo, con el 

poder y la honra que tuve en Tu presencia 
antes que el mundo fuese hecho... porque 

me has amado desde antes de la fundación 
del mundo" (Juan 17:5,24).  

4. ¿Por qué Jesús se refiere frecuentemente 
a Sí mismo, en los Evangelios, como el 

Hijo del Hombre? 
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 Se llamaba a Sí mismo Hijo del Hombre 

porque era humano. Había nacido de una 

mujer, igual que el resto de nosotros. Tenía 
la misma clase de cuerpo que nosotros y 

experimentaba las mismas sensaciones, las 

mismas limitaciones humanas. Sentía, como 
nosotros, el agotamiento y el dolor.  

El Creador de todas las cosas se despojó 
voluntariamente de Su ilimitado poder y se 

convirtió en un pequeño e indefenso recién 
nacido. El Origen de todo conocimiento y 

sabiduría tuvo que estudiar y aprender a 

leer y escribir. Dejó Su trono en los cielos, 
donde incontables ángeles lo adoraban, 

donde todas las fuerzas del universo se 
sometían a Su poder, y asumió el aspecto 

de un siervo, que sufrió el ultraje, la burla y 

la persecución, y terminó perdiendo la vida 
a manos de aquellos mismos que había 

venido a salvar.  
Dice la Biblia que Jesús es un "Sumo 

sacerdote que se compadece de nuestras 

debilidades, porque fue tentado en todo tal 
como nosotros, pero sin pecado" (Hebreos 

4:15). ¡Es algo digno de reflexión! El Hijo 
de Dios se convirtió ni más ni menos que 

en un habitante de este mundo, un 
miembro de la humanidad, un hombre de 

carne y hueso, para poder hacernos llegar 
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Su amor, para que pudiéramos comprobar 

Su compasión e interés por nosotros y para 
ayudarnos a comprender Su Verdad en 

términos sencillos e infantiles, accesibles a 

nuestro entendimiento.  
5. ¿A qué se refiere la Biblia cuando 

denomina a Jesús "la Palabra"?  
 Dios siempre le ha hablado al mundo de 

diversas maneras: a través de la belleza y 

las maravillas de la Creación, mediante Sus 
profetas y enviados y por intermedio de Su 

Palabra escrita. Pero la revelación más clara 

de Sí mismo, de Su carácter y de Su amor, 
la hizo a través de Jesús, Su Hijo, al que 

llama "la Palabra".  
Las palabras son vehículo para 

expresarnos, para dar a conocer nuestros 

pensamientos, sentimientos y naturaleza. 
Así pues, Jesús es el medio a través del 

cual Dios se expresó a nosotros. Dios hizo 
de Su propio Hijo, Jesús, la forma más 

elevada de comunicación con nosotros, la 

vía que escogió para hacer llegar Su amor 
al mundo.  

6. ¿De modo que Jesús vino para darnos el 
mensaje de Dios, para hablarnos del amor 

de Dios? 
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 Así es. Pero no fue que sólo nos diera el 

mensaje y las enseñanzas de Dios, el amor 

de Dios. Él es el mensaje de Dios; Él es el 
amor con que Dios nos ama.  

Jesús, la palabra viviente, nos reveló los 

sentimientos de Dios de una forma que 
pudiéramos comprender, sintiéndonos 

identificados. Por ejemplo, en Isaías 53:3 
dice: "Fue un hombre de dolores, 

experimentado en quebrantos". Lloró por el 
dolor de Sus amigos, por los sufrimientos 

de la humanidad, e incluso por Jerusalén, 

una ciudad que rechazó a su Salvador 
condenándose a la destrucción.  

Jesús era sumamente misericordioso, tierno 
y bondadoso. En ocasiones se sentía 

fatigado, agotado, prácticamente exhausto 

por atender constantemente a las 
multitudes que se agolpaban a Su 

alrededor. Narra la Biblia que cierta vez 
intentó alejarse del tumulto por un poco de 

tiempo, para reposar, pero que al ver la 

multitud que clamaba pidiéndole ayuda, se 
compadeció. Sintió tal compasión de ellos 

que a pesar de Su cansancio y dolor, volvió 
con ellos para sanar a cuantos se le 

acercaban y enseñarles las maravillosas 
Palabras del divino Reino del amor (Mateo 

9:36; Marcos 6:31-34).  
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No faltó tampoco ocasión en que la ira de 

Dios estremeciera a Jesús, la Palabra Viva, 
en presencia del fingimiento y la falsedad. 

A los hipócritas que encabezaban la 

jerarquía religiosa de Sus tiempos, les dijo: 
"Si no hubiera venido y les hubiera hablado 

no serían culpables de pecado, ¡pero vine y 
los puse en evidencia, de modo que ya no 

pueden encubrir sus pecados!" (Juan 
15:22)  

En realidad, fue muy poco el tiempo que 

dedicó a tratar con los escribas y fariseos, 
que eran guías religiosos arrogantes, 

expoliadores, poderosos y opulentos. Sólo 
lo hacía cuando no cesaban de 

importunarlo y levantar cuestionamientos, 

dudas y acusaciones entre las personas a 
las que Jesús enseñaba. En esos casos no 

dudó en lanzarles severos reproches, 
poniéndolos públicamente en evidencia 

como "ciegos que guiaban a otros ciegos" 

(Mateo 15:14). En determinada ocasión 
llegó a decirles que eran como "sepulcros 

blanqueados, sepulturas, ¡que aunque 
tenían por fuera un aspecto bello, limpio y 

santo, estaban llenos en su interior de 
podredumbre, corrupción y hediondos 

huesos de muertos!" (Mateo 23:27,28) 

Aquellos dirigentes religiosos se 
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consideraban la gente más "justa y santa" 

del lugar, pero Jesús los denunció como 
hipócritas, mentirosos, ladrones y los 

pobres, lo cual, como es natural, levantó 

sus iras.  
De todos modos, por lo general Jesús 

evitaba a los "beatos" satisfechos de sí 
mismos, y pasaba el tiempo ayudando y 

brindando su afecto a los pobres, a la gente 
común; hablando con ellos, sanándolos, 

alimentándolos, y por encima de todo, 

ofreciéndoles las soluciones espirituales, el 
amor, el perdón y la Verdad que 

anhelaban.  
Dice la Biblia que se mezclaba con los 

pescadores, los borrachos, las prostitutas, 

los recolectores de impuestos y los 
pecadores, que les predicaba, y que "el 

pueblo llano le oía de buena gana" (Marcos 
12:37). ¡Pero cuando asistió al templo para 

dar Su mensaje a los dirigentes religiosos, 

se lanzaron contra Él, lo arrojaron fuera y 
terminaron por crucificarlo!  

7. ¿Por qué fue rechazado por los dirigentes 
religiosos de Su propio pueblo? 

 Según Jesús, lo que todos debían hacer era 

sencillamente "amar a Dios con todo su 
corazón y amar al prójimo como a sí 

mismos" (Mateo 2:37-39), liberándolos así 
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de la despótica opresión y el control que los 

líderes religiosos ejercían sobre ellos. Sus 
enseñanzas hicieron que la gente se 

evadiera de la dominación de la iglesia 

formal, lo cual llenó a los jefes religiosos de 
temor y envidia. Pensaron: "¡Si dejamos 

que siga adelante, toda la gente creerá en 
Él y los romanos no tardarán en 

despojarnos de nuestro templo y de 
nuestra influencia!" Juan 11:47,48.  

Aquellos encarnizados enemigos religiosos 

finalmente lograron que Jesús fuese 
arrestado y juzgado a causa de falsas 

acusaciones de sedición y subversión. 
Aunque el gobernador romano lo encontró 

inocente de dichos cargos, fue presionado y 

convencido por los influyentes sumos 
sacerdotes para que lo ejecutara. Cuando 

los enemigos de Jesús acudieron a 
arrestarlo, Él aseguró a Sus discípulos: "¡Si 

no tuvieran permiso de Mi Padre no podrían 

ni tocarme! ¡Si yo solamente levantara un 
dedo, Él enviaría decenas de millares de 

ángeles en mi auxilio!" (Mateo 26:53.) A 
pesar de ello, escogió morir. ¡Por cada uno 

de nosotros! Nadie le arrebató la vida; Él la 
ofrendó, la entregó por propia voluntad (v. 

Juan 10:11,17,18).  

Pero ni siquiera Su muerte aplacó a Sus 
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enconados y vengativos enemigos. En 

previsión de que los seguidores de Jesús 
pudiesen intentar robar Su cuerpo y afirmar 

que había resucitado —tal como Él había 

anunciado—, aquellos falsos religiosos 
hicieron colocar una piedra inmensa en la 

entrada de la tumba y apostaron un 
destacamento de guardias romanos para 

que la vigilaran. Pero el ardid no surtió 
efecto, y por el contrario, aquellos mismos 

guardias fueron testigos oculares del mayor 

de todos los milagros. ¡Tres días después 
de que Su cuerpo sin vida fuese depositado 

en aquella fría tumba, Jesús se levantó 
triunfante de entre los muertos, venciendo 

a la muerte, el infierno y el sepulcro!  

8. Aun si todo ese impresionante recuento de 
lo que Jesús hizo en el pasado es verdad, 

¿qué sentido tiene? ¿De qué me sirve a mí 
en el presente? 

 Entre las mismas Escrituras en que aparece 

la historia de Su vida en la tierra, pueden 

hallarse también muchas afirmaciones 
específicas y concretas que Jesús hizo de Sí 

mismo. Afirmaciones que uno puede tomar 
literalmente y poner a prueba en este 

preciso instante. A continuación algunas de 
esas Palabras de Jesús:  
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 "Yo soy la Luz del mundo. El que me sigue 

no andará en tinieblas, sino que tendrá la 

luz de la vida" (Juan 8:12).  
 A todos nos ha pasado alguna vez quedar 

atrapados en la oscuridad y desear tener 

alguna luz que nos permitiera abrirnos paso 

a salvo de peligros, caídas, etc. Hablando 
ahora en términos espirituales, cuando no 

conocemos a Dios ni tenemos relación con 
Él, nos encontramos espiritualmente a 

oscuras.  
¿Quisieras eliminar toda la oscuridad de tu 

vida? Así como al encender un interruptor 

huyen de inmediato las sombras de una 
habitación a oscuras, Jesús puede 

ahuyentar de tu vida toda oscuridad 
espiritual, opresión, temor o maldad, ¡si le 

pides sencillamente que entre en tu 

corazón! ¡Una vez que hayas recibido en tu 
corazón a la Luz del mundo, Jesús, ya no 

podrán apagarla ni todas las potencias del 
mal ni las oscuras experiencias de la vida!  

 "¡Todo el poder me es dado en el Cielo y en 

la tierra!" (Mateo 28:18.)  
 ¡El Diablo y todos sus espíritus malignos 

tiemblan ante la sola mención del nombre 

de Jesús! No tienes más que pedirle a 

Jesús que venga a tu corazón y tendrás en 
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tu interior la mayor y más potente Fuerza 

espiritual que existe. ¡Jesús es tu Amigo, te 
quiere y desea ayudarte y llenarte el alma 

con Su luz!  

 "Yo soy la Puerta. El que por Mí entrare, 

será salvo" (Juan 10:9).  
 Él no es una puerta cerrada ni atrancada 

que debas forzar, ni una puerta que cueste 

trabajo cruzar. ¡Es una puerta abierta! 
¡Entra a través de Él, libre y directamente, 

al divino Reino celestial del amor y la luz! Si 
acudes a Jesús, Él te dará el regalo de la 

Vida eterna y tendrás la seguridad de que 

perteneces a Él y de que irás al Cielo. ¡Hay 
en la actualidad millones de personas en el 

mundo que atestiguarían gustosas que esa 
afirmación de Jesús es verdadera!  

 "Yo soy el Pan de Vida; el que a Mí viene 

nunca tendrá hambre, y el que cree en Mí 

no tendrá sed jamás" (Juan 6:35).  
 En lo profundo de su ser, muchos saben 

que a su vida le falta algo. Es posible que 

externamente aparenten tenerlo todo: 
dinero, posición social, amigos y demás, 

todas esas cosas que supuestamente 
proporcionan la felicidad. Pero sin embargo 

sienten un vacío, un hambre que nada 

parece saciar.  
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Jesús dijo que Él era el Pan de Vida, capaz 

de apagar "el hambre y la sed" de nuestro 
corazón. Puedes comprobar tal cosa 

pidiéndole sencillamente que entre en tu 

vida. ¡Verás con qué prontitud Su amor 
habrá de satisfacer tu hambriento corazón! 

¡La sensación de soledad, vacío e 
insatisfacción que tal vez experimentabas 

se verá reemplazada por una felicidad, una 
paz y una alegría duraderas como nunca 

habías conocido!  

 "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida; 

nadie viene al Padre si no es por Mí" (Juan 
14:6).  

 La anterior es una aseveración 

extraordinaria, y es en realidad la esencia y 
fundamento de todo el Nuevo Testamento. 

Que Jesús es el único camino a la vida 

eterna, a la salvación y a la unión con Dios.  
9. Sin embargo, ¿esas creencias no tienen un 

carácter dogmático e intolerante? 
 En absoluto, y por el contrario, Jesús, Su 

vida y Sus enseñanzas son totalmente 

universales, abier tas a todos los hombres, 
y no tienen nada de dogmatismo ni de 

intolerancia. ¡Es más, Jesús proclamó: 

"Cualquiera que crea en Mí no perecerá 
jamás", y con eso se ganó la indignación de 
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los fanáticos y racistas líderes religiosos y 

rabinos de Su propia religión judía! Con 
frecuencia Jesús daba ayuda a los 

"paganos" gentiles, mezclándose con ellos. 

A pesar de que el pueblo judío, al que 
pertenecía, había sido enseñado por sus 

líderes religiosos que tal gente sólo merecía 
el oprobio y el desprecio.  

Aquellos dirigentes y maestros religiosos de 
la época de Jesús eran intolerantes a más 

no poder. Eran rencorosos, recalcitrantes y 

legalistas, y se consideraban depositarios 
de un monopolio absoluto de Dios y de Su 

Reino. Fue la afirmación que Jesús les lanzó 
a la cara —que el Reino de Dios les sería 

quitado y abierto a otros, a las naciones de 

Oriente y Occidente, a todas las gentes del 
mundo— lo que los enfureció tanto que 

determinaron matarlo (Mateo 8:11,12; 
21:42,43).  

¡Dios nos envió a Su Hijo para que Su 

naturaleza se hiciera evidente ante todas 
las gentes, a todas las naciones, a todos los 

pueblos, y para que nos entregara 
gratuitamente Su gran amor! "Porque de tal 

manera amó Dios al mundo (a cada uno de 
nosotros), que ha dado a Su Hijo unigénito 

(Jesús), para que todo aquel que en Él cree 
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no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 

3:16).  
10. ¿No es posible obviar tantas referencias 

al nombre de Jesús y hablar simplemente 

de "Dios" y del "amor de Dios"? 
 Si Jesús es el Hijo de Dios, y si Dios escogió 

a Jesús para revelarse ante el mundo, ¡es 

Dios mismo el inspirador de esa insistencia! 
¡Son condiciones impuestas por Dios, no 

por nosotros: "Si me amas, ama a Mi Hijo"! 
La Biblia dice: "Todos los hombres deben 

honrar al Hijo como honran al Padre. El que 

no honra al Hijo, no honra al Padre que lo 
envió" (Juan 5:23).  

Dios es nuestro gran Padre celestial, 
misericordioso y bueno, y tiene un gran 

amor por cada uno de nosotros. Quiere que 

todos experimentemos y conozcamos el 
maravilloso amor, la dicha y la satisfacción 

que provienen de conocerle personalmente 
y de tener una íntima relación de amistad 

con Él.  

Pero lamentablemente todos, en uno u otro 
momento, hemos actuado mal, hemos sido 

egoístas, desconsiderados o duros con los 
demás. ¡O incluso con el mismo Dios, 

nuestro Padre celestial! Dice en Su Palabra: 
"Todos se han descarriado y no han 

merecido la perfección de Dios" (Romanos 
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3:23).  

Dios sabe que por más que nos 
esforcemos, jamás podremos alcanzar una 

bondad tal que nos permita entrar en Su 

perfecta presencia debido a nuestras 
buenas acciones. Pero Jesús sí es perfecto. 

Y debido a que Él estuvo dispuesto a venir 
a la tierra, a sufrir y a morir en la cruz por 

causa nuestra, tomando sobre sí el castigo 
que nosotros merecíamos por nuestras 

malas obras, podemos ahora recibir el 

perdón de todos nuestros errores y 
reunirnos con nuestro grandioso y amoroso 

Padre celestial. ¡Si es que sencillamente 
aceptamos el perdón y el don de la Vida 

Eterna que Jesús nos ofrece!  

Por muy malos que seamos y cualquiera 
sea la naturaleza de lo que hayamos hecho, 

si le pedimos a Jesús, simplemente, que 
nos perdone, y lo recibimos en nuestro 

corazón, seremos perdonados y salvados. 

¡Es decir, que desde ya conoceremos el 
maravilloso amor y la paz de Dios y, 

además, al morir heredaremos una vida 
interminable de amor y felicidad en el Cielo!  

¡Ningún mortal, bien fuese profeta, 
maestro, vidente o gurú, podría haber 

hecho lo que hizo Jesús! Sólo Dios mismo, 

en la persona de Su Hijo Jesús, pudo pagar 
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el precio de nuestros errores y cargas con 

el castigo que merecíamos. Sólo Dios pudo 
hacer tal cosa en la persona de Su Hijo 

Jesús. Por esto sólo Jesús podía proclamar 

con toda justicia: "Yo soy el Camino, y la 
Verdad, y la Vida".  

Sencillamente no existe otra manera de 
hacer las paces con Dios. Él no acepta 

ninguna otra condición, ningún arreglo 
diferente. ¡Con Jesús, aquello que la 

humanidad necesitaba que sucediese, 

aconteció de tal modo que no es necesario 
que vuelva a repetirse! Por tal razón nos 

permitimos afirmar sin la menor vacilación 
que para el mayor de los males de la 

humanidad sólo existe un remedio: ¡Jesús!  

Si distintos equipos de patólogos se 
hallasen empeñados en el descubrimiento 

de la causa y la cura del cáncer, y uno de 
ellos, no por ser más brillante, ni mucho 

menos, diera con el secreto, ¿se juzgaría 

como un acto de "intolerancia" y 
"dogmatismo" que compartiera su hallazgo 

con sus colegas y, de hecho, con el mundo 
entero? ¡Claro que no! Es más, ¡no hacerlo 

sería síntoma de la mayor expresión de 
estupidez, egoísmo, desconsideración y 

deshonestidad que quepa imaginarse! Por 

eso, quienes hemos descubierto 
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personalmente a Jesús hacemos todo lo 

posible por compartirlo con las demás 
personas.  

11. ¿Cómo podría una persona consecuente 

abrazar la fe cristiana, teniendo en cuenta 
que la historia del cristianismo es una 

sombría sucesión de pecados, intolerancia, 
guerras, excesos y divisiones llevados a 

cabo por generaciones de sus adherentes? 
 Son millones los individuos que a lo largo 

de los tiempos han llegado a conocer y 

amar personalmente a Jesús y que han 

recibido de Él la capacidad de llevar vidas 
admirables de amor y servicio a sus 

semejantes. Aunque es de lamentar que, 
en términos generales, el cristianismo sea 

una institución que ha incumplido 

rotundamente la misión que Jesús encargó 
a Sus primeros apóstoles y seguidores: 

¡compartir el amor de Dios con un mundo 
necesitado de él!  

La mayor parte de las organizaciones y 

congregaciones que se dicen cristianas se 
han ocupado tanto de sus disputas 

internas, su acumulación egoísta de 
riquezas, la construcción de elegantes y 

costosos edificios, que han olvidado y 
perdido de vista el mandamiento original de 

Jesús : "¡amar al prójimo como a uno 
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mismo!"  

Nuestro objetivo no es convencerte de que 
te integres a una organización religiosa. 

¡Jesús no es ninguna religión! ¡Es más, Él 

mismo Jesús jamás se entregó a la creación 
de ninguna congregación ni organización 

jerárquica! Él se dedicó sencillamente a 
hacer el bien, a ayudar a la gente y a 

compartir el amor de Dios con cuantos 
podía. No tuvo sinagoga, mezquita, iglesia 

ni templo de ninguna clase, ni tampoco una 

congregación de fieles para celebrar 
reuniones en algún "día santo" de la 

semana.  
Nunca colocó un letrero que dijera: "Asista 

a nuestra iglesia el día del Señor". 

Simplemente dijo: "¡Vengan a Mí!" (Mateo 
11:28.) Se negó de plano a llegar a un 

arreglo con el poderoso y corrupto sistema 
religioso de Su tiempo y prefirió actuar 

completamente al margen de él, 

esforzándose por compartir Su amor con la 
gente común que estaba desde hacía 

mucho tiempo olvidada por la religión 
organizada.  

Cierta vez, hablando con una mujer que le 
discutía si la adoración a Dios debía llevarse 

a cabo en determinado monte "santo" de 

Samaria, o en el templo judío de Jerusalén, 
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Jesús le dijo: "El día viene, ahora es, 

cuando no adorarán a Dios ni en este 
monte ni en Jerusalén. Porque los que 

adoran a Dios, en espíritu y en verdad es 

necesario que le adoren. ¡Porque a tales 
adoradores busca el Padre!" (Juan 4:21-23) 

Jesús dejó claramente explicado que los 
formalismos, las ceremonias, los rituales y 

los edificios religiosos no hacían ninguna 
falta para adorar a Dios, y que debíamos 

sencillamente amar y adorar al Señor en 

espíritu, en nuestros corazones y en 
verdad, por medio del acatamiento a la luz 

de Su Palabra.  
12. ¿Cómo puedo saber sin sombra de 

duda que Jesucristo es en verdad el Hijo 

de Dios, el camino de la salvación? 
Hemos tocado diversos aspectos de la vida 

de Jesús que tal vez puedan apoyar o 
inspirar tu fe. Como ya se mencionó antes, 

los datos históricos de la existencia de 

Jesús de Nazaret son innegables para 
cualquiera que los examine con seriedad e 

imparcialidad.  
El cumplimiento de más de 300 profecías 

del Antiguo Testamento, existentes desde 
muchos siglos antes de Su nacimiento, 

describen en detalle Su venida al mundo, 

Su vida, Su obra, Su muerte y Su 
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resurrección, todo lo cual tampoco puede 

ser negado por quien busque sinceramente 
conocer la verdad.  

Tampoco existe razón alguna para poner 

en duda que luego de Su muerte sucedió 
algo extraordinario que hizo de Su grupillo 

de despreciados seguidores un frente de 
testigos que ni todas las persecuciones del 

Imperio Romano fueron capaces de 
detener. Cuando estaban desanimados y 

decepcionados, luego de que su Señor 

hubiese sido cruelmente crucificado por 
Sus enemigos, daba la impresión de que 

las esperanzas de aquellos hombres 
habían perecido y todos sus sueños habían 

sido destrozados.  

¡Pero a los tres días de Su muerte, se 
reavivó su fe de modo tal que no hubo 

fuerza terrenal capaz de sofocarla! ¡Y 
aquel humilde puñado de hombres que 

había seguido a Jesús desde el principio 

marchó a proclamar las Buenas Nuevas 
ante el mundo entero! ¡A anunciarle que 

Dios había enviado a Su Hijo al mundo 
para enseñarnos Su Verdad y Su amor, y 

que, por encima de todo, Jesús había 
sufrido la muerte por nosotros y luego se 

había levantado de la tumba! ¡Para que 

aquellos que lo conociéramos y 
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creyésemos en Él estuviésemos para 

siempre libres del temor a la muerte, 
sabiendo que hemos sido salvados y que 

nos aguarda el Cielo, gracias a Jesús!  

¡Dice el Nuevo Testamento que Jesús se 
apareció en persona ante más de 500 

testigos visuales luego de Su resurrección! 
(1Corintios 15:6) Ése fue el atronador 

mensaje que Sus primeros discípulos 
proclamaron abiertamente en el mundo 

entero: "¡Dios lo levantó de los muertos!" 

(Hechos 13:30)  
La simple aceptación mental, intelectual, 

de estos hechos no es suficiente. ¡Para 
estar absolutamente seguro de que Jesús 

es quien afirmaba ser, el Hijo de Dios, 

debes experimentarlo de forma personal! 
Pídele que entre en tu corazón, que te 

perdone todos los errores cometidos y 
llene tu vida de Su amor, paz y alegría. ¡Ya 

verás que lo hará! Él dice en Su Palabra: 

"He aquí, Yo estoy a la puerta (de tu 
corazón) y llamo. Si oyes Mi voz y me 

abres la puerta, entraré en ti" (Apocalipsis 
3:20) ¡No hace falta que te esfuerces por 

entenderle, simplemente déjale entrar!  
Si anhelas Su amor, luz, vida y alegría; su 

felicidad y salvación eternas, no tienes más 

que recibirlo personalmente, en tu 
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corazón. ¡Puedes hacerlo en este preciso 

instante! Él ha hecho que la Salvación sea 
lo más sencillo de este mundo, algo que 

no requiere el menor esfuerzo de tu parte, 

ninguna acción, nada, simplemente tu 
aceptación. Y si no lo comprendes 

totalmente, recuerda que la Biblia dice que 
"el amor de Dios sobrepasa tu 

entendimiento" (Efesios 3:19). ¡Para poder 
recibir el amor de Dios no hace falta que lo 

entiendas!  

¿Deseas recibirlo? Si lo haces, no habrá 
nada mejor en tu vida. ¡Él será tu mejor 

amigo y compañero y estará a tu lado para 
siempre! Acéptalo ahora mismo por medio 

de esta sencilla oración:  

 "Querido Jesús, sé que necesito ayuda y 

que no puedo salvarme a mí mismo. Se me 
ha dicho que Tú eres el Hijo de Dios, y que 

por tu intermedio puedo alcanzar y conocer 
personalmente el amor de Dios. Jesús, 

necesito que Tu amor me limpie de todo 

temor y rencor. Necesito Tu luz para que 
ahuyente toda oscuridad. Y necesito Tu paz 

para llenar y satisfacer mi corazón. ¡Por 
eso, te abro la puerta de mi corazón y te 

ruego, Jesús, que entres y me des Tu 
regalo de la vida eterna! ¡Gracias, Jesús, 

por haber sufrido por todos mis errores, por 
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haberme perdonado y por haber escuchado 

mi oración! En el nombre de Jesús, amén."  
13. ¡LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS!  

La Biblia contiene centenares de profecías 

acerca de la primera venida de Jesús, pero 
todavía más que hablan de Su Segunda 

Venida, cuando habrá de volver a la tierra 
ya no en la forma de un manso y humilde 

bebé en un pesebre, ¡sino como poderoso 
Rey de reyes y Señor de señores! 

¡Entonces habrá de apoderarse de este 

mundo por la fuerza y pondrá freno al 
cruel y caótico reinado del hombre! Él 

prometió: "¡Vendré otra vez! ¡En las nubes 
del cielo, con poder y gran gloria!" (Juan 

14:3; Lucas 21:27.)  

Jesús nos describió numerosas "señales de 
los tiempos", síntomas que deberíamos 

tener en cuenta para percatarnos de la 
proximidad de Su regreso. Predijo que 

poco antes de Su venida se apreciaría un 

repentino aumento de "pestes, y hambres, 
y terremotos en diferentes lugares", y que 

"el Evangelio sería predicado en todo el 
mundo, como testimonio a todas las 

naciones" (Mateo 24:7,14). ¡Tal como 
sucede actualmente! ¡Dijo también que se 

incrementarían espectacularmente los 

viajes internacionales, y que habría 
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"muchos corriendo de aquí para allá, 

errantes de mar a mar, y la ciencia se 
aumentará enormemente"! (Amós 8:11,12; 

Daniel 12:4)  

Agregó también que se producirá "un gran 
abandono del Señor, los hombres malos 

irán de mal en peor, engañando a muchos, 
y el amor de muchos se enfriará". Como 

consecuencia, "habrá angustia de las 
naciones de la tierra, ¡desfalleciendo los 

hombres por el temor!" (2Tesalonicenses 

2:3; 2Timoteo 3:13; Mateo 24:12; Lucas 
21:25,26) ¡Obviamente, todas esas señales 

se están cumpliendo actualmente más que 
en ninguna otra época!  

¿Estás preparado para que se "acabe el 

mundo" tal como lo conocemos hoy, y 
para el pronto regreso de Jesús a la tierra 

para establecer en ella Su Reinado de 
amor? ¡De lo contrario, acéptalo hoy 

mismo en tu vida! ¡Puede que mañana sea 

tarde!  
 

 Levántate y anda ... 
 Cuatro hombres audaces llevan a un 

paralítico ante Jesús, tal era la dificultad 
para acercarse, que bajan la camilla por el 
techo...  
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 Por J.A. González Lobato 

 ...y abierto el techo, le descolgaron con la  

camilla al medio, delante de Jesús 

.(Le 5, 19) 
 Hemos logrado, a pesar del gentío, 

introducirnos en la casa, junto a Pedro, 

muy cerca del Señor. Muchos, por no caber 

dentro, se han quedado fuera. Como 
nosotros tantas veces. Se oye el murmullo, 

que crece por momentos, de la gente que 
llega en oleadas cada vez más numerosas. 

Se contentan con la esperanza de ver a 
Jesús cuando salgamos. O de tocar su 

túnica al pasar. Jesús está enseñando. 

 No faltan, sentados también muy cerca de 

Él, varios fariseos y doctores de la ley, que 
habían venido de todos los lugares...1 . 

¡Qué lástima nos dan! Son los que lo saben 
todo, los que critican siempre. Se empeñan 

en mantenerse en esa postura frente a 

Jesús, y no quieren cambiar. Examinan 
nuestro grupo, y escuchan la palabra del 

Señor buscando sólo qué censurar. ¡Qué 
distinta disposición espiritual la de estas 

gentes sencillas que nos rodean dentro de 
la sala, la de ese cartero enfermo, que no 

pide siquiera su curación; la de esos pobres 

padres de una sirvienta, que venden su 
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borriquillo para ayudar con su importe a los 

gastos apostólicos; la de esa mujer que 
presenta su hijo niño aún, para que se una 

a nosotros y siga al Señor! 

 La placita del pueblo está llena de gente. 

Una vez más se aprietan unos a otros, 
porque todos quieren ser los primeros. Por 

las calles adjuntas se derraman, sin querer, 
los que sobran. 

 Mientras tanto, cuatro hombres audaces, 

con fe en el Señor, traen a un paralítico 
para que lo cure. Y hacen diligencia para 

meterlo dentro y ponerle delante 2. Ni 

siquiera pueden entrar en la plaza. Luchan, 
forcejean, procuran abrirse paso; pero 

nadie cede su puesto. Se encuentran como 
con un muro impenetrable. 

 Ese mundo bueno -mundo que quiere ver a 

Cristo- les impide el camino. Pero no se dan 

por vencidos. Se van por otras calles, 
llevando consigo al enfermo. Hasta alcanzar 

por detrás la casa donde estamos con el 
Señor. Logran poner pie en la escalera, por 

la que se sube al terrado. 
 Escuchamos sus pasos en el techo. Jesús 

sigue hablando. Demasiado sabe Él lo que 

está ocurriendo. Después, comienzan a dar 
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golpes. Todos miramos hacia arriba: están 

perforando el terrado. 
 El Señor no se inmuta. Caen trozos de 

barro seco, a pesar del cuidado de quienes 

lo hacen. Por fin se ve, por la abertura, el 

cielo. 
 II 

 Luz y sombras de los que trabajan encima. 

Manos afanosas. Jesús sigue hablando. 

 Pero todos miramos al boquete 

descubierto, que se hace más y más 
grande. Trabajan de rodillas, se ven sus 

rostros. Con cuerdas descuelgan la camilla, 
que forma un fardo común con el cuerpo 

muerto de aquel hombre vivo. Y así, lo 

colocan delante del Señor. Todos 
guardamos silencio. 

 El Señor suspende su enseñanza. Mira al 

hombre paralítico y le sonríe. Los ojos del 
hombre, que está ahí, en el suelo, se 

avivan. Los cuatro audaces se han quedado 

en el techo. Sus cuatro caras pegadas 
miran respetuosas y atentas. No dicen 

nada. El Señor también les mira a ellos. 
Quisieran esconderse, no pueden. La 

humildad brota en sus semblantes. Y 
también les sonríe. 
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 Con Jesús volvemos nuestra mirada al 

paralítico. Parece como si toda su vida se 

agolpara en sus ojos: miran llenos de 
esperanza. La compasión divina se posa en 

esa esperanza. Vuelven a avivarse los ojos 

del hombre. La Misericordia infinita y la 
miseria ínfima, frente a frente. Y en la sala, 

un silencio impresionante.  
 -Tus pecados te son perdonados 3. 

 Los escribas y los fariseos se remueven en 

sus asientos: están pensando mal. Jesús 

quita sus ojos del enfermo para encararse 
con ellos, más miserables que el paralítico, 

por ignorar su miseria. 

 -¿Qué es lo que andáis revolviendo en 

vuestros corazones? ¿Qué es más fácil 
decir: Tus pecados te son perdonados, o 

decir: Levántate y anda ...? 4 
 La figura de Jesús está erguida, serena, 

dominando el ambiente. Misericordiosa y 

protectora para el humilde caído, 

desafiante y acusadora para la soberbia 
engreída. 

Los aludidos bajan los ojos y enmudecen. 
Sus cabezas se inclinan. 

 El Señor les sigue hablando, pero ellos no 

oyen ya, turbados de vergüenza... Cuando 
han sentido alivio, porque los ojos de Jesús 
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han vuelto a posarse sobre los que le 

miraban con silenciosa esperanza, logran 
levantar los suyos. 

 III 

 -¡Levántate!.. . Carga con tu camilla y vete 

a tu casa 5. 

 Jesús al momento mira a los cuatro del 

tejado, y nosotros con Él. Como que es 
este milagro un premio a su fe callada y 

operativa. Y por mirar arriba no 
observamos cómo fueron los primeros 

movimientos del hombre curado. Nos 
sorprende, ya de pie, levantando su 

camilla. Por el pasmo, todos los ojos se 

agrandan más y más. 
Es que no nos acostumbramos a los 

milagros: nos sorprenden siempre. 
 Y el que había sido paralítico obedece, y 

sale lleno de gozo, dando gloria a Dios. 

Desde dentro escuchamos el clamor de las 

gentes en la plaza. Se sorprendieron al ver 
la obra de Dios, realizada a pesar de ellos. 

 Salió el hombre de aquella casa por donde 

no entró. Y volvió a su hogar por un camino 
que no había andado, a vista de todo el 

mundo, de forma que todos estaban 
pasmados y dando gloria a Dios, decían: 

Jamás habíamos visto cosa semejante 6. 
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 ¿Quiénes serían aquellos que vimos por 

última vez en la brecha del techo? 

 Hemos aprendido de ellos, confirmándolo el 

Señor, que la audacia debe llevarnos a 
poner por obra lo que nos enseña la fe. 

Que no hay dificultad para los hombres de 

Dios. 
 A un hombre así, que vive conmigo, le 

encomendaron una misión dificilísima, 

llevada ya a cabo felizmente, porque 
entendía algo de aquella cuestión, «y 

porque era lo suficientemente lanzado 
como para no darse cuenta que era 

imposible». 

 ___________________________ 

 1 Le 5, 17. 

2 Le 5, 18 
3 Lc 5, 20. 

4 Lc 5, 22-23. 
5 Lc 5, 24 

6 Mc 2, 12. 

___________________________ 
 Reproducido con permiso del Autor. 

"Caminando con Jesús", J.A. González 

Lobato, Ediciones RIALP, S.A. 

 

 El amor de Jesús 
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 Jueves de la Trigésima Semana del 

Tiempo Ordinario 

I. Al final de nuestra vida, Jesús 

será nuestro Juez y nuestro 
Amigo. Mientras vivía aquí en la 

tierra, y también mientras dure 
nuestro peregrinar, su misión es 

salvarnos, dándonos todas las ayudas 

que necesitemos. Desde el Sagrario, 
Jesús nos protege de mil formas. 

¿Cómo podemos tener la imagen de 
un Jesús distanciado de las 

dificultades que padecemos, 

indiferente a lo que nos preocupa? 
Ha querido quedarse en todos los 

rincones del mundo para que le 
encontremos fácilmente y hallemos 

remedio y ayuda al calor de su 
amistad. No dejemos cada día de 

acompañarle. En esos pocos minutos 

que dure la Visita serán los 
momentos mejor aprovechados del 

día. ¿Y qué haremos en la presencia 
de Dios Sacramentado? Pues amarle, 

alabarle, agradecerle y pedirle. 

II. Nuestra confianza en que saldremos 
adelante en todas las pruebas, 

peligros y padecimientos no está en 
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nuestras fuerzas, siempre escasas, 

sino en la protección de Dios, que 
nos ha amado desde la eternidad y 

no dudó en entregar a su Hijo a la 

muerte por nuestra salvación. 
Aunque el Señor permita tentaciones 

muy fuertes o que crezcan las 
dificultades familiares o se haga más 

costoso el camino..... nada de lo que 
nos pueda ocurrir podrá separarnos 

de Dios, basta que nos acerquemos a 

Él que espera siempre en el Sagrario 
más próximo. Ahí encontraremos la 

mano poderosa de Dios y podremos 
decir: Todo lo puedo en Aquel que 

me conforta (10). 

III. La serenidad que hemos de tener no 
nace de cerrar los ojos a la realidad o 

de pensar que no tendremos 
tropiezos o dificultades, sino de mirar 

el presente y el futuro con 

optimismo, porque sabemos que el 
Señor ha quedado para socorrernos. 

Iremos al Sagrario para encontrar el 
consuelo, la paz y las fuerzas 

necesarias. ―¿Qué más queremos 
tener al lado que un tan buen amigo, 

que no nos dejará en los trabajos y 
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tribulaciones, como hacen los del 

mundo?‖ (12). Si alguna vez no 
sabemos muy bien qué decirle, Santa 

María, que tantas veces habló con su 

Hijo aquí en la tierra y ahora lo 
contempla para siempre en el Cielo, 

nos pondrá en los labios las palabras 
oportunas. Ella acude siempre 

prontamente para remediar nuestra 

torpeza. 

 

 Sobre tu palabra, echaré la red. 

 Pedro, que es pescador desde niño, ha 
pasado la noche sin obtener pez alguno, sin 
embargo, confía en el Señor y ¡qué pesca 
más abundante! 

 Por J.A. González Lobato 

(Lc 5, 5) 

I 

 Aquella mañana de abril yo estaba, solo, 

con mi caña de pescar en la mano, sentado 
en la orilla del mar de Tiberíades. Mar 

adentro había unas barcas, que se 
acercaban hacia la orilla, después de una 

noche de trabajo. 
 En aquella paz silenciosa, rota tan sólo por 

el lejano rechinar de las tablas de las 
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barcas y el ruido de fondo de las olas de la 

orilla, advertí cómo acudían, por la parte 
que da a la ciudad, muchos hombres, 

mujeres y niños. Llegaban, hacia un sitio 

donde se arremolinaban, en oleadas cada 
vez más numerosas. No podía distinguirlos. 

Sólo veía las blancas túnicas que se 
acercaban a dos barcas que estaban en la 

orilla. Quise saber cuál era el motivo de 
aquella concurrencia y acudí yo también, 

llamado por el afluir de la gente. 

 Tardé algún tiempo en llegar. El pueblo, 

apretado en la playa, escuchaba en silencio 
las palabras que salían de los labios de 

Jesús de Nazaret, que estaba sentado en 
una de las barcas, un poco metida en el 

agua del mar.  

 Acabada la plática, oí como el Señor 

dirigiéndose a Pedro le ordenó: 
 -Duc in altum -guía mar adentro- y echad 

vuestras redes para pescar. 

 II 

 Pedro, que es pescador desde niño, que 

tiene la experiencia de sus antepasados 
junto a la de su larga vida en el oficio, sabe 

muy bien que no pescarán nada. Además, 
toda la noche han trabajado, cansados, 
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echando y sacando la red... y siempre la 

han sacado vacía. 
 Todo aconseja no obedecer al Hijo del 

Carpintero. Él no tiene por qué saber cosas 

del oficio de pescador. Toda la experiencia, 

la remota y la próxima, aconseja a Pedro 
tratar de disuadir a su Maestro de tal 

aventura. Pero Pedro tiene fe en Jesús; 
sabe, porque es humilde, que lo mejor que 

puede hacer es obedecer. Y lo hace sin 
pérdida de tiempo, informando antes al 

Maestro de su experiencia, pero sin tomar 

excusa de esta información; acto seguido, 
echará la red. Por eso le dice: 

 -Maestro, toda la noche hemos estado 

fatigándonos y nada hemos cogido; no 
obstante, sobre tu palabra, echaré la red. 

 Yo, desde la orilla, he escuchado la 

conversación. Yo, que me he quedado, 

solo, con mi caña de pescar en la mano. Y 
he visto descender, raudas y verticales, las 

redes al mar. 
 Y habiéndolo hecho, recogieron tal cantidad 

de peces que la red se rompía. Yo ayudé a 

gritar, desde la orilla, a la otra barca, para 
que viniesen y les ayudasen. Vinieron luego 

Y llenaron tanto de peces las dos barcas, 

que faltó poco para que se hundiesen 1. 
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 ¡Qué pesca más abundante! ¡Cómo envidié 

a los que se embarcaron con Jesús! 

Porque, mientras sus barcas se llenaban de 
peces, yo me quedé, solo, con mi caña de 

pescar en la mano. 

 ___________________________ 

 1 Le 5, 4-7. 

 

 

 ¿Un Dios multimedia? 

 ¿Por qué Dios no envió a su Hijo único en 

el siglo XX cuando podría tener más medios 

para difundir el mensaje del Evangelio?  
 Por Oscar Colorado  

 Hoy como nunca el abanico de medios de 

comunicación es impresionante: radio, 

televisión, internet, carteleras electrónicas, 
correo directo, estadios para hacer eventos 

multitudinarios. ¿Por qué Dios no escogió 
mejor este tiempo lleno de medios de 

difusión para hacer más efectivo su 

mensaje?  
 Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre 

nació, vivió, murió y resucitó hace veinte 

siglos, cuando los medios de comunicación 
eran precarios. Los Evangelios mismos 

fueron una enseñanza oral que tardó 
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algunos años en ponerse por escrito. 

Podemos preguntarnos ¿Cómo podían 
acordarse de todo, no se les habrá pasado 

algún detalle?  

 Pero hoy contamos con decenas de 

herramientas que dejan libre nuestra 
memoria: computadoras, agendas 

electrónicas, teléfonos celulares con 
directorio. Ya no necesitamos recordar 

muchas cosas porque siempre tenemos 
medios para almacenar esa y cualquier otra 

información. 

 Cuando nació Jesucristo no había esos 

dispositivos; durante siglos hubo que 
memorizar las cosas porque los rollos que 

contenían el Antiguo Testamento eran de 
un costo exorbitante y el pueblo debía 

memorizar partes enteras de las sagradas 

escrituras. Este entrenamiento permitió que 
el mensaje del Evangelio se transmitiera 

con fidelidad hasta el momento en el que 
se puso por escrito. 

 Ahora bien, si le damos un vistazo a los 

santos Evangelios en los episodios de la 
pasión vemos que se pierden muchos 

detalles concretos. Hoy, por ejemplo, la 

película de Mel Gibson explicita muchas 
cosas que no aparecen allí. ¿No hubiera 
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sido mejor que Jesús videograbara el 

Sermón de la Montaña? ¿No habría sido 
mejor ver en CNN el milagro de la 

multiplicación de los panes? ¿Y si 

pudiéramos leer en Times un reportaje con 
―El hombre del año‖ y la foto de Jesús?  

 La respuesta a todas estas interrogantes es 

no. No, no sería mejor. Porque al no tener 
estos medios debemos recurrir a la Fe, a 

creer en Dios. Los textos relativamente 
escuetos sobre la pasión en los Evangelios 

nos llevan a tratar de profundizar en ellos y 

meditarlos.  
 Dios espera un encuentro personal con 

cada uno de nosotros, es un maestro que 

dirige a cada alumno una clase particular y 
guía a cada alma como si fuera la única (ya 

lo decía Santa Teresa de Lisieux). Con un 

reportaje multimedia podemos quedarnos 
en la superficie, como nos ocurre con la 

mayoría de las noticias. El Evangelio nos 
permite ir a la oración y examinar junto con 

Dios cada palabra, cada hecho narrado.  
 Ver una película sobre la Pasión del Señor 

(como es el caso del reciente film de Mel 

Gibson) es una experiencia de algunos 

minutos. Puede causar un profundo 
impacto en quienes la vean. Se habla de 
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personas que se han desmayado o que se 

sumen en una depresión tras verla. En 
cualquier caso, no deja de ser una 

experiencia más o menos pasajera. La 

oración nos permite abrir el corazón y 
hablar de tú a Tú con Jesús mismo. ¿Qué 

vale más: ver una película o meditar 
durante años la vida de Cristo en la 

oración? La película puede ser un gran 
auxiliar para acercar a muchas gentes a 

una fe que quizá haya olvidado, o pueda 

mostrarnos de manera muy explícita el 
sufrimiento que Jesús aceptó 

voluntariamente por los pecados de toda la 
humanidad de todos los tiempo.  

 Sin embargo, este auxiliar no puede –ni 

debe- sustituir un acercamiento personal 

con Dios y un crecimiento de la vida 
interior. Qué bueno que haya gente cuyo 

corazón se remueva al ver cuánto sufrió 
Jesús en la cruz, pero mucho mejor sería 

que hubiera mucha gente cuyo corazón se 

removiera en la oración, que en cada acto 
de su vida pensara ―si ofendo a Dios, mi 

conducta se refleja en un latigazo a Jesús, 
en una espina más en su frente, a un 

mayor peso en la cruz, a un dolor más 
intenso con cada clavo‖. Y esto, con una 

película, puede olvidarse. Pero los 
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propósitos, afectos e inspiraciones que 

brinda a Dios a cada uno en una oración 
sincera no se quedan en la superficie, 

llegan al centro mismo de nuestra alma y 

difícilmente podríamos olvidarlos. 
 Los hombres estamos en una constante 

búsqueda de Dios, y Él ha puesto los 

mejores medios para encontrarnos. La 
película de Mel Gibson es un auxiliar de 

gran valor, de eso no nos queda duda, pero 
¡Cuántos libros increíbles hay sobre el 

tema! Hay decenas de grandes autores 

espirituales que pueden ayudarnos a 
profundizar en la vida, pasión y 

resurrección del Señor. ¡Cuánta 
profundidad hay en leer una encíclica o una 

carta apostólica!  

 Dios no necesitaba del siglo XX ni de su 

multimedia para difundir el Evangelio. Al 
contrario, escogió un tiempo prácticamente 

sin medios de comunicación. Los propios 
apóstoles eran gente sencilla, trabajadores 

comunes y corrientes y, a pesar de sus 
limitaciones, sus acciones y la Gracia de 

Dios difundieron la Buena Nueva con más 

efectividad que todos nuestros medios de 
comunicación juntos. Hace más de veinte 

siglos que el Verbo se hizo carne y aún 
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conservamos sus palabras, sus acciones, 

sus enseñanzas.  
 Todos debemos dar espacio a Dios para 

que nos enseñe. Debemos permitirle 

actuar, abrirle nuestro corazón y dejarnos 

llevar de la mano por ese Padre Amoroso 
que nos ama infinitamente. Y los medios no 

son electrónicos, la Iglesia católica nos los 
ha enseñado durante siglos: vida de 

oración, mortificación, frecuentar los 
Sacramentos (instituidos por Jesús mismo 

como canales directos para transmitirnos 

Su Gracia), lucha y crecimiento en las 
virtudes cristianas. 

 ¿Ver o no ver la película de Mel Gibson? Es 

la decisión de cada uno. Lo que es seguro 
es que Dios espera mucho más de 

nosotros, y que Jesús en el Santísimo 

Sacramento nos aguarda, paciente, todos 
los días. Tal vez sea buena idea ver la 

película y después ir al Sagrario y decirle al 
Señor ―Vi una película que trata sobre ti. 

¿Tú qué opinas?‖. Tal vez la respuesta 
pueda tardar años en aparecer, pero si 

insistimos, Jesús mismo podría decirnos 

algún día qué ocurrió exactamente durante 
Su Pasión. Y eso, sin duda, cambiará 

nuestras vidas para siempre. 
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 La Humildad de Jesús 

 Por Pbro. Dr. Enrique Cases 

 La vida oculta de Jesús en Nazaret no fue 

brillante, ni famosa, ni con ningún prodigio 

visible a los ojos de los hombres. Fue una 
vida humilde. No ocurre en aquel tiempo 

nada extraordinario. Lo verdaderamente 

extraordinario es precisamente que sea 
Dios aquél que vive con normal sencillez. 

 Tanto en Belén como en Nazaret destaca la 

humildad con que Dios quiere manifestarse 
en Jesús. La cueva de Belén y el establo en 

que es recostado el Niño se convierten en 

una auténtica cátedra que nos habla de 
humildad. También la vida sencilla de 

Nazaret enseña la misma lección. En los 
dos lugares Dios nos habla silenciosamente 

a gritos para que nadie se equivoque, y 

pueda seguir un camino distinto al de la 
humildad. 

 Después, durante su vida pública, 

enseñando como Maestro explicará de 
muchos modos a vivir la humildad; pero, 

como mejor lección, se pondrá a sí mismo 
como modelo: aprended de Mí que soy 
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manso y humilde de corazón64. Toda su 

vida pública, aunque esté llena de hechos 
prodigiosos, de milagros y de masas que le 

siguen, es una vida humilde en lo externo y 

en lo íntimo. El hecho final de su vida 
pasible será una gran humillación: morir en 

la cruz como un malhechor. 
 Pero,¿qué es la humildad? ¿por qué es tan 

necesaria para vivir moralmente bien? ¿por 

qué Dios le da tanta importancia en la 
Redención, incluso en los detalles mas 

pequeños?. La respuesta es clave para 

entender la lógica nueva que Dios quiere 
restablecer en el mundo. 

 Después del pecado de Adán surge con 

fuerza el orgullo, soberbia de la vida la 
llama Juan. En un primer paso podemos 

decir que la humildad es lo contrario al 

orgullo, al amor propio, al egoísmo, a la 
soberbia, modos diversos de llamar a esta 

mala raíz de muchos pecados. La soberbia 
es rebeldía ante Dios; búsqueda de la 

superioridad ante los demás. La soberbia 
consiste en el desordenado amor de la 

propia excelencia como la definía Santo 

Tomás. La soberbia es la afirmación 
aberrante del propio yo. Ese desorden libre 

es la raíz de su maldad. 



 61 

 La humildad es vivir en verdad , como decía 

Santa Teresa de Jesús. Por eso la humildad 

se opone a esa mentira radical que es la 
soberbia. El humilde ve la realidad como es 

,sin engaños ni deformaciones egoístas. 

Supera la visión deforme del vanidoso que 
se resiste a reconocer los propios defectos 

o limitaciones. 
 El humilde ve lo bueno como bueno, lo 

malo como malo y lo mediano como 

mediano. En la medida en que un hombre 
es más humilde crece una visión mas 

correcta de la realidad. Cuando localiza algo 

malo en su vida puede corregirlo, aunque el 
diagnóstico o la cura le resulten 

dolorosos.El soberbio al no aceptar , o no 
ver, ese defecto no puede corregirlo, y se 

queda con él. El soberbio no se conoce o se 

conoce mal. 
 La lucha por ser humilde consistirá en 

intentar conocerse cada uno como Dios le 

conoce. Verse como Dios le ve. Dios 
ilumina a los hombres de buena voluntad. 

Los hombres hemos de mirar la verdad a la 
luz de Dios. Diversos santos han descrito 

los grados de humildad con una gran 

sabiduría. Aquí podemos reducir este 
proceso a un subir escalonado en el que los 
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escalones son:conocerse,aceptarse, olvido 

de si, darse.Veamos estas etapas. 
 -conocerse. Es el primer paso para conocer 

la verdad de uno mismo; 

 por eso conocerse es el primer paso de la 

humildad. Ya los griegos antiguos ponían 

como una gran meta humana el aforísmo: 
"Conécete a tí mismo". La Biblia dice a este 

respecto que es necesaria la humildad para 
ser sabios:Donde hay humildad hay 

sabiduría65 . Sin humildad no hay 
conocimiento de sí mismo, y, por tanto falta 

la sabiduría . 

 Pero conocerse no es fácil. La soberbia, que 

siempre está presente dentro del hombre, 
ensombrece la conciencia, embellece los 

defectos, busca justificaciones a los fallos y 
a los pecados. Para superar este obstáculo 

nebuloso del orgullo, que impide conocer la 

verdad interior de cada hombre, es 
conveniente un examen de conciencia 

valiente y humilde. 
 Un modo posible de realizar ese examen de 

conciencia puede ser: 

 primero pedir luz al Espíritu Santo, y 

después mirar ordenadamente los hechos 
vividos, los hábitos o costumbres que se 

han enraizado más en la propia vida- 
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pereza o laboriosidad, sensualidad o 

sobriedad, envidia o juicio malintencionado 
etc-,Dentro de esos hábitos o costumbres a 

los buenos se les llama virtudes por la 

fuerza que dan a los buenos deseos; a los 
malos los llamamos vicios, e inclinan al mal 

con más o menos fuerza según la 
profundidad de sus raíces en el actuar 

humano. Es útil buscar el defecto 
dominante para poder evitar las peores 

inclinaciones con más eficacia. También 

conviene conocer las cualidades mejores 
que se poseen, no para envanecerse, sino 

para dar gracias a Dios, ser optimista y 
desarrollar las buenas tendencias y 

virtudes. 

 -Aceptarse. Una vez se ha conseguido un 

conocimiento propio más o menos profundo 
viene el segundo escalón: aceptar la propia 

realidad. A veces puede resultar difícil, 
porque la soberbia se rebela cuando la 

realidad es fea o defectuosa. No es 

infrecuente que, ante un hecho, claramente 
malo, el orgullo se niegue a aceptar que 

aquella acción haya sido real, y se llega a 
pensar: "no puedo haberlo hecho", o bien 

"no es malo lo que hice", o incluso "la culpa 
es de los demás". 
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 Si no se acepta la realidad, ocurre como en 

el caso del enfermo que no quiere 

reconocer su enfermedad: no podrá 
curarse. En cambio, si se acepta la realidad 

de un defecto, o de un error, o de una 

limitación, o de un pecado, al menos se 
sabe contra qué luchar y las posibilidades 

de victoria crecen, ya que no se camina a 
ciegas, sino que se conoce al enemigo 

 Es distinto un pecado, de un error o una 

limitación, y conviene distinguirlos. Un 
pecado es un acto libre contra la ley de 

Dios que hace malo al hombre.Si es 

habitual y se repite con frecuencia, se 
convierte en vicio, requiriendo su 

desarraigo un tratamiento fuerte y 
constante. Para borrar un pecado basta con 

el arrepiento y el propósito de enmienda 

unidos a la absolución sacramental si es un 
pecado mortal y con acto de contricción si 

es venial. El vicio en cambio necesita 
mucha constancia en aplicar el remedio 

pues tiende a reproducir nuevos pecados. 
 Los errores son más fáciles de superar 

porque suelen ser involuntarios. Una vez 

descubiertos se pone el remedio y las cosas 

vuelven al cauce de la verdad.Si el defecto 
es una limitación, no es pecado, como no lo 
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es ser poco inteligente o poco dotado para 

el arte. Pero, a veces, tampoco es fácil 
aceptar las propias limitaciones ya que 

puede resultar humillante no tener alguna 

cualidad muy apetecible. Es conocido el 
malestar que produce entre mucha gente 

joven no tener un físico suficientemente 
agradable, o incluso no tener bienes 

económicos. Ante esto es bueno recordar la 
advertencia del Señor nadie puede 

aumentar un codo su estatura66. El que no 

acepta las propias limitaciones se expone a 
hacer el ridículo de una manera notable, 

por ejemplo, hablando de lo que no sabe,o 
alardeando de lo que no tiene. 

 En definitiva, la aceptación de uno mismo 

lleva a poder mejorar porque se es más 

humilde. Sin este escalón es fácil que se 
llegue a cumplir una mentira bastante 

frecuente: vive como piensas o acabarás 
pensando como vives. Es decir, cuando no 

se acepta que lo que se hace está mal 

hecho se intenta buscar teorías 
justificadoras del mal al cual no se acepta 

rectificar 
 -Olvido de sí. Es un tercer paso . El orgullo 

y la soberbia llevan a que el pensamiento y 

la imaginación giren en tomo al propio yo. 
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A veces ese "darse vueltas" llega a ser 

obsesivo. El pensar demasiado en uno 
mismo es compatible con saberse poca 

cosa, ya que el problema consiste en que 

se encuentra un cierto regusto incluso en la 
lamentación de los propios problemas. 

Parece imposible pero se pueda dar un 
goce en estar tristes, pero no es por la 

tristeza misma sino por pensar en sí mismo, 
quees el verdadero problema. 

 Si se ha seguido los escalones anteriores de 

procurar conocerse y de aceptar la propia 

realidad tal cual es, el tercer paso es 
altamente liberador, pues se trata de 

despreocuparse del propio yo. Este camino 
se llama olvido de sí. No podemos 

confundir el olvido de sí con el desinterés 

en el propio conocimiento, ni con la 
indiferencia ante los problemas; sino que se 

trata más bien de superar el pensar 
demasiado en uno mismo. 

 En la medida en que se consigue el olvido 

de sí, se consiguen también unos frutos de 
paz y de alegría, que pueden sorprender al 

que sea poco avisado en estos menesteres. 

Sin embargo, es lógico que sea así, pues la 
mayoría de las preocupaciones provienen 

de conceder demasiada importancia a los 
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problemas, tanto cuando son reales como 

cuando son imaginarios. El que consigue el 
olvido de sí está en el polo opuesto del 

egoísta, que continuamente esta pendiente 

de lo que le gusta o le disgusta. Se puede 
decir que ha conseguido un grado 

aceptable de humildad. El olvido de sí 
conduce a un santo abandono, que consiste 

en una despreocupación responsable. Las 
cosas que ocurren -tristes o alegres- ya no 

preocupan, solo ocupan. 

 -Darse. Este es el grado más alto de la 

humildad, porque más que superar cosas 
malas se trata de vivir la caridad, es decir, 

vivir de amor. Si se han ido subiendo los 
escalones anteriores ha mejorado el 

conocimiento propio, la aceptación de la 

realidad y la superación del yo como eje de 
todos los pensamientos e imaginaciones. Si 

se mata el egoísmo se puede vivir el amor, 
porque o el amor mata al egoísmo o el 

egoísmo mata al amor.67 

 En este nivel la humildad y la caridad llevan 
una a la otra. Una persona humilde al 

librarse de las alucinaciones de la soberbia 

ya es capaz de querer a los demás por sí 
mismos, y no sólo por el provecho que 

pueda extraer del trato con ellos. El tú de 
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los demás se convierte en un nuevo eje 

sobre el que gira la propia vida, este eje es 
mucho mas fructífero que el eje del ego. 

 No deja de ser una realidad ampliamente 

comprobada que, cuando la humildad llega 

al nivel de darse se experimenta más 
alegría, que cuando se busca el placer 

egoístamente. La única cita de palabras de 
Nuestro Señor no recogida en los 

Evangelios que encontramos en los Hechos 
de los Apóstoles, dice que se es mas feliz 

en dar que en recibir 68. La persona 

generosa experimenta una felicidad interior 
desconocida para el egoísta y el orgulloso. 

 La caridad ,por otra parte, es amor a Dios. 

El Tú divino se convierte en el interlocutor 
de un diálogo diáfano y limpio, que sería 

imposible para el orgulloso, ya que no sabe 

querer, y además no sabe dejarse querer. 
Al crecer la humildad la mirada es más 

clara y se advierte más en toda su riqueza 
la Bondad y la Belleza divinas. 

 Por otra parte Dios se deleita en las 

personas humildes, y derrama en ellos sus 
gracias y dones con abundancia bien 

recibida. El humilde se convierte en la 

buena tierra que da fruto al recibir la 
semilla divina. 
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 Ahora es posible ver mejor el sentido de la 

humildad de Jesús en su vida oculta. 

Ciertamente vino a enseñar como Maestro. 
Pero no podía actuar más que del modo 

que expresase mejor su inmenso amor, y 

este modo debía ser el más humilde. 
 Por otra parte, la humildad de Jesús es la 

superación de la soberbia de Satanás y de 

la desobediencia rebelde de Adán y Eva, 
junto a los egoísmos que llevan consigo 

todos los pecados de los hombres. Jesús 
vive la verdad ante los ojos del Padre. 

Jesús ama sin condiciones. En la vida 

sencilla de Nazaret no entran ni la vanidad 
en el trabajo, ni los lujos, ni las mil 

inquietudes del orgullo y la soberbia. El 
pecado es vencido desde el silencio de una 

casa sencilla antes de ser derrotado en el 

Sacrificio Redentor de la Cruz. 
 En Nazaret, Jesús, junto a María y José, 

enseña a vivir la virtud de la humildad en 

las circunstancias habituales entre los 
hombres. Y con la humildad, la alegría, 

pues la alegría es un bien cristiano. 
Unicamente se oculta con la ofensa a Dios: 

porque el pecado es producto del egoísmo 

y el egoísmo es causa de la tristeza 69. La 
vida de Jesús en Nazaret tiene un clima, y 
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éste es la humildad y la alegría 

como frutos de un amor total. 

 

 ______________________ 

 64 Mt 11,25  

65 Prov 11,2 
66 Mt 6,27  

67 Gustave Thibon. La crisis moderna del 
amor. 

68 cfr Act 20,35 

69 San Josemaría Escrivá. Es Cristo que 
pasa. n137  

 fuente: encuentra 

 

 

Los milagros de Jesus 

Por Jorge Loring Jesucristo demostró con sus 
milagros que lo que decía era verdad: porque 

sólo con el poder de Dios se pueden hacer 

milagros. El milagro supera las leyes de la 
Naturaleza, y esto sólo puede hacerse con el 

poder de Dios. 

Jesucristo había dicho muchas veces: Si no 
creéis en mis palabras, creed en mis obras ; Mis 

obras dan testimonio de Mí ; Si no hubiera 
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hecho entre ellos obras tales, cuales ningún 

otro ha hecho, no tendrían culpa . 

Jesucristo aludía a los milagros que hacía para 
que creyésemos en Él . 

Jesucristo hacía los milagros en nombre propio. 

Le dice al viento: Yo te lo digo, párate; y el 
viento se para. Y al mar: Yo te lo digo, cálmate; 

y el mar se calma. Y al paralítico: Yo te lo digo, 

levántate ; y el paralítico se levanta . Jesucristo 
hacía siempre los milagros en nombre propio: 

Yo te lo digo. En cambio San Pedro los hacía en 
nombre de Jesucristo . 

15. El milagro es una obra, un hecho visible y 

perceptible por los sentidos, que supera las 
fuerzas de la Naturaleza ; y que se hace por 

Dios, bien directa-mente, bien por medio de los 

ángeles o de los hombres. 

Dios hace milagros siempre con un fin bueno: 
como un signo de salvación . 

El milagro es el sello de Dios. Todo lo que lleva 

el sello del milagro es verdad, porque Dios no 
puede respaldar con su autoridad una mentira. 

La fuerza del milagro está en que Dios es el 

único que puede cambiar las leyes de la 
Naturaleza, y en que Él es la Suma Verdad. Por 
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lo tanto el milagro realizado para confirmar una 

afirmación de labios humanos, es una 
aprobación de Dios a la afirmación del hombre; 

y Dios no puede aprobar el error ni la mentira. 

Los milagros ayudan la fe, pero no la fuerzan, 
pues el acto de fe debe ser libre. Si no, no sería 

meritorio. La fe trasciende las razones, pero es 

razonable. Si la fe no fuera razonable los 
creyentes seríamos estúpidos (ver n 3, 8). 

No son milagros los hechos extraordinarios que 

provienen de ciertas habilidades de los hombres 
o de intervenciones del demonio. 

No es lo mismo milagro que prodigio. Un 

prodigio puede ser obra de un prestidigitador o 
un fenómeno parapsicológico. Un 

prestidigitador que se saca palomas de la 

manga, o un radiestesista encontrando 
manantiales de agua no tienen nada de 

milagroso. Se trata de trucos, habilidades, 
cualidades excepcionales. Pero nada de esto 

supera las leyes de la Naturaleza. El milagro es 

un rompimiento de las leyes de la Naturaleza, y 
en un contexto religioso . 

Dios puede cambiar las leyes de la Naturaleza, 

que son obra suya. Pero Dios no puede hacer 
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un círculo cuadrado, pues esto es absurdo, y 

Dios no hace absurdos . 

Hay fenómenos que todavía no conocemos bien 
, como la radiestesia, la telepatía, la telergia, la 

telequinesia, la precognición, etc. Aunque hay 
un constante rechazo por la práctica totalidad 

del mundo científico de todas las afirmaciones 

de la Parapsicología acerca de la capacidad de 
influir en la materia por medios subjetivos; 

tanto en la predicción de resultados aleatorios 
como en la telequinesia . 

Pero el milagro es algo que sabemos supera las 

fuerzas de la Naturaleza: como resucitar a un 
muerto de cuatro días que ya está en estado de 

putrefacción. Quizás no sepamos hasta dónde 

puedan llegar, en algunos casos, las leyes de la 
Naturaleza. Pero hay cosas que ciertamente 

comprendemos que la Naturaleza no puede 
hacer : un hombre tan alto que toque la Luna 

con su mano, obtener oro uniendo hidrógeno y 

oxígeno, o sacar rosas sembrando un grano de 
trigo. 

Hay cosas que superan evidentemente las 

posibilidades de los hombres, como dijo 
Rabindranath Tagore, Premio Nobel de 

Literatura: Tú puedes apagar de un soplo una 
vela; pero es imposible apagar el Sol a fuerza 
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de soplidos . Un cerdo, por mucho que se le 

entrene, nunca podrá competir con un caballo 
de carreras; a lo más llegará a ser un cerdo 

veloz. 

Hoy la ciencia médica obtiene curaciones 
estupendas, pero valiéndose de medios 

adecuados, con frecuencia complicados y 

largos. En esto no hay prodigio, sino técnica y 
uso inteligente de medios proporcionados al fin. 

Pero si un hombre cura a un ciego, o aun 
leproso, con una simple palabra entonces la 

ciencia y la razón quedan eliminadas, y es 

preciso buscar la causa del hecho fuera de las 
leyes y los medios naturales . 

16. Algunas personas se resisten a creer en los 

milagros de Jesucristo . Niegan el milagro 
porque dicen que eso es imposible. Pero esta 

negación no tiene valor ninguno. Si se prueba 
que son hechos reales, hay que darles alguna 

explicación. Las curaciones de las 

enfermedades quieren atribuirlas a 
procedimientos ocultos y desconocidos; y 

cuando esto les resulta demasiado absurdo, 
entonces se limitan a negar tranquilamente el 

hecho. Este procedimiento es muy cómodo, 

pero resulta poco científico.  
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La fuerza de Jesucristo está en que confirmó su 

doctrina con milagros que nos consta se 
realizaron por la historicidad de los Evangelios, 

y que por exceder a todo poder humano son 

una confirmación divina. 

Una vez admitida la actividad taumatúrgica 

como un dato indudable de la vida de Cristo , 

no hay fundamento para hacer una selección 
entre los milagros de los Evangelios, 

admitiendo unos como históricos y rechazando 
otros como legendarios... De la historicidad de 

los milagros, no puede dudarse . 

La mejor fuente histórica es lo que dijeron del 
hecho del contemporáneos que lo vieron o lo 

oyeron de quienes fueron testigos. Pues bien, 

los milagros de Jesucristo nos los refieren 
quienes los vieron con sus propios ojos y 

murieron por defender la verdad de lo que 
decían.  

Dice San Juan : Lo que mis ojos vieron y 

oyeron mis oídos, de esto doy testimonio . 

Incluso los mismos enemigos de Jesús no 
podían negar los hechos milagrosos que Jesús 

hacía, y por eso los atribuían a Satanás . 
Incluso deciden matarlo porque: Este hombre 

hace muchos milagros. Si lo dejamos, todos 
creerán en él . Y el mismo San Pedro en su 
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discurso de Jerusalén, el día de Pentecostés, 

dijo: Israelitas, escuchadme: Dios acreditó 
entre vosotros a Jesús el Nazareno con los 

milagros que hizo . 

 

------------------------------------------- 

 
 

La Iglesia, cuerpo místico de 

Jesucristo 

Por Dom Columba Marmion 

El misterio de la Iglesia, inseparable 
del misterio de Cristo. Los dos no 

forman más que uno  

En las conferencias precedentes he 
tratado de demostrar cómo nuestro Señor es 

todo para nosotros. Fue escogido por su Padre 

para ser en su condición de Hijo de Dios y por 
sus virtudes el modelo único de nuestra 

santidad; nos ha merecido por su vida, por su 
Pasión y por su muerte, el ser constituido para 

siempre dispensador universal de toda gracia. 
Toda gracia brota de El, de El revierte a 

nuestras almas toda vida divina. San Pablo nos 
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dice que Dios ha puesto «todas las cosas bajo 

los pies de Cristo, y le ha dado por Jefe a la 
Iglesia, que es su cuerpo, su complemento y su 

plenitud» (Ef 1, 22-23).  

Por estas palabras, en las que se refiere a la 
Iglesia, acaba el Apóstol de indicar la economía 

del misterio de Cristo, no comprenderemos bien 

este misterio si no seguimos a San Pablo en su 
exposición.  

Cristo no puede concebirse sin la Iglesia; a 

través de toda su vida, de todos sus actos, 
Jesús perseguía la gloria de su Padre, pero la 

Iglesia era la obra maestra por la cual debía 
procurar sobre todo esa gloria. Cristo vino a la 

tierra para crear y organizar la Iglesia. Es la 

obra a la cual se encamina toda su existencia y 
la que confirma por su Pasión y muerte. El 

amor hacia su Padre condujo a Cristo hasta el 
monte Calvario; pero era con el fin de formar 

alli la Iglesia y hacer de ella, purificándola 

amorosamente por medio de su sangre divina, 
una esposa sin mancha ni lunar (+Ef 5, 25-26); 

tales son las palabras de San Pablo. Veamos, 
pues, lo que es para el gran Apóstol esa Iglesia, 

cuyo nombre acude con tanta frecuencia a su 

pluma que resulta inseparable del nombre de 
Cristo.  
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Podemos considerar a la Iglesia de dos 

maneras. Como sociedad visible, jerárquica, 
fundada por Cristo para continuar en la tierra 

su misión santificante; este organismo visible 

está animado por el Espíritu Santo [más 
adelante desarrollaremos esto con más 

amplitud]; considerada de este modo se la 
puede llamar el cuerpo místico de Cristo.  

Podemos considerar también lo que constituye 

el alma de la Iglesia, es decir, al Espíritu Santo 
que se une a las almas mediante la gracia y la 

caridad.  

Es cierto que la unión al alma de la Iglesia, es 
decir, al Espíritu Santo, por la gracia 

santificante y el amor, es más importante que 

la unión al cuerpo de la misma Iglesia, es decir, 
que la incorporación al organismo visible pero 

en la economía normal del Cristianismo las 
almas no entran a participar de los bienes y 

privilegios del reino invisible de Cristo, sino 

uniéndose a la sociedad visible.  

1. La Iglesia, sociedad fundada sobre los 
Apóstoles: depositaria de la doctrina y de la 

autoridad de Jesús, dispensadora de los 
sacramentos, continuadora de su obra de 

religión. No se va a Cristo sino por la Iglesia  
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Más arriba os cité el testimonio que San Pedro 

tributa a la divinidad de Jesús en nombre de los 
Apóstoles: «Tú eres Cristo, el Hijo de Dios 

Vivo». «Pedro, le dice Jesús: bienaventurado 

eres tú porque tus palabras no te las ha 
inspirado tu intuición natural, sino que mi Padre 

te ha revelado que yo soy su Hijo. Y yo te digo: 
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 

Iglesia, y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella; yo te daré las llaves 

del reino de los cielos» (Mt 16, 16-19).  

Podréis notar que esto no es más que una 

promesa, promesa que recompensaba el 
homenaje del Apóstol a la divinidad de su 

Maestro. Encontrándose un día Jesús en medio 
de sus discípulos después de la resurrección (Jn 

21, 15-17), vuelve a preguntar a Pedro: «¿Me 

amas?» -Y el Apóstol responde: -«Sí, Señor, te 
amo». Y nuestro Señor le dice: ·Apacienta mis 

corderos». -Tres veces repite Cristo la misma 
pregunta y a cada declaración de amor por 

parte de Pedro, el Señor responde confiándole 
a él y a sus sucesores el cuidado de su rebaño, 

corderos y ovejas, nombrándole y 

nombrándoles jefes visibles de su Iglesia. Esta 
investidura no tuvo efecto sino después que 

Pedro hubo borrado, por un triple acto de 
amor, su triple negación. Así, Cristo, antes de 



 80 

realizar la promesa que había hecho de fundar 

sobre él su Iglesia, reclama del Apóstol un 
testimonio de su divinidad.  

No es necesario que os declare aquí cómo se 

organizó, se desarrolló y se difundió por el 
mundo esa sociedad establecida por Cristo 

sobre Pedro y los Apóstoles, para conservar la 

vida sobrenatural en las almas.  

Lo que debemos saber es que ella es en la 
tierra la continuadora de la misión de Jesús, por 

su doctrina, por su jurisdicción, por los 
sacramentos, por su culto.  

Por su doctrina, que guarda intacta e íntegra en 

una tradición viva y nunca interrumpida.- Por 
su jurisdicción, en virtud de la cual tiene 

autoridad para dirigirnos en nombre de Cristo.- 

Por los sacramentos, con los cuales nos facilita 
el acceso a las fuentes de ]a gracia que su 

divino Fundador creó.- Por su culto, que ella 
misma organiza para tributar toda gloria y todo 

honor a Cristo y a su Padre.  

¿Cómo la Iglesia continúa a Cristo por su 
doctrina y su jurisdicción? Cuando Cristo vino al 

mundo, el único medio de ir al Padre era la 

sumisión entera a su Hijo Jesús: «Este es mi 
Hijo muy amado; escuchadle». Al principio de la 
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vida pública del Salvador, el Padre Eterno, 

presentando su Hijo a los judíos, les decía: 
«Escuchadle, porque El es mi Hijo único: yo os 

le envío para que os manifieste los secretos de 

mi vida divina y de mi voluntad».  

Pero después de su Ascensión, Cristo dejó 

sobre la tierra a su Iglesia, y esa Iglesia es 

como la continuación de la Encarnación entre 
nosotros. Esa Iglesia, es decir, el Soberano 

Pontífice y los Obispos con los pastores que les 
están sometidos, nos habla con toda la infalible 

autoridad del mismo Cristo.  

Mientras vivía en la tierra, Cristo contenía en sí 
la infalibilidad: «Yo soy la verdad, yo soy la luz; 

el que me sigue no anda en tinieblas, sino que 

llega a la vida eterna» (Jn 14,6; 8,12). Pero 
antes de dejarnos, confió esta prerrogativa a su 

Iglesia: «Como mi Padre me envió, os envío yo 
a vosotros» (ib. 20,21). «Quien os oye, me oye; 

quien os desprecia, me desprecia y desprecia a 

Aquel que me envió» (Lc, 10,16). «Así como yo 
recibo mi doctrina del Padre, así la recibís 

vosotros de mí, quien recibe vuestra doctrina, 
recibe mi doctrina, que es la de mi Padre quien 

la desprecia en cualquier grado o medida que 

sea, desprecia mi doctrina, me desprecia a mí y 
desprecia a mi Padre». -Ved, pues, esta Iglesia 
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investida con todo el poder, con la autoridad 

infalible de Cristo, y comprended que la 
sumisión absoluta de todo vuestro ser, 

inteligencia, voluntad, energías, a esa Iglesia, 

es el único medio de ir al Padre. El Cristianismo, 
en su verdadera esencia, no es posible sin esta 

sumisión absoluta a la doctrina y a las leyes de 
la Iglesia.  

Esa sumisión es la que distingue propiamente al 

católico del protestante.- Este, por ejemplo, 
puede creer en la presencia real de Jesús en la 

Eucaristía; pero si lo hace, es porque considera 

que esa doctrina está contenida en la Escritura 
y la Tradición, interpretadas de acuerdo con los 

dictados de su razón y luces personales; el 
católico cree porque se lo enseña la Iglesia, que 

es la que ocupa el lugar de Cristo, los dos 

admiten la misma verdad, pero de distinto 
modo. El protestante no se somete a ninguna 

autoridad, no depende más que de sí mismo; el 
católico recibe a Cristo con todo lo que ha 

enseñado y fundado. El Cristianismo es 
prácticamente la sumisión a Cristo en la 

persona del Soberano Pontífice y de los 

pastores que a él están unidos, sumisión de la 
inteligencia a sus enseñanzas, sumisión de la 

voluntad a sus mandatos. Este camino es 
seguro, porque nuestro Señor está con sus 
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Apóstoles hasta la consumación de los siglos, y 

ha rogado por Pedro y sus sucesores para que 
su fe nunca vacile ni se extinga (Lc 22,32).  

Organo de Cristo en su doctrina, la Iglesia es 

también continuación viviente de su mediación.  

Es verdad, como antes he dicho, que Cristo 
después de su muerte ya no puede merecer; 

pero está siempre vivo intercediendo sin cesar 

delante de su Padre en favor nuestro. Os he 
dicho también que, sobre todo, al instituir los 

Sacramentos, es cuando fijó y determinó los 
instrumentos de que iba a servirse para 

aplicarnos, después de su Ascensión, sus 
méritos y darnos su gracia.- Pero ¿dónde están 

los Sacramentos? -Nuestro Señor se los ha 

confiado a la Iglesia. «Id, dijo, al subir a los 
cielos, a sus Apóstoles y a sus sucesores, 

enseñad a todas las gentes, bautizando a todos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo» (Mt 28,19). Les comunica el poder de 

perdonar y retener los pecados: «Los pecados 
serán perdonados a cuantos se los perdonareis, 

y a los que se los retuviereis, retenidos les 
serán» (Jn 20,23.- Lc 7,19). Les dejó el encargo 

de renovar en su nombre y en memoria suya el 

sacrificio de su cuerpo y de su sangre.  
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¿Deseáis ingresar en la familia de Dios, ser 

admitidos en el número de sus hijos, ser 
incorporados a Cristo? -Acudid a la Iglesia; el 

Bautismo es la única puerta de entrada. Para 

obtener perdón de nuestras culpas, a la Iglesia 
hemos también de acudir. [Salvo, por supuesto, 

el caso de imposibilidad material; porque 
entonces basta la contrición perfecta.- 

Hablamos de la regla, y no de sus excepciones, 
por numerosas que se las suponga. Fuera de 

esto, la contrición perfecta comprende, al 

menos implícitamente, la resolución y el deseo 
de acudir a la Iglesia]. Si queremos recibir el 

alimento de nuestras almas, hemos de 
esperarlo de los ministros que han recibido, por 

el Sacramento del Orden los poderes sagrados 

de dispensar el Pan de vida. La unión, entre 
bautizados, del hombre y de la mujer, que la 

Iglesia no consagra con su bendición, culpable 
es. Así, pues, los medios oficiales establecidos 

por Jesús, los veneros de gracia que ha hecho 

brotar para nosotros, los custodia la Iglesia, y 
en ella los encontramos, porque a ella se los 

confió Cristo.  

Nuestro Señor, en fin, encomendó a su Iglesia 
la misión de continuar en este suelo su obra de 

religión.  
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En la tierra Jesucristo ofrecía a su Padre un 

cántico perfecto de alabanza; su alma 
contemplaba sin cesar las divinas perfecciones; 

y de esta contemplación nacía en ella una 

adoración y un tributo no interrumpido de 
alabanzas a la gloria del Padre. Por su 

Encarnación, Cristo asocia, en principio, todo el 
género humano a la práctica de esta alabanza, 

y al subir de nuevo a la gloria, confía a la 
Iglesia el cuidado de perpetuar en su nombre 

estos cánticos que suben hasta el Padre. En 

torno del sacrificio de la Misa, centro de toda 
nuestra religión, la Iglesia organiza el culto 

público, que ella sola tiene derecho a ofrecer en 
nombre de Cristo su Esposo, y, de hecho, 

establece todo un conjunto de oraciones, de 

fórmulas, de cánticos, que engastan su 
sacrificio; en el curso del ciclo litúrgico, ella es 

quien distribuye la celebración de los misterios 
de su divino Esposo, de modo que sus hijos 

puedan cada año vivir de nuevo aquellos 

misterios, y dar por ellos gracias a Jesús y a su 
Padre, y beber en ellos la vida divina que iluye 

de ellos por haber sido vividos antes por Jesús. 
Todo su culto converge en Cristo. Apoyandose 

en las satisfacciones infinitas de Jesús, en su 
calidad de mediador universal y siempre vivo, la 

Iglesia termina sus plegarias: «Por Jesucristo 

Nuestro Señor que contigo vive y reina», y del 
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mismo modo, pasando por Cristo, toda 

adoración y toda alabanza de la Iglesia sube al 
Padre Eterno y es acogida con agrado en el 

santuario de la Trinidad: «Por El, y con El y en 

El, te tributamos a Ti, Dios Padre omnipotente, 
juntamente con el Espíritu Santo, todo honor y 

toda gloria» (Ordinario de la Misa).  

Tal es, pues, el modo con que la Iglesia 
fundada por Jesús prosigue acá abajo su obra 

divina.- La Iglesia es la depositaria auténtica de 
la doctrina y de la ley de Cristo, la dispensadora 

de sus gracias entre los hombres, la esposa, en 

fin, que en nombre de Cristo ofrece a Dios por 
todos sus hijos la alabanza perfecta.  

Y así, la Iglesia está tan unida a Cristo, posee 

de tal modo la abundancia de sus riquezas, que 
bien puede decirse que ella es el mismo Cristo 

viviente en el transcurso de los siglos. Cristo 
vino a la tierra no ya sólo por los que en su 

tiempo moraban en Palestina, sino por todos 

los hombres de todas las edades. Cuando privó 
a los hombres de su presencia sensible, les dio 

la Iglesia, con su doctrina, su jurisdicción, sus 
sacramentos, su culto, cual si quedara El 

mismo: en la Iglesia, por consiguiente, 

encontramos a Cristo. Nadie va al Padre -y en 
el ir al Padre consiste toda la salvación y la 
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santidad- sino por Cristo (Jn 14,6). Pero grabad 

bien en vuestra memoria esta verdad no menos 
capital: nadie va a Cristo sino por la Iglesia, no 

somos de Cristo si no somos, de hecho o por 

deseo, de la Iglesia; no vivimos la vida de 
Cristo sino en cuanto estamos unidos a la 

Iglesia.  

2. Verdad que pone de relieve el carácter 
particular de la visibilidad de la Iglesia: Dios 

quiere gobernarnos por los hombres: 
importancia de esta economía sobrenatural, 

resultante de la Encarnación. Por ella se 

glorifica a Jesús y se ejercita nuestra fe.- 
Nuestros deberes con la Iglesia  

La Iglesia es visible, como sabéis.  

La constituye en su jerarquía el Sumo Pontífice, 

sucesor de Pedro, los Obispos y los Pastores, 
que, unidos al Vicario de Cristo y a los Obispos, 

ejercen sobre nosotros su jurisdicción en 
nombre de Cristo, pues Cristo nos guía y nos 

santifica por medio de los hombres.  

Hay en esto una verdad profunda que debemos 
considerar detenidamente.  

Desde la Encarnación, Dios, en sus relaciones 

con nosotros, obra por medio de hombres; 

hablo de la economía normal ordinaria, no de 
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excepciones en las que Dios demuestra su 

soberano dominio, en esto como en todas las 
cosas.- Dios, por ejemplo, podría revelarnos por 

sí y directamente lo que hemos de hacer para 

llegar a El; pero no lo hace, no son esos sus 
caminos, sino que nos envía a un hombre 

infalible, es verdad, en materia de fe, pero al 
fin, un hombre como nosotros -y de él nos 

manda recibir toda la doctrina.- Supongamos 
que uno cae en pecado; se arrodilla delante de 

Dios, se duele y se desgarra con todo género 

de penitencias. Dios dice entonces: «Bien está, 
pero si quieres alcanzar perdón, has de 

arrodillarte ante un hombre, que mi Hijo ha 
constituido ministro suyo, a él has de declarar 

tu pecado».  

Si no se declara el pecado a ese hombre que 

Cristo ha constituido ministro, o en otros 
términos, sin confesión, no hay perdón; la 

contrición más viva y profunda, las más 
espantables maceraciones no bastan para 

borrar un solo pecado mortal, si no existe 
intención de someterse a la humillación que 

supone el manifestar la falta al hombre que 

hace las veces de Cristo.  

Veis, pues, cuál es la economía sobrenatural. 
Desde toda eternidad, el pensamiento divino se 
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fijó en la Encarnación, y, después que su Hijo 

se unió a la humanidad y salvo al mundo 
tomando carne en el seno de una Virgen, Dios 

quiere que, por medio de hombres como 

nosotros, como nosotros débiles, se difunda la 
gracia por el mundo. He aquí un 

prolongamiento, una como extensión de la 
Encarnación. Dios se acercó a nosotros en la 

persona de su Hijo hecho hombre, y desde 
entonces se sirve de los miembros de su Hijo 

para ponerse en comunicación con nueslras 

almas. Dios quiere con ello enaltecer en cierto 
modo a su Hijo, cifrándolo todo en su 

Encarnación, y vinculando a El de un modo bien 
visible, hasta el fin de los tiempos, toda la 

economía de nuestra salud y santificación.  

Pero ha establecido igualmente esta economía 

para hacer que vivamos de la fe, pues hay en la 
Iglesia un doble elemento el elemento humano 

y el divino.  

El elemento humano es la fragilidad personal de 
los hombres autorizados por Cristo para 

dirigirnos.- Mirad, por ejemplo, cuán flaco es 
San Pedro: la voz de una mozuela hasta para 

hacerle renegar de su Maestro horas después 

de su ordenación sacerdoial. No se le ocultaba 
al Señor tamaña flaqueza, ya que, después de 
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su Resurrección, exige de su Apóstol una triple 

protesta de amor en recuerdo de su triple 
negación. Sin embargo de ello, Cristo funda 

sobre él su Iglesia. «Apacienta mis corderos, 

apacienta mis ovejas». Los sucesores de Pedro 
son flacos también; la infalibilidad que poseen 

en materia de fe no les confiere el privilegio de 
no pecar. ¿Acaso nuestro Señor no hubiera 

podido concederles la impecabilidad? -Sin duda 
qne sí; mas no lo quiso, para que nuestra fe 

pudiera ejercitarse.  

¿Cómo se ejercita? A través del elemento 

humano el alma fiel vislumbra el elemento 
divino; la indefectibilidad de la doctrina 

conservada en el transcurso de los siglos y a 
despecho de todos los asaltos de cismas y 

herejías; la unidad de esta misma doctrina 

garantizada por el ministerio infalible; la 
santidad heroica e ininterrumpida que se 

manifiesta por tan diversos modos en la Iglesia; 
la sucesión continua por la cual, de eslabón en 

eslabón, la Iglesia de hoy enlaza con las 
instituciones establecidas por los Apostoles; la 

fuerza de expansión universal que la 

caracteriza; todo esto son otras tantas señales 
ciertas por las que se conoce que nuestro Señor 

está «con la Iglesia hasta el fin de los siglos» 
(Mt 28,20).  
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Tengamos, pues, gran confianza en la Iglesia 

que Jesús nos dejó: Ella es cual otro Jesús. 
Tenemos la dicha de pertenecer a Cristo 

perteneciendo a esta sociedad, una, católica, 

apostólica y romana. Debemos alegrarnos de 
ello y tributar sin cesar gracias a Dios, pues que 

nos hizo «entrar en el reino de su Hijo amado» 
(Col 1,13). ¿No es una inmensa seguridad el 

poder, por nuestra incorporación a la Iglesia, 
extraer la gracia y la vida de sus fuentes 

auténticas y oficiales?  

Más aún; prestemos a los que tienen 

jurisdicción sobre nosotros la obediencia que de 
nosotros reclama Cristo, esta sumisión de 

inteligencia y de voluntad debe rendirse a 
Cristo en la persona de un hombre, porque si 

no, Dios no la acepta. Ofrezcamos a los que 

nos gobiernan, y ante todas las cosas al Sumo 
Pontífice, Vicario de Cristo, a los Obispos que 

están unidos a él y que poseen, para guiarnos, 
las luces del Espíritu Santo (Hch 20,28), esa 

sumisión interior, esa reverencia filial, esa 
obediencia práctica, que hacen de nosotros 

hijos verdaderos de la Iglesia.  

La Iglesia es la Esposa de Cristo; es nuestra 

Madre; debemos amarla porque nos lleva a 
Cristo y con El nos une; debemos amar y acatar 
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su doctrina, porque es la doctrina de Jesucristo; 

debemos amar su oración y asociarnos a ella, 
porque es la oración misma de la Esposa de 

Cristo; no hay otra que nos ofrezca tanta 

garantía y, sobre todo, que sea tan agradable a 
nuestro Señor, debemos, en una palabra, 

unirnos a la Iglesia, a todo cuanto de ella 
procede, cual nos hubiéramos adherido a la 

persona misma de Jesús y a todo lo relacionado 
Con ella, si nos hubiera cabido la dicha de 

poderle seguir durante su vida mortal.  

Esa es la Iglesia como sociedad visible.- San 

Pablo la compara a «un edificio cimentado 
sobre los Apóstoles, y cuya piedra angular es el 

mismo Cristo». «Unidos en Cristo Jesús, piedra 
angular y fundamental» (Ef 2, 19-22). Vivimos 

en esta casa de Dios, «no cual extranjeros o 

huéspedes que están de paso, sino como 
conciudadanos de los santos y miembros de la 

familia de Dios. Sobre Cristo se eleva todo el 
edificio perfectamente ordenado, para formar 

un templo santo en el Señor».  

3. La Iglesia, cuerpo místico; Cristo es la 
cabeza, porque tiene toda primacía. 

Profundidad de esta unión; formamos parte de 

Cristo, todos una cosa en Cristo. Permanecer 
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unidos a Jesús y entre nosotros mismo por la 

caridad  

Hay otro símil muy frecuente en la pluma de 
San Pablo, y, si cabe, todavía más expresivo, ya 

que lo toma de la vida misma, y, sobre todo, 
porque nos ofrece un concepto más profundo 

de la Iglesia, manifestando las relaciones 

íntimas que existen entre ella y Cristo. Estas 
relaciones se resumen en la frase del Apóstol: 

«La Iglesia es un cuerpo y Cristo es su cabeza» 
(1Cor 12,12 ss.). [El Apóstol emplea también 

otras expresiones. Dice que estamos unidos a 

Cristo como ramas al tronco (Rm 6,5), como los 
materiales al edificio (Ef 2, 21-22); pero hace 

sobre todo resaltar la idea del cuerpo unido a la 
cabeza].  

Cuando habla de la Iglesia como sociedad 

visible y jerárquica, San Pablo nos dice cómo 
Cristo, fundador de esta sociedad, «ha hecho: 

de unos, apóstoles; de otros, profetas, de 

otros, evangelistas; de otros, por fin, doctores y 
pastores». ¿Con que objeto? «Con el fin, dice, 

de que trabajen en la perfección de los Santos, 
en las funciones del ministerio y en la 

edificación del cuerpo de Cristo, hasta tanto 

que llcguemos todos a la unidad de fe y de 
conocimiento del Hijo de Dios, al estado del 
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hombre perfecto, a la medida de la edad de la 

plenitud de Cristo» (Ef 4,13). ¿Qué significan 
estas palabras?  

Formamos con Cristo un cuerpo que va 

desarrollándose y debe llegar a su plena 
perfección. Como veis, no se trata aquí del 

cuerpo natural, físico, de Cristo, nacido de la 

Virgen María; ese cuerpo alcanzó mucho ha el 
desarrollo completo; desde que salió vivo y 

glorioso del sepulcro, el cuerpo de Cristo no es 
ya capaz de crecimiento, pues posee la plenitud 

de perfección que le compete.  

Pero, como dice San Pablo, hay otro cuerpo 
que Cristo se va formando al correr de los 

siglos; ese cuerpo es la Iglesia, son las almas 

que, por la gracia, viven la vida de Cristo.- Esas 
almas constituyen juntas con Cristo un cuerpo 

único, un cuerpo místico cuya cabeza es Cristo. 
[Místico no se opone a real, sino a físico, como 

acabamos de ver. Se le llama místico, no sólo 

para distinguirlo del cuerpo natural de Cristo, 
sino para indicar el carácter sobrenatural e 

íntimo a la vez de la unión de Cristo con la 
Iglesia; unión que está fundada y mantenida 

por misterios perceptibles tan sólo a la fe. La 

Iglesia es un organismo vivo, con la vida de la 
gracia de Cristo que el Espíritu Santo le va 
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inoculando]. «Cristo se va formando en 

nosotros» (Gál 4,19), y «nosotros debemos 
crecer en El» (Ef 4,15). Esta es una de las ideas 

con las que más encariñado vemos al gran 

Apóstol, que la hace resaltar al comparar la 
unión de Cristo y de la Iglesia con la que media 

en el organismo humano entre la cabeza y el 
cuerpo. [Esta idea la expone con mayor viveza, 

sobre todo, en la primera carta a los de Corinto 
(12, 12-30)]. Oídle: «Así como en un solo 

cuerpo tenemos muchos miembros, así 

también, no obstante ser muchos los 
bautizados, formamos un solo cuerpo en 

Cristo...» (Rm 12, 4-5). La Iglesia es el cuerpo 
y Cristo la cabeza» (1Cor 12,12). En otra parte 

llama a la Iglesia «complemento de Cristo» (Ef 

1,23), como los miembros son complemento del 
organismo; y concluye: «Sois todos uno en 

Cristo» (Gál 3,28).  

La Iglesia forma, pues, un solo ser con Cristo. 
Según la bella expresión de San Agustín, eco 

fiel de San Pablo, Cristo no puede concebirse 
cumplidamente sin la Iglesia: son inseparables, 

del mismo modo que la cabeza es inseparable 

del cuerpo vivo. Cristo y su Iglesia forman un 
solo ser colectivo, el Cristo total. «El Cristo 

completo está formado por la cabeza y el 
cuerpo: el Hijo Unigénito de Dios es la cabeza, 
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la Iglesia es su cuerpo» [totus Christus caput et 

corpus est: caput Unigenitus Dei Filius, et 
corpus eius Ecclesia. De unitate Ecclesiæ, 4. 

Nadie como San Agustín ha expuesto esta 

doctrina, que el santo Doctor desarrolla sobre 
todo en las Enarr. in Psalmos]. ¿Por qué es 

Cristo cabeza y jefe de la Iglesia? -Porque el 
Hijo de Dios posee la primacía.- En primer 

lugar, la primacía de honor: «Dios otorgó a su 
Hijo un nombre sobre todo nombre para que 

toda rodilla se le doble» (Fil 2,9); además, la 

primacía de autoridad: «Todo poder me ha sido 
dado» (Mt 28,18); pero sobre todo una 

primacía de vida, de influencia interior: «Dios 
se lo ha sometido todo, e hizo de El cabeza de 

la Iglesia» (Ef 1,22).  

Todos estamos llamados a vivir la vida de 

Cristo, y sólo de El la hemos de recibir. Cristo 
conquistó con su muerte esa preeminencia, esa 

facultad soberana de poder conferir la gracia «a 
todo hombre que viene a este mundo»; ejerce 

una primacía de influencia divina, siendo para 
todas las almas en diversa medida la fuente 

única de la gracia que las vivifica35 [La 

influencia divina y del todo interior de Cristo en 
las almas que integran su cuerpo místico, 

distingue esa unión de aquella otra meramente 
moral, que existe entre la autoridad suprema 
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de una sociedad humana y los miembros de esa 

misma sociedad; en el último caso, la influencia 
de la autoridad es exterior, y sólo llega a 

coordinar y mantener las energías 

desparramadas de los miembros hacia un fin 
común; pero la acción de Cristo en la Iglesia es 

más íntima, más penetrante, concierne a la vida 
misma de las almas, y es una de las razones 

por las que el cuerpo místico no es mera 
abstracción lógica, sino realidad muy profunda]. 

«Cristo, dice Santo Tomás, ha recibido la 

plenitud de la gracia, no tan sólo como 
individuo, sino en cuanto es cabeza de la 

Iglesia» (III, q.48, a.1).  

Sin duda que Cristo dispensará desigualmente 
entre las almas los tesoros de su gracia; pero, 

añade Santo Tomás, todo esto lo hace para que 

de esa misma gradación resulte mayor 
hermosura y perfección en la Iglesia, su cuerpo 

místico (I-II, q.112, a.4); ésa es también la 
idea de San Pablo. Después de enseñar que la 

gracia le ha sido dada a cada cual «según la 
medida de la donación de Cristo» (Ef 4,7), el 

Apostol enumera las diversas gracias que 

hermosean a las almas y concluye diciendo que 
«son dadas para la edificación del cuerpo de 

Cristo». Hay gran diversidad entre los 
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miembros, mas esa misma variedad contribuye 

a la armonía del todo.  

Cristo es, pues, nuestra cabeza, y la Iglesia no 
forma con El más que un solo cuerpo místico de 

que El es cabeza. [«Así como un organismo 
natural reúne en su unidad miembros diversos, 

del propio modo la Iglesia, cuerpo místico de 

Cristo, se considera como formando con su 
cuerpo una sola persona moral». Santo Tomás, 

III, q.99, a.1]. Mas esta unión entre Cristo y 
sus miembros es de tal naturaleza, que llega 

hasta convertirse en unidad. Poner la mano en 

la Iglesia, en las almas, que por el Bautismo y 
la vida de la gracia son miembros de la Iglesia, 

es poner la mano en el mismo Cristo. Mirad, si 
no, a San Pablo cuando perseguía a la Iglesia y 

caminaba hacia Damasco con ánimo de 

encarcelar a los cristianos. En el camino es 
derribado del caballo, y oye una voz que le 

dice: «Saulo, ¿por qué me persigues? -Pablo 
responde: «¿Quién sois, Señor?» -Y el Señor le 

replica: «Soy Jesús, a quien tú persigues» (Hch 
9, 4-5).- Notaréis que Cristo no le dice por qué 

persigues a mis discípulos, lo que hubiera 

podido decir con tanta verdad, puesto que El 
había subido al cielo, y San Pablo sólo 

perseguía a los cristianos; sino que le dice: 
«¿Por qué me persigues?... A mí es a quien 
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persigues.- ¿Por qué habla Cristo de este 

modo? Porque sus discípulos son algo suyo, 
porque su sociedad forma su cuerpo místico; 

por eso, perseguir a los que creen en Jesucristo 

es perseguirle a El mismo.  

¡Qué bien comprendió San Pablo esta lección! 

¡Con qué viveza, con qué palabras tan 

expresivas la expone! «Nadie, dice el Santo, 
pudo jamás aborrecer su propia carne, antes la 

nutre y la mima, como Cristo lo hace con la 
Iglesia; pues somos miembros de su cuerpo, 

formados de su carne y de sus huesos» (Ef 5, 

29-30). Por eso, por estarle tan estrechamente 
unidos, formando con El un solo y único cuerpo 

místico, quiere Cristo que toda su obra sea 
nuestra.  

He ahí una verdad profunda que debemos traer 

a menudo a la memoria.- Ya os dije que por 
Cristo Jesús, Verbo Encarnado, todo el género 

humano ha recobrado, mediante la unión con 

su sacratisima persona, constituida en Cabeza 
de la gran familia humana, la amistad con Dios. 

Santo Tomás escribe que, a consecuencia de la 
identificación establecida por Cristo entre El y 

nosotros desde el instante mismo de su 

Encarnación, el hecho de que Cristo padeció 
voluntariamente, por nosotros y en nombre 
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nuestro, nos ha reportado tales beneficios, que, 

aplacado Dios al contemplar a la naturaleza 
humana embellecida con los méritos de su Hijo, 

olvida todas las ofensas de aquellos que se 

incorporan a Cristo [III, q.99, a.4]. Las 
satisfacciones y méritos de Cristo nos 

pertenecen desde ahora. [Caput et membra 
sunt quasi una persona mystica et ideo 

satisfactio Christi ad omnes fideles pertinet 
sicut ad sua membra. Santo Tomás, III, q.98, 

a.2. ad 1].  

Desde este momento estamos unidos a Cristo 

Jesús con nexo indisoluble. [En su libro, sobre 
la Teología de San Pablo, el P. Prat, S. J., aduce 

(t. II, pág. 52) «una larga serie de palabras 
extrañas que casi no se pueden trasladar a 

ninguna otra lengua sino con un barbarismo o 

una perífrasis. El Apóstol las ha creado o las 
vuelve a poner en usa para dar expresión 

gráfica a la inefable unión de los cristianos con 
Cristo. Tales como: padecer con Jesucristo; ser 

crucificado con El; morir con El; ser vivificado 
con El; resucitar con El; vivir con El; compartir 

su forma; compartir su gloria; estar sentado 

con El; reinar con El; asociarse a su vida; 
coheredero, coparticipante, concorporal, 

coedificado, y algunas otras por el estilo que no 
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expresan directamente la unión de los 

cristianos entre sí en Cristo].  

Somos una misma cosa con Cristo en el 
pensamiento del Padre celestial. «Dios, dice 

San Pablo, es rico en misericordia; porque 
cuando estábamos muertos, a consecuencia de 

nuestras culpas, nos ha hecho vivir con Cristo, 

nos ha resucitado con El, nos ha hecho sentar 
juntamente con El en los cielos, a fin de 

mostrar en los siglos venideros los infinitos 
tesoros de su gracia en Jesucristo» (Ef 2, 4-7.- 

+Rm 6,4; Col 2, 12-13); en una palabra, nos ha 

hecho vivir con Cristo, en Cristo, para hacernos 
coherederos suyos. El Padre, en su 

pensamiento, no nos separa nunca de Cristo. 
Santo Tomás dice que por un mismo acto 

eterno de la divina sabiduría «hemos sido 

predestinados Cristo y nosotros» [cum uno et 
eodem actu Deus prædestinaverit ipsum et nos. 

III, q.24, a.4]. El Padre hace, de todos los 
discípulos de Cristo que creen en El y viven en 

su gracia, un mismo y único objeto de sus 
complacencias. Nuestro Señor mismo es quien 

nos dice: «Mi Padre os ama porque me habéis 

amado y creído que soy su Hijo» (Jn 14-27).  

De ahí que San Pablo escriba que Cristo, cuya 
voluntad estaba tan íntimamente unida a la del 
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Padre, se ha entregado por su Iglesia: «Amó a 

su Iglesia y se entregó por ella» (Ef 5,25). 
Como la Iglesia debía formar con El un solo 

cuerpo místico, se entregó por Ella, a fin de que 

ese cuerpo «fuera glorioso», sin arruga ni 
mancha, santo e inmaculado (ib. 27). Y 

después de haberla rescatado, se lo ha dado 
todo. ¡Ah! ¡Si tuviéramos más fe en estas 

verdades! ¡Si comprendiéramos lo que supone 
para nosotros el haber entrado por el Bautismo, 

en la Iglesia, lo que es ser miembro del cuerpo 

mistico de Cristo por la gracia!. «Felicitémonos, 
deshagámonos en hacimiento de gracias, dice 

San Agustín». [Christus facti sumus; si enim 
caput ille, nos membra, totus homo, ille et 

nos... Trat. sobre San Juan, 21, 8-9.- Y en otra 

parte: Secum nos faciens unum hominem caput 
et corpus.- Enarrat. in Ps. LXXXV, c. I. Y 

también: Unus homo caput et corpus, unus 
homo Christus et Ecclesia, vir perfectus. Enarrat 

in Ps. XVIII, c. 10], porque no sólo hemos sido 

hechos cristianos, sino parte de Cristo. 
¿Comprendéis bien, hermanos míos, la gracia 

que Dios nos hizo? Admirémonos, saltemos de 
júbilo, porque formamos parte de Cristo; El es 

la cabeza, nosotros los miembros; El y 
nosotros, el hombre total. ¿Quién es la cabeza? 

¿Quiénes los miembros? -Cristo y la Iglesia». 

«Sería esto pretensión de lm orgullo insensato, 
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continúa el gran Doctor, si Cristo mismo no se 

hubiera dignado prometernos tal gloria, cuando 
dijo por boca de su apóstol Pablo: Vosotros sois 

el cuerpo de Cristo y sus miembros».  

Demos, pues, gracias a Jesús, que se dignó 
asociamos tan estrechamente a su vida; todo 

nos es común con El: méritos, intereses, 

bienes, bienavenluranzas, gloria. No seamos, 
por tanto, miembros de esos que se condenan, 

por el pecado, a ser miembros muertos; antes 
bien, seamos por la gracia que de El recibimos, 

por nuestras virtudes, modeladas en las suyas, 

por nuestra santidad, que no es sino 
participación de su santidad, miembros 

pletóricos de vida y de belleza sobrenaturales, 
miembros de los cuales Cristo pueda gloriarse, 

miembros que formen dignamente parte de 

aquella sociedad que quiso «no tuviera arruga 
ni mancha, sino que fuera santa e inmaculada». 

Y como quiera que «somos todos uno en 
Cristo», puesto que vivimos todos la misma 

vida de gracia bajo nuestro capitán, que es 
Cristo, por la acción de un mismo Espíritu, 

unamonos todos íntimamente, aun cuando 

seamos miembros distintos y cada cual con su 
propia función; unámonos tambicn con todas 

las almas santas que -en el cielo miembros 
gloriosos, en el purgatorio miembros doloridos- 
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forman con nosotros un solo cuerpo [ut unum 

sint]. Es el dogma tan consolador de la 
comunión de los santos.  

Para San Pablo, «santos» son aquellos que 

pertenecen a Cristo, los que habiendo recibido 
la corona ocupan ya su sitial en el mundo 

eterno, y los que luchan aún en este destierro. 

Mas todos esos miembros pertenecen a un solo 
cuerpo, porque la Iglesia es una; todos son 

entre sí solidarios, todo lo tienen común; «si un 
miembro padece, los otros le compadecen; si 

uno es honrado, los otros comparten su 

alegría» (1Cor 12,26); el bienestar de un 
miembro aprovecha al cuerpo entero y la gloria 

del cuerpo trasciende a cada uno de sus 
miembros [Sicut in corpore naturali operatio 

unius membri cedit in bonum totius corporis, ita 

et in corpore spirituali, scilicet Ecclesia, quia 
omnes fideles sunt unum corpus, bonum unius 

alteri communicatur. Santo Tomás, Opus. VII.- 
Expositio Symboli., c. XIII. +I-II, q.30, a.3]. 

¡Qué luz más clara sobre nuestra 
responsabilidad proyecta este pensamiento!... 

¡Qué fuente más viva de apostolado!... San 

Pablo nos exhorta a todos a que cada cual 
trabaje hasta tanto que «lleguemos a la común 

perfección del cuerpo místico»: «Hasta que 
todos alcancemos la unidad de la fe cual 
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varones perfectos, a la medida de la plenitud 

de Cristo» (Ef 4,13).  

No basta que vivamos unidos a Cristo, la 
Cabeza; es menester, además, que «cuidemos 

muy mucho de guardar entre nosotros la 
unidad del Espíritu, que es Espiritu de amor, 

ligados por vínculos de paz» (ib. 3).  

Ese fue el voto supremo que hizo Cristo en el 

momento de acabar su divina misión en la 
tierra: «Padre que sean uno como Tú y yo 

somos uno; que sean consumados en la 
unidad» (Jn 17, 21-23). Porque, dice San 

Pablo: «sois todos hijos de Dios por la fe en 
Cristo Jesús» (Gál 3,26). «No hay ya judío ni 

griego, esclavo o libre -todos sois uno en Cristo 

Jesús» (Col 3,2).- La unidad en Dios, en Cristo 
y por Cristo, es ia suprema aspiración: «y Dios 

será todo en todos» (1Cor 15,28).  

San Pablo, que supo hacer resaltar tanto la 
unión de Cristo con su Iglesia, no podía menos 

de decirnos algo sobre la gloria final del cuerpo 

místico de Jesús; y nos dice, en efecto (ib. 24-
28), «que en el día fijado por los divinos 

decretos, cuando ese cuerpo místico haya 
alcanzado la plenitud y medida de la estatura 

perfecta de Cristo» (Ef 4,13), entonces surgirá 
la aurora del triunfo que debe consagrar por 
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siempre jamás la unión de la Iglesia y de su 

Cabeza. Asociada hasta entonces tan 
íntimamente a la vida de Jesús, la Iglesia, ya 

perfecta, va a «compartir su gloria» (2Tim 

2,12; Rm 8,17). La resurrección triunfa de la 
muerte, último enemigo que ha de ser vencido; 

después, reunidos todos los elegidos con su 
jefe divino, Cristo (son expresiones de San 

Pablo) presentará a su Padre, en homenaje, 
esta sociedad, no ya imperfecta ni militante, 

rodeada de miserias, de tentaciones, de luchas, 

de caídas; no ya padeciendo el fuego de la 
expiación, sino transfigurada para siempre y 

gloriosa en todos sus miembros.  

¡Oh, qué espectáculo tan grandioso no será ver 
a Jesús ofreciendo a su Eterno Padre esos 

trofeos gloriosos e innumerables que proclaman 

el poderio de su gracia, ese reino conquistado 
con su sangre, que entonces despedirá por 

todas partes destellos de esplendor inmaculado, 
fruto de la vida divina que circula vigorosa y 

embriagadora por cada uno de los Santos!  

Así se comprende que en el Apocalipsis, 
después de haber vislumbrado San Juan algo 

de aquellas maravillas y regocijos, los compare, 

siguiendo al mismo Jesús (Mt 22,2) a unas 
bodas: a las «bodas del Cordero» (Ap 19,9). Así 
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se comprende finalmente por qué 

motivo, al dar digno remate a las 
misteriosas descripciones de la 

Jerusalén celestial, el mismo Apóstol 

nos deja oír los amorosos requiebros 
que Cristo y la Iglesia, el Esposo y la 

Esposa, se dirigen desde ahora, sin cesar, en 
espera de la consumación final y unión 

perfecta: « Ven» (Ap 22, 16-17).  

 

Habla la Medicina 

Desde la primera fotografía pudo descubrirse 

que la Sábana Santa de Turín era el negativo 
de una perfecta representación completa, por 

delante y detrás, de un hombre muerto en una 
cruz y tras una pasión brutal. Diversos médicos, 

estudiando detenidamente los claros rasgos de 
la imagen, han hecho con mucha precisión una 

descripción de los padecimientos de la persona 

impresa en la sábana. Entre las características 
principales destacaban:  

- El cartílago de la nariz aparece roto y 

desviado a la derecha. Podría deberse a una 
caída, pues se han encontrado restos 

microscópicos de tierra de las mismas 
características físicas que la de Jerusalén en 
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ella, así como en la rodilla izquierda y las 

plantas de los pies.  

- En el lado derecho del rostro aparece una 
gran contusión. Los especialistas afirman que 

sería producto por el golpe de una barra corta y 
redonda de entre 4 y 5 centímetros de diámetro  

- En el resto de la cara aparecen diversas 

excoriaciones especialmente en la mejilla 

derecha y la frente.  

- En las regiones que rodean los ojos y cejas, 

hay llagas y contusiones iguales a las que 

producirían puñetazos o palos. El la ceja 
derecha está claramente inflamada.  

- La frente muestra más de 50 pequeñas y 

profundas heridas que evidencian la aplicación 
de una corona de espinas. Las manchas más 

grandes coinciden exactamente con venas y 

arterias reales, cuando en la Edad Media se 
desconocía la circulación de la sangre.  

- A lo largo de todo el cuerpo, con especial 

claridad en la espalda pueden verse marcas 
idénticas a las que dejaría el instrumento que 

utilizaban los romanos para flagelar a un reo: el 
Flagrum taxillatum (objeto que no se usaba en 

la edad media y que se conoce en nuestros días 

por haber sido encontrado en excavaciones 
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arqueológicas). El profesor Bollone ha podido 

contar más de 600 contusiones y heridas en 
todo el cuerpo y se cuentan las marcas de los 

azotes en unos 120. (Al estilo romano, pues los 

judíos no daban más de 40).  

- La herida del costado tiene una forma elíptica 

del mismo diámetro que una lanza romana: 4.4 

cm x 1.4 cm. (según expertos en historia de 
Roma, el hecho de estar en el costado derecho 

se explicaría por la práctica romana de dar este 
golpe a un enemigo que protege su corazón 

con el escudo que lleva en la izquierda).  

- El Dr. Judica Cordiglia, en base al tipo de 
rastro dejado por el flujo de sangre, ha 

demostrado que todas las heridas fueron 

producidas en vida del sujeto excepto la del 
costado, que se infirió post mortem.  

- Desde el punto de vista anatómico y teniendo 

en cuenta que los principales antropólogos 
coinciden en que la imagen corresponde a la de 

un semita, "el Hombre de la Sábana Santa", es 

la única imagen que se ajusta 100% a lo que la 
Medicina legal considera que fue la muerte de 

Cristo. 

El problema del Carbono 14 
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No es posible recoger aquí los centenares de 

datos que no hemos mencionado: vestigios 
históricos de la Síndone siglos antes de que 

apareciera en Francia en el S. XIV, restos de 

ungüentos en la zona correspondiente a la 
cabellera que no pueden verse a simple vista, 

restos de tejido epitelial, testimonios y 
descripciones del S. X que se ajustan 

plenamente a la imagen que aparece en la 
Síndone, copias del S. VI. 

Es cierto que la datación realizada en 1988 

atribuye al lino de la Síndone una cantidad de 

Carbono 14 correspondiente a un lienzo de 
entre 1260 y 1390 pero, todos los datos 

mencionados y que son al menos igualmente 
ciertos ¿cómo podrían explicarse? Ni los propios 

laboratorios, conocedores de los fallos que se 

producen ocasionalmente en el uso de este 
método, se atrevieron a asegurar que la 

Síndone fuera falsa. 

Por ello, frente a quienes dieron por terminado 
el asunto, otros muchos investigadores de todo 

el mundo siguen preguntándose por la razón de 
la llamativa discordancia entre este dato y 

todos los demás. Veamos tres ejemplos: 

El biofísico francés Jean-Bautise Rinaudo, 
investigador de medicina nuclear en Montpelier, 
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atribuye el origen de la imagen sindónica a una 

irradiación instantánea de protones emitidos 
por el cuerpo muerto del crucificado, bajo el 

efecto de una energía desconocida. Rinaudo 

considera que los átomos implicados en este 
fenómeno -que ha podido reproducir 

experimentalmente- son los del deuterio, 
presentes en la materia orgánica, y formados 

por un protón y un neutrón. Los protones 
podrían haber formado la imagen y los 

neutrones habrían irradiado el tejido, 

enriqueciéndolo en carbono 14 falseando la 
datación. 

El Dr. Garza Valdés, investigador del "Instituto 

de Microbiología de la Universidad de San 
Antonio" (Texas) ha podido comprobar también 

experimentalmente, con muestras de tela de la 

Síndone, que sobre la misma abunda -como en 
otros objetos que contienen sangre- un 

compuesto biológico formado por hongos y 
bacterias que no se pueden eliminar con los 

tratamientos de limpieza que se aplican en la 
datación por resultado. 

También ha estudiado el problema el Dr. Dimitri 

Kouznetsov, premio Lenin de Ciencias y 

Director del Laboratorio "E. A. Sedov" de 
Moscú, y ha realizado un experimento que, por 
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su simplicidad puede tener enorme 

trascendencia. Sometió una tela del Siglo 
I, datada correctamente con carbono 14 

por los laboratorios de Tucson, (uno de 

los que analizó la Síndone) a la 
reproducción de un incendio como el que sufrió 

la Sábana en 1532. Para sorpresa de todos, una 
segunda datación -con el mismo método del 

C14- atribuyó al lienzo una fecha muy posterior. 
¡En unos días "rejuveneció" 13 siglos!  

No se puede dar por resuelto el enigma ni 

mucho menos, cuando la tecnología del siglo 
XX y de este nuevo siglo XXI no es capar de 

producir una imagen igual. Y el C14 no es 
infalible... Afirmar que se trata de una 

falsificación medieval exigiría una explicación 

mucho menos racional que afirmar que se trata 
del lienzo sepulcral de Cristo 

 

Cronología del Santo Sudario 

Siglo I: Los Evangelio relatan que el manto que 

envolvió a Jesús se encontraba plegado. El 
manto habría sido recogido y custodiado por los 

cristianos. Para los hebreos, el manto que había 

rodeado un cadáver era un objeto impuro que 
no podía ser expuesto.  
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Siglo II: Existen registros de que en Edessa 

(actual Urfa - Turquía) existía una imagen de 
tela con el rostro de Jesús.  

525 – Durante la restauración de la Iglesia de 

Santa Sofía, de Edessa se registra el 
descubrimiento de una imagen de Jesús 

llamada acheropita (no hecha por mano 

humana) llamada Mandylion (pañuelo). 
Numerosos testimonios la relacionan con el 

Sudario, sobre todo porque los puntos de 
coincidencia entre los rasgos de las copias del 

Mandylion –que fue profusamente reproducido- 

y la Sábana superan los 100.  

944 – Los ejércitos bizantinos, en el curso de 

una campaña contra el sultanato árabe de 

Edessa, se apoderan del Mandylion y lo llevan 
solemnemente a Constantinopla el 16 de 

Agosto. El Mandylion era en realidad la Síndone 
plegada ocho veces de modo que se viera sólo 

el rostro.  

1147 – Luis VII, Rey de Francia, durante su 

visita a Constantinopla, venera la Síndone.  

1171 - Manuel I muestra a Amalrico, rey de los 

Latinos de Jerusalén, las reliquias de la Pasión, 

entre las cuales está la Sábana.  
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1204 - Robert de Clary, cronista de la IV 

Cruzada, escribe que: "Todos los Viernes la 
Síndone es expuesta en Constantinopla [...] 

pero ninguno sabe qué ha sido de la tela 

después que fuera saqueada la ciudad". La 
Sábana desaparece de Constantinopla y es 

probable que el temor a las excomuniones que 
pesaban sobre los ladrones de reliquias, haya 

alentado su ocultamiento. Diversos 
historiadores suponen que la reliquia fue 

llevada a Europa y conservada durante un siglo 

y medio por los Templarios.  

1314 – Los Templarios, una orden caballeresca 
de Cruzados, es condenada y disuelta. Se les 

acusaba de realizar cultos secretos no 
cristianos. Uno de los líderes templarios era 

Geoffroy de Charny.  

1356 - Geoffroy de Charny, un cruzado 
homónimo del anterior, entrega el Sudario a los 

canónigos de Lirey, cerca de Troyes, en 

Francia. Geoffroy explicó que había poseído la 
reliquia durante tres años.  

1389 - Pierre d'Arcis, Obispo de Troyes, prohibe 

la exhibición de la Síndone.  

1390 - Clemente VII, antipapa de Avignon, se 
refiere a la Sábana Santa en dos cartas..  
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1453 - Margarita de Charny, descendiente de 

Geoffroy, cede el Sudario a Ana de Lusignano, 
esposa del Duque Ludovico de Savoia, quien lo 

llevará a Chambéry.  

1506 – El Papa Julio II aprueba la Misa y el 
Oficio propio de la Síndone, permitiendo el culto 

público.  

1532 - Incendio en Chambéry en la noche del 3 

al 4 de diciembre: La urna de madera revestida 
de plata que guarda el Sudario se quema en 

una esquina y algunas gotas de plata derretida 
atraviesa los diversos estratos plegados del 

lino. Dos años después, las Clarisas coserán los 
parches actualmente visibles.  

1535 – Por motivos bélicos, la tela es 

transferida a Turín, luego a Vercelli, Milán, Niza 

y nuevamente a Vercelli; donde permanece 
hasta 1561, cuando es regresado a Chambéry. 

1578 - Emanuel Filiberto De Savoia el 14 de 

Setiembre transfiere la reliquia a Turín para 
abreviarle el viaje a San Carlos Borromeo que 

quería venerar la reliquia para cumplir un voto. 
Desde entonces las exhibiciones se realizaron 

en ocasiones de celebraciones particulares de la 

Casa de Savoia o por Jubileos.  
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1694 – El 1 de junio se coloca definitivamente 

en la Capilla del Arquitecto Guarino Guarini, 
anexa al Domo de Turín. Aquel mismo año el 

beato Sebastiano Valfré refuerza los bordes y 

los remiendos.  

1706 – En Junio, el Sudario es transferido a 

Génova a causa del asedio de Turín, al fin del 

cual es regresado a la ciudad.  

1898 – Es tomada la primera fotografía por el 
abogado Secondo Pia entre el 25 y el 28 Mayo. 

Con ella se inician los estudios médico-legales.  

1931 - Durante la exhibición por el matrimonio 
de Umberto de Savoia, la Síndone es 

fotografiada nuevamente por Giuseppe Enrie, 
fotógrafo profesional.  

1933 - Exhibición para conmemorar el XIX 

Centenario de la Redención.  

1939/1946 - Durante la Segunda Guerra 
Mundial, la Síndone es oculta en el Santuario de 

Montevergine (Avellino) del 25 de Setiembre de 

1939 al 28 de octubre de 1946.  

1969 - Del 16 al 18 de Junio se produce un 
reconocimiento de la reliquia de parte de una 

comisión de estudio nombrada por el Cardenal 
Michele Pellegrino. Se realiza la primera 
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fotografía a colores, tomada por Giovanni 

Battista Judica Cordiglia.  

1973 – Primera exhibición televisiva en directo 
(23 de Noviembre).  

1978 – Celebración del IV Centenario de la 

transferencia de la Síndone de Chambéry a 
Turín, con exhibición pública del 26 de Agosto 

al 8 de Octubre. Se realiza también el primer 

Congreso Internacional de Estudio. Los 
expertos de STURP (Shroud of Turin Research 

Project), efectúan la investigación de 120 
horas.  

1980 - Durante la visita a Turín el 13 de Abril, 

el Papa Juan Pablo II venera la reliquia. 

1983 - El 18 de Marzo muere Umberto II de 
Savoia; donando la Síndone al Papa.  

1988 - El 21 de Abril se toman porciones de la 

reliquia para la cuestionada prueba del Carbono 
14.  

1992 - El 7 de Setiembre un nuevo grupo de 

expertos efectúa un reconocimiento de la 

Sagrada Tela para ver la manera de mejorar su 
preservación.  
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1993 - El 24 de febrero la Síndone se transfiere 

tras el altar mayor del Domo de Turín para 
permitir los trabajos de restauración de la 

capilla guariniana.  

1995 - El 5 de Setiembre el Cardenal Giovanni 
Saldarini anuncia las dos próximas exhibiciones, 

del 18 de Abril al 14 de Junio de 1998 (para 

celebrar el centenario de la primera fotografía) 
y del 29 de Abril al 11 de Junio del 2000 

(con ocasión del Gran Jubileo de la 
Redención).  

1997 – En la noche entre el 11 y el 12 

de Abril un incendio daña gravemente la 
capilla de la Síndone. El bombero Mario 

Trematore rompe la estructura de vidrio y salva 

la reliquia.  

1998 – El 18 de Abril se inicia la actual 

exhibición. 

Algunos Hechos de la Sábana Santa 

Una síntesis de lo que la sábana santa de Turín 

revela a partir de la investigación 
interdisciplinaria: 

- Fotografiada por primera vez en 1898 por 

Secundo Pia. 
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- La imagen de la sábana es un negativo. 

- La radiación que creó la imagen del cuerpo 

fue de arriba abajo, paralela a la gravedad, y 
no de costado (no pudo, por tanto, ser 

realizada como copia de una persona de pie)  

- Se trata de una imagen que sólo aparece 
sobre una tela cuando la superficie del cuerpo 

se encuentra a 3.5cm o menos de la superficie. 

La oscuridad de la tela es inversamente 
proporcional a este espacio. En otras palabras, 

no es posible que la imagen se hubiera impreso 
mediante la técnica de "cámara oscura" como 

proponen algunos detractores. Esto permite 
realizar una reproducción tridimensional de la 

imagen cuando es vista con el visor VP-8. 

- La imagen es similar a la de rayos X y 

muestra los huesos en la mano, el rostro, etc.  

- Los pixels (puntos o unidades mínimas de 
imagen) de oscuridad uniforme hacen una 

imagen bastante precisa; proporcionando más 
pixels por área en las zonas más oscuras. 

- Los píxeles intensamente concentrados que 

constituyen el cuerpo principal de la imagen no 
pueden ser duplicados por ningún 

procedimiento conocido hasta hoy.  
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- La imagen no fluorece como lo hacen otras 

producidas por quemaduras en la misma tela.  

- No hay imágenes debajo de la sangre.  

- Las manchas de sangre corresponden 
exactamente a lo que la moderna medicina 

esperaría de una víctima de crucifixión.  

- Las marcas de los latigazos 
(aproximadamente 120) son reactivos a los 

rayos ultravioleta como lo serían los residuos de 
sangre. 

- Existe un alto contenido de bilirrubina en los 

rastros de sangre, como se esperaría en la 

sangre de una persona con las tensiones de 
una tortura.  

- Polen de flores que crecen en la época de 

Pascua en el Mar Muerto se encuentran en la 
tela, así como residuos de polen de Francia y 

Turquía.  

- Polvo de tipo travertino-aregenito, como el 
que se encuentra en los alrededores de 

Jerusalén como el que se encuentra en los 

alrededores de Jerusalén, fue encontrado en los 
pies, rodillas y nariz de la imagen.  
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- El incendio de 1532 depositó sobre la sábana 

una cantidad exagerada de carbono 14 en el 
área de donde se tomó la muestra para el 

examen de 1988. Esta área estaba a sólo tres 

pulgadas de donde la plata fundida evaporó las 
fibras de lino.  

- Hay signos de crecimiento microbiológico en 

las fibras del lino, las mismas que también 

afectan los exámenes de Carbono 14. 

La Palinología también dice algo del 

Manto de Turín 

La palinología es la disciplina que estudia el 

polen y el residuo de flores y plantas, cada vez 
más fáciles de rastrear gracias a los nuevos y 

poderosos microscopios.  

En 1973 el Profesor Max Frei, criminólogo suizo, 
botánico, palinólogo, director del gabinete 

científico de la Policía de Zurich y perito de la 
Interpol, realizó una investigación sobre el 

Sudario desde su disciplina, que concluyó con 

sorprendentes resultados.  

Frei había recibido el encargo de autentificar las 

fotografías que una comisión científica, 

nombrada en 1969 por el Cardenal Pellegrino, 
había tomado. Al examinar detenidamente la 

tela notó la presencia de esporas de polen en la 
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superficie del lienzo y obtuvo permiso para 

recoger unas cuantas muestras. Logró 
identificar en esta ocasión 49 especies 

diferentes de esporas, que fotografió, catalogó 

y conservó. 

Las 33 esporas resultaron ser procedentes de 

plantas exclusivas de Palestina o Turquía 

(estepas del sur o área de Estambul). Las dos 
terceras partes de las muestras procedían de 

zonas ajenas a Europa, continente del que no 
ha salido el Lienzo desde el S. XIV.  

Antes de dar un dictamen definitivo sobre los 

lugares en los que, según la Palinología, 
debería haber estado la Síndone, para quedar 

"contaminada" de tal modo, se dedicó a visitar 

las zonas en las que las investigaciones 
históricas colocaban anteriores estancias del 

Lienzo. Frei comprobó in situ la perfecta 
correspondencia de especies, logrando 

identificar 59 especies en total.  

Lo más peculiar es que las especies de polen 

recogidas en la tela coincidían con gran 
precisión con el camino que la tradición 

señalaba para la síndone: de Tierra Santa a 
Turquía, de ésta a Francia vía los países 

bálticos y el norte de Italia y finalmente de 
Francia a Turín.  
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La muerte sorprendió a Frei antes de concluir el 

trabajo y publicar sus resultados definitivos, no 

obstante su estudio es altamente indicativo. 

Un milagro conectado con otros milagros 
por la sangre 

Los evidentes rastros de sangre encontrados en 

la Sábana Santa conecta esta reliquia con otros 
milagros. 

Las manchas de sangre y suero que se 

encuentran en la síndone es irreproducible por 
medios artificiales. Se trata de sangre 

coagulada sobre la piel de un hombre herido y 

vueltas a disolver en el contacto con tela 
húmeda. Científicamente se ha comprobado 

que se trata de sangre humana de varón de 
grupo sanguíneo AB –el más común entre la 

raza semítica- que según la investigación del 
DNA. 

Sorprendentemente, la sangre es del mismo 

tipo que el que se encuentra en el llamado 

Sudario de Oviedo (España), una tela de 83 x 
52 cm que presenta numerosas manchas de 

sangre simétricas pasadas de un lado al otro al 
doblarse en dos. La tradición le llama "el 

Sagrado Rostro" y llegó a Oviedo en el siglo IX , 
en un arca proveniente del Africa septentrional. 
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La Sangre presente en este sudario pertenece 

también al grupo AB y el DNA presente perfiles 
genéticos similares al recogido en la síndone. 

Es importante tener en cuenta que no es 

posible encontrar mayores similitudes debido a 
que la antigüedad de los restos hacen 

imposible, por ahora, conocer más detalles.  

Igualmente interesante resulta la comparación 
de la síndone con los estudios realizados sobre 

la reliquia física que se conserva tras el milagro 
eucarístico de Lanciano (Chieti). Aquí en el siglo 

VIII, en la Iglesia de San Legonziano, en las 

manos de un monje basiliano que dudaba de la 
presencia real de Cristo en la Eucaristía, en el 

momento de la consagración, la hostia se 
convirtió en carne y el vino en sangre. Tras las 

investigaciones realizadas en 1970 por el 

profesor Odoardo Linoli, profesor de anatomía e 
histología patológica de la Universidad de 

Siena, se concluyó que la carne corresponde al 
tejido verdadero de miocardio de un corazón 

humano y la sangre es humana... del grupo AB. 

Un recuento de la Historia de los Estudios 

del Santo Sudario de Turín contada por 
uno de los Protagonistas  
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El P. Adam Otterbein, C.Ss.R. fue hasta 

hace pocos años uno de los más 
destacados expertos en el estudio del 

Santo Sudario como director del Holy Shroud 

Guild de Nueva York (Estados Unidos). En 
1982, el P. Otterbein relató cómo se iniciaron 

las investigaciones científicas de la síndone que 
el centro ha realizado o promovido.  

Según relata, las investigaciones modernas se 

remontan a la fotografía de Segunda Pía 
tomada en 1898 y los estudios de Paul Vignon, 

un investigador francés que a principios de siglo 

realiza los primeros rudimentarios estudios 
sobre esta fotografía.  

El proceso más intenso de investigación llega 

con el sacerdote norteamericano William Barry 
C.Ss.R. -redentorista como Otterbein-, quien 

estudiaba Sagrada Escritura en Roma. Un 
sacerdote inglés le habló de la Sábana Santa de 

Turín y le sugirió una visita a la misma, viaje 

que Barry aceptó. En la Catedral de Turín, el 
sacerdote norteamericano conoció al 

Comandante Enrie, que había fotografiado la 
síndone en 1931 y quien le dio un juego de 

diapositivas de vidrio de 3 x 4 pulgadas con 

fotos del sudario. El redentorista retorno a 
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Esopus (Nueva York) y comenzó a enseñar 

Sagrada Escritura.  

Más tarde, el P. Edward Wuenschel, otro 
redentorista norteamericano, leyó "casualmente 

" un artículo sobre el manto de Turín y quedó 
muy impresionado. Cuando el P. Barry le 

comentó casi de paso que poseía diapositivas 

originales, el P. Wuenschel se las pidió 
prestadas y terminó por escribir un extenso 

artículo que se publicó en 1935 en la American 
Ecclesiastical Review de Estados Unidos. En los 

siguientes 10 años, el P. Wuenschel profundizó 

sus investigaciones. Para ello, sostuvo intensa 
correspondencia con Enrie y Vignon.  

En 1946, el P. Wuenschel publicó dos artículos 

en Biblical Studies luego de realizar una 
profunda investigación en los aspectos bíblicos 

de la Pasión según los cuatro evangelistas, las 
costumbres funerarias judías de la época y la 

sábana de Turín. El P. Barry y otro redentorista, 

Louis Hartman, C.Ss.R., lo ayudaron en la 
empresa.  

Según el P. Otterbein, "Los artículos fueron 

importantes porque demostraron que no 
existían contradicciones entre los relatos 

evangélicos y la síndone".  
En 1950, el P. Wuenschel fue nombrado 
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director de la Schola Alfonsiana en Roma. Antes 

de partir, le pidió al P. Otterbein continuar su 
trabajo de hacer conocido el manto en Roma. 

Otterbein, que ya había conocido la reliquia en 

1938, recibió de Wuenschel copia de sus 
estudios y su correspondencia con Enrie y 

Vignon.  

El P. Otterbein publicó un folleto escrito por 
Wuenschel que luego amplió para publicar bajo 

el nombre de "El Autorretrato de Cristo".  
Con el crecimiento del interés en el manto en 

Estados Unidos, los superiores de Otterbein lo 

autorizaron a afiliarse al Centro Internacional 
de Turín. En 1951, obtuvo el permiso del 

Cardenal Spellman para erigir canónicamente el 
Holy Shroud Guild en Esopus, Nueva York.  

Dos años después, el P. Otterbein obtuvo el 

permiso para dedicarse exclusivamente a 
promover el estudio y la difusión de la correcta 

información sobre la reliquia, que su 

Congregación veía como ligada estrechamente 
a su carisma: promover la conciencia de la 

Pasión del Señor Jesús.  

Durante años, el P. Otterbein se dedicó a 
difundir información sobre el manto en 

artículos, programas de televisión y una 
primera película de media hora de duración; 
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pero especialmente atrajo la intervención de 

investigadores independientes y especializados: 
la empresa Eastman Kodak, el laboratorio de 

criminalística de la Policía de Nueva York y el 

FBI, entre otros.  

Otterbein, nombrado presidente del Holy 

Shroud Guild, recibió en 1970 la visita del 

Capitán John Jackson, quien había leído el libro 
de John Walsh sobre el Santo Sudario.  

Walsh era uno de los responsables de la 
interpretación de fotografías enviadas por 

satélite desde la Luna y Marte, tenía la 

intención de exponer las fotos del Sudario al 
mismo procedimiento y los mismos equipos.  

El experimento sobre una de las placas de Enrie 
sorprendió a Jackson, quien inmediatamente 

recurrió a su colega el Capitán Eric Jumper, 

para consultar el resultado.  

Tal como la interpretación en tres dimensiones 

(3-D) revelaba la profundidad de cráteres y 

montañas en la Luna, el mismo equipo revelaba 
una variación de distancia entre el manto y el 

cuerpo que produjo la imagen. Vignon había 
sopechado esto en 1902, pero Jackson y 

Jumper lo probaron con equipo de última 

generación de entonces.  
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El experimento atrajo a muchos científicos, al 

punto de que Jackson y Jumper solicitaron al 
Holy Shroud Guild auspiciar una conferencia 

científica en Albuquerque, Nuevo Mexico 

(Estados Unidos) en marzo de 1977.  

La conferencia convenció a los más escépticos 

de que el Manto era, por lo menos, un objeto 

misterioso y no un simple dibujo o 
"dagerrotipo" como sugerían algunos, que 

demandaba, por tanto, ulteriores pruebas.  
En setiembre de 1977, el Holy Shroud Guild 

llevó a un grupo de científicos a Turín para 

proponer una serie de pruebas que fueron 
finalmente aceptadas en abril de 1978, durante 

el 400 aniversario de la llegada del Manto a 
Turín. 

El 29 de setiembre, 32 científicos 

norteamericanos de las más diversas 
especialidades y creencias llegaron a Turín con 

70 contenedores del equipo más sofisticado 

disponible y fueron autorizados a examinar y 
fotografiar la reliquia desde el mediodía del 

domingo hasta las 10 p.m.del viernes: más de 
96 horas. 

Regresaron a Estados Unidos con tanta 

información, que hasta 1985 la información 
debió ser ordenada y reducida. Algunos 



 130 

artículos fueron escritos pero sólo en revistas 

especializadas. Los investigadores siempre 
agradecieron el hecho que las autoridades de la 

Iglesia en Italia permitieran que los artículos 

científicos fueran publicados libremente y sin la 
necesidad de una revisión o aprobación eclesial.  

Sin embargo, el entonces constituido STURP, la 

sigla en inglés del Shroud of Turin Research 
Corporation -Corporación de Investigación del 

Manto de Turín- decidió enviar, por cortesía, a 
un representante para informar al Cardenal 

Ballestrero, entonces Arzobispo de Turín. Los 

representantes, el Dr. Larry Schwalbe y el Dr. 
John Jackson, acompañados por el P. 

Otterbein, y dos miembros italianos de STURP, 
el Dr. L. Gonella y el Dr. G. Riggi, hablaron con 

el Purpurado durante una hora y media para 

explicar en lenguaje no técnico los resultados.  

Alentados por el Cardenal y deseosos de 

mantener el sorprendente resultado de las 

conclusiones en el círculo de máxima 
credibilidad científica, los delegados de STURF 

pidieron y obtuvieron una audiencia especial 
con el Papa Juan Pablo II, a quien le 

prepararon un dossier especial con dos 

fotografías reveladoras. La cita, fijada 
inmediatamente después de la audiencia 
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general del 13 de mayo de 1981, nunca pudo 

realizarse: los miembros de STURF escucharon 
desde la sala de audiencias los disparos que 

intentaron cegar la vida del Pontífice.  

En 1988, el mismo Cardenal Ballestrero autorizó 
la extracción de una única muestra, luego 

dividida en tres, para proceder a una 

prueba de Carbono-14 en vistas a 
determinar su datación. La muestra, 

deteriorada con el carbón y el humo 
adherido al manto durante un incendio 

en la Edad Media, arrojó información 

falsa, ampliamente difundida por los 
medios seculares. 

En 1990, luego del informe de científicos 

independientes que cuestionaron la validez de 
la investigación con Carbono-14, el Vaticano 

recusó el procedimiento describiéndolo como 
"extraño". 

Tras esta fecha, el STURF y otros organismos 

se han dedicado a promover nuevas 
investigaciones que podrían tener lugar apenas 

concluida la presente exhibición.  

La Preciosima Sangre de Nuestro Señor 

Jesucristo 

25 de Junio 
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Desde la época de los Apóstoles, la Preciosa 

Sangre del Señor ha sido símbolo de la 
Redención. Aunque la devoción particular a la 

Preciosa Sangre se debe, sobre todo, a la 

iniciativa de San Gaspar del Búfalo, ya desde 
mucho antes se practicaba dicha devoción en 

varias Iglesias. Por ejemplo, en 1582, se 
concedió a la arquidiócesis de Valencia, España, 

el rezo de un oficio "de la Sangre de Cristo"; la 
diócesis de Sarzana, en la Toscana, obtuvo la 

misma gracia en 1747. A principios del siglo 

XIX, se concedió a la congregación de San 
Gaspar el privilegio de celebrar la fiesta de la 

Preciosa Sangre. El Papa Pío IX la extendió a la 
Iglesia universal en 1849, cuando la revolución 

acababa de expulsarle de Roma. 

Como lo hacía notar Dom Guéranger, al 

celebrar la solemnidad de la Preciosa Sangre, la 
Iglesia celebra su propio nacimiento, pues la 

sangre y el agua que brotaron del costado de 
Cristo le dieron el ser. De ese modo, la herida 

del costado de Cristo se convirtió en fuente de 
vida para el mundo. En la homilía de la lección 

de maitines San Juan Crisóstomo dice: "Así, 

pues, la iglesia nació del costado de Cristo, 
como Eva, la esposa de Adán, nació de su 

costado…Así como Dios creó a la mujer, 
sacándola del costado del hombre, así Cristo 
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creó a la Iglesia sacándola de su propio 

costado".  

Santos que se celebran este día: Guillermo, 
abad; Orosia, Lucía, Febronia, vírgenes; 

Galicano, Máximo, obispos; Próspero de 
Aquitania, Sosípatro, Amando, Adalberto, 

Emiliano, confesores; Agatón, Lucía, Diógenes, 

mártires; Bodoaldo, monje; Félix, eremita; 

Salomón, rey de Bretaña.  

Las tentaciones del desierto 
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Por Pbro. Dr. Enrique Cases 

Jesús es llevado por el Espíritu al 

desierto para un gran combate; 
va a asumir su vocación de 

Mesías con toda su plenitud 
humana. Jesús vive la experiencia religiosa en 

una forma de espiritualidad extrema. Muchos 

hombres religiosos se han sentido llamados al 
silencio de modo que su espíritu se expanda en 

un relación con Dios, sin que nada distraiga esa 
tensión. Muchos han experimentado el ayuno 

como una forma de purificación en que el cuerpo 

extingue sus pulsiones para que el espíritu 
emerja. En el antiguo hinduísmo era frecuente 

esa acción, como también en el budismo también 
aunque sin llegar a tanto extremo. Siempre han 

existido eremitas, en todas las culturas religiosas. 

Cristo asume la espiritualidad religiosa de los más 
religiosos de los hombres.  

En esa tensión se dan las tentaciones que 

se prolongarán a lo largo de su vida, pero 
que aquí se plantean con gran crudeza: el 

diablo, como enemigo lúcido que plantea 
los verdaderos problemas, será el padre de la 

mentira, que intentará disuadir a Jesús de su 

misión. Este agente oscuro es tan importante en 
la vida de los hombres, que si se excluye no se 

entienden problemas como el mal y el bien, ni 
mucho menos el Evangelio de Jesucristo. El 

demonio es un ser vivo, creado, inteligente, pero 
pervertido y pervertidor. Él se rebela contra Dios 
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Jesús, Compañero de Camino 

Autor: P. Mariano de Blas  

Jesucristo se nos da en la Eucaristía como 

Compañero de camino. Recordemos aquel 
pasaje de los dos discípulos de Emaús que se 

iban de Jerusalén a su pueblito, tal vez con la 
convicción de que no había ya nada que hacer. 

Regresaban a lo de antes, regresaban a su vida 

antigua. Y, de pronto, un caminante se les 
acerca, un caminante que no quería, no 

permitía que lo reconocieran; era Jesús. 
Comienza una conversación más o menos larga, 

un poco difícil al principio, porque hasta le 
dicen: ―¿Eres tú el único forastero que no sabe 

lo que ha pasado en Jerusalén?‖ Y Él pregunta: 

―¿qué?, ¿qué ha pasado?‖ Después... les explica 
con la Biblia en la mano todos los pasajes que 

se referían a Él; dando obviamente a esta 
explicación un calor, una vitalidad que tuvo 

efecto  

Cuando ya llegaron a Emaús, Jesús hizo el 

ademán de seguir adelante, como queriendo 
decir: ¡si me necesitan, díganmelo! Entonces le 

dijeron: ¡Quédate con nosotros! Lo invitan a 
cenar, Y a lo que voy es a esto, que cuando 

están cenando, Él permite que lo reconozcan: 
se les abren los ojos, y en ese momento se 
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desaparece. La frase en la que me quiero fijar 

ahora es ésta, la que dijeron ellos: ¿No ardía 
nuestro corazón mientas nos hablaba en el 

camino y nos explicaba las escrituras? Eso es lo 

que pasa con los cristianos, con las personas 
que tienen fe en la Eucaristía, en los que saben 

reconocer que en el camino de su vida nunca 
van solos; Jesús va con ellos. ―Yo estaré con 

vosotros todos los días hasta el fin del mundo‖ 
La vida puede ser dura, puede tener muchas 

lágrimas, muchas amarguras, mucho 

sufrimiento, pero es muy distinto sufrir solos 
que sufrir con Jesús; es muy diferente caminar 

solos por la vida que caminar codo con codo 
con Jesús de Nazareth; su presencia transforma 

el mismo sufrimiento en una cosa distinta. Pero 

muchas veces nosotros nos empeñamos en 
caminar solos por la vida; nos hacemos una 

vida amarga, dura, demasiado difícil, y Jesús 
nos podría decir: ―¿No estoy yo aquí? ¿por qué 

no me llamas? ¿por qué no crees en Mí?  

 
―Venid a mí todos: los leprosos, los tullidos, los 

endemoniados‖. Todos cabemos ahí  

¿Pero, dónde estás, dónde das cita?  
Y Él nos dice:  

―En todos los Sagrarios del mundo‖- En tu 
parroquia, de día y de noche, sin horas de 
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citas, con ganas enormes de darnos lo que nos 

ha regalado a precio de su sangre. No cabe 
duda que se le queman las manos y el corazón 

por ayudarnos. Ojalá que vayamos muchas 

veces, aunque sea con el alma destrozada, 
tristes, cansados, y sepamos hallar allí la paz y 

el consuelo prometidos. El que queda más 
contento es Él, porque Cristo encuentra su 

felicidad en curarnos, en salvarnos, en darnos 
la paz. ¡Hagamos feliz a Cristo! Podemos 

entristecerlo o alegrarlo, si vamos a Él con fe, o 

si huomos de Él como el joven rico. Zaqueo 
hizo feliz a Jesús en día de su conversión; María 

Magdalena hizo feliz a Jesús el día de su 
cambio de vida. El Hijo pródigo hizo feliz al 

Padre Celestial, al regresar; pero el joven rico lo 

puso muy triste. Cuando tú te vas, ten la 
certeza de que Jesús llora, y, cuando regresas, 

ten la certeza de que Jesús está muy contento. 
Pensemos, por otra parte, en aquellos que no 

vienen a la Eucaristía. ¡Cuantos hombres hay 

hoy infelices, desgraciados, desesperados, 
¡cuantos jóvenes, sobre todo, que están en la 

primavera de la vida, y están viviendo la 
crueldad y la dureza de un invierno! Estando el 

remedio tan cerca. La fuente a unos pasos, y 
morirse de sed. Además siendo tan fácil, 

porque ¿qué hace falta para acercarnos a Cristo 
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en la Eucaristía? Tener un alma dispuesta, ser 

humildes, un precio bastante pequeño.  

Es necesario llegar a ese Cristo, a ese 
compañero de camino y decirle desde el 

corazón :‖Tengo un hambre y una sed 
incontenibles. Vengo cansado de buscar por mil 

caminos... No he encontrado, no he encontrado 

paz, ni amor verdadero; no he encontrado 
sentido a la vida... lejos de ti. Y tú has dicho 

que eres el camino, la verdad y la vida ¡Por eso 
vengo a pedirte ese maravillosos Pan de tu 

Eucaristía, quiero comer de ese pan para 

encontrar la paz, la vida verdadera, el amor y la 
felicidad auténticos! ―Señor, danos siempre de 

ese pan y acompáñanos siempre en nuestro 
caminar‖ 

 

Una piedra que evidencia la existencia de 

Jesús sorprende a investigadores  

WASHINGTON DC, 24 Oct. 02 (ACI).- Una urna 

fúnebre vacía de 50 centímetros de largo por 
27,5 de ancho, de propiedad de un 

coleccionista privado israelí, se ha convertido 
en el centro de interés del mundo arqueológico 

y bíblico desde que la revista "Biblical 
Archaeology Review", anunciara un extenso 
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análisis del descubrimiento en su próxima 

edición. 

Según el paleógrafo André Lemaire, de la 
Universidad de La Sorbona, el osario está 

datado en el año 63 después de Cristo y se 
trata de una nueva evidencia histórica de la 

existencia de Jesús de Nazaret, debido a la 

curiosa inscripción que aparece en la caja 
escrita en arameo "Ya` akov bar Yosef akhui di 

Yeshua" y que Lemaire asegura es auténtica: 
"Sepultura de Jacobo, Hijo de José, hermano de 

Jesús". 

Lemaire señala que este osario, que se 
encuentra vacío y es propiedad de un 

coleccionista que vive en Israel, "proporciona la 

más sólida mención de la época del Nuevo 
Testamento a la figura central de la Cristiandad 

y es el primer descubrimiento arqueológico que 
corrobora las referencias bíblicas hacia Jesús". 

El experto señala que en el siglo I de nuestra 

era no era usual escribir varios nombres en 

estas cajas funerarias. De las decenas de 
osarios encontrados hasta ahora, solamente en 

dos se hacen referencias a un hermano del 
muerto.  
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Por ello, el experto francés interpreta que la 

palabra ‗Jesús‘ que aparece en este osario se 
debe a que debía ser una persona muy popular 

o que llegó a representar un papel de cierto 

relieve en su época.  

En este sentido, considera que es muy probable 

que el osario contuviera los restos del apóstol 

Santiago (conocido por su nombre hebreo de 
Jacobo), considerado como uno de los primeros 

líderes de la cristiandad.  

Nombres comunes 

André Lemaire reconoce que de los cuarenta 
mil habitantes que tenía Jerusalén en aquella 

época, los nombres de Jacobo, José y Jesús 
eran muy comunes y, desde un punto 

estadístico, podría haber unos veinte que se 

llamaran Jacobo y que, además, fueran hijos de 
José y hermanos de Jesús. Sin embargo, contra 

esta objeción estadística, Lemaire señala que 
"es muy dudoso que hubiera un Jacobo que 

tuviera un hermano que mereciera el honor de 

ser mencionado en su tumba". 

John Meier, profesor de la Universidad Notre 

Dame, apoya la hipótesis de Lemaire y dice que 

"por primera vez, se pueden poner las manos 
en algo próximo a Jesús".  
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"Biblical Archaeology Review" reconoce, sin 

embargo que se va a producir un debate sobre 
estas conclusiones.  

Hershel Shanks, editor del "Biblical Archaeology 

Review", señala que nunca existirá certeza 
absoluta de que el osario sea, efectivamente, el 

lugar de reposo de los restos de Santiago. Lo 

que sí es cierto es que los estudios demuestran 
que no se trata de una impostura, sino de una 

caja auténticamente de la época, que habla de 
personajes de la época de Jesús.  

"Investigadores escépticos respecto de la 

existencia de Jesús encontrarán aún más difícil 
sostener su postura, y ciertamente dará al 

mundo secular más motivos para pensar sobre 

Jesús, agrega Shanks.  

Controversias previsibles 

Un experto biblista consultado por ACI Prensa 
señaló que "como todo hallazgo arqueológico 

que pueda ser directamente relacionado con la 
vida terrena de Jesús, es probable que vaya a 

generar controversias. Recordemos, a manera 
de comparación, y sólo para hacernos una idea, 

el caso de la identificación científica del famoso 

papiro de la cueva VII de Qumrán, el conocido 
7Q5".  
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"Este papiro –sigue el experto-, a pesar de 

haber sido estudiado exhaustivamente y hecha 
la correspondiente identificación con un 

fragmento del evangelio de San Marcos, 

mediante un procedimiento inobjetable y con 
una meticulosidad y detalle fuera de toda duda 

razonable, aún así, ha encontrado una reacción 
adversa en algunos sectores".  

Sin embargo, "estos restos así como nos 

plantean interrogantes y retos que deberán ir 
siendo dilucidados, también nos acercan a al 

entorno, el tiempo, la vida y costumbres de 

personas que habitaron en el mismo tiempo en 
que vivieron Jesús y sus discípulos".  

La Biblia no lo necesita 

Otro experto, el Profesor Carl Laney, del 

Western Seminary of Biblical Literature en 
Estados Unidos, señaló que "los cristianos 

creemos que la Biblia es verdad y que la 
arqueología no es capaz ni de aprobarla ni de 

negarla. Pero la importancia de estos 

descubrimientos es que pueden iluminar el 
contexto de las Escrituras para entenderlas aún 

mejor, porque nos acercan a los héroes de 
nuestra fe", señaló. 
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"Lo que más bien indican estos descubrimientos 

es que muchos intelectuales deberían 
abstenerse de rechazar afirmaciones que están 

en la Biblia simplemente porque están en la 

Biblia", agregó Laney. 

Shanks, editor del "Biblical Archaeology 

Review", concluye un artículo en el Wall Street 

Journal diciendo: "¿Certeza? No. ¿Probabilidad? 
Sí. Que el asunto sea definitivamente cerrado 

es poco probable... Pero esta simple caja de 
piedra, cuidadosa y quizás amorosamente 

inscrita, de alguna manera nos transporta casi 

2,000 atrás a la Jerusalén judía, donde surgió el 
cristianismo". 

El osario será exhibido en el Museo Real de 

Ontario de Toronto (Canadá) en noviembre del 
presente año. 

--------------------------------- 

Los primeros en seguir a Cristo 

Ahí están Pedro, Juan, Andrés, Felipe y 

Bartolomé decididos a seguir a Jesús. ¿Quién 
podría pensar que esos hombres estaban 

llamados a transformar el mundo? 

Por J.A. González Lobato 
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He visto a aquellos cinco hombres que seguían 

a Jesús hacia Galilea.. . Y me he quedado 
siguiéndoles con los ojos... y pensando en esa 

gesta trascendentalmente gloriosa que, aunque 

olvidada de los hombres, esos varones de Dios 
van a realizar. Y con qué sencillez... Yo estaba 

a un lado del camino, arreglando una de las 
ruedas de mi carro, cuando vi venir hacia mí a 

Jesús con Juan, con Andrés y con su hermano 
Pedro, y, sin querer, escuché la conversación... 

Pedro y Andrés dijeron al Señor: 

-Mira, Jesús, por ahí viene Felipe, que es, como 

nosotros, de Betsaida; le conocemos desde la 
infancia, juntos hemos jugado en la tierra de 

las calles de nuestro pueblo; es muy noble y 

generoso, y tiene un gran corazón. Creemos 
que podría ser uno de los primeros. 

Yo miré hacia atrás y vi a un hombre joven que 

venía de camino, con una especie de saco 
medio lleno a la espalda. Frente despejada, 

ojos claros y vivos, alegre semblante, que se 

acerca sonriendo al grupo que, parado, le 
esperaba cerca de donde yo estaba distraído 

con una de las cosas de siempre. Ellos no se 
fijaron en mí. Cambiaron alegres saludos de 

amistad y muchas palabras en arameo salieron 
de sus labios, pero una se quedó grabada en 
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mis oídos, cuyos ecos no se me olvidaron en la 

vida, y desde entonces todas las cosas me 
repiten sin cesar: 

-Sígueme. 

Fue Jesús de Nazaret quien la pronunció. Vi 

que Felipe arrojó lejos el saco que traía y en 
seguida, pidiendo permiso, se marchó 

presuroso, corriendo, por aquella senda que va 

a Caná. 

Yo me quedé pensando, mientras aquellos 

hombres aguardaban, si Felipe habría ido a 

despedirse de su casa...; pero no, la senda que 
cogió no iba en la dirección que traía; además 

Felipe no tiene la familia en Caná, la tiene en 
Betsaida. 

II 

Yo seguía arreglando la rueda de mi carro 

mientras ellos esperaban conversando, y no 
sabía contestarme a mi curiosa pregunta: 

-¿Adónde había ido Felipe? 

Al mediodía vi que Felipe volvía corriendo al 

grupo que aguardaba; pero no venía solo. Un 
hombre, amigo suyo, corría con él, un poco 

atrás. Llegó Felipe y dijo al Mesías: 
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-¡Es mi amigo Bartolomé! 

-He aquí un verdadero israelita -dijo Jesús 

cuando se acercaba Natanael- en él que no hay 
doblez ni engaño. 

-¿De dónde me conoces? -preguntó el recién 

llegado. 

-Antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando 
estabas debajo de la higuera. 

Natanael se arroja al suelo, y con las rodillas 

clavadas en el polvo del camino, los ojos 
abiertos, muy abiertos, dice a Jesús: 

-Tú eres el Hijo de Dios. 

Entonces fue cuando yo vi claro: comprendí en 

un momento todo lo que aquel grupo de 
hombres, que se reunían junto a un camino de 

Galilea, podía significar para el mundo, para 

ese mundo distraído, ignorante de que, en 
aquellos momentos, en uno de los caminos de 

la tierra, se reunían unos hombres, a campo 
descubierto, para algo sencillamente 

trascendental.  

Presté más mis oídos, pero no pude escuchar 
nada. Comenzaron en seguida a andar, y yo me 

quedé junto a mi carro, viendo alejarse a Jesús, 
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el carpintero, con cinco 

hombres que se le han 
reunido... Van hacia Galilea. 

¡Cinco hombres se le suman! 

Felipe no fue a despedirse, no. Fue, y fue 
corriendo, a llamar a un amigo, a traerle a ese 

camino seguro, como son todos los caminos 

cuando por ellos se sigue muy de cerca al 
Señor. No fue a despedirse, empleó el tiempo 

de la despedida en avisar a un nuevo apóstol, 
en ganar a un hombre para la revolución 

sobrenatural, hacia la que se dirigen aquellos 

hombres por el camino de Galilea 1. 

fuente: encuentra 

Humanidad de Jesucristo 

Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. 
¿Por qué creemos en él? ¿Qué significado 

tuvieron sus milagros? 

32,10. Jesús vivió la mayor parte de su vida 
como un obrero, ganando su sustento con el 

sudor de su frente y el trabajo de sus manos. 

Ejercía el oficio de carpintero en un taller 
humilde y alegre de Nazaret. De este modo 

dignificó y ennobleció el trabajo. 
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Cristo, como dice la Biblia: «se hizo igual al 

hombre en todo menos en el pecado»(333). 
Cuando San Pablo dice que «Cristo se hizo 

pecado por nosotros»(334) se refiere a que 

tomó sobre sí la pena debida por nuestros 
pecados; pero no la culpa, lo cual sería 

incompatible con la infinita Bondad de Dios. 

La vida y doctrina de Jesucristo son para 
nosotros un ejemplo de lo que tenemos que 

hacer para alcanzar el Reino de los Cielos, es 
decir, para salvarnos. él nos enseña el camino 

del cielo. 

Cuando Jesucristo tenía unos treinta años 
comenzó a predicar su doctrina. Sanó 

milagrosamente a muchísimos enfermos y 
remedió a necesitados. Su vida pública puede 

resumirse en estas palabras de San Pedro : 

«Pasó haciendo el bien»(335). 

Por eso muchos le seguían como discípulos. De 

entre ellos eligió doce para formarlos 

especialmente y para que, al faltar él, 
continuaran su obra. 

Pero la clase dirigente judía no podía tolerar 

que un desconocido, no educado con ellos, les 
desplazara del favor popular. Creció la envidia y 

con ella el odio. Se cegaron hasta no ver las 
cosas más claras. Este hombre -decían- hace 
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muchos milagros y todos se van con él . Lo 

lógico hubiera sido que, ya que reconocían los 
milagros, se rindieran ante ese testimonio de 

Dios, y le siguieran. 

Pero no: se obcecaron y no pararon hasta que 
lo prendieron y lo entregaron a la autoridad 

romana, arrancándole la sentencia de muerte 
en cruz, que es la muerte más afrentosa que 

entonces se conocía. 

Hoy hay un acercamiento de los judíos a la 
persona de Jesús. Se han escrito varios libros 

de judíos en este sentido. Uno de los más 

conocidos es el de Joseph Klausmer titulado: 
«Jesús von Nazaret», publicado en Jerusalén. 

Recientemente han pasado al catolicismo del 

judaísmo personas eminentes, como el 
historiador Ludovico Pastor y Edith Stein, 

filósofa; Nadiuska, artista de cine, y André 
Frossard , que fue hijo del Primer Secretario 

General del Partido Comunista Francés, y es 

autor del libro «Dios existe, yo me lo 
encontré», un éxito mundial.  
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 Primeros encuentros con Jesús  
 El Evangelio ha detallado la conversión de 

muchas personas que mantuvieron un 

encuentro personal con el Señor Jesús. 
Empezando por sus propios apóstoles, que 

dejaron todo para seguirle, hasta la 

conversión de San Pablo –ya cuando Jesús 
había ascendido al cielo- estos pasajes 

bíblicos relatan como el corazón de estos 
hombres y mujeres enmudecieron y se 

ablandaron ante las palabras y gestos de 
amor del Señor.  

 La vocación de los primeros Apóstoles 

(Evangelio de San Juan, 1, 35-47) 

 Al día siguiente estaba allí de nuevo Juan y 

dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús 
que pasaba, dijo: ´He aquí el Cordero de 

Diosª. Los dos discípulos, al oírle hablar así, 
siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y, viendo 

que le seguían, les preguntó: ´¿Qué 

buscáis?ª. Ellos le dijeron: ´Rabbí (que 
significa Maestro), ¿dónde vives?ª. Les 

respondió: ´Venid y veréisª. Fueron y 
vieron dónde vivía, y permanecieron aquel 

día con él. Era alrededor de la hora décima. 
 Andrés, el hermano de Simón Pedro, era 

uno de los dos que habían oído a Juan y 

siguieron a Jesús. Encontró primero a su 
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hermano Simón y le dijo: ´Hemos 

encontrado al Mesías (que significa el 
Cristo)ª. Y lo llevó a Jesús. Mirándolo Jesús 

le dijo: ´Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú 

te llamarás Cefas (que significa Piedra)ª. 
 Al día siguiente determinó encaminarse 

hacia Galilea y encontró a Felipe. Y le dijo 

Jesús: ´Síguemeª. Felipe era de Betsaida, 
ciudad de Andrés y de Pedro. Encontró 

Felipe a Natanael y le dijo: ´Hemos 
encontrado a aquel de quien escribieron 

Moisés en la Ley, y los Profetas: Jesús de 

Nazaret, el hijo de Joséª. Entonces le dijo 
Natanael: ´¿Acaso puede salir algo bueno 

de Nazaret?ª. Le respondió Felipe: ´Ven y 
verásª.  

 La conversión de Zaqueo (Lucas 19, 1-10) 

 Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la 

ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, 

que era jefe de publicanos y rico. Trataba 
de ver quién era Jesús, pero no podía a 

causa de la gente, porque era de pequeña 
estatura. Se adelantó corriendo y se subió a 

un sicómoro para verle, pues iba a pasar 
por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, 

alzando la vista, le dijo: ´Zaqueo, baja 

pronto; porque conviene que hoy me quede 
en tu casaª. Se apresuró a bajar y le recibió 
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con alegría. Al verlo, todos murmuraban 

diciendo: ´Ha ido a hospedarse a casa de 
un hombre pecadorª. Zaqueo, puesto en 

pie, dijo al Señor: ´Daré, Señor, la mitad 

de mis bienes a los pobres; y si en algo 
defraudé a alguien, le devolveré el 

cuádruploª. Jesús le dijo: ´Hoy ha llegado 
la salvación a esta casa, porque también 

éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del 
hombre ha venido a buscar y salvar lo que 

estaba perdidoª. 

 La fe de Bartimeo (Marcos 10, 46-52) 

 Y al salir Él de Jericó con sus discípulos y 

una gran multitud, el hijo de Timeo, 
Bartimeo, ciego, estaba sentado junto al 

camino pidiendo limosna. Y al oír que era 
Jesús Nazareno, comenzó a gritar y a decir: 

´Jesús, Hijo de David, ten compasión de 

míª. Y muchos le reprendían para que se 
callase. Pero él gritaba mucho más: ´Hijo 

de David, ten compasión de míª. Se detuvo 
Jesús y dijo: ´Llamadleª. Llaman al ciego 

diciéndole: ´¡Ánimo!, levántate, te llamaª. 
Él, arrojando su manto, dio un salto y se 

acercó a Jesús. Jesús preguntándole, dijo 

´¿Qué quieres que te haga?ª. El ciego le 
respondió: ´Rabboni, que veaª. Entonces 

Jesús le dijo: ´Anda, tu fe te ha salvadoª. Y 
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al instante recobró la vista, y le seguía por 

el camino. 
 Curación de una mujer (Mateo, 20-22) 

 En esto, una mujer que padecía flujo de 

sangre hacía doce años, acercándose por 

detrás, le tocó el borde de su manto. Pues 

decía en su interior: ´Con solo que toque 
su manto quedaré sanaª. Jesús se volvió y 

mirándola, le dijo: ´Ten confianza, hija, tu 
fe te ha salvadoª. Y quedó sana la mujer 

desde aquella hora. 
 Una mujer adúltera (Juan 8, 1-11) 

 Jesús se fue al monte de los Olivos. De 

mañana volvió de nuevo al Templo, y todo 

el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y 

se puso a enseñarles. Los escribas y 
fariseos trajeron a una mujer sorprendida 

en adulterio y poniéndola en medio le 
dijeron: ´Maestro, esta mujer ha sido 

sorprendida en flagrante adulterio. Moisés 

nos mandó en la Ley apedrear a estas 
mujeres. ¿Tú qué dices?ª. Esto lo decían 

para tentarle, para tener de qué acusarle. 
Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir 

con el dedo en la tierra. Pero, como ellos 
insistían en preguntarle, se incorporó y les 

dijo: ´Aquel de vosotros que esté sin 

pecado, que le arroje la primera piedraª. E 
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inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. 

Ellos, al oír estas palabras se iban retirando 
uno tras otro, comenzando por los más 

viejos; y se quedó solo Jesús con la mujer, 

que seguía en medio. Incorporándose Jesús 
le dijo: ´Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te 

ha condenado?ª. Ella respondió: ´Ninguno, 
Señorª. Jesús le dijo: ´Tampoco yo te 

condeno. Vete, y en adelante no peques 
másª. 

 Un joven rico que no se convierte (Marcos 

10, 17-22) 

 Cuando salía para ponerse en camino, vino 

uno corriendo y, arrodillado ante él, le 
preguntó: ´Maestro bueno, ¿qué he de 

hacer para conseguir la vida eterna?ª. 
Jesús le dijo: ´¿Por qué me llamas bueno? 

Nadie es bueno sino uno, Dios. Ya conoces 

los mandamientos: "No matarás, no 
cometerás adulterio, no robarás, no 

levantarás falso testimonio, no defraudarás 
a nadie, honra a tu padre y a tu madre"ª. 

Él le dijo: ´Maestro, todo esto lo he 
guardado desde mi adolescenciaª. Jesús, 

fijando en él su mirada, se prendó de él y 

le dijo: ´Una cosa te falta: anda, vende 
cuanto tienes y dáselo a los pobres y 

tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y 
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síguemeª. Pero él, afligido por estas 

palabras, se marchó triste, porque tenía 
muchos bienes. 

 Jesús y la samaritana (Juan 4, 1-42) 

 Jesús abandonó Judea y se marchó de 

nuevo a Galilea. Tenía que pasar por 

Samaría. Llegó, pues, a una ciudad de 
Samaría, llamada Sicar junto al campo que 

dio Jacob a su hijo José. Estaba allí el pozo 
de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se 

había sentado junto al pozo. Era alrededor 
de la hora sexta. 

 Vino una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: ´Dame de beberª. Sus 

discípulos se habían marchado a la ciudad a 
comprar alimentos. Entonces le dijo la 

mujer samaritana: ´¿Cómo tú, siendo judío, 
me pides de beber a mí, que soy una mujer 

samaritana?ª. Pues no se tratan los judíos 

con los samaritanos. Jesús le respondió: ´Si 
conocieras el don de Dios y quién es el que 

te dice dame de beber, tú le habrías pedido 
y él te habría dado agua vivaª. La mujer le 

dijo: ´Señor, no tienes ni con qué sacar 
agua y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas, 

pues, el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor 

que nuestro padre Jacob, que nos dio este 
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pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus 

ganados?ª.  
 Respondió Jesús: ´Todo el que bebe de 

esta agua tendré sed de nuevo, pero el que 

beba de agua que yo le daré, no tendrá sed 

nunca más, sino que el agua que yo le daré 
se hará en él fuente de agua que salta 

hasta la vida eternaª. La mujer le dijo: 
´Señor, dame de esa agua, para que no 

tenga sed ni tenga que venir hasta aquí 
para sacarlaª. Le contestó: ´Anda, llama a 

tu marido y vuelve aquíª. Le respondió la 

mujer: ´No tengo maridoª. Le contestó 
Jesús: ´Bien has dicho no tengo marido, 

pues cinco has tenido y el que tienes ahora 
no es tu marido; en esto has dicho la 

verdadª. 

 Le dijo la mujer: ´Señor, veo que tú eres 

un profeta. Nuestros padres adoraron a 
Dios en este monte, y vosotros decís que el 

lugar donde se debe adorar está en 
Jerusalénª. Le respondió Jesús: ´Créeme 

mujer, llega la hora en que ni en este 
monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 

Vosotros adoráis lo que no conocéis, 

nosotros adoramos lo que conocemos, 
porque la salvación viene de los judíos. 

Pero llega la hora, y es ésta, en la que los 
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verdaderos adoradores adorarán al Padre 

en espíritu y en verdad. Porque así son los 
adoradores que el Padre busca. Dios es 

espíritu, y los que le adoran deben adorar 

en espíritu y en verdadª. La mujer le dijo: 
´sé que el Mesías, el llamado Cristo va a 

venir. Cuando él venga nos anunciará todas 
las cosasª. Le respondió Jesús: ´Yo soy, el 

que habla contigoª. 
 A continuación llegaron sus discípulos, y se 

admiraron de que hablara con una mujer. 

Pero ninguno le preguntó: ´¿Qué buscas?ª, 

o ´¿Qué hablas con ella?ª. La mujer dejó 
su cántaro, fue a la ciudad y dijo a la 

gente: ´Venid, ved a un hombre que me ha 
dicho cuanto hice. ¿No será éste el 

Cristo?ª. Salieron de la ciudad y venían a 

él. 
 Muchos samaritanos de aquella ciudad 

creyeron en él por la palabra de la mujer 

que atestiguaba: ´Me ha dicho todo lo que 
hiceª. Así que, cuando vinieron a él los 

samaritanos, le rogaban que se quedara 
con ellos. Y se quedó allí dos días. Entonces 

creyeron muchos más por su predicación. Y 

decían a la mujer: ´Ya no creemos por tu 
palabra; nosotros mismos hemos oído y 
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sabemos que éste es en verdad el Salvador 

del mundoª. 
 Bautismo de un etíope (Hechos de los 

Apóstoles 8, 26-39) 

 Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: 

´Levántate y marcha hacia el Sur, a la ruta 

que baja de Jerusalén a Gaza y que está 
desiertaª. Se levantó y se puso en camino. 

Sucedió que un hombre de Etiopía, eunuco, 
dignatario de Candace, reina de los etíopes, 

y superintendente de su tesoro, había 
venido a Jerusalén para adorar a Dios. 

Volvía sentado en su carro e iba leyendo al 

profeta Isaías. Dijo entonces el Espíritu a 
Felipe: ´Acércate y ponte al lado de ese 

carruajeª. Apresurándose Felipe, oyó que 
leía al profeta Isaías y le dijo: ´¿Entiendes 

acaso lo que lees?ª. Él respondió: ´¿Cómo 

podré entenderlo si no me lo explica 
alguien?ª. Rogó entonces a Felipe que 

subiera y se sentase junto a él. El pasaje de 
la Escritura que iba leyendo era el 

siguiente: Como oveja fue llevado al 
matadero, y como mudo cordero ante el 

esquilador, así no abrió su boca. En su 

humillación se le negó la justicia. ¿Quién 
hablará de su posteridad?, ya que su vida 

es arrebatada de la tierra. 
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 El eunuco dijo a Felipe: ´Te ruego me digas 

de quién dice esto el profeta: ¿de sí mismo 

o de algún otro?ª. Entonces Felipe tomó la 
palabra y, comenzando por este pasaje, le 

anunció el Evangelio de Jesús. Mientras 

iban por el camino llegaron a un lugar 
donde había agua, y le dijo el eunuco: 

´Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea 
bautizado?ª. Mandó parar el carruaje y 

bajaron ambos, Felipe y el eunuco, hasta el 
agua, y le bautizó. Cuando salieron del 

agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe 

y no le vio más el eunuco, que siguió su 
camino con alegría. 

 Conversión de San Pablo (Hechos 9, 1-22) 

 Saulo, respirando todavía amenazas y 

muerte contra los discípulos del Señor, se 
presentó ante el Sumo Sacerdote y le pidió 

cartas para las sinagogas de Damasco, a fin 

de llevar detenidos a Jerusalén a quienes 
encontrara, hombres y mujeres, seguidores 

del Camino. Pero mientras iba de camino le 
sucedió, al acercarse a Damasco, que de 

repente le envolvió de resplandor una luz 
del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz 

que le decía: ´Saulo, Saulo, ¿por qué me 

persigues?ª. Respondió: ´¿Quién eres tú, 
Señor?ª. Y él: ´Yo soy Jesús, a quien tú 
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persigues. Levántate, entra en la ciudad y 

se te dirá lo que has de hacerª. 
 Los hombres que le acompañaban se 

detuvieron estupefactos, pues oían la voz, 

pero no veían a nadie. Se levantó Saulo del 

suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no 
veía nada. Entonces, llevándolo de la mano, 

lo condujeron a Damasco, y permaneció 
tres días sin vista y sin comer ni beber. 

 Había en Damasco un discípulo llamado 

Ananías, a quien el Señor habló en una 
visión: ´¡Ananías!ª. Él respondió: ´Aquí 

estoy, Señorª. El Señor le dijo: ´Levántate 

y ve a la calle llamada Recta, y busca en 
casa de Judas a uno de Tarso llamado 

Saulo, que está orandoª -y vio Saulo en 
una visión que un hombre llamado Ananías 

entraba y le imponía las manos, para que 

recobrase la vista-. Ananías respondió: 
´Señor, he oído a muchos cuánto mal ha 

causado este hombre a tus santos en 
Jerusalén, y que tiene aquí poderes de los 

Sumo Sacerdotes para prender a todos los 
que invocan tu nombreª. El Señor le dijo: 

´Ve, porque éste es mi instrumento elegido 

para llevar mi nombre ante los gentiles, los 
reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré lo 

que habrá de sufrir a causa de mi nombreª.  
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 Marchó Ananías, entró en la casa e 

imponiéndole las manos dijo: ´Saulo, 

hermano, me ha enviado el Señor Jesús, el 
que se te apareció en el camino por donde 

venías, para que recobres la vista y seas 

lleno del Espíritu Santoª. Al instante 
cayeron de sus ojos una especia de 

escamas y recobró la vista; se levantó y fue 
bautizado, y tomando algo de comer 

recuperó sus fuerzas. 
 Estuvo algunos días con los discípulos que 

había en Damasco, y enseguida empezó a 

predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: 

´Este es el Hijo de Diosª. Todos los que le 
oían se asombraban y decían: ´¿No es éste 

el que atacaba en Jerusalén a los que 
invocaban su nombre, y que vino aquí para 

llevarlos detenidos a los Sumo Sacerdotes?. 

Saulo cobraba cada vez más fuerza y 
desconcertaba a los judíos que habitaban 

en Damasco, demostrando que Jesús es el 
Mesías.  

 Fuente: encuentra 

 

 

 Humanidad de Jesucristo 
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 Jesús, verdadero Dios y 

verdadero hombre. ¿Por 

qué creemos en él? ¿Qué 
significado tuvieron sus 

milagros? 

 32,10. Jesús vivió la mayor parte de su vida 

como un obrero, ganando su sustento con 
el sudor de su frente y el trabajo de sus 

manos. 
 Ejercía el oficio de carpintero en un taller 

humilde y alegre de Nazaret. De este modo 

dignificó y ennobleció el trabajo. 
 Cristo, como dice la Biblia: «se hizo igual al 

hombre en todo menos en el 

pecado»(333). Cuando San Pablo dice que 

«Cristo se hizo pecado por nosotros»(334) 
se refiere a que tomó sobre sí la pena 

debida por nuestros pecados; pero no la 
culpa, lo cual sería incompatible con la 

infinita Bondad de Dios. 

 La vida y doctrina de Jesucristo son para 

nosotros un ejemplo de lo que tenemos 
que hacer para alcanzar el Reino de los 

Cielos, es decir, para salvarnos. él nos 
enseña el camino del cielo. 

Cuando Jesucristo tenía unos treinta años 
comenzó a predicar su doctrina. Sanó 

milagrosamente a muchísimos enfermos y 
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remedió a necesitados. Su vida pública 

puede resumirse en estas palabras de San 
Pedro : «Pasó haciendo el bien»(335). 

 Por eso muchos le seguían como discípulos. 

De entre ellos eligió doce para formarlos 

especialmente y para que, al faltar él, 
continuaran su obra. 

 Pero la clase dirigente judía no podía 

tolerar que un desconocido, no educado 
con ellos, les desplazara del favor popular. 

Creció la envidia y con ella el odio. Se 
cegaron hasta no ver las cosas más claras. 

Este hombre -decían- hace muchos 

milagros y todos se van con él . Lo lógico 
hubiera sido que, ya que reconocían los 

milagros, se rindieran ante ese testimonio 
de Dios, y le siguieran. 

Pero no: se obcecaron y no pararon hasta 

que lo prendieron y lo entregaron a la 
autoridad romana, arrancándole la 

sentencia de muerte en cruz, que es la 
muerte más afrentosa que entonces se 

conocía. 
 Hoy hay un acercamiento de los judíos a la 

persona de Jesús. Se han escrito varios 

libros de judíos en este sentido. Uno de los 

más conocidos es el de Joseph Klausmer 
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titulado: «Jesús von Nazaret», publicado en 

Jerusalén. 
 Recientemente han pasado al catolicismo 

del judaísmo personas eminentes, como el 

historiador Ludovico Pastor y Edith Stein, 

filósofa; Nadiuska, artista de cine, y André 
Frossard , que fue hijo del Primer 

Secretario General del Partido Comunista 
Francés, y es autor del libro «Dios existe, 

yo me lo encontré», un éxito mundial.  
 Más sobre Jesús  

 fuente: encuentra 

 

 

 Primeros encuentros con Jesús  

 El Evangelio ha detallado la conversión de 

muchas personas que mantuvieron un 
encuentro personal con el Señor Jesús. 

Empezando por sus propios apóstoles, que 

dejaron todo para seguirle, hasta la 
conversión de San Pablo –ya cuando Jesús 

había ascendido al cielo- estos pasajes 
bíblicos relatan como el corazón de estos 

hombres y mujeres enmudecieron y se 

ablandaron ante las palabras y gestos de 
amor del Señor.  
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 La vocación de los primeros Apóstoles 

(Evangelio de San Juan, 1, 35-47) 

 Al día siguiente estaba allí de nuevo Juan y 

dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús 
que pasaba, dijo: ´He aquí el Cordero de 

Diosª. Los dos discípulos, al oírle hablar así, 

siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y, viendo 
que le seguían, les preguntó: ´¿Qué 

buscáis?ª. Ellos le dijeron: ´Rabbí (que 
significa Maestro), ¿dónde vives?ª. Les 

respondió: ´Venid y veréisª. Fueron y 
vieron dónde vivía, y permanecieron aquel 

día con él. Era alrededor de la hora décima. 

 Andrés, el hermano de Simón Pedro, era 

uno de los dos que habían oído a Juan y 
siguieron a Jesús. Encontró primero a su 

hermano Simón y le dijo: ´Hemos 
encontrado al Mesías (que significa el 

Cristo)ª. Y lo llevó a Jesús. Mirándolo Jesús 

le dijo: ´Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú 
te llamarás Cefas (que significa Piedra)ª. 

 Al día siguiente determinó encaminarse 

hacia Galilea y encontró a Felipe. Y le dijo 
Jesús: ´Síguemeª. Felipe era de Betsaida, 

ciudad de Andrés y de Pedro. Encontró 
Felipe a Natanael y le dijo: ´Hemos 

encontrado a aquel de quien escribieron 

Moisés en la Ley, y los Profetas: Jesús de 
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Nazaret, el hijo de Joséª. Entonces le dijo 

Natanael: ´¿Acaso puede salir algo bueno 
de Nazaret?ª. Le respondió Felipe: ´Ven y 

verásª.  

 La conversión de Zaqueo (Lucas 19, 1-10) 

 Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la 

ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, 
que era jefe de publicanos y rico. Trataba 

de ver quién era Jesús, pero no podía a 
causa de la gente, porque era de pequeña 

estatura. Se adelantó corriendo y se subió a 
un sicómoro para verle, pues iba a pasar 

por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, 

alzando la vista, le dijo: ´Zaqueo, baja 
pronto; porque conviene que hoy me quede 

en tu casaª. Se apresuró a bajar y le recibió 
con alegría. Al verlo, todos murmuraban 

diciendo: ´Ha ido a hospedarse a casa de 

un hombre pecadorª. Zaqueo, puesto en 
pie, dijo al Señor: ´Daré, Señor, la mitad 

de mis bienes a los pobres; y si en algo 
defraudé a alguien, le devolveré el 

cuádruploª. Jesús le dijo: ´Hoy ha llegado 
la salvación a esta casa, porque también 

éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del 

hombre ha venido a buscar y salvar lo que 
estaba perdidoª. 

 La fe de Bartimeo (Marcos 10, 46-52) 
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 Y al salir Él de Jericó con sus discípulos y 

una gran multitud, el hijo de Timeo, 

Bartimeo, ciego, estaba sentado junto al 
camino pidiendo limosna. Y al oír que era 

Jesús Nazareno, comenzó a gritar y a decir: 

´Jesús, Hijo de David, ten compasión de 
míª. Y muchos le reprendían para que se 

callase. Pero él gritaba mucho más: ´Hijo 
de David, ten compasión de míª. Se detuvo 

Jesús y dijo: ´Llamadleª. Llaman al ciego 
diciéndole: ´¡Ánimo!, levántate, te llamaª. 

Él, arrojando su manto, dio un salto y se 

acercó a Jesús. Jesús preguntándole, dijo 
´¿Qué quieres que te haga?ª. El ciego le 

respondió: ´Rabboni, que veaª. Entonces 
Jesús le dijo: ´Anda, tu fe te ha salvadoª. Y 

al instante recobró la vista, y le seguía por 

el camino. 
 Curación de una mujer (Mateo, 20-22) 

 En esto, una mujer que padecía flujo de 

sangre hacía doce años, acercándose por 

detrás, le tocó el borde de su manto. Pues 
decía en su interior: ´Con solo que toque 

su manto quedaré sanaª. Jesús se volvió y 
mirándola, le dijo: ´Ten confianza, hija, tu 

fe te ha salvadoª. Y quedó sana la mujer 

desde aquella hora. 
 Una mujer adúltera (Juan 8, 1-11) 
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 Jesús se fue al monte de los Olivos. De 

mañana volvió de nuevo al Templo, y todo 

el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y 
se puso a enseñarles. Los escribas y 

fariseos trajeron a una mujer sorprendida 

en adulterio y poniéndola en medio le 
dijeron: ´Maestro, esta mujer ha sido 

sorprendida en flagrante adulterio. Moisés 
nos mandó en la Ley apedrear a estas 

mujeres. ¿Tú qué dices?ª. Esto lo decían 
para tentarle, para tener de qué acusarle. 

Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir 

con el dedo en la tierra. Pero, como ellos 
insistían en preguntarle, se incorporó y les 

dijo: ´Aquel de vosotros que esté sin 
pecado, que le arroje la primera piedraª. E 

inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. 

Ellos, al oír estas palabras se iban retirando 
uno tras otro, comenzando por los más 

viejos; y se quedó solo Jesús con la mujer, 
que seguía en medio. Incorporándose Jesús 

le dijo: ´Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te 

ha condenado?ª. Ella respondió: ´Ninguno, 
Señorª. Jesús le dijo: ´Tampoco yo te 

condeno. Vete, y en adelante no peques 
másª. 

 Un joven rico que no se convierte (Marcos 

10, 17-22) 
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 Cuando salía para ponerse en camino, vino 

uno corriendo y, arrodillado ante él, le 

preguntó: ´Maestro bueno, ¿qué he de 
hacer para conseguir la vida eterna?ª. 

Jesús le dijo: ´¿Por qué me llamas bueno? 

Nadie es bueno sino uno, Dios. Ya conoces 
los mandamientos: "No matarás, no 

cometerás adulterio, no robarás, no 
levantarás falso testimonio, no defraudarás 

a nadie, honra a tu padre y a tu madre"ª. 
Él le dijo: ´Maestro, todo esto lo he 

guardado desde mi adolescenciaª. Jesús, 

fijando en él su mirada, se prendó de él y 
le dijo: ´Una cosa te falta: anda, vende 

cuanto tienes y dáselo a los pobres y 
tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y 

síguemeª. Pero él, afligido por estas 

palabras, se marchó triste, porque tenía 
muchos bienes. 

 Jesús y la samaritana (Juan 4, 1-42) 

 Jesús abandonó Judea y se marchó de 

nuevo a Galilea. Tenía que pasar por 
Samaría. Llegó, pues, a una ciudad de 

Samaría, llamada Sicar junto al campo que 
dio Jacob a su hijo José. Estaba allí el pozo 

de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se 

había sentado junto al pozo. Era alrededor 
de la hora sexta. 
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 Vino una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: ´Dame de beberª. Sus 

discípulos se habían marchado a la ciudad a 
comprar alimentos. Entonces le dijo la 

mujer samaritana: ´¿Cómo tú, siendo judío, 

me pides de beber a mí, que soy una mujer 
samaritana?ª. Pues no se tratan los judíos 

con los samaritanos. Jesús le respondió: ´Si 
conocieras el don de Dios y quién es el que 

te dice dame de beber, tú le habrías pedido 
y él te habría dado agua vivaª. La mujer le 

dijo: ´Señor, no tienes ni con qué sacar 

agua y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas, 
pues, el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor 

que nuestro padre Jacob, que nos dio este 
pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus 

ganados?ª.  

 Respondió Jesús: ´Todo el que bebe de 

esta agua tendré sed de nuevo, pero el que 
beba de agua que yo le daré, no tendrá sed 

nunca más, sino que el agua que yo le daré 
se hará en él fuente de agua que salta 

hasta la vida eternaª. La mujer le dijo: 
´Señor, dame de esa agua, para que no 

tenga sed ni tenga que venir hasta aquí 

para sacarlaª. Le contestó: ´Anda, llama a 
tu marido y vuelve aquíª. Le respondió la 

mujer: ´No tengo maridoª. Le contestó 



 171 

Jesús: ´Bien has dicho no tengo marido, 

pues cinco has tenido y el que tienes ahora 
no es tu marido; en esto has dicho la 

verdadª. 

 Le dijo la mujer: ´Señor, veo que tú eres 

un profeta. Nuestros padres adoraron a 
Dios en este monte, y vosotros decís que el 

lugar donde se debe adorar está en 
Jerusalénª. Le respondió Jesús: ´Créeme 

mujer, llega la hora en que ni en este 
monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 

Vosotros adoráis lo que no conocéis, 

nosotros adoramos lo que conocemos, 
porque la salvación viene de los judíos. 

Pero llega la hora, y es ésta, en la que los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre 

en espíritu y en verdad. Porque así son los 

adoradores que el Padre busca. Dios es 
espíritu, y los que le adoran deben adorar 

en espíritu y en verdadª. La mujer le dijo: 
´sé que el Mesías, el llamado Cristo va a 

venir. Cuando él venga nos anunciará todas 

las cosasª. Le respondió Jesús: ´Yo soy, el 
que habla contigoª. 

 A continuación llegaron sus discípulos, y se 

admiraron de que hablara con una mujer. 
Pero ninguno le preguntó: ´¿Qué buscas?ª, 

o ´¿Qué hablas con ella?ª. La mujer dejó 
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su cántaro, fue a la ciudad y dijo a la 

gente: ´Venid, ved a un hombre que me ha 
dicho cuanto hice. ¿No será éste el 

Cristo?ª. Salieron de la ciudad y venían a 

él. 
 Muchos samaritanos de aquella ciudad 

creyeron en él por la palabra de la mujer 

que atestiguaba: ´Me ha dicho todo lo que 
hiceª. Así que, cuando vinieron a él los 

samaritanos, le rogaban que se quedara 
con ellos. Y se quedó allí dos días. Entonces 

creyeron muchos más por su predicación. Y 

decían a la mujer: ´Ya no creemos por tu 
palabra; nosotros mismos hemos oído y 

sabemos que éste es en verdad el Salvador 
del mundoª. 

 Bautismo de un etíope (Hechos de los 

Apóstoles 8, 26-39) 

 Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: 

´Levántate y marcha hacia el Sur, a la ruta 
que baja de Jerusalén a Gaza y que está 

desiertaª. Se levantó y se puso en camino. 
Sucedió que un hombre de Etiopía, eunuco, 

dignatario de Candace, reina de los etíopes, 
y superintendente de su tesoro, había 

venido a Jerusalén para adorar a Dios. 

Volvía sentado en su carro e iba leyendo al 
profeta Isaías. Dijo entonces el Espíritu a 



 173 

Felipe: ´Acércate y ponte al lado de ese 

carruajeª. Apresurándose Felipe, oyó que 
leía al profeta Isaías y le dijo: ´¿Entiendes 

acaso lo que lees?ª. Él respondió: ´¿Cómo 

podré entenderlo si no me lo explica 
alguien?ª. Rogó entonces a Felipe que 

subiera y se sentase junto a él. El pasaje de 
la Escritura que iba leyendo era el 

siguiente: Como oveja fue llevado al 
matadero, y como mudo cordero ante el 

esquilador, así no abrió su boca. En su 

humillación se le negó la justicia. ¿Quién 
hablará de su posteridad?, ya que su vida 

es arrebatada de la tierra. 
 El eunuco dijo a Felipe: ´Te ruego me digas 

de quién dice esto el profeta: ¿de sí mismo 

o de algún otro?ª. Entonces Felipe tomó la 

palabra y, comenzando por este pasaje, le 
anunció el Evangelio de Jesús. Mientras 

iban por el camino llegaron a un lugar 
donde había agua, y le dijo el eunuco: 

´Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea 

bautizado?ª. Mandó parar el carruaje y 
bajaron ambos, Felipe y el eunuco, hasta el 

agua, y le bautizó. Cuando salieron del 
agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe 

y no le vio más el eunuco, que siguió su 
camino con alegría. 
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 Conversión de San Pablo (Hechos 9, 1-22) 

 Saulo, respirando todavía amenazas y 

muerte contra los discípulos del Señor, se 

presentó ante el Sumo Sacerdote y le pidió 
cartas para las sinagogas de Damasco, a fin 

de llevar detenidos a Jerusalén a quienes 

encontrara, hombres y mujeres, seguidores 
del Camino. Pero mientras iba de camino le 

sucedió, al acercarse a Damasco, que de 
repente le envolvió de resplandor una luz 

del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz 
que le decía: ´Saulo, Saulo, ¿por qué me 

persigues?ª. Respondió: ´¿Quién eres tú, 

Señor?ª. Y él: ´Yo soy Jesús, a quien tú 
persigues. Levántate, entra en la ciudad y 

se te dirá lo que has de hacerª. 
 Los hombres que le acompañaban se 

detuvieron estupefactos, pues oían la voz, 

pero no veían a nadie. Se levantó Saulo del 

suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no 
veía nada. Entonces, llevándolo de la mano, 

lo condujeron a Damasco, y permaneció 
tres días sin vista y sin comer ni beber. 

 Había en Damasco un discípulo llamado 

Ananías, a quien el Señor habló en una 
visión: ´¡Ananías!ª. Él respondió: ´Aquí 

estoy, Señorª. El Señor le dijo: ´Levántate 

y ve a la calle llamada Recta, y busca en 
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casa de Judas a uno de Tarso llamado 

Saulo, que está orandoª -y vio Saulo en 
una visión que un hombre llamado Ananías 

entraba y le imponía las manos, para que 

recobrase la vista-. Ananías respondió: 
´Señor, he oído a muchos cuánto mal ha 

causado este hombre a tus santos en 
Jerusalén, y que tiene aquí poderes de los 

Sumo Sacerdotes para prender a todos los 
que invocan tu nombreª. El Señor le dijo: 

´Ve, porque éste es mi instrumento elegido 

para llevar mi nombre ante los gentiles, los 
reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré lo 

que habrá de sufrir a causa de mi nombreª.  
 Marchó Ananías, entró en la casa e 

imponiéndole las manos dijo: ´Saulo, 

hermano, me ha enviado el Señor Jesús, el 

que se te apareció en el camino por donde 
venías, para que recobres la vista y seas 

lleno del Espíritu Santoª. Al instante 
cayeron de sus ojos una especia de 

escamas y recobró la vista; se levantó y fue 

bautizado, y tomando algo de comer 
recuperó sus fuerzas. 

 Estuvo algunos días con los discípulos que 

había en Damasco, y enseguida empezó a 
predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: 

´Este es el Hijo de Diosª. Todos los que le 
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oían se asombraban y decían: ´¿No es éste 

el que atacaba en Jerusalén a los que 
invocaban su nombre, y que vino aquí para 

llevarlos detenidos a los Sumo Sacerdotes?. 

Saulo cobraba cada vez más fuerza y 
desconcertaba a los judíos que 

habitaban en Damasco, demostrando 
que Jesús es el Mesías.  

 Fuente: encuentra 

 La Transfiguración del Señor 

 Fiesta: 6 de agosto 

 Señalada el 6 de agosto, para 

conmemorar la manifestación de la Divina 

Gloria, registrada por San Mateo (Cap. 17).  
 Origen: El Obispo armenio Gregorio 

Arsharuni (ca. 690 d. C.), adscribe el origen 

de ésta fiesta a San Gregorio el Iluminador 
( m. en 337 d. C. ?), quien, afirma, 

sustituyó una celebración pagana de 

Afrodita llamada Vartabah (Llama de rosa), 
reteniendo la antigua apelación de la fiesta: 

Cristo abrió su gloria como una rosa en el 
Monte Tabor. Sin embargo, no ha sido 

hallada en los dos antiguos calendarios 

armenios impresos por Conybeare (Ritual 
Armenio, 527 sq). La fiesta se originó 

probablemente, durante el s. IV o V d. C., 
en lugar de alguna otra de naturaleza 
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pagana, en algún lugar de las tierras altas 

de Asia Menor.  
 Propagación: Al presente, los armenios 

observan la fiesta por tres días, como una 

de las cinco celebraciones mayores del año 

(séptimo domingo después de 
Pentecostés), precedida por un ayuno de 

seis días. También en la Iglesia Siria es una 
fiesta de primer orden. En la Iglesia Griega 

incluye una vigilia y Octava. La Iglesia 
Latina adoptó lentamente esta fiesta, no 

siendo mencionada antes del 850 d. C. 

(Martirologio de Wandelbert, Gavanti. 
"Thesarurus Liturg", II, August). Fue 

adaptada en la liturgia en muchas diócesis, 
cerca del s. X y celebrada mayormente el 6 

de agosto. En la Galia e Inglaterra, el 27 de 

julio; Asimismo, en Meissen, el 17 de 
marzo; en Halberstadt, el 3 de septiembre, 

etc. En 1456, Calixto III extendió la fiesta a 
la Iglesia Universal, en memoria de la 

victoria de Hunvady sobre los turcos en 

Belgrado, el 6 de agosto del mismo año. El 
Papa mismo redactó el Oficio. Es la fiesta 

titular de la Basílica Laterana en Roma y 
fue elevada a categoría de fiesta de doble 

segundo orden para la Iglesia Universal, el 
1 de noviembre de 1911.  
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 Costumbres: En la Misa de éste día, el Papa 

emplea vino nuevo o presiona una racimo 

de uvas maduras en el cáliz; También en 
Roma son bendecidas uvas pasas. Griegos 

y rusos bendicen uvas y otras frutas.  

 Fuente: La Enciclopedia Católica  

 Jesús había anunciado a los suyos la 

inminencia de su Pasión y los sufrimientos 
que había de padecer a manos de los judíos 

y de los gentiles. Y los exhortó a que le 
siguieran por el camino de la cruz y del 

sacrificio (Mt 16, 24 ss). Pocos días después 
de estos sucesos, que habían tenido lugar 

en la región de Cesarea de Filipo, quiso 

confortar su fe, pues, -como enseña Santo 
Tomás- para que una persona ande 

rectamente por un camino es preciso que 
conozca antes, de algún modo el fin al que 

se dirige: ―como el arquero no lanza con 

acierto la saeta si no mira primero al blanco 
al que la envía. Y esto es necesario sobre 

todo cuando la vía es áspera y difícil y el 
camino laborioso... Y por esto fue 

conveniente que manifestase a sus 
discípulos la gloria de su claridad, que es 

los mismo que transfigurarse, pues en esta 

claridad transfigurará a los suyos‖ (Sto. 
Tomás, Suma teológica).  
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 Nuestra vida es un camino hacia el Cielo. 

Pero es una vía que pasa a través de la 

Cruz y del sacrificio. Hasta el último 
momento habremos de luchar contra 

corriente, y es posible que también llegue a 

nosotros la tentación de querer hacer 
compatible la entrega que nos pide el Señor 

con una vida fácil, como la de tantos que 
viven con el pensamiento puesto 

exclusivamente en las cosas materiales... 
―¡Pero no es así! El cristianismo no puede 

dispensarse de la cruz: la vida cristiana no 

es posible sin el peso fuerte y grande del 
deber... si tratásemos de quitarle ésto a 

nuestra vida, nos crearíamos ilusiones y 
debilitaríamos el cristianismo; lo habríamos 

transformado en una interpretación muelle 

y cómoda de la vida‖ (Pablo VI, Alocución 
8-IV-1966). No es esa la senda que indicó 

el Señor. 
 Los discípulos quedarían profundamente 

desconcertados al presenciar los hechos de 

la Pasión. Por eso, el Señor condujo a tres 
de ellos, precisamente a los que debían 

acompañarle en su agonía de Getsemaní, a 

la cima del monte Tabor para que 
contemplaran su gloria. Allí se mostró ―en 

la claridad soberana que quiso fuese visible 
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para estos tres hombres, reflejando lo 

espiritual de una manera adecuada a la 
naturaleza humana. Pues, rodeados todavía 

de la carne mortal, era imposible que 

pudieran ver ni contemplar aquella inefable 
e inaccesible visión de la misma divinidad, 

que está reservada en la vida eterna para 
los limpios de corazón‖ (San León Magno, 

Homilía sobre la transfiguración), la que 
nos aguarda si procuramos ser fieles cada 

día. 

 También a nosotros quiere el Señor 

confortarnos con la esperanza del Cielo que 
nos aguarda, especialmente si alguna vez el 

camino se hace costoso y asoma el 
desaliento. Pensar en lo que nos aguarda 

nos ayudará a ser fuertes y a perseverar. 

No dejemos de traer a nuestra memoria el 
lugar que nuestro Padre Dios nos tiene 

preparado y al que nos encaminamos. Cada 
día que pasa nos acerca un poco más. El 

paso del tiempo para el cristiano no es, en 

modo alguno, una tragedia; acorta, por el 
contrario, el camino que hemos de recorrer 

para el abrazo definitivo con Dios: el 
encuentro tanto tiempo esperado.  

 Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a 

Juan, y los llevó a un monte alto, y se 
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transfiguró ante ellos , de modo que su 

rostro se puso resplandeciente como el sol 
y sus vestidos blancos como la luz. En esto 

se le aparecieron Moisés y Elías hablando 

con Él (Mt 17, 1-3). Esta visión produjo en 
los Apóstoles una felicidad incontenible; 

Pedro la expresa con estas palabras: Señor, 
¡qué bien estamos aquí!; si quieres haré 

aquí tres tiendas: una para Ti, otra para 
Moisés y otra para Elías (Mt 17, 4). Estaba 

tan contento que ni siquiera pensaba en sí 

mismo, ni en Santiago y Juan que le 
acompañaban. San Marcos, que recoge la 

catequesis del mismo San Pedro, añade 
que no sabía lo que decía (Mc 9, 6). 

Todavía estaba hablando cuando una nube 

resplandeciente los cubrió con y una voz 
desde la nube dijo: Éste es mi Hijo, el 

Amado, en quien tengo mis complacencias: 
escuchadle (Mt 17, 5). 

 El recuerdo de aquellos momentos junto al 

Señor en el Tabor fueron sin duda de gran 

ayuda en tantas circunstancias difíciles y 
dolorosas de la vida de los tres discípulos. 

San Pedro lo recordará hasta el final de sus 
días. En una de sus Cartas, dirigida a los 

primeros cristianos para confortarlos en un 
momento de dura persecución, afirma que 

ellos, los Apóstoles, no han dado a conocer 
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a Jesucristo siguiendo fábulas llenas de 

ingenio, sino porque hemos sido testigos 
oculares de su majestad. En efecto Él fue 

honrado y glorificado por Dios Padre, 

cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: 
Éste es mi Hijo, el Amado, en quien tengo 

mis complacencias. Y esta voz, venida del 
cielo, la oímos nosotros estando con Él en 

el monte santo (2 Pdr 1, 16-18). El Señor, 
momentáneamente, dejó entrever su 

divinidad, y los discípulos quedaron fuera 

de sí, llenos de una inmensa dicha, que 
llevarían en su alma toda la vida. ―La 

transfiguración les revela a un Cristo que 
no se descubría en la vida de cada día. Está 

ante ellos como Alguien en quien se cumple 

la Alianza Antigua, y, sobre todo, como el 
Hijo elegido del Eterno Padre al que es 

preciso prestar fe absoluta y obediencia 
total‖ (Juan Pablo II, Homilía 27-II-1983), 

al que debemos buscar todos los días de 

nuestra existencia aquí en la tierra. 
 ¿Qué será el Cielo que nos espera, donde 

contemplaremos, si somos fieles, a Cristo 

glorioso, no en un instante, sino en una 
eternidad sin fin? 

 Todavía estaba hablando, cuando una nube 

resplandeciente los cubrió y una voz desde 
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la nube dijo: Éste es mi Hijo, el Amado, en 

quien tengo mis complacencias: escuchadle 
(Mt 17, 5). ¡Tantas veces le hemos oído en 

la intimidad de nuestro corazón! 

 El misterio que celebramos no sólo fue un 

signo y anticipo de la glorificación de Cristo, 
sino también de la nuestra, pues, como nos 

enseña San Pablo, el Espíritu da testimonio 
junto con nuestro espíritu de que somos 

hijos de Dios. Y si somos hijos también 
herederos: herederos de Dios, coherederos 

de Cristo; con tal que padezcamos con Él, 

para ser con Él también glorificados (Rom 
8, 16-17). Y añade el Apóstol: Porque estoy 

convencido de que los padecimientos del 
tiempo presente no son comparables con la 

gloria futura que se ha de manifestar en 

nosotros (Rom 8, 18). Cualquier pequeño o 
gran sufrimiento que padezcamos por 

Cristo nada es si se mide con lo que nos 
espera. El Señor bendice con la Cruz, y 

especialmente cuando tiene dispuesto 

conceder bienes muy grandes. Si en alguna 
ocasión nos hace gustar con más intensidad 

su Cruz, es señal de que nos considera 
hijos predilectos. Pueden llegar el dolor 

físico, humillaciones, fracasos, 
contradicciones familiares... No es el 

momento entonces de quedarnos tristes, 
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sino de acudir al Señor y experimentar su 

amor paternal y su consuelo. Nunca nos 
faltará su ayuda para convertir esos 

aparentes males en grandes bienes para 

nuestra alma y para toda la Iglesia. ―No se 
lleva ya una cruz cualquiera, se descubre la 

Cruz de Cristo, con el consuelo de que se 
encarga el Redentor de soportar el peso‖ 

(J. Escrivá de Balaguer, ―Amigos de Dios‖). 
Él es, Amigo inseparable, quien lleva lo 

duro y lo difícil. Sin Él cualquier peso nos 

agobia. 
 Si nos mantenemos siempre cerca de 

Jesús, nada nos hará verdaderamente 

daño: ni la ruina económica, ni la cárcel, ni 
la enfermedad grave..., mucho menos las 

pequeñas contradicciones diarias que 

tienden a quitarnos la paz si no estamos 
alerta. El mismo San Pedro lo recordaba a 

los primeros cristianos: ¿quién os hará 
daño, si no pensáis más que en obrar bien? 

Pero si sucede que padecéis algo por amor 

a la justicia, sois bienaventurados (1Pdr 3, 
13-14). 

 Pidamos a Nuestra Señora que sepamos 

ofrecer con paz el dolor y la fatiga que cada 
día trae consigo, con el pensamiento 

puesto en Jesús, que nos acompaña en 
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esta vida y que nos espera, glorioso al final 

del camino. Y cuando llegue aquella hora 
en que se cierren mis ojos humanos, 

abridme otros, Señor, otros más grandes 

para contemplar vuestra faz inmensa. 
¡Sea la muerte un mayor nacimiento! (J. 

Margall, Canto espiritual), el comienzo de 
una vida sin fin.  

 Fuente: 

Extracto del libro ―Hablar con Dios‖, de 
Francisco Fernández-Carvajal 

www.iglesia.org 

 

 

 Cristo Rey 

 "Rey, cuyo Reino no está armado de 

palillos, pues no tiene fin‖ (Santa Teresa) 
Descendiente del Rey David humanamente. 

Constituído Rey del universo por Dios, su 

Padre. Rey, pero sin palacios fastuosos, sin 
cortesanos ni servidumbre, sin guerras ni 

victorias, sin tributos ni privilegios. Rey que 
ha vendido a servir y no a ser servido; no a 

robarle imágen a los hombres, sino a 
derramar su sangre para introducirles en su 

Reino, de Verdad y de Vida, de Santidad y 
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Gracia, de Justicia, de Amor y de Paz. Jesús 

Martí Ballester 

 Por P. Jesús Martí Ballester  

1. Con la solemnidad de Jesucristo Rey 
culmina cada año la Iglesia el curso 

litúrgico seguido en torno a Jesús, para 
significar que él es el centro y la vida, "el 

alfa y la omega, el principio y el fin" (Ap 

21,6), el revelador del Padre, por ser la 
imagen visible de Dios invisible, el 

primogénito de entre los muertos, la 
Cabeza del Cuerpo, que es la Iglesia, el 

primero en todo, el receptáculo de toda la 

plenitud y el reconciliador y pacificador de 
todo, por la sangre de su cruz Colosenses 

1,12. Pero conviene aclarar que es Rey no 
como los de este mundo, ni de este mundo 

(Jn 18,36), por tanto no viene a competir 
con ningún rey o primer mandatario de la 

tierra. El Nuevo Testamento asume la 

tradición davídica, pero con un sentido 
paradójico: Jesús es hijo de David, pero 

reina radicalmente desde el no-poder, se 
identifica con el pobre, con el siervo 

sufriente, con el niño, como símbolo de 

quien no tiene poder. 
2. En el año 1925, como fruto del Año Santo, 

el Papa Pío XI, como remedio de la 
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secularización ya avanzando, instituyó esta 

fiesta para conseguir que los hombres y las 
instituciones se entregaran a Jesucristo 

Rey, sujetos por un nuevo título a su 

autoridad, pues su potestad abraza la 
entera persona humana, mente, voluntad, y 

corazón, el cual, apreciando menos los 
apetitos naturales, debe amar a Dios sobre 

todas las cosas y estar unido a El sólo. 
Jesucristo debe reinar en el cuerpo y en los 

miembros como instrumentos, como dice 

San Pablo, de justicia paraDios, servidores 
de la interna santificación del alma. Si estas 

cosas se proponen a la consideración de los 
fieles, éstos se inclinarán más fácilmente a 

la perfección, como escribió en Papa en la 

Encíclica "Quas primas". Para desde el 
reinado de Jesús en los corazones llegar a 

reinar en las sociedades y en la historia.  
3. Cuando el Señor rechazó a Saúl como rey 

de Israel, mandó a Samuel a buscar a 

David para ungirle rey en Belén (1 Sam 
16,1): "Tomó Samuel el cuerno del aceite y 

ungió a David. El Espíritu del Señor se 
apoderó de él" (1 Sam 16,13). Por segunda 

vez, "Todos los ancianos de Israel fueron a 
Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con 

ellos un pacto en Hebrón en presencia del 

Señor, ellos ungieron a David como rey de 
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Israel" 2 Samuel 5,3. Jesús, que por 

genealogía humana es rey como 
descendiente del rey David, como lo 

atestigua San Mateo 1,1), fue ungido = 

Cristo en griego, y Mesías, en hebreo y 
arameo, por el Espíritu Santo, no por 

Samuel, como su padre David. Sobre Jesús, 
el Hijo de David, descendió en el Bautismo 

el Espíritu Santo (Lc 3,21), como lo testificó 
Pedro en casa de Cornelio (He 10,34). 

David, el Ungido del Señor, convertido en 

Pastor-Rey de pueblos el que era pastor de 
ovejas, es el tipo de Jesucristo Hijo de 

David, que hereda su reino, y por eso es 
profetizado Pastor-Rey por Ezequiel (Ez 

34,23). Los enfermos le gritaban: ―Jesús, 

hijo de David, ten compasión de mí‖ (Mc 
10,47). Las multitudes le aclamaban: 

―¡Hosanna al Hijo de David!‖ (Mt 21,9). Y 
San Pablo le exhortará a Timoteo, en su 

testamento: ―Acuérdate de Jesucristo 

resucitado de entre los muertos, del linaje 
de David‖ (2 Tim 2,8). 

4. El mismo Jesús se proclamó Pastor Rey, 
pues los reyes se consideraban Pastores y 

guías del pueblo: "Yo soy el Buen Pastor 
que da la vida por sus ovejas" (Jn 10,11). 

El pueblo comprendía perfectamente que 

en el pastor que caminaba delante de su 
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rebaño, tenía la seguridad de ser 

apacentado, dirigido, defendido, conducido 
y protegido por una sabiduría y un poder 

superiores. En una palabra, veían a Dios su 

Creador y su Señor, conductor y guía de su 
pueblo, con su providencia a su servicio y 

su amor fiel e incondicional que lo dirigía 
con poder.  

4. Por eso, la proclamación de Jesús como 
Rey "nos llena de alegría sabiendo que 

vamos a la casa del Señor", que es su 

reino, donde celebraremos su nombre y su 
victoria Salmo 121.  

5. Al degenerar la imagen del rey por el 
contagio de Israel con otros pueblos 

gobernados por reyes casi siempre tiranos, 

y en el mismo Israel por la mala conducta 
de algunos de sus reyes, era necesaria una 

larga evolución en su teología para pasar 
de una visión terrena y humana de 

mesianismo triunfalista, a la visión del 

Reino de Dios, que culminará en la cruz, en 
el más rotundo y clamoroso fracaso. Y lo 

mismo ha ocurrido en otros países más 
occidentales y habremos de atenernos al 

mandato de Jesús: ―Los reyes de las 
naciones las tiranizan. Pero entre vosotros 

no ha de ser así, sino que el mayor entre 

vosotros sea vuestro servidor‖ (Lc 22,25). 
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Así lo ha hecho El, que ha querido caminar 

entre valles de tinieblas por donde 
caminamos nosotros, los hombres, y ha 

subido el camino del Calvario. Extenuado, 

le quedan pocos momentos de vida, ya no 
es un peligro para sus adversarios. Le piden 

que baje de la cruz, como el diablo en el 
desierto le pidió que se tirara del pináculo 

del Templo (Mt 4,5). Jesús no accede. 
Acepta el plan del Padre: el mesianismo 

doliente y crucificado; a los insultos 

responde con el silencio (Mt 27,14). Le 
provocan furiosos los ladrones (Mt 27,4). 

Pero hay un ladrón que increpa a su 
compañero, "lo nuestro es justo, pero éste 

no ha hecho ningún mal"... Su compasión y 

sentido de la justicia le hacen lanzar un 
grito de confianza: "Acuérdate de mí 

cuando llegues a tu reino". Jesús, 
reuniendo sus fuerzas en medio de los 

tormentos, le responde y le garantiza: "Te 

lo aseguro: hoy estarás conmigo en el 
paraíso" Lucas 23,35. Jesús, que ha 

afirmado solemnemente ante Pilato: ―Tú lo 
dices: Yo soy Rey‖ (Jn 18,37), promete 

recibir en su reino hoy mismo, al ladrón 
que viéndole en la cruz, le confiesa rey.  

6. Las amenazas y los sarcasmos no han 

obtenido su respuesta. La oración 
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emocionada de aquel ladrón ajusticiado, sí, 

y qué respuesta. Yo quiero penetrar en el 
corazón de cada uno de los dos: del ladrón, 

reconciliado, aceptando su muerte, 

pacificado, lleno de esperanza, 
transfigurado su rostro, antes alterado. 

Había observado a Jesús, y le había 
convencido y convertido su paciencia, su 

bondad, su amor. Y quiero entrar en el 
Corazón de Jesús que en medio de los 

tormentos, ve a su lado recién brotada una 

espiga de la cosecha. Ha comenzado a 
manifestarse la eficacia de la Sangre 

derramada. Jesús ya ha comenzado a 
reinar: Es rey en el corazón de un ladrón 

bueno, que se dejó seducir por el gesto de 

Cristo, por sus palabras de amor, de verdad 
y de perdón. He ahí dos crucificados en la 

paz de Dios. Son amigos. Los dos van a 
morir en el amor. Los dos van a ser 

recibidos por los brazos del Padre. El buen 

ladrón ha descubierto el mundo de la 
gracia. En medio de la justicia y de la 

injusticia, la de Jesús y la suya, ha sabido 
reconocer en la muerte de Jesús el camino 

de la vida y ha pasado de la muerte a la 
vida, del pecado a la santidad.  

7. Pasó en el rodaje de la película ―JESÚS DE 

NAZARET‖ que dirigió hace algunos años 
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Franco Zeffirelli. Yo guardo un recorte de 

prensa con unas declaraciones de Robert 
Powell, que interpretó en esa película a 

Jesús. Tenía 31 años y no era católico. Su 

vida cambió radicalmente tras el rodaje de 
la película. Y reveló que durante el rodaje 

ocurrieron cosas emocionantes, y 
conversiones, ente ellas la del que 

representaba a Judas, que era ateo. Todos 
los actores sufrieron una crisis religiosa que 

a muchos les transformó. Jesús Rey no 

deja indiferentes. El amor engendra vida: 
―Donde no hay amor, ponga amor y 

cosechará amor‖ (San Juan de la Cruz).  
8. Dejémonos nosotros invadir por el amor de 

Jesús para pasar también de nuestra 

muerte a la vida, por la Eucaristía. Porque 
El no sólo es el rey del cosmos, pues ―todo 

fue creado por El y para él‖, sino que es rey 
porque nos ha redimido, y porque es la 

―cabeza del cuerpo, de la Iglesia‖. Y como 

―primogénito de todos los muertos en el 
que reside toda la plenitud‖, quiere 

―reconciliar consigo todos los seres por la 
sangre de su cruz‖; y reinar dentro de 

nosotros. ―El reino de Dios está dentro de 
vosotros‖. No ha temido que los hombres le 

robemos imagen, sino que nos ha 

constituido, por el Bautismo, reyes y 
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sacerdotes para su Padre, para que le 

ayudemos a instaurar en el mundo su 
Reino, de la verdad y de la vida, de la 

santidad y la gracia, el reino de la justicia, 

el amor y la paz.  
9. El reino de la verdad. En el mundo no hay 

verdad, el relativismo la manipula. Por eso 
dice Jesús que su Reino no es de este 

mundo. Porque en el mundo todo es falso. 
Los reyes de este mundo, los que tienen el 

poder, son hombres sujetos a pasiones y 

mueren: A veces el que menos manda es el 
rey. Los validos, los cortesanos que les 

auparon, usurpan el poder. Y por tanto no 
es verdad que el rey sea el rey.  

10. El Reino de la vida. Más pronto o más 

tarde llega la muerte: ¿Cuántos reyes 
célebres podríamos ahora recordar? Carlos 

V, Felipe II... El reino de este mundo es el 
reino de la muerte. El reino de Cristo es el 

Reino de la Vida y si murió, fue por amor, 

pero venció la muerte. Es el primogénito de 
los muertos, el primer resucitado.  

11. El Reino de santidad y de gracia. La 
santidad es el triunfo de las virtudes. La 

santidad es la vida de Dios, espíritu de 
Dios, intenciones en el actuar según las 

intenciones de Dios.  
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12. El Reino de la justicia. Reino donde se 

trabaja, donde se mira al hermano como 
hermano, sin diferencia de clases, donde el 

que tiene da al que no tiene, donde el que 

sabe enseña al que no sabe.  
13. El Reino del amor. El cimiento del Reino 

es el amor porque Dios, que es Amor, ha 
querido, por amor, que participáramos del 

clima de su Reino en el Amor. Y su 
Legislador propone como máximo 

mandamiento, el mandamiento del amor: a 

Dios y a los hermanos. En el reino del amor 
no cabe el odio, pero tampoco la mala 

voluntad, ni la envidia ni el egoísmo. Jesús 
Rey de Amor, excluye de su reino los 

partidos y las banderías, las murmuraciones 

y calumnias, las palabras que ataquen de 
alguna manera la caridad fraterna. Pero no 

sólo es negativo el mandato del amor. 
Cristo Rey quiere positivamente que en su 

Reino viva la bondad de unos con otros, la 

comprensión e indulgencia, la tolerancia y 
la afabilidad sincera y sencilla, sin 

reticencias; la cordial servicialidad que ve 
en los hermanos a Dios, que acepta como 

hecho a el lo que se ha hecho con sus 
pequeños.  

14. El Reino de la Paz. Es natural. ¿A 

dónde, si no, llegaremos por el camino de 



 195 

la santidad y de la gracia y de la justicia y 

del amor, sino a la paz, entera y total, a la 
tranquilidad del orden, al mar en calma de 

la paz conseguida a costa de superar las 

embravecidas olas del egoísmo y desamor, 
del odio y del pecado?  

15. ―In Pace‖, rezaban los epitafios de los 
primeros mártires cristianos en las 

catacumbas. ―En la Paz‖. El mundo con 
todo su dinero, placer y poder, no puede 

dar la paz de Dios.  

16. "Hemos sido trasladados al Reino de su 
Hijo querido, por cuya sangre hemos 

recibido la redención, el perdón de los 
pecados" Colosenses 1,12. Hoy ya no es 

suficiente hablar de Cristo, dice Juan Pablo 

II. El gran desafío del testimonio de 
católicos, ortodoxos y protestantes hoy es 

«ayudar a la gente a verle». Esta fue la 
consigna que dio el pontífice a mil 

quinientos fieles greco-católicos de Ucrania. 

Tras recordar los años del 
régimencomunista, el Papa reconoció que 

«hoy en vuestra tierra se puede hablar 
libremente de Dios. Pero para el hombre 

contemporáneo, inmerso en el estruendo y 
en la confusión de la vida cotidiana, las 

palabras ya no son suficientes: no sólo 

quiere oír hablar de Cristo», sino «en cierto 
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sentido verle». «Dad al pueblo la 

posibilidad de ver a su Salvador, no 
esperéis a que alguien cree las condiciones 

favorables al compromiso y trabajo 

pastoral, suscitadlas vosotros mismos con 
creatividad y generosidad». Pero sobre 

todo, «¡testimoniad con la vida y con las 
obras la presencia del Resucitado entre 

vosotros! Es el mensaje más elocuente y 
eficaz que podéis dar a vuestros 

conciudadanos».  

17. Cristo Rey de Amor, has querido 
comprarnos con tu agonía y con tu sangre, 

con tu amor. No has temido que los 
hombres te hagan sombra, sino que les 

acompañas para que alcancen su plenitud 

en tu Reino: ―Que eres Dios, y no hombre, 
y no te gusta destruir‖  

 (Os 11,9). Y ―el hombre viviente es tu 

gloria‖ (San Ireneo). Déjanos que te 

digamos que te queremos amar; que no 
queremos separarnos de Tí, que queremos 

seguir siempre siendo ovejas de tu rebaño. 
Con tu gracia y ayuda, lucharemos para dar 

a conocer al mundo cuánto nos amas. Nos 

asaltan los enemigos, ¿cuáles? Mundo, 
demonio y carne. El egoísmo nos quiere 

dominar. La sensualidad y la vida de 
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sentidos nos quieren acaparar... Por eso 

nos agarraremos con fuerza y 
perseverancia a tus sacramentos, a la 

oración, a la atención a tu presencia y al 

sacrificio, para que reines en nuestra vida y 
en nuestro entorno, con la ayuda 

indispensable de la intercesión segura de la 
Virgen Madre del Rey. Amen. 

 

 La fe en Jesucristo 

 Por Dom Columba Marmion 

 La fe, primera disposición del alma, y 

cimiento de la vida sobrenatural  

 En las pláticas anteriores, que forman como 

una exposición de conjunto, he procurado 

explicaros la economía de los divinos 
designios, considerada en sí misma. 

 Hemos contemplado el plan eterno de 

nuestra predestinación adoptiva en 
Jesucristo: la realización de ese plan por la 

Encarnación, siendo Cristo, Hijo del Padre, 

a la vez nuestro modelo, nuestra redención 
y nuestra vida hemos tratado en fin de la 

misión de la Iglesia, que, guiada por el 
Espíritu Santo, prosigue en el mundo, la 

obra santificadora del Salvador. 
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 La excelsa figura de Cristo domina todo 

este plan divino; en ella se fijan las ideas 

eternas; El es el Alfa y la Omega. Antes de 
su Encarnación en El convergen las figuras, 

símbolos, ritos y profecías, y después de su 

venida, todo también esta supeditado a El; 
es verdaderamente «el eje del plan divino». 

 También hemos visto cómo ocupa el centro 

de la vida sobrenatural.- Lo sobrenatural se 
encuentra primeramente en El: Hombre-

Dios, humanidad perfecta, indisolublemente 
unida a una Persona divina, posee la 

plenitud de la gracia y de los celestiales 

tesoros, de los cuales mereció por su 
pasión y muerte ser constituido 

dispensador universal. 
 El es el camino, el único camino para llegar 

al Padre Eterno; «El que no anda por él, se 

extravía». «Nadie llega al Padre si no va a 

través del Hijo» (Jn 14,15); «fuera de ese 
fundamento por Dios preestablecido, no 

hay nada firme». «Nadie puede edificar 
sobre otra base...» (1Cor 3,2). Sin ese 

Redentor y la fe en sus méritos, no hay 
salvación posible, y menos todavía santidad 

(Hch 4,12).- Cristo Jesús es la única senda, 

la única verdad, la única vida. Quien se 
aparta de ese camino, se aparta de la 



 199 

verdad, y busca en vano la vida: «Quien 

tiene al Hijo tiene la vida, y quien no tiene 
al Hijo carece de ella» (1Jn 5,12). 

 Vivir sobrenaturalmente es participar de esa 

vida divina, de la que Cristo es el 

depositario. De El nos viene el ser hijos 
adoptivos de Dios, y no lo somos sino en la 

medida en que somos conformes al que es 
por derecho Hijo verdadero y único del 

Padre, pero que quiere tener con El una 
multitud de hermanos por la gracia 

santificante. A esto se reduce toda la obra 

sobrenatural considerada desde el punto de 
vista de Dios. 

 Cristo vino a la tierra a realizarla: «Para que 

alcanzáramos la dignidad de hijos 
adoptivos» (Gál 4,5); para eso también 

transfirió a la Iglesia todos sus tesoros y 

poderes, enviándola de continuo el 
«Espíritu de Verdad» y de santificación para 

que dirija, guíe y perfeccione con su acción 
la obra santificadora hasta que el cuerpo 

místico llegue, al fin de los tiempos, a su 
entera perfección. La bienaventuranza 

misma, fin de nuestra sobrenatural 

adopción, no es sino una herencia que 
Cristo ha tenido a bien compartir con 
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nosotros: «Herederos de Dios, coherederos 

de Cristor» (Rm 8,17). 
 De modo que Cristo es, y seguirá siendo, el 

único objeto de las divinas complacencias; 

y si un mismo amor abarca con eterna 

mirada a todos los elegidos que forman su 
reino, es sólo por El y en El. «Cristo ayer y 

hoy; Cristo por los siglos de los siglos» 
(Heb 13,8). 

 He aquí lo que hasta ahora hemos 

considerado. Pero de bien poco nos serviría 
el entretenernos en contemplar de una 

forma exclusivamente teórica y abstracta 

este plan divino en el que resplandece la 
sabiduría y bondad de nuestro Dios. 

 Hemos de adaptarnos prácticamente a ese 

plan, so pena de no pertenecer al reino de 
Cristo; de esto precisamente nos 

ocuparemos en las siguientes pláticas. Me 

esforzaré en mostraros de qué forma la 
gracia toma posesión de nuestras almas 

por el Bautismo; la obra de Dios que se va 
elaborando en nosotros; las condiciones de 

nuestra cooperación personal como 
criaturas libres, de modo que nos hagamos 

lo más dignos que sea posible de participar 

activamente de la vida divina. 
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 Vamos a ver cómo el fundamento de todo 

este edificio espiritual es la fe en la 

divinidad de Nuestro Señor, y cómo el 
Bautismo, puerta de todos los sacramentos, 

imprime en toda nuestra existencia un 

doble carácter, de muerte y de vida: «de 
muerte al pecado» y de «vida en Dios». 

 En el admirable discurso que pronunció en 

la última Cena, la víspera de morir, y en el 
que parece descorrió el Señor un poquito el 

velo que nos oculta los secretos de la vida 
divina, nos dijo Jesús que «es una gloria 

para su Padre el que demos frutos 

abundantes» (Jn 15,8). 
 Procuremos desarrollar en nosotros esta 

cualidad de hijos de Dios cuanto podamos, 

porque así nos conformaremos con los 
designios eternos: pidamos a Cristo, Hijo 

único del Padre, y modelo nuestro, que nos 

enseñe practicamente, no sólo cómo vive El 
en nosotros, sino también cómo hemos 

nosotros de vivir en El; porque ahí está el 
secreto, ése es el único medio a nuestro 

alcance para ponernos en disposición de 
poder rendir los frutos copiosos por los 

cuales el Padre podrá considerarnos como a 

hijos suyos muy queridos. «Si alguien 
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permanece en mí y yo en él, ese tal dará 

fruto abundante» (ib. 5). 
 He dicho, y quisiera que esa verdad 

quedase grabada en el fondo de vuestras 

almas, que toda nuestra santidad consiste 

en participar de la santidad de Jesucristo, 
Hijo de Dios. ¿De que modo lograremos esa 

participación? -Recibiendo en nosotros al 
mismo Jesucristo, que es la única fuente de 

esa santidad. San Juan, hablando de la 
Encarnación, nos dice que «todos los que 

han recibido a Jesucristo han recibido el 

poder de ]legar a ser hijos de Dios». Pero, 
¿cómo se recibe a Cristo, Verbo humanado? 

Primero y principalmente, por la fe: «A los 
que creen en su persona» (Jn 1,12). 

 Dícenos San Juan, por tanto, que la fe en 

Jesucristo es la que nos hace hijos de Dios, 

y no de otro modo se expresa San Pablo 
cuando dice. «Sois todos vosotros hijos de 

Dios mediante la fe en Jesucristo» (+Rm 3, 
22-26). En efecto, por medio de la fe en la 

divinidad de Jesucristo, nos identiíicamos 
con El, le aceptamos tal cual es, Hijo de 

Dios y Verbo encarnado; la fe nos entrega 

a Cristo; y Jesucristo, a su vez, 
introduciéndonos en el dominio de lo, 

sobrenatural, nos presenta y ofrece a su 
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Padre.- Y cuanto más perfecta, profunda, 

viva y constante sea la fe en la divinidad de 
Cristo, tanto mayor derecho tendremos, en 

calidad de hijos de Dios, a la participación 

de la vida divina. Recibiendo a Cristo por la 
fe, llegamos a ser por la gracia lo que El es 

por naturaleza, hijos de Dios; y entonces 
esa nuestra condición de hijos reclama de 

parte del Padre celestial una infusión de 
vida divina; nuestra calidad de hijos de Dios 

es como una oración continua: a ¡Oh Padre 

santo, dadnos el pan nuestro de cada día, 
es decir, la vida divina, cuya plenitud reside 

en vuestro Hijo!» 
 Hablemos, pues, de la fe.- La fe constituye 

la primera disposición que se exige de 

nosotros en nuestras relaciones con Dios: 

«El primer contacto del hombre con Dios es 
por la fe» [Prima coniunctio hominis ad 

Deum per fidem. Santo Tomás, IV Sent., 
dist. 39, a. 6, ad 2; Est aliquid primum in 

virtutibus directe per quod scilicet iam ad 

Deum acceditur. Primus autem accessus ad 
Deum est per fidem. II-II, q.161, a.5, ad 2. 

+II-II, q.4, a.7, et q.23, a.8]. Lo mismo 
dice San Agustín: «La fe es la que se 

encarga en primer término de sujetar el 
alma a Dios» [Fides est prima quæ 

subiugat animam Deo. De agone christiano, 
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cap.III, nº.14]. Y San Pablo añade: «Es 

necesario que los que aspiran a acercarse a 
Dios empiecen por creer ya que sin fe es 

imposible agradarle» (Heb 11,5-6); y más 

imposible aún el llegar a gozar de su 
amistad y permanecer hijos suyos» 

[Impossibile est ad filiorum eius consortium 
pervenire. Conc. Trid., Sess. VI, cap.8]. 

 Como veis, la materia no es ya sólo 

importantísima sino vital.- No 
comprenderemos nada de la vida espiritual 

ni de la vida divina en nuestras almas, si no 

advertimos que se halla toda ella «fundada 
en la fe» (Col 1,23), en la convicción íntima 

y profunda de la divinidad de Jesucristo. 
Pues, como dice el Sagrado Concilio de 

Trento: «La fe es raíz y fundamento de 

toda justificación y, por consiguiente, de 
toda santidad» [Fides est humanæ salutis 

initium, fundamentum et radix omnis 
iustificationis. Sess. VI, cap.8]. 

 Veamos ahora lo que es la fe, su objeto y 

de qué forma se manifiesta.  

1. Cristo exige la fe como condición previa de 
la unión con él 

 Consideremos lo que ocurría cuando 

Jesucristo vivía en Judea.- Veremos, al 
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recorrer el relato de su vida en los 

Evangelios, que es la fe lo que ante todas 
las cosas reclama de cuantos a El se 

dirigen. 

 Leemos que cierto día dos ciegos le seguían 

gritando: «Hijo de David, ten piedad de 
nosotros». Jesús deja que se le acerquen, y 

les dice: «¿Creéis que puedo curaros?» A lo 
que responden: « Sí, Señor». Entonces 

tócales los ojos y les devuelve la vista, 
diciendo: «Hágase conforme a vuestra fe» 

(Mt 9, 27-30). Del mismo modo, luego de 

su Transfiguración, encuentra, al pie de la 
montaña del Tabor, a un padre que le 

suplica que cure a su hijo poseído del 
demonio. Y, ¿qué le dice Jesús? «Si puedes 

creer, todo es posible al que cree». No hizo 

falta más para que el desventurado padre 
exclamara: «Creo, Señor pero ayudad la 

flaqueza de mi fe» (ib. 17, 14-19; Mc 9, 16-
26; Lc 9, 38-43). Y Jesús liberta al niño. Al 

pedirle el jefe de la sinagoga que resucite a 

su hija, no es otra la respuesta que éste 
recibe de Jesucristo: «Cree tan sólo y será 

salvada» (Lc 8,50).- Muy a menudo 
resuena esta palabra en sus labios; 

frecuentemente le oímos decir: «Id, vuestra 
fe os ha salvado, vuestra fe os ha curado». 

Se lo dice al paralítico, se lo dice a la mujer 
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enferma doce años hacía y que acababa de 

ser curada por haber tocado con fe su 
manto (Mc 5, 25-34). 

 Como condición indispensable de sus 

milagros requiere la fe en El aun tratándose 

de aquellos a quienes más ama. Reparad 
en que cuando Marta, hermana de Lázaro, 

su amigo, a quien pronto resucitará, le da a 
entender que hubiera muy bien podido 

impedir la muerte de su hermano, 
Jesucristo le dice que resucitará Lázaro, 

pero quiere, antes de obrar el prodigio, que 

Marta haga un acto de fe en su persona: 
«Yo soy la Resurrección y la Vida. ¿Lo crees 

así?» (Jn 11, 25-26; +40 y 42). 
 Limita deliberadamente los efectos de su 

poder allí donde no encuentra fe; el 

Evangelio nos dice expresamente que en 

Nazaret «no hizo muchos milagros por 
razón de la incredulidad de sus moradores» 

(Mt 13,58). Diríase que la falta de fe 
paraliza, si así puedo expresarme, la acción 

de Cristo. 
 En cambio, allí donde la encuentra, nada 

sabe rehusar, y se complace en hacer 

públicamente su elogio con verdadero 

calor. Cierto día que Jesús estaba en 
Cafarnaúm, un pagano, un oficial que 
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mandaba una compañía de cien hombres 

se le aproxima y le pide la curación de uno 
de sus servidores enfermo. Dícele Jesús: 

«Iré y le curaré». Pero el centurión le 

responde al punto: «Señor, no os toméis 
semejante molestia, que no soy digno de 

que entréis en mi tienda; decid 
simplemente una palabra y curará mi 

servidor; yo mismo tengo soldados a mis 
órdenes; y digo a éste: vete, y va; a aquel 

otro: vente, y viene; a mi criado: haz esto, 

y lo hace. Así, también bastará que digáis 
Vos una palabra, que conjuréis a la 

enfermedad para que desaparezca, y 
desaparecerá». ¡Qué fe la de este pagano! 

Por eso Jesucristo, aun antes de pronunciar 

la palabra libertadora, manifiesta el gozo 
que semejante fe le causa: «En verdad, 

que ni siquiera entre los hijos de Israel he 
podido encontrar una fe semejante. Debido 

a ello, vendrán los gentiles a tomar asiento 

en el festín de la vida eterna, en el reino de 
los Cielos, mientras que los hijos de Israel, 

llamados los primeros al banquete, serán 
arrojados a causa de su incredulidad». Y 

dirigiéndose al centurión: «Vete, le dice, y 
suceda confofme has creído» (ib. 8, 1-13; 

Lc 7, 1-10). 
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 Tanto agrada a Jesús la fe, que ella acaba 

por obtener de El lo que no entraba en sus 

intenciones conceder.- Tenemos de ello un 
ejemplo admirable en la curación pedida 

por una mujer cananea. Nuestro Señor 

había llegado a las fronteras de Tiro y 
Sidón, región pagana. Habiéndole salido al 

encuentro una mujer de aquellos 
contornos, comenzó a exclamar en alta 

voz: «Tened piedad de mí, Señor, Hijo de 
David; mi hija es cruelmente atormentada 

por el demonio». Jesús, al principio, no le 

hace caso, y en vista de ello, sus discípulos 
ínstanle, diciendo: «Despachadla pronto, 

después de otorgarle lo que pide pues no 
deja de importunarnos con sus gritos». «Mi 

misión, les responde Cristo, es la de 

predicar solamente a los judíos». -A sus 
Apóstoles reservaba la evangelización de 

los paganos.- Pero he aquí que la buena 
mujer se postra a sus pies. «Señor, vuelve 

a decirle, socórreme». Y Jesús vuelve 

igualmente a replicar lo mismo que a los 
Apóstoles, bien que empleando una 

locución proverbial, en uso por aquel 
entonces, para distinguir a los judíos de los 

paganos. 
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 No es lícito tomar el pan de los hijos para 

darlo a los perros». Al oír esto, exclama 

ella, animada por su fe:·«Cierto, Seiñor; 
pero los cachorritos comen al menos las 

migajas que caen de la mesa de sus 

amos». Jesús, conmovido ante semejante 
fe, no puede menos de alabarla y 

concederle al punto lo que solicita: «¡Oh 
mujer, tu fe es grande; hágase según tus 

deseos!» Y a la misma hora fue curada su 
hija (Mt 15, 22-28). 

 Trátase en la mayor parte de estos 

ejemplos, sin duda ninguna, de curaciones 

corporales; pero del mismo modo, y debido 
también a la fe, perdona Nuestro Señor los 

pecados y concede la vida eterna.- 
Considerad lo que dice a Magdalena, 

cuando la pecadora se arroja a sus pies y 

los riega con sus lágrimas: «Tus pecados 
han sido perdonados». La remisión de los 

pecados es, a no dudarlo, una gracia de 
orden puramente espiritual. Ahora bien, 

¿por qué razón Jesucristo devuelve a 
Magdalena la vida de la gracia? -Por su fe. 

Jesucristo dicele exactamente las mismas 

palabras que a los que curaba de sus 
enfermedades corporales: «Vete; tu fe te 

ha salvado» (Lc 7,50).- Vengamos por fin, 
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al Calvario. ¡Qué magnífica recompensa 

promete al Buen Ladrón, atendiendo a su 
fe! Probablemente era un bandido este 

ladrón; pero en la cruz, y cuando todos los 

enemigos de Cristo le agobian con sus 
sarcasmos y mofas: «Si realmente es, como 

lo dijo, el Hijo de Dios descienda de la cruz, 
y creeremos en El», el ladrón confiesa la 

divinidad de Cristo, al que ve abandonado 
de sus discípulos, y muriendo en un 

madero, puesto que habla a Jesús de «su 

reino», precisamente en el momento en 
que va a morir, y le pide un asiento en ese 

reino. ¡Qué fe en el poder de Cristo 
agonizante! ¡Cómo le llega a Jesucristo al 

corazón! «En verdad, tú estarás hoy 

conmigo en el Paraíso». Le perdona sólo 
por esta fe todos sus pecados, y le promete 

un lugar en su reino eterno. La fe era la 
primera virtud que Nuestro Señor exigía de 

los que se le acercaban, y la primera que 

ahora reclama de nosotros. 
 Cuando antes de su Ascensión a los Cielos 

envía a los Apóstoles a continuar su misión 

por el mundo, lo que exige es la fe; y 
podemos decir que en ella cifra la 

realización de la vida cristiana: «Id, 
enseñad a todas las naciones... el que crea 

y sea bautizado, se salvará; el que no crea, 
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será condenado». ¿Quiere esto decir que 

basta sólo la fe? -No; los Sacramentos y la 
observancia de los Mandamientos son 

igualmente necesarios, pero un hombre 

que no cree en Jesucristo, nada tiene que 
ver con sus Mandamientos ni con los 

Sacramentos. Por otra parte, si nos 
acercamos a sus Sacramentos, si 

observamos sus preceptos, es debido a que 
creemos en Jesucristo; por consiguiente, la 

fe es la base de nuestra vida sobrenatural. 

 La gloria de Dios exige de nosotros que 

durante el tiempo de nuestra vida terrenal 
le sirvamos en la fe. Ese es el homenaje 

que espera de nosotros y que constituye 
toda nuestra prueba, antes de llegar a la 

meta final. Llegará un día en que habremos 

de ver a Dios cara a cara; su gloria 
entonces consistirá en comunicarse 

plenamente en todo su esplendor y en toda 
la claridad de su eterna bienaventuranza; 

pero mientras estemos aquí abajo, entra en 

el plan divino que Dios sea para nosotros 
un Dios oculto; aquí abajo, quiere Dios ser 

conocido, adorado y servido en la fe; 
cuanto más extensa, viva y práctica sea 

ésta, tanto más agradables nos haremos a 
las divinas miradas. 



 212 

2. Naturaleza de la fe: asentimiento al 

testimonio de Dios proclamando que Jesús 
es su Hijo 

 Pero me diréis: ¿en qué consiste la fe?-

Hablando en general puede decirse que la 

fe es una adhesión de nuestra inteligencia a 
la palabra de otro. Cuando un hombre 

íntegro y leal nos dice una cosa, la 

admitimos, tenemos fe en su palabra; dar 
su palabra a alguien es darse uno mismo. 

 La fe sobrenatural es la adhesión de 

nuestra inteligencia, no a la palabra de un 
hombre, sino a la palabra de Dios.-Dios no 

puede ni engañarse ni engañarnos; la fe es 

un homenaje que se tributa a Dios 
considerado como verdad y autoridad 

supremas. 
 Para que este homenaje sea digno de Dios, 

debemos someternos a la autoridad de su 

palabra, cualesquiera que sean las 
dificultades que en ello encuentre nuestro 

espíritu. La palabra divina nos afirma la 

existencia de misterios que superan nuestra 
razón; la fe puede sernos exigida en cosas 

que los sentidos y la experiencia parecen 
presentarnos de muy distinta manera a 

como nos las presenta Dios; pero Dios 

exige que nuestra convicción en la 
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autoridad de su revelación sea tan 

absoluta, que si toda la creación nos 
afirmara lo contrario, dijéramos a Dios, a 

pesar de todo: «Dios mío, creo, porque Tú 

lo has dicho». 
 Creer, dice Santo Tomás, es dar, bajo el 

imperio de la voluntad, movida por la 

gracia, el asentimiento, la adhesión de 
nuestra inteligencia a la verdad divina 

[Ipsum autem credere est actus intellectus 
assentientis veritati divinæ ex imperio 

voluntatis sub motu gratiæ. II-II, q.2, a.9]. 

 El espíritu es el que cree, pero no por eso 

está ausente el corazón; y Dios nos infunde 
en el Bautismo, para que cumplamos este 

acto de fe, un poder, una fuerza, un 
«hábito»: la virtud de fe, por la cual se 

mueve nuestra inteligencia a admitir el 

testimonio divino por amor a su veracidad. 
En esto reside la esencia misma de la fe, 

bien que esta adhesión y este amor 
comprendan, naturalmente, un número de 

grados infinito.- Cuando el amor que nos 
inclina a creer, nos arrastra de un modo 

absoluto a la plena aceptación, teórica y 

práctica, del testimonio de Dios, nuestra fe 
es perfecta, y, como tal, obra y se 

manifiesta en la caridad [Fides nisi ad eam 
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spes accedat et caritas neque unit perfecte 

cum Christo, neque corporis eius vivum 
membrum efficit. Conc. Trid., sess. VI, 

cap.7]. 

 Ahora bien, ¿cuál es, en concreto, ese 

testimonio de Dios que debemos aceptar 
por la fe? -Helo aquí en resumen: Que 

Cristo Jesús es su propio Hijo, enviado para 
nuestra salvación y nuestra santificación. 

 Sólo en tres ocasiones oyó el mundo la voz 

del Padre, y las tres para escuchar que 
Cristo es su Hijo, su único Hijo, digno de 

toda complacencia y de toda gloria: 

«Escuchadle» (Mt 3,17; 17,5; Jn 12,28). 
Este es, según lo dijo nuestro Señor mismo, 

el testimonio de Dios al mundo cuando le 
dio su Hijo. «El Padre que me envió es 

quien dio testimonio de mí» (Jn 5,37. Véase 

todo el pasaje desde el v. 31).- Y para 
confirmar este testimonio, Dios ha dado a 

su Hijo el poder de obrar milagros: le ha 
resucitado de entre los muertos. Nuestro 

Señor nos dice que la vida eterna está 
supeditada a la aceptación plena de este 

testimonio. «Esta es la voluntad del Padre 

que me envió: que todo el que vea y crea 
en el Hijo, tenga la vida eterna» (Ib 6,40. 

+17,21); e insiste con frecuencia sobre 
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este punto: «En verdad os digo que 

quienquiera que crea en Aquel que me 
envió, tiene la vida eterna... ha pasado de 

la muerte a la vida» (ib. 5,24). 

 Abundando en el mismo sentimiento, 

escribe San Juan palabras como éstas, que 
no nos cansaremos nunca de meditar: 

«Tanto amó Dios al mundo, que llegó a 
darle su único Hijo». ¿Y para qué se lo dio? 

«Para que todo el que crea en El no, 
perezca, antes bien, tenga la vida eterna», 

y añade a guisa de explicación: «Pues no 

envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar 
al mundo, sino para que por su medio el 

mundo se salve; quien cree en El, no es 
condenado, pero el que no cree, ya está 

condenado por lo mismo que no cree en el 

nombre del Hijo unigénito de Dios» (Jn 3, 
16-18). «Juzgar» tiene aquí, como hemos 

traducido, el sentido de condensar, y San 
Juan dice que quien no cree en Cristo ya 

está condenado; fijaos bien en esta 

expresión: «Ya está condenado»; lo que 
equivale a enseñar que el que no tiene fe 

en Jesucristo en vano procurará su 
salvación: su causa está va desde ahora 

juzgada. El Padre Eterno quiere que la fe 
en su Hijo, por El enviado, sea la primera 

disposición de nuestra alma y la base de 
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nuestra salvación. «Quien cree en el Hijo 

tiene la vida eterna, mas quien no cree en 
el Hijo no verá la vida, sino que la ira de 

Dios permanece sobre él» (ib. 3,36). 

 Atribuye Dios tal importancia a que 

creamos en su Hijo, que su cólera 
permanece -nótese el tiempo presente: 

«permanece» desde ahora y siempre- 
sobre aquel que no cree en su Hijo. ¿Qué 

significa todo esto? Que la fe en la 
divinidad de Jesús es, en conformidad con 

los designios del Padre, el primer requisito 

para participar de la vida divina; creer en la 
divinidad de Jesucristo implica creer en 

todas las demás verdades reveladas. Toda 
la Revelación puede considerarse contenida 

en este supremo testimonio que Dios nos 

da de que Jesucristo es su Hijo; y toda la 
fe, puede decirse que se halla igualmente 

implícita en la aceptación de este 
testimonio. Si, en efecto, creemos en la 

divinidad de Jesucristo, por el hecho mismo 

creemos en toda la revelación del Antiguo 
Testamento que encuentra toda su razón 

de ser en Cristo; admitimos también toda la 
revelación del Nuevo Testamento, ya que 

todo cuanto nos enseñan los Apóstoles y la 
Iglesia no es sino el desarrollo de la 

revelación de Cristo. 
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 Por tanto, el que acepta la divinidad de 

Cristo abraza, al mismo tiempo, el conjunto 

de toda la Revelación; Jesucristo es el 
Verbo encarnado; el Verbo expresa a Dios, 

tal cual Dios es, todo lo que El sabe de 

Dios; este mismo Verbo se encarna y se 
encarga de dar a conocer a Dios en el 

mundo (ib. 1,18). y cuando mediante la fe 
recibimos a Cristo, recibimos toda la 

Revelación. 
 De modo que la convicción íntima de que 

nuestro Señor es verdaderamente Dios 

constituye el primer fundamento de toda la 

vida espiritual; si llegamos a comprender 
bien esta verdad y extraemos las 

consecuencias prácticas en ella implicadas, 
nuestra vida interior estará llena de luz y de 

fecundidad. 

3. La fe en la divinidad de Jesucristo es el 
fundamento de nuestra vida interior; el 

Cristianismo es la aceptación de la divinidad 

de Cristo en la Encarnación 

 Insistamos algo más en esta importantísima 

verdad. Durante la vida mortal de 
Jesucristo, su divinidad estaba oculta bajo 

el velo de la humanidad; era objeto de fe 
hasta para quienes vivían con El. 
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 Sin duda que los judíos se percataban de la 

sublimidad de su doctrina. «¿Qué hombre, 

decían, ha hablado jamás como este 
Hombre?» (Jn 7,46). Veían «obras que sólo 

Dios puede hacer» (ib. 3,2). Pero veían 

también que Cristo era hombre; y nos dicen 
que ni sus mismos convecinos, que no le 

habían conocido fuera del taller de Nazaret, 
creían en El, a pesar de todos sus milagros 

(ib. 7,5). 
 Los Apóstoles, aun cuando eran sus 

continuos oyentes, no veían su divinidad. 

En el episodio mencionado ya, en el cual 

vemos a nuestro Señor preguntar a sus 
discípulos quién es El, le contesta San 

Pedro: «Tú eres Cristo, Hijo de Dios vivo». 
Pero nuestro Señor advierte al punto que 

San Pedro no hablaba de aquel modo 

porque tuviera la evidencia natural, sino 
únicamente por razón de una revelación 

hecha por el Padre; y a causa de esta 
revelación, le proclama bienaventurado. 

 Más de una vez también, leemos en el 

Evangelio, que contendían los judios entre 
sí con respecto a Cristo.- Por ejemplo: Con 

ocasión de la parábola del buen pastor que 

da la vida voluntariamente por sus ovejas, 
decían unos: «Está poseído del demonio; 



 219 

ha perdido el sentido: ¿por qué le 

escucháis?» Otros, en cambio, replicaban: 
«Reflexionemos un poco: ¿Acaso sus 

palabras son las de un poseído del 

demonio?» Y añadían, aludiendo al milagro 
del ciego de nacimiento curado por Jesús 

algunos días antes: «¿Por ventura un 
demonio puede abrir los ojos de un ciego?»  

 Algunos judíos, queriendo entonces saber a 

qué atetenerse, rodean a Jesús y le dicen: 
«¿Hasta cuándo nos vas a tener sin saber a 

qué carta quedarnos? Si eres Tú el Cristo, 

dínoslo francamente». Y, ¿qué es lo que les 
responde Jesús nuestro Señor? -«Ya os lo 

he dicho, y no me creéis, las obras que 
hago, en nombre de mi Padre dan 

testimonio de Mí», y añade: «Pero no me 

creéis porque no sois del número de mis 
ovejas; mis ovejas oyen mi voz; las 

conozco, y ellas me siguen, les he dado la 
vida eterna, y no han de perecer nunca, ni 

nadie podrá arrebatármelas; nadie las 

arrebatará de la mano de mi Padre que me 
las ha dado, pues mi Padre y Yo somos 

uno». Entonces los judíos, tomándole por 
blasfemo, ya que osaba proclamarse igual a 

Dios, reúnen piedras para apedrearle. Y 
como Jesús les preguntara por qué obraban 

de semejante modo: «Te apedreamos, le 
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responden, a causa de tus blasfemias, pues 

pretendes ser Dios, cuando no eres más 
que hombre». ¿Cuál es la respuesta de 

Jesús? ¿Desmiente el reproche? -No; antes 

al contrario, lo confirma, certísimamente, es 
lo que piensan: igual al Padre; han 

comprendido bien sus palabras, pero se 
complace en afirmarlas de nuevo: es el Hijo 

de Dios, «ya que, dice, hago las obras de 
mi Padre, que me envió y además por la 

naturaleza divina "el Padre está en Mí y yo 

en el Padre"» (Jn 10, 37-38). 
 Así, pues, como veis, la fe en la divinidad 

de Jesucristo constituye para nosotros, 

como para los judíos de su tiempo, el 
primer paso para la vida divina: creer que 

Jesucristo es Hijo de Dios, Dios en persona, 

es la primera condición requerida para 
poder figurar en el número de sus ovejas, 

para poder ser agradable a su Padre. Esto 
es, ciertamente, lo que de nosotros reclama 

el Padre: Esta es la voluntad de Dios: «que 

creáis en Aquel a quien El ha enviado» (ib. 
6,29). No es otra cosa el Cristianismo sino 

la afirmación, con todas sus consecuencias 
doctrinales y prácticas, aun las mas 

remotas, de la divinidad de Cristo en la 
Encarnación. El reinado de Cristo, y con él 

la santidad se establecen en nosotros en la 
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medidá de la pureza, espiendor y plenitud 

de nuestra fe en Jesucristo. Reparad y 
veréis cómo la santidad es el 

desenvolvimiento de nuestra condición de 

hijos de Dios. Ahora bien: por la fe, sobre 
todo, nacemos a esa vida de gracia que nos 

hace hijos de Dios: «Todo aquel que cree 
que Jesús es el Cristo ese tal es hijo de 

Dios» (1Jn 5,1). No llegaremos a ser en 
realidad verdaderos hijos de Dios, mientras 

nuestra vida no se halle fundamentada en 

esta fe. El Padre nos da a su Hijo a fin de 
que sea todo para nosotros: nuestro 

modelo, nuestra santificación, nuestra vida: 
«Recibid a mi Hijo, pues en El lo 

encontraréis todo»: «¿Cómo juntamente 

con su Hijo no nos iba a dar todas las 
demás cosas?» (Rm 8,32). «Recibiéndole, 

me recibís a Mí, y llegáis por medio de El y 
en El a ser hijos míos amadísimos». Que es 

lo mismo que decía nuestro Señor: «El que 

en Mí cree, no solamente tiene fe en Mí, 
sino que ésta se remonta hasta el Padre 

que me envió» (Jn 12,44). 
 Leemos en San Juan: «si recibimos el 

testimonio de los hombres», si creemos 

razonablemente lo que los hombres nos 
afirman, «todavía mucho mayor que el 

testimonio humano es el testimonio de 
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Dios»; y, repitámoslo una vez más: ese 

testimonio de Dios no es otro que el 
testimonio que el Padre ha dado de que 

Cristo es su Hijo. «Quien cree en el Hijo de 

Dios, posee en sí mismo ese testimonio de 
Dios; y, por el contrario, quien no cree en 

el Hijo, le tacha de mentiroso, ya que no 
cree en el testimonio dado por Dios 

respecto a su Hijo» (1Jn 5, 9-10). Estas 
palabras encierran una profunda verdad. 

Porque, ¿en qué consiste este testimonio? -

«En habernos dado Dios la vida eterna que 
reside en el Hijo; de suerte que, quien tiene 

al Hijo, tiene la vida; y quien no le tiene, 
tampoco tiene la vida» (Ib 11-12). ¿Qué 

significan estas palabras? 

 Para comprenderlo, debemos remontarnos 

apoyados en la luz de la Revelación, hasta 
la misma fuente de la vida en Dios.- Toda 

la vida del Padre en la Santísima Trinidad 
consiste en «decir» su Hijo, su Verbo -

palabra-, en engendrar, mediante un acto 

único, simple, eterno, un Hijo semejante a 
El, al que pueda comunicar la plenitud de 

su ser y de sus perfecciones. En esta 
Palabra, infinita como El, en este Verbo 

único y eterno, no cesa el Padre de 
reconocer a su Hijo, su propia imagen, «el 

esplendor de su gloria».- Y toda palabra, 
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todo testimonio que Dios nos da 

exteriormente sobre la divinidad de Cristo, 
por ejemplo: él que nos dio en el bautismo 

de Jesús: «He ahí mi Hijo amadísimo», no 

es sino el eco en el mundo sensible del 
testimonio que se da el Padre a Sí mismo 

en ei santuario de la divinidad, expresado 
por una palabra en la que todo El se 

encierra y que es su vida íntima. 
 Por tanto, al recibir ese testimonio del 

Padre Eterno, al decir a Dios: «Este niñito 

reclinado en un pesebre es vuestro Hijo; le 

adoro y me entrego todo a El; este 
adolescente que trabaja en el taller de 

Nazaret es vuestro Hijo; le adoro; este 
hombre, crucificado en el Calvario, es 

vuestro Hijo; yo le adoro; ese fragmento de 

pan son las apariencias bajo las que se 
oculta vuestro Hijo; le adoro en ellas», al 

decir a Jesucristo mismo: «Eres el Cristo, 
Hijo de Dios», y al postrarnos ante El, 

rindiéndole todas nuestras energías, 

cuando todas nuestras acciones están de 
acuerdo con esta fe y brotan de la caridad, 

que hace perfecta la fe; entonces, nuestra 
vida toda conviértese en eoo de la vida del 

Padre que «expresa» eternamente a su 
Hijo en una palabra infinita; porque siendo 

esta «expresión» del Hijo por parte del 
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Padre constante, no cesando jamás, 

abarcando todos los tiempos, siendo un 
presente eterno, al «expresar» nosotros 

nuestra fe en Cristo, nos asociamos a la 

misma vida eterna de Dios. Esto es lo que 
nos dice San Juan: «El que cree que 

Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene el 
testimonio de Dios consigo», ese testimonio 

mediante el cual el Padre dice su Verbo.  

4. Ejercicio de la virtud de la fe; fecundidad de 
la vida interior basada en la fe 

 Por mucho que los multiplicáramos, no 

repetiriamos nunca bastante estos actos de 

fe en la divinidad de Cristo.- Esta fe la 
hemos recibido en el Bautismo, y no 

debemos dejarla enterrada ni adormecida 

en el fondo del corazón; antes por el 
contrario, hemos de pedir a Dios que nos la 

aumente; debemos ejercitarla nosotros 
mismos, con la repetición de actos.- Y 

cuanto más pura y viva sea, tanto más 

penetrará nuestra existencia y tanto más 
sólida, verdadera, luminosa, segura y 

fecunda será nuestra vida espiritual. Pues 
la convicción profunda de que Cristo es 

Dios y que nos ha sido dado, contiene en sí 

toda nuestra vida espiritual: de esa íntima 
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convicción nace nuestra santidad como de 

su fuente, y cuando la fe es viva, penetra 
por entre el velo de la humanidad que 

oculta a nuestras miradas la divinidad de 

Cristo. Ora se nos muestre sobre un 
pesebre bajo la forma de débil niño; ora en 

un taller de obrero; ora profeta, blanco 
siempre de las contradicciones de sus 

enemigos; ora en las ignominias de una 
muerte infame, o ya bajo las especies de 

pan y vino, la fe nos dice con invariable 

certidumbre que siempre es el Hijo de Dios, 
el mismo Cristo, Dios y Hombre verdadero, 

igual al Padre y al Espíritu Santo en 
majestad, en poder, en sabiduría, en amor. 

Cuando llega a ser profunda esta 

convicción, entonces nos arrastra a un acto 
de intensa adoración y de abandono en la 

voluntad de aquel que, bajo el velo del 
hombre, permanece lo que es, Dios 

todopoderoso y perfección infinita. 

 Debemos, si no lo hemos hecho hasta 

ahora, postrarnos a los pies de Cristo, y 
decirle: «Señor Jesús, Verbo Encarnado, 

creo que eres Dios; verdadero Dios 
engendrado del Dios verdadero; no veo tu 

divinidad, pero desde el momento que tu 
Padre me dice: «Este es mi Hijo muy 

amado», creo y porque creo quiero 
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someterme todo entero a ti, cuerpo, alma, 

juicio, voluntad, corazón, sensibilidad, 
imaginación, mis energías todas; quiero 

que en mí se realicen las palabras del 

Salmista: «Que todas las cosas os estén 
sometidas a título de homenaje; «Todo lo 

rendiste a sus pies» (Sal 8,8; +Heb 2,8); 
quiero que seas mi jefe, que tu Evangelio 

sea mi luz, y tu voluntad mi guía; no quiero 
ni pensar de otro modo que tú, pues eres 

verdad infalible, ni obrar de otro modo que 

lo quieres tú, pues eres el único camino 
que lleva al Padre, ni buscar contento y 

alegría fuera de tu voluntad, ya que eres la 
fuente misma de la vida. «Poséeme todo 

entero, por tu Espíritu, para gloria del 

Padre».-Con este acto de fe, ponemos el 
verdadero fundamento de nuestra vida 

espiritual: «Nadie puede poner otro 
fundamento que el ya puesto, esto es, 

Cristo Jesús» (1Cor 3,11. +Col 2,6). 

 Si renovamos con frecuencia este acto, 

entonces, Cristo como dice San Pablo, 
«habita en nuestros corazones» (Ef 3,17), o 

lo que es lo mismo, reina de un modo 
permanente, como maestro y rey de 

nuestras almas; llega, en una palabra, a ser 
en nosotros, por medio de su Espíritu, el 

principio de la vida divina. Renovemos, por 
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consiguiente, lo más a menudo que 

podamos, este acto de fe en la divinidad de 
Jesús, seguros de que, cada vez que así lo 

hacemos, consolidamos más y más el 

fundamento de nuestra vida espiritual, 
haciéndolo poco a poco inconmovible.- Al 

entrar en una iglesia y ver la lamparita que 
luce ante el sagrario, y anuncia la presencia 

de Jesucristo, Hijo de Dios, sea nuestra 
genuflexión algo más que una simple 

ceremonia hecha por rutina, sea un 

homenaje de fe interna y de profunda 
adoración a nuestro Señor, cual si le 

viéramos en el esplendor de su gloria; al 
cantar o recitar en el Gloria de la Misa 

todas estas alabanzas y estas súplicas a 

Jesucristo: «Señor Dios, Hijo de Dios, 
Cordero de Dios, que a la diestra del Padre 

estás sentado. Tú solo eres Santo, Tú solo 
Señor, Tú solo Altísimo, junto con el 

Espíritu Santo en la infinita gloria del 

Padren, entonces, digo, salgan esas 
alabanzas antes del corazón que de los 

labios; al leer el Evangelio, hagámoslo con 
la convicción de que quien en él habla es el 

Verbo de Dios, luz y verdad infalibles que 
nos revela los secretos de la divinidad, al 

cantar en el Credo la generación eterna del 

Verbo, a la que había de unirse la 
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humanidad, no nos detengamos en la 

corteza del sentido de las palabras o en la 
belleza del canto; por el contrario, 

escuchemos en ellas el eco de la voz del 

Padre que contempla a su Hijo y atestigua 
que es igual a El: Filius meus es tu, ego 

hodie genui te; al cantar: Et incarnatus est, 
«y se encarnó», inclinemos interiormente 

todo nuestro ser en un acto de 
anonadamiento ante el Dios que se hizo 

Hombre y en quien puso el Padre todas sus 

complacencias; al recibir a Jesús en la 
Eucaristía, lleguémonos con tan profunda 

reverencia cual si cara a cara le viésemos 
presente. 

 Tales actos, repetidos, son muy agradables 

al Eterno Padre, porque todas sus 

exigencias-y éstas son infinitas- se 
compendian en un deseo ardiente de ver a 

su Hijo glorificado. 
 Y cuanto más oculta el Hijo su divinidad y 

se rebaja por nuestro amor, más 

profundamente debemos nosotros 
ensalzarle y rendirle homenaje como a Hijo 

de Dios. Ver glorificado a su Hijo constituye 

el supremo deseo del Padre: «Le glorifiqué 
y de nuevo le glorificaré» (Jn 12,28); es 

una de las tres palabras del Padre Eterno 
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que el mundo escuchó: por ellas quiere 

glorificar a Jesucristo, su Hijo y su igual, 
honrando su humildad: aporque se ha 

anonadado, hale el Padre ensalzado y 

dádole un nombre superior a todo nombre, 
a fin de que toda rodilla se doble ante El, y 

toda lengua proclame que nuestro Señor 
Jesucristo comparte la gloria de su Padre» 

(Fil 3, 7-9). Debido a eso, cuanto más se 
humilló Cristo haciéndose pequeñito, 

ocultándose en Nazaret, sobrellevando las 

flaquezas y miserias humanas que eran 
compatibles con su dignidad, padeciendo 

como un malvado la muerte en el madero 
(Is 53,12) y ocultándose en la Eucaristía, 

cuanto más atacada y negada es su 

divinidad por parte de los incrédulos, tanto 
más elevado ha de ser el lugar en que 

nosotros le situemos en la gloria del Padre 
y dentro de nuestro corazón; más profundo 

el espíritu de intensa reverencia y completa 

sumisión con que debemos darnos a El sin 
reservas, y más generoso el trabajo con 

que nos consagremos sin descanso a la 
extensión de su reino en las almas. 

 Tal es la verdadera fe, la fe perfecta en la 

divinidad de Jesucristo, la que, convertida 
en amor, invade todo nuestro ser, 

abarcando prácticamente todas las acciones 
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y todo el complejo de nuestra vida 

espiritual, y constituye como la base misma 
de nuestro edificio sobrenatural, de toda 

nuestra santidad. 

 Para que sea verdaderamente fundamento, 

es preciso que la fe informe y sostenga las 
obras que llevamos a cabo y se convierta 

en el principio de todos nuestros progresos 
en la vida espiritual [Iustificati... in ipsa 

iustitia per Christi gratiam accepta, 
cooperante fide bonis operibus crescunt ac 

magis sanctificatur. Conc. Trid., Sess. VI, c. 

10]. «Yo, dice San Pablo en su carta a los 
Corintios, según la gracia que Dios me ha 

dado, eché en vosotros, cual perito 
arquitecto, el cimiento del espiritual edificio, 

predicándoos a Jesús, mire bien cada uno 

cómo alza la fábrica sobre ese 
fundamento» (1Cor 3,10). 

 -Son nuestras obras las que forman y 

levantan este edificio espiritual. San Pablo 
dice además que «el justo vive de la fe» 

(Rm 1,17) [Es digno de notarse que San 
Pablo insiste en esta verdad en tres 

ocasiones: +Gál 3, 11, y Heb 10, 38]. El 

«justo» es aquel que, mediante la 
justificación recibida en el Bautismo, ha 

sido creado en la justicia y posee en sí la 
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gracia de Cristo y, conjuntamente, las 

virtudes infusas de la fe, la esperanza y el 
amor; ese justo vive por la fe. Vivir es lo 

mismo que tener en sí un principio interior, 

fuente de movimientos y operaciones. Es 
cierto que el principio interior que ha de 

animar nuestros actos para que sean actos 
de vida sobrenatural, proporcionados a la 

bienaventuranza final, es la gracia 
santificante; pero la fe es la que introduce 

al alma en la región de lo sobrenatural. No 

seremos partícipes de la adopción divina 
mientras no recibamos a Cristo, ni 

recibiremos a Cristo, sino por la fe. La fe en 
Jesucristo nos conduce a la vida, a la 

justificación, mediante la gracia; por eso 

dice San Pablo que el justo vivirá de la fe. 
En la vida sobrenatural la fe en Jesucristo 

es un poder tanto más activo cuanto más 
profundamente arraigada se halle en el 

alma. La fe comienza por aceptar todas las 

verdades que constituyen materia 
adecuada a esta virtud, y como para ella 

Cristo lo es todo, todo lo ve a través del 
prisma divino de Cristo, y de la persona 

misma de Cristo desciende y se extiende 
sobre cuanto El dijo, sobre cuanto hizo o 

llevó a cabo, sobre cuanto instituyó: la 

Iglesia, los Sacramentos, sobre todo lo que 
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constituye ese organismo sobrenatural 

establecido por Cristo para que vivan 
nuestras almas la vida divina.- Además, la 

íntima y profunda convicción que tenemos 

de la divinidad de Cristo, pone en 
movimiento nuestra actividad para cumplir 

generosamente sus mandamientos, para 
permanecer inquebrantables en la 

tentación: «Fuertes en la fe» (1Ped 5,9) 
para conservar la esperanza y la caridad a 

pesar de todas las pruebas. 

 ¡Oh, qué intensidad de vida sobrenatural se 

encuentra en las almas íntimamente 
convencidas de que Jesús es Dios! ¡Qué 

fuente tan abundante de vida interior y de 
incesante apostolado es la persuasión, cada 

día más fuerte y enraizada, de que Cristo 

es la Santidad, la Sabiduría, el Poder y la 
Bondad por excelencia!...  

 «Creo, Jesús mío, que eres el Hijo de Dios 

vivo; creo sí, pero dignate aumentar más 
todavía los quilates de mi fe». 

5. Por qué debemos tener fe viva, sobre todo 

en el valor infinito de los méritos de Cristo. 
Cómo la fe es fuente de gozo 

 Hay un punto sobre el cual deseo 

detenerme, porque más que otro alguno 
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debe constituir el objeto explícito de la fe si 

queremos vivir plenamente de la vida 
divina: es la fe en el valor infinito de los 

méritos de Jesucristo. 

 Ya he apuntado esta verdad al exponer 

cómo Jesucristo ha constituido el precio 
infinito de nuestra santificación. Pero al 

hablar de la fe, importa volverlo a tratar, 
puesto que la fe es la que nos permite 

aprovechar todas esas inagotables riquezas 
que Dios nos otorga en Jesús. 

 Dios nos legó un don inmenso en la 

persona de su Hijo Jesús; Cristo es un 

relicario en el que se encierran todos los 
tesoros que han podido reunir para 

nosotros la ciencia y la sabiduría divinas; El 
mismo, con su pasión y su muerte, mereció 

el privilegio de poder hacernos a nosotros 

partícipes de esas riquezas, y ahora vive en 
el cielo, abogando de continuo por nosotros 

delante de su Etemo Padre.- Pero es 
preciso que conozcamos el valor de este 

don y el uso que de él debemos hacer. 
Cristo, con la plenitud de su santidad y el 

infinito valor de sus merecimientos y de su 

crédito. constituye este don; pero este don 
no nos será útil sino en proporción a la 

medida de nuestra fe. Si ésta es rica, viva, 
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profunda, si está a la altura de tan excelso 

don, en cuanto ello es posible a una 
criatura, no tendrán límites las 

comunicaciones divinas hechas a nuestras 

almas por la humanidad santa de Jesús; en 
cambio, si no tenemos un aprecio sin 

límites de los méritos infinitos de Cristo, es 
que nuestra fe en la divinidad de Jesús no 

es bastante intensa, y cuantos dudan de 
esta divina eficacia ignoran lo que significa 

la humanidad de un Dios. 

 Debemos ejercitar a menudo esta fe en los 

méritos y satisfacciones adquiridos por 
nuestro Señor para nuestra santificación. 

 Cuando oramos, presentémonos al Padre 

Etemo con una confianza inquebrantable en 
los merecimientos de su divino Hijo: 

Nuestro Señor lo ha pagado, saldado y 

adquirido todo; y «sin cesar interpela a su 
Padre por nosotros» (Heb 7,25). Digamos 

en vista de esto al Señor: «Dios mío, yo 
bien sé que soy un pobre miserable; que no 

hago más que aumentar todos los días el 
número de mis pecados; sé que ante 

vuestra infinita santidad, de mí mismo, no 

soy otra cosa sino cual lodo y barro ante el 
sol; pero me prosterno ante Vos; soy 

miembro, por la gracia, del cuerpo místico 
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de vuestro Hijo, de vuestro Hijo que me ha 

comunicado esa misma gracia, luego de 
haberme rescatado con su sangre; ahora 

que tengo la dicha de pertenecerle, no 

queráis arrojarme de la presencia de 
vuestra divina Faz». 

 No, Dios no puede arrojarnos cuando así 

nos apoyamos en el valimiento de su Hijo, 
pues el Hijo trata de igual a igual con el 

Padre.- Además, al reconocer de este modo 
que nada valemos por nosotros mismos, ni 

somos capaces de hacer nada, «sin mí 

nada podéis» (Jn 15,5), y que, en cambio, 
lo esperamos todo de Cristo, en particular 

aquello que nos es necesario para vivir de 
la vida divina, «todo lo puedo en aquel que 

me conforta», reconocemos que ese divino 

Hijo lo es todo para nosotros, que fue 
constituido como nuestro Jefe y Pontífice; y 

de este modo, afirma San Juan, rendimos 
al Padre -«que ama al Hijo», y quiere que 

todo nos venga por su Hijo, «puesto que le 

ha dado poder absoluto para lo referente a 
la vida de las almas»-, un homenaje 

gratísimo; mientras que, por el contrario, el 
alma que no tiene esa confianza absoluta 

en Jesús, no le reconoce plenamente por lo 
que es: Hijo muy amado del Padre, y, por 

tanto, no ofrece tampoco al Padre esa 
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glorificación que tanto apetece: El Padre 

desea «que todos den gloria al Hijo como 
se la dan al Padre. Quien no dé gloria al 

Hijo, tampoco se la da al Padre que le 

envió» (Jn 5,23). 
 Igualmente, cuando nos acerquemos al 

sacramento de la Penitencia, tengamos 

gran fe en la eficacia divina de la sangre de 
Jesús, esa sangre que lava entonces 

nuestras almas de sus faltas, las purifica, 
renovando sus fuerzas y devolviéndoles su 

prístina belleza, sangre que se nos aplica 

en el momento de la absolución juntamente 
con los méritos de Cristo y que ha sido 

derramada en beneficio nuestro debido ai 
incomparable amor de Jesús, méritos 

iníinitos, sí, pero adquiridos al precio de 

padecimientos increíbles y de afrentosas 
ignominias. ¡Si conocieras el don de Dios! 

 Del mismo modo también, cuando asistís a 

la santa Misa, os halláis presentes al 
sacrificio conmemorativo del de la Cruz; el 

Hombre Dios se ofrece por nosotros en el 
altar como lo hizo en el Calvario. Aunque 

difiera el modo de ofrecerse, el mismo 

Cristo, verdadero Dios y verdadero 
Hombre, se inmola sobre el altar para 

hacernos partícipes de sus satisfacciones 
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infinitas. Si fuera nuestra fe viva y 

profunda, ¡con qué reverencia asistiríamos 
a este sacrificio, y con qué avidez santa 

acudiríamos todos los dias -en conformidad 

con los deseos de nuestra Santa Madre la 
Iglesia- a la sagrada Mesa para unirnos con 

Cristo!; ¡con qué confianza inquebrantable 
recibiríamos a Cristo en el momento en que 

se nos da todo entero, su humanidad y su 
divinidad, sus tesoros y sus merecimientos; 

se nos da El mismo, rescate del mundo, el 

Hijo en quien Dios puso todas sus 
complacencias! «¡Si conocieras el don de 

Dios!» 
 Cuando hacemos frecuentes actos de fe en 

el poder de Jesucristo y en el valor de sus 

merecimientos, nuestra vida se convierte 

en un cántico perpetuo de alabanzas a la 
gloria de este Pontífice supremo, mediador 

universal y dador de toda gracia; con lo 
que entramos de lleno en los pensamientos 

eternos, en el plan divino, y adaptamos 

nuestras almas a las miras santificadoras de 
Dios, al mismo tiempo que nos asociamos a 

su voluntad de glorificar a su amantísimo 
Hijo: «Le glorifiqué y de nuevo le 

glorificaré» (ib. 12,28). 
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 Acerquémonos, pues, a nuestro Señor; sólo 

El sabe decirnos palabras de vida eterna. 

Recibamosle primero con una fe viva, 
doquiera esté presente; en los 

sacramentos, en la Iglesia, en su cuerpo 

místico, en el prójimo, en su providencia, 
que dirige o permite todos los 

acontecimientos, incluso los adversos; 
recibámosle, cualquiera que sea la forma 

que toma y el momento en que viene, con 
una adhesión entera a su divina palabra y 

una entrega completa a su servico. En esto 

consiste la santidad. 
 Todos hemos leído en el Evangelio el 

episodio, referido por San Juan con detalles 

deliciosos, de la curación del ciego de 
nacimiento (Jn 9, 1-38). Luego que fue 

curado por Jesús, en día de sábado, le 

interrogan repetidas veces los fariseos 
enemigos del Salvador; quieren hacerle 

confesar que Cristo no es profeta, ya que 
no observa el reposo que la Ley de Moisés 

prescribe el día de Sábado. Pero el pobre 
ciego no sabe gran cosa; invariablemente 

responde que cierto hombre llamado Jesús 

le ha sanado enviándole a lavarse en una 
fuente; es todo cuanto sabe y lo que en un 

principio les contesta. Los fariseos no le 
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pueden sonsacar nada contra Cristo y 

acaban por arrojarle de la sinagoga porque 
afirma que nunca se oyó decir que haya un 

hombre abierto los ojos a un ciego, y que, 

por tanto, Jesús debe ser el enviado de 
Dios. Habiendo llegado a oído de nuestro 

Señor esta expulsión, haciéndose el 
encontradizo con él, le pregunta: «¿Crees 

en el Hijo de Dios?» -Responde el ciego: 
«¿Quién es, Señor, para que yo crea en 

El?» ¡Qué prontitud de alma! -Dícele Jesús: 

«Le viste ya, y es el mismo que está 
hablando contigo». -Y al punto, el pobre 

ciego da fe a la palabra de Cristo: «Creo, 
Señor», y en la intensidad de su fe, se 

postra a los pies de Jesús para adorarle; 

abraza los pies de Jesús, y en Jesús, la 
obra entera de Cristo (Jn 9,38). 

 El ciego de nacimiento es la imagen de 

nuestra alma curada por Jesús, libertada de 
las tinieblas eternas y devuelta a la luz por 

la gracia del Verbo encarnado(+San 

Agustín. In Joan., XLIV, 1). Doquiera, pues, 
que se le presente Cristo, ha de decir: 

«¿Quién es, Señor, para que crea en El?» 
(Jn 9,36). Y luego inmediatamente deberá 

entregarse del todo a Cristo, a su servicio, 
a los intereses de su gloria, que es también 

la del Padre. Obrando siempre de este 
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modo, llegamos a vivir de la fe; Cristo 

habita y reina en nosotros, y su divinidad 
es, por medio de la fe, principio de toda 

nuestra vida. 

 Esta fe, que se completa y se manifiesta 

por medio del amor, es además para 
nosotros fuente y manantial de alegría. Dijo 

nuestro Señor: «Bienaventurados aquellos 
que no vieron y creyeron» (Jn 20,29), y 

dijo estas palabras, no para sus discípulos, 
sino más bien para nosotros. Pero, ¿por 

qué proclama nuestro Señor 

«bienaventurados» a los que en El creen? 
La fe es causa de alegría, por cuanto nos 

hace participar de la ciencia de Cristo. El es 
el Verbo eterno, que nos ha enseñado los 

secretos divinos. «El Unigénito que habita 

en el seno del Padre es quien le dio a 
conocer» (ib. 1,18). Creyendo lo que nos 

ha dicho tenemos la misma ciencia que El; 
la fe es fuente de alegría, porque lo es 

también de luz y de verdad, que es el bien 

de la inteligencia. 
 Es además fuente de alegría, por cuanto 

nos permite poseer en germen los bienes 

futuros; es «sustancia de las realidades 
eternas que nos han sido prometidas» (Heb 

11,1). Nos lo dice Jesucristo mismo: «Aquel 



 241 

que cree en el Hijo de Dios, tiene vida 

eterna» (Jn 3,36). Reparad en el tiempo 
presente «tiene»; no habla en futuro 

«tendrán, sino que habla como de un bien 

cuya posesión se halla ya asegurada 
[Dicitur iam finem aliquis habere propter 

spem finis obtinendi. I-II, q.69, a.2; y el 
Doctor Angélico añade: Unde et Apostolus 

dicit: Spe salvi facti sumus. Todo este 
artículo merece leerse]; del mismo modo 

que vimos cómo, aludiendo al que no cree 

dice que ya «está» juzgado. La fe es una 
semilla, y toda semilla lleva en sí el germen 

de la producción futura. Con tal de apartar 
de ella todo aquello que la pueda 

menoscabar, empailar y empequeñecer; 

con tal de desarrollarla por la oración y el 
ejercicio; con tal de proporcionarla 

constantemente ocasión de manifestarse en 
el amor, la fe pone a nuestra disposición la 

sustancia de los bienes venideros y hace 

nacer una esperanza inquebrantable: 
«Quien cree en El, no será confundido» 

(Rm 9,33). 
 Permanezcamos, como dice San Pablo, 

«cimentados en la fe» (Col 1,23); 

«fundados en Cristo y afianzados en la fe»: 
«Puesto que habéis recibido a Jesucristo 

nuestro Señor, andad en El, injertados en 
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su raíz, y edificados sobre El y robustecidos 

en la fe, como así lo habéis aprendido» (Col 
2, 6-7). 

 Permanezcamos, pues, firmes; porque esta 

fe ha de verse probada por este siglo de 

incredulidad, de blasfemia, de escepticismo, 
de naturalismo, de respeto humano, que 

nos rodea con su ambiente malsano. Si 
estamos firmes en la fe, dice San Pedro -el 

príncipe de los Apóstoles, sobre quien 
Cristo fundó su Iglesia al proclamar aquél 

que Cristo era Hijo de Dios- nuestra fe será 

«un título de alabanza, de honor y de gloria 
cuando aparezca Jesús, en quien creéis y a 

quien amáis sin haberle visto nunca 
vuestros ojos, pero en quien no podéis 

creer sin que este acto de fe haga brotar en 

vuestros corazones la fuente inagotable de 
una alegría inefable, ya que el fin y el 

premio de esta vida es la salvación, y, de 
consiguiente, la santidad de vuestras 

almas» (1Pe 1, 7-9). 

 

 

 ¿Por qué la Cruz ? 
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 "Entonces aparecerá en el cielo la señal del 

Hijo del Hombre" (Mt 24,30). La cruz es el 
símbolo del cristiano, que nos enseña cuál 

es nuestra auténtica vocación como seres 
humanos. 

 Hoy parecemos asistir a la desaparición 

progresiva del símbolo de la cruz. 
Desaparece de las casas de los vivos y de 

las tumbas de los muertos, y desaparece 

sobre todo del corazón de muchos hombres 
y mujeres a quienes molesta contemplar a 

un hombre clavado en la cruz. Esto no nos 
debe extrañar, pues ya desde el inicio del 

cristianismo San Pablo hablaba de falsos 

hermanos que querían abolir la cruz: 
"Porque son muchos y ahora os lo digo con 

lágrimas, que son enemigos de la cruz de 
Cristo" (Flp 3, 18). 

 Unos afirman que es un símbolo maldito; 

otros que no hubo tal cruz, sino que era un 

palo; para muchos el Cristo de la cruz es un 
Cristo impotente; hay quien enseña que 

Cristo no murió en la cruz. La cruz es 
símbolo de humillación, derrota y muerte 

para todos aquellos que ignoran el poder 
de Cristo para cambiar la humillación en 
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exaltación, la derrota en victoria, la muerte 

en vida y la cruz en camino hacia la luz.  
 Jesús, sabiendo el rechazo que iba producir 

la predicación de la cruz, "comenzó a 

manifestar a sus discípulos que Él debía ir a 

Jerusalén y sufrir mucho...ser matado y 
resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte 

y se puso a reprenderle: '¡Lejos de ti, 
Señor, de ningún modo te sucederá eso!' 

Pero Él dijo a Pedro: ¡Quítate de mi vista, 
Satanás!¡...porque tus pensamientos no son 

de Dios, sino de los hombres!" (Mt 16, 21-

23). 
Pedro ignoraba el poder de Cristo y no 

tenía fe en la resurrección, por eso quiso 
apartarlo del camino que lleva a la cruz, 

pero Cristo le enseña que el que se opone a 

la cruz se pone de lado de Satanás. 
 Satanás el orgulloso y soberbio odia la cruz 

porque Jesucristo, humilde y obediente, lo 

venció en ella "humillándose a sí mismo, 
obedeciendo hasta la muerte y muerte de 

cruz", y así transformo la cruz en victoria: 
"...por lo cual Dios le ensalzó y le dio un 

nombre que está sobre todo nombre" (Flp 

2, 8-9). 
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 Algunas personas, para confundirnos, nos 

preguntan: ¿Adorarías tú el cuchillo con 

que mataron a tu padre? 
 ¡Por supuesto que no! 

 1º. Porque mi padre no tiene poder para 

convertir un símbolo de derrota en símbolo 

de victoria; pero Cristo sí tiene poder. ¿O tú 

no crees en el poder de la sangre de 
Cristo? Si la tierra que pisó Jesús es Tierra 

Santa, la cruz bañada con la sangre de 
Cristo, con más razón, es Santa Cruz. 

 2º. No fue la cruz la que mató a Jesús sino 

nuestros pecados. "Él ha sido herido por 
nuestras rebeldías y molido por nuestros 

pecados, el castigo que nos devuelve la paz 

calló sobre Él y por sus llagas hemos sido 
curados". (Is 53, 5). ¿Cómo puede ser la 

cruz signo maldito, si nos cura y nos 
devuelve la paz? 

 3º. La historia de Jesús no termina en la 

muerte. Cuando recordamos la cruz de 

Cristo, nuestra fe y esperanza se centran 
en el resucitado. Por eso para San Pablo la 

cruz era motivo de gloria (Gál 6, 14). 
 Nos enseña quiénes somos 

 La cruz, con sus dos maderos, nos enseña 

quiénes somos y cuál es nuestra dignidad: 

el madero horizontal nos muestra el sentido 
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de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha 

unido haciéndose igual a nosotros en todo, 
excepto en el pecado. ¡Somos hermanos 

del Señor Jesús, hijos de un mismo Padre 

en el Espíritu! El madero que soportó los 
brazos abiertos del Señor nos enseña a 

amar a nuestros hermanos como a 
nosotros mismos. Y el madero vertical nos 

enseña cuál es nuestro destino eterno. No 
tenemos morada acá en la tierra, 

caminamos hacia la vida eterna. Todos 

tenemos un mismo origen: la Trinidad que 
nos ha creado por amor. Y un destino 

común: el cielo, la vida eterna. La cruz nos 
enseña cuál es nuestra real identidad. 

 Nos recuerda el Amor Divino 

 "Tanto amó Dios al mundo que entregó a 

su Hijo único para que todo el que crea en 

Él no perezca sino que tenga vida eterna". 
(Jn 3, 16). Pero ¿cómo lo entregó? ¿No fue 

acaso en la cruz? La cruz es el recuerdo de 
tanto amor del Padre hacia nosotros y del 

amor mayor de Cristo, quien dio la vida por 
sus amigos (Jn 15, 13). El demonio odia la 

cruz, porque nos recuerda el amor infinito 

de Jesús. Lee: Gálatas 2, 20. 
 Signo de nuestra reconciliación 
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 La cruz es signo de reconciliación con Dios, 

con nosotros mismos, con los humanos y 

con todo el orden de la creación en medio 
de un mundo marcado por la ruptura y la 

falta de comunión. 

 La señal del cristiano 

 Cristo, tiene muchos falsos seguidores que 

lo buscan sólo por sus milagros. Pero Él no 
se deja engañar, (Jn 6, 64); por eso 

advirtió: "El que no toma su cruz y me 
sigue no es digno de mí" (Mt 7, 13). 

 Objeción: La Biblia dice:"Maldito el que 

cuelga del madero...". 
 Respuesta: Los malditos que merecíamos la 

cruz por nuestros pecados éramos 

nosotros, pero Cristo, el Bendito, al bañar 

con su sangre la cruz, la convirtió en 
camino de salvación.  

 El ver la cruz con fe nos salva 

 Jesús dijo: "como Moisés levantó a la 

serpiente en el desierto, así tiene que ser 
levantado (en la cruz) el Hijo del hombre, 

para que todo el que crea en Él tenga vida 

eterna" (Jn 3, 14-15). Al ver la serpiente, 
los heridos de veneno mortal quedaban 

curados. Al ver al crucificado, el centurión 
pagano se hizo creyente; Juan, el apóstol 
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que lo vio, se convirtió en testigo. Lee: 

Juan 19, 35-37. 
 Fuerza de Dios 

 "Porque la predicación de la cruz es locura 

para los que se pierden... pero es fuerza de 

Dios para los que se salvan" (1 Cor 1, 18), 

como el centurión que reconoció el poder 
de Cristo crucificado. Él ve la cruz y 

confiesa un trono; ve una corona de 
espinas y reconoce a un rey; ve a un 

hombre clavado de pies y manos e invoca a 
un salvador. Por eso el Señor resucitado no 

borró de su cuerpo las llagas de la cruz, 

sino las mostró como señal de su victoria. 
Lee: Juan 20, 24-29. 

 Síntesis del Evangelio 

 San Pablo resumía el Evangelio como la 

predicación de la cruz (1 Cor 1,17-18). Por 
eso el Santo Padre y los grandes misioneros 

han predicado el Evangelio con el crucifijo 

en la mano: "Así mientras los judíos piden 
milagros y los griegos buscan sabiduría, 

nosotros predicamos a un Cristo 
crucificado: escándalo para los judíos 

(porque para ellos era un símbolo maldito) 
necedad para los gentiles (porque para 

ellos era señal de fracaso), mas para los 
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llamados un Cristo fuerza de Dios y 

sabiduría de Díos" (1Cor 23-24). 
 Hoy hay muchos católicos que, como los 

discípulos de Emaús, se van de la Iglesia 

porque creen que la cruz es derrota. A 

todos ellos Jesús les sale al encuentro y les 
dice: ¿No era necesario que el Cristo 

padeciera eso y entrara así en su gloria? 
Lee: Lucas 24, 25-26. La cruz es pues el 

camino a la gloria, el camino a la luz. El que 
rechaza la cruz no sigue a Jesús. Lee: 

Mateo 16, 24  

 Nuestra razón, dirá Juan Pablo II, nunca va 

a poder vaciar el misterio de amor que la 
cruz representa, pero la cruz sí nos puede 

dar la respuesta última que todos los seres 
humanos buscamos: «No es la sabiduría de 

las palabras, sino la Palabra de la Sabiduría 

lo que San Pablo pone como criterio de 
verdad, y a la vez, de salvación» (JP II, 

Fides et ratio, 23). 

 

 

 Jesús llama a una vida nueva 

 La vida nueva que Jesús trae a 

los hombres es una renovación 
interior en la que el hombre, 
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debe despojarse de todo obstáculo para 

acercarse más a Dios. 
 Por Pbro. Dr. Enrique Cases  

 Jesucristo es el Salvador. Para salvarse es 

necesaria una vida moral buena y una 

ayuda divina. Jesús no expone su doctrina 

moral en el orden con que la estudiamos en 
los libros. Sus enseñanzas surgen en 

discursos muy variados y como respuesta a 
cuestiones que le plantean. A pesar de este 

modo de enseñar, su doctrina moral es 
concreta y clara.  

 El encuentro con el llamado joven rico es 

muy significativo de la nueva moral 

cristiana: 
 «Cuando salía para ponerse en camino, 

vino uno corriendo y, arrodillado ante él, le 

preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de 
hacer para conseguir la vida eterna? Jesús 

le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie 

es bueno sino uno, Dios: Ya conoces los 
mandamientos: No cometerás adulterio, no 

matarás, no robarás, no dirás falso 
testimonio, no defraudarás a nadie, honra a 

tu padre y a tu madre. Él respondió: 
Maestro, todo esto lo he guardado desde 

mi adolescencia. Y Jesús, fijando en él su 

mirada, se prendó de él y le dijo: Una cosa 
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te falta: anda, vende cuanto tienes y dáselo 

a los pobres, y tendrás un tesoro en el 
Cielo; luego ven y sígueme. Pero él, con el 

rostro afligido por estas palabras, se 

marchó triste, pues tenía muchas 
posesiones- (Mc. 10, 17-22). 

 Fijémonos detenidamente en este diálogo. 

El joven pregunta: «Maestro bueno, ¿qué 
he de hacer para alcanzar la vida eterna?». 

La pregunta es claramente moral. El joven 
quiere saber qué acciones son buenas y 

conducen a la salvación. 

 Jesús da tres respuestas a esta pregunta: 

 1.ª ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es 

bueno sino sólo Dios. En esta primera 
respuesta indica que el único ser 

absolutamente bueno es Dios. Lógicamente 
será el único totalmente deseable. Todos 

los demás seres no merecen ser llamados 

buenos; por lo tanto, no merecen ser 
colocados como fin último de una acción 

moral. Los bienes creados son limitados, 
son medios pero no son fines. 

 2.ª San Mateo dice en la segunda 

respuesta: «Si quieres entrar en la vida 
eterna guarda los mandamientos» (Mt. 19, 

17). San Marcos es todavía más explícito: 

«Ya sabes los mandamientos: no matarás, 
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no adulterarás, no robarás, no levantarás 

falso testimonio, no harás daño a nadie, 
honra a tu padre y a tu madre» (Mc. 10, 

19). 

 Jesús hace referencia a los diez 

mandamientos revelados a Moisés, 
recogidos en el Éxodo y en el 

Deuteronomio. Estos mandamientos fueron 
revelados para que todos fácilmente y sin 

error pudieran conocer el bien moral 
imprescindible. Cualquier hombre honrado 

podía llegar a conocerlos con su razón 

natural. Sin embargo, es de notar que 
Jesús hace referencia primero a los 

mandamientos que afectan al prójimo, es 
decir, desde el cuarto al octavo, sin 

referirse a los más importantes que son el 

primero, segundo y tercero, y los más 
interiores que son el noveno y el décimo. 

Esto no es una ausencia, porque la mayor 
parte de la predicación de Jesús hace 

referencia al amor de Dios y a la rectitud de 

corazón. Sin embargo, no hay amor de Dios 
si hay ofensa al prójimo, y estos 

mandamientos marcan el mínimo 
imprescindible en el amor a Dios. 

 3.ª La tercera parte es la más importante: 

«Si quieres ser perfecto ve, vende cuanto 
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tienes, dalo a los pobres y tendrás un 

tesoro en los cielos, y ven, y sígueme». 
(Mt. 18, 21). San Marcos dice casi las 

mismas palabras con un añadido: «Una 

sola cosa te falta» (Mc. 10, 21). Es el 
desprendimiento, la generosidad y el 

seguimiento de Jesús. Es decir, la imitación 
más cercana posible de la vida de Jesús. 

 Es conocida la reacción de aquel joven, que 

se marchó triste porque era rico y estaba 
apegado a sus riquezas. 

 EL SEGUIMIENTO DE JESUS 

 De un modo similar al del joven rico, Jesús 

llamó a sus Apóstoles diciéndoles: -

Sígueme.. Los evangelistas narran que «al 
instante dejaron las redes y le siguieron». 

Así sucede tanto con los que eran 
pescadores,. como en Mateo el publicano y 

los demás. ¿En qué consiste este 

seguimiento? 
 Todos los pasajes que hablan de 

«seguimiento» indican una gran exigencia 

pues deberán: «abandonar todo» (Lc. 5, 
11; Mc. 18, 28). Por ejemplo: familia, casa, 

posesiones, dinero, riquezas. El 
«seguimiento» que Jesús pide a los 

discípulos más próximos es de una entrega 

plena. Esta entrega hará que sean 



 254 

introducidos en la intimidad del Maestro y 

vivan una vida nueva. El discípulo recibe 
esta llamada: «El que quiera venir en pos 

de Mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y 

sígame» (Mc. 8, 34). 
 EL HOMBRE VIEJO Y EL HOMBRE NUEVO 

 La vida nueva que Jesús trae a los hombres 

es más que una doctrina moral, es una 

renovación interior en la que el hombre 
debe despojarse de todo aquello que sea 

obstáculo para acercarse más a Dios y al 
prójimo. 

 Se trata de una renovación espiritual, 

realizándose en el cristiano una -justicia y 

santidad verdaderas.. Esta renovación 
requerirá lucha, oración, esfuerzo; pero se 

realizará, ante todo, por la acción de la 
gracia de Dios en el alma. Como insiste San 

Pablo a los colosenses, deberán 

«despojarse del hombre viejo y revestirse 
del nuevo». 

 Revestirse del hombre nuevo será arrancar 

el mal que exista en la propia vida moral e 
identificarse con Cristo, teniendo sus 

mismos sentimientos, conducta, 
pensamientos y obras, dentro de lo posible: 

«No soy yo ya el que vivo, sino que vive en 

mi Cristo. (Gal. 2, 20). 
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 LA LEY PERFECTA DE LA LIBERTAD 

 La liberación que nos trae el Evangelio de 

Jesús es profunda, total, definitiva. Afecta 

al hombre en su propio corazón. Cristo vino 
a anunciar los mandamientos que liberan: 

sed pobres, sed pacíficos, sed 

misericordiosos, sed limpios de corazón, 
haced obra de paz, dejaos perseguir por la 

justicia. Entrad así desde ahora en el Reino 
de Dios.  

 El Sermón de la Montaña, programa 

evangélico de Jesús, es una brecha abierta 
en la dureza del corazón humano, cerrado 

en su propio egoísmo. Ciertamente, un 

programa que, por sí mismo, nadie puede 
cumplir. Pero la conversión del corazón es 

anunciada gratuitamente, como don del 
Espíritu. Si esta conversión comienza a ser 

un hecho, entonces es que el Reino de Dios 

está en medio de nosotros (Mt. 4, 17). 
(C.v.e., p. 50) 

 Ya la Ley del Antiguo Testamento insiste 

más en las cosas buenas que se deben 
realizar, que en las malas que hay que 

evitar. Pero la vida moral cristiana es 
claramente una ley de libertad. El cristiano 

puede «participar en la libertad de gloria de 

los hijos de Dios». (Rom. 8, 21), porque 



 256 

con la gracia que mereció Cristo en la Cruz, 

puede liberarse de la esclavitud del pecado. 
Es posible así alcanzar «la ley perfecta, la 

de libertad» de que habla el Apóstol 

Santiago (Sant. 1, 25). 

 «No temáis: Yo he vencido al mundo.» 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


