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MIRAD, PORQUE NO SABÉIS CUANDO SERÁ EL TIEMPO
1 domingo de Adviento
Isa. 2, 1-5; Sal. 122; Rom. 13, 11-14; Mat. 24, 37-44
“Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora
está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está
avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos
las armas de la luz” (Rom. 13, 11-12).
Nos acercamos ahora al día de salvación, al día de Cristo y la manifestación de su
gloria. Debemos, pues, levantarnos del sueño y andar en su nueva luz, que ya alborea
sobre nosotros, “porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra” (1 Juan
2, 8). Así, pues, “Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor
ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las
naciones; mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria” (Isa. 60, 1-3).
Cristo ha venido. Por eso andamos en su luz. Pero también nos acercamos al día de
nuestra salvación, cuando “el Señor vendrá y todos sus santos con él: y habrá en aquel día
una gran luz” (antífona, primeras vísperas, primer domingo de Adviento). Este día de
gloria está más cera ahora que cuando empezamos a creer. “Ahora está más cerca de
nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada, y se acerca el
día” (Rom. 13, 12). Debemos, pues, caminar ahora en esta espera de su venida. El
cristiano vive en un tiempo de piadosa y alegre expectativa, en que andamos en la alba de
su gloriosa venida.
Así es la vida cristiana, una vida de alegre y piadosa expectación y preparación para
la venida del Señor. Debemos vivir ahora como si él viniera hoy. “Desechemos, pues,
las obras de la tinieblas, y vistámonos las armas de la luz” (Rom. 13, 12). Debemos dejar
nuestra antigua manera de vivir en los deseos de la carne, y unificar nuestra vida —
cuerpo y alma— en una nueva búsqueda para las cosas de arriba, y vivir desde ahora en
adelante sólo para el Señor. Toda nuestra vida debe ser en adelante para él. Así, pues,
“Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y
lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para
los deseos de la carne” (Rom. 13, 13-14). Nuestro espíritu no puede servir a Dios si
nuestra carne sirve al pecado. Tampoco queremos ser divididos, buscando los placeres
del mundo y al mismo tiempo los de arriba, lo cual es imposible (Mat. 6, 24). Más bien
debemos vivir una vida nueva y resucitada en Cristo. “Si, pues, habéis resucitado con
Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned
la mira en las cosas de arriba, no en las del la tierra” (Col. 3, 1-3). Hemos muerto con
Cristo a nuestra antigua manera de vivir, para vivir una vida completamente nueva en la
luz, preparándonos cada día más para su venida en gloria para consumar todas las cosas y
llenarnos de su gloria. Así debemos vivir, en espera de esto. Si vivimos así, viviremos
correctamente, y estaremos irreprensibles cuando él vendrá con todos sus santos en gran
luz.
Jesucristo vino por primera vez para que nazcamos de nuevo en él, para vivir en
adelante en alegre y ansiosa expectativa para su última venida en gloria. Y la luz de esta
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gloria ya alborea sobre nosotros. “La noche está avanzada, y se acerca el día” (Rom. 13,
11). Así quiere Jesús que pensemos y vivamos, porque “la gracia de Dios se ha
manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
y Señor Jesucristo” (Tito 2, 11-13).
Cristo ya vino y está con nosotros haciéndonos nuevos, para que nos vistamos de
Cristo y esperemos el día de su manifestación en gloria en las nubes del cielo. Entonces
“el Señor será rey sobre toda la tierra” (Zac. 14, 9). “En aquel día vino dulce se
derramará de los montes, y leche y miel de los collados (antífona, laudes, primer
domingo de Adviento). “Los montes y los collados cantarán alabanzas a Dios; todos los
árboles del bosque aplaudirán, porque viene el Señor de un reino que dura para siempre”
(antífona, laudes, primer domingo de Adviento).
No seamos como la generación de Noé, porque el diluvio los halló desprevenidos, y
todos fueron destruidos. Pero “como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del
Hombre” (Mat. 24, 37). No seamos como ellos. En este día, “estarán dos en el campo; el
uno será tomado, y el otro será dejado … Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de
venir vuestro Señor” (Mat. 24, 40. 42).
Aunque morimos antes de que venga, no importa; debemos siempre velar para su
venida, porque así Jesús quiere que vivamos. O si somos vivos o muertos, veremos este
día de gloria (1 Tes. 4, 16-17). Así, pues, “que sean afirmados vuestros corazones,
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor
Jesucristo con todos sus santos” (1 Tes. 3, 13). ¡Que vivamos ahora en la condición que
queríamos estar cuando venga!
Esperamos la destrucción del mundo presente (2 Ped. 3, 10-12) y “cielos nuevos y
tierra nueva” (2 Ped. 3, 13). Así, pues, “puesto que todas estas cosas han de ser
deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando
y apresurándoos para la venida del día de Dios …! Por lo cual, oh amados, estando en
espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e
irreprensibles, en paz” (2 Ped. 3, 11-12. 14).

NUESTRA VOCACIÓN Y ESPERANZA
Lunes, 1ª semana de Adviento
Isa. 4, 2-6; Sal. 121; Mat. 8, 5-11
“En aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra
para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel” (Isa. 4, 2).
Isaías profetiza un futuro bello para Israel. Pero oímos este oráculo en medio de su
descripción de la Judá y Jerusalén de sus días como un tiempo de apostasía y decadencia.
“El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no entiende, mi
pueblo no tiene conocimiento” (Isa. 1, 3). A Israel dice: “Príncipes de Sodoma, oíd la
palabra del Señor; escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra … Lavaos y
limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo
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malo; aprended a hacer el bien” (Isa. 1, 10. 16-17). Pero el futuro será diferente. No
todos serán salvos. Sólo un remanente quedará fiel. Isaías pone su esperanza en este
remanente pobre y fiel, que Dios bendecirá en el futuro. Dios enviará su renuevo justo a
ellos, y en aquel tiempo él “será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para
grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel” (Isa. 4, 2).
Los cristianos verdaderos son este remanente, y Jesucristo es el renuevo del Señor,
que da hermosura y gloria a la tierra y lo llena de su fruto, para su grandeza y honra. Es
nuestra vocación ser este remanente fiel en medio de los que se han descarriado y perdido
el camino. Es, pues, ahora como en los días de Isaías. Muchos que llevan el nombre
“cristiano” se han dejado llevar por los deseos mundanos y viven más para los placeres
del cuerpo y de la carne que para Dios. Han dividido sus corazones, tratando de servir a
dos señores, a Dios y a las riquezas y placeres de mundo —lo cual es imposible (Mat. 6,
24)—. Su sal ha perdido su sabor, y ya no tienen más un mensaje digno de predicar. Su
fe ha sido secularizada. Pero somos llamados a ser un remanente del Señor en medio de
esta apostasía, testigos de Jesucristo en medio de una generación perversa y maligna,
luces en la oscuridad de este mundo (Fil. 2, 15).
El remanente de Israel era los anawim, los pobres del Señor, los humildes y sencillos,
que viven sólo para Dios, habiendo perdido y renunciado a todo lo demás de este mundo.
Son estos mismos pobres del Señor que no se dividen entre los entretenimientos, deleites,
y placeres del mundo que son el remanente del Señor hoy. Son ellos que se alegran en el
renuevo del Señor. Para ellos, él es hermosura y gloria, grandeza y honra.
Somos llamados a ser este remanente fiel, dejado en el mundo como levadura para
levantar a los demás, para evangelizarlos y convertirlos por el ejemplo de nuestra manera
muy diferente de vivir y por el mensaje poderoso de nuestra predicación de salvación en
Jesucristo. Cristo llevó nuestros pecados y sufrió su castigo justo por nosotros,
librándonos para ser hijos de Dios y vivir en alegría. Vivimos así, dando el testimonio de
nuestra manera nueva de vivir y de nuestra fe, para la salvación y transformación del
mundo de su mundanalidad en el reino de Dios. Queremos estar preparados ahora y
preparar al mundo para la segunda venida de Cristo en gloria. Por eso vivimos así en
fidelidad y evangelizamos a todos los que podemos alcanzar con nuestro ejemplo y
palabra.

EL DON DE COMPLETA PAZ
Jueves, 1ª semana de Adviento
Isa. 26, 1-6; Sal. 117; Mat. 7, 21. 24-27
“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha
confiado” (Isa. 26, 3).
¿Quién no quisiera esto —vivir en completa paz—? Dios nos promete que es posible
ser guardado en completa paz; y nos muestra el camino para obtenerla. Tenemos que
confiar en él y perseverar con nuestra mente fijada únicamente en él. Lo que destruye
nuestra paz es el pecado, las imperfecciones, y el olvido de Dios. Olvidamos a Dios
cuando nuestro corazón está dividido al estar enamorado de otra cosa.
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Para permanecer en completa paz, tenemos que hacer un gran empeño para siempre
hacer la voluntad de Dios. Si no la hacemos en algo, podemos perder nuestra paz. Si
estamos viviendo incorrectamente, buscando nuestro placer en los entretenimientos del
mundo, una vez que terminan, podemos perder nuestra paz y caer en tristeza y depresión,
porque Dios no quiere que vivamos divididos así, tratando de servir a dos señores, a Dios
y a los placeres del mundo (Mat. 6, 24). Sólo al perseverar con nuestro pensamiento fijo
firmemente en Dios —con nuestro cuerpo y alma unificados y cooperando juntos en
esto— podremos permanecer en completa paz. Esto es porque Dios nos hizo así —para
sí mismo— y él es la fuente de esta paz, y nos la da cuando nos enfocamos sólo en él y
no en otras atracciones y deleites. Esto es el gran secreto de la felicidad humana, que
pocos conocen. La mayoría busca los deleites del mundo: comida suculenta, diversiones,
películas, viajes de placer, visitas sociales, banquetes, etc. Otros se enamoran de mujeres
y pierden su paz por este camino doloroso. Nada de esto es el camino de completa paz
que tantos buscan en vano.
Si hemos hecho algo contra la voluntad de Dios, tenemos el perdón de pecados en la
muerte de Cristo en la cruz, en que él sufrió el castigo por nuestros pecados a favor de
nosotros. Esto está comunicado a nosotros cuando lo invocamos, sobre todo en el
sacramento de reconciliación, que él nos dejó para esto (Mat. 18, 18; Juan 20, 23). Su
paz una vez restaurada, podemos permanecer en ella al vivir correctamente —es decir,
según su voluntad—. Y su voluntad es que nos dedicamos a él con todo nuestro corazón
sin división alguna entre los deleites y amores del mundo. Él quiere que vivamos una
vida sacrificial, renunciando al mundo. Esta es un vida ascética, que es el gran secreto de
la felicidad humana, que pocos conocen. Tenemos que renunciar a los placeres del
mundo si queremos obtener el tesoro escondido y la perla preciosa (Mat. 13, 44-46).
Tenemos que confiar completamente en él y fijar nuestro pensamiento firmemente en él,
y sólo en él, si queremos este don de completa paz.
“Es necesario dejar lo amado por el Amado, porque Jesús quiere ser amado él solo
sobre todas las cosas … Tu Amado es de tal naturaleza que no quiere admitir rivales; él
solo quiere poseer tu corazón y sentarse con él como un rey en su propio trono. Si tú
supieras desocupar tu alma de toda criatura, Jesús moraría de buena gana en ti”
(Imitación de Cristo 2.7). Esto es el camino más radical de la perfección.

LOS TIEMPOS MESIÁNICOS
Viernes, 1ª semana de Adviento
Isa. 29, 17-24; Sal. 26; Mat. 9, 27-31
“En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en
medio de la oscuridad y de las tinieblas” (Isa. 29, 18).
Isaías profetiza los tiempos mesiánicos. Una de las señales de los últimos días y de la
llegada del reino de los cielos en la tierra será la cura de los sordos y los ciegos, como
Isaías dice. Y esto es precisamente lo que sucedió en el ministerio de Jesucristo.
“Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” (Mat. 4,
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23). Cuando Juan el Bautista “envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú
aquel que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced
saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son
limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el
evangelio; y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí” (Mat. 11, 2-6). Es decir,
el reino de los cielos ha llegado a la tierra en Jesucristo, y sus curaciones muestran su
presencia. Los que creen en él ya viven en su reino. Él es, pues, el Hijo de David que
había de venir. “Hijo de David” era un título mesiánico entre los judíos, como vemos
hoy cuando le siguieron a Jesús dos ciegos, “dando voces y diciendo: ¡Ten misericordia
de nosotros, Hijo de David!” (Mat. 9, 27).
Vivimos ahora en el reino de los cielos en la tierra por nuestra fe en Jesucristo.
Ahora, pues, es el tiempo de la renovación del género humano en él. Lo que todo hombre
anhela, ya está aquí para los que creen en él. ¿Y qué es esto? Es el perdón de nuestros
pecados, el quitar de la carga de nuestra culpabilidad, que nos entristece y deprime, y el
don de la paz celestial en nuestros corazones, para poder vivir en paz con Dios, con
nosotros mismos, y con nuestro prójimo. Esto es el gran don que recibimos cuando
creemos en Jesucristo, arrepintiéndonos y confesando nuestros pecados.
Creer en Cristo quiere decir una conversión completa de nuestra manera de vivir, para
dejar de vivir para nosotros mismos, y vivir en adelante sólo para él que nos redimió por
su muerte en la cruz (2 Cor. 5, 15). Las bendiciones del reino de Dios florecen
especialmente en los que renuncian a los placeres del mundo, para vivir en adelante sólo
para Dios con todo su corazón, con un corazón indiviso. No debemos dividir el amor de
nuestro corazón con cosa alguna, sino encontrar toda nuestra alegría sólo en el que quitó
nuestros pecados, sufriendo él mismo su castigo justo por nosotros, librándonos así de
este sufrimiento y de la culpabilidad. Esta es la gran alegría que tenemos en él cuando
nos convertimos totalmente a él. “Entonces los humildes crecerán en alegría en el Señor,
y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel” (Isa. 29, 19).
Vivimos, además, en alegre y ansiosa espera para la segunda venida en gloria de
nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo, y nos preparamos para esto ahora. “He
aquí el Señor vendrá, y todos sus santos con él, y en aquel día habrá una gran luz.
Aleluya”. “Ecce Dominus véniet, et omnes sancti ejus cum eo: et erit in die illa lux
magna, alleluia” (antífona de Adviento, antigua liturgia).

LA MISIÓN DE LA IGLESIA
Sábado, 1ª semana de Adviento
Isa. 30, 19-21. 23-26; Sal. 146; Mat. 9, 35-10, 1. 6-8
“Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado” (Mat. 10, 7).
Jesucristo, el único Hijo de Dios, se encarnó como hombre y vivió entre nosotros para
traer el reino de los cielos a la tierra, para que pudiéramos vivir en ello. Vivir en su reino
por medio de la fe en él es vivir en la cercanía de Dios y en su paz. En el principio, Jesús
acompañó su predicación del reino con curaciones milagrosas, como señales de que el
reino de Dios de veras ha llegado a la tierra. Él dio a sus primeros discípulos los mismos
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poderes milagrosos de curar y echar fuera los demonios, que atormentaban al pueblo.
Cuando la gente le llevó a sus enfermos, los curó, y le creyó. Así empezó la fe cristiana.
Él profundizó esta fe inicial con sus enseñanzas y los instruyó que iba a ser crucificado
para su redención, para pagar la deuda humana de castigo por sus pecados, sufriéndolo él
mismo en vez de ellos (Marcos 10, 45; Mat. 26, 25; 1 Ped. 1, 18; 2, 24). Entonces
resucitó corporalmente de la muerte, mostrándose a sus discípulos después de su
resurrección, y envió el Espíritu Santo sobre ellos. Fortalecidos así, con todos sus
pecados perdonados, habiendo sido librados completamente de toda carga de culpabilidad
por los méritos de su muerte en la cruz, predicaron su resurrección y esta nueva vida
(Hch. 5, 20). Cuando la Iglesia empezó a crecer, los poderes milagrosos de curación
disminuyeron, y la fe del nuevo pueblo de Dios se basó más en el hecho de que de veras
el reino de Dios, el reino de los cielos, ha venido a la tierra en Jesucristo. Desde el día de
Pentecostés, cuando Cristo envió el Espíritu desde el Padre a su Iglesia, los discípulos
conocieron que ya vivían en este nuevo reino de paz, con todos sus pecados perdonados.
Por la fe en Jesucristo, nosotros también vivimos una vida nueva. Somos hechos
nuevas criaturas, una nueva creación (2 Cor. 5, 17; Gal. 6, 15; Apc. 21, 5). Vivimos en la
alegría interior y la libertad de los hijos de Dios (Rom. 8, 21), justificados por la fe —es
decir, hechos justos por él— y en paz con Dios (Rom. 5, 1).
A nosotros, que hemos recibido todo esto, se nos ha encargado una misión al mundo
entero, para proclamar a todos esta salvación y nueva vida en Jesucristo y ministrar el
don del Espíritu Santo a los que creen en él a través de nuestra predicación y testimonio.
Ministramos el perdón de pecados por los méritos de la muerte de Cristo en la cruz por
medio del sacramento de reconciliación (Mat. 18, 18; Juan 20, 23), y celebramos su
eucaristía, la cena del Señor, que conmemora y hace presente su muerte sacrificial por la
salvación del mundo. Ministramos también la Santa Comunión, en que comemos el pan
y bebemos el vino, que son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo (Mat. 26, 2628) para nuestra alimentación espiritual, porque Cristo nos dijo: “El que come mi carne y
bebe mi sangre, tiene vida eterna” (Juan 6, 54).
Como cristianos, tenemos una misión de predicar y ministrar todo esto, pero “la mies
es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a
su mies” (Mat. 9, 37-38).

EL REINO DE LOS CIELOS EN LA TIERRA
2º domingo de Adviento
Isa. 11, 1-10; Sal. 71; Rom. 15, 4-9; Mat. 3, 1-12
“En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo:
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mat. 3, 1-2).
Hoy contemplamos a Juan el Bautista, viviendo y predicando en el desierto. “Juan
estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su
comida era langostas y miel silvestre” (Mat. 3, 4). Él era el cumplimiento de la profecía
de Isaías: “Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus
sendas” (Mat. 3, 3; Isa. 40, 3). Su aparición en el desierto fue un acontecimiento
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extraordinario, y “salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del
Jordán” (Mat. 3, 5). Había muchos siglos desde el último profeta en Israel. Y ahora
aparece un hombre vistiéndose de nuevo como los profetas de la antigüedad, del “manto
velloso” (Zac. 13, 4), como Elías, que “tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un
cinturón de cuero” (2 Reyes 1, 8). Todo esto fue extraordinario, marcando el comienzo
de una nueva era, la era de la salvación anhelada por tanto tiempo. Juan estaba
preparando en el desierto el camino del Señor, enderezando sus sendas. Algo nuevo
estaba al punto de aparecer —el reino de los cielos en la tierra, la renovación del género
humano, la salvación definitiva de Dios—.
Por eso Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento y conversión, y los que
venían a él “eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados” (Mat. 3, 6).
Predicó: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mat. 3, 2). Todos
tienen que cambiar sus vidas y hacer “frutos dignos de arrepentimiento” (Mat. 3, 8),
porque “ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que
no da buen fruto es cortado y echado en el fuego” (Mat. 3, 10). El mensaje de Juan es
para nosotros también. Todos tenemos que cambiar nuestra manera de vida, porque el
tiempo es corto (1 Cor. 7, 29), y ahora es el tiempo de la salvación (2 Cor. 6, 2). Todos,
pues, debemos arrepentirnos y convertirnos, confesando nuestros pecados.
Entonces el Mesías ha de venir después de Juan. Juan prepara su camino. “El que
viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo” (Mat. 3,
11).
Nosotros vivimos en el reino de Dios que Juan predicaba que se ha acercado.
Jesucristo es el Mesías que vino después de Juan. Y nosotros también preparamos su
camino en el desierto, vistiéndonos y comiendo sencilla y austeramente como Juan,
confesando nuestros pecados. Vamos con Juan al desierto, purificándonos allí del ruido
del mundo y de los falsos deseos para el poder, la belleza, el prestigio, y los placeres del
cuerpo y de la carne, porque todo esto divide nuestros corazones, haciéndonos olvidar a
Dios. El reino de Dios es completamente diferente de esto. Lo experimentamos en la
pureza y el silencio del desierto y en una vida unificada —cuerpo y alma— en el servicio
indiviso de Dios con todo nuestro corazón. Lo experimentamos en el perdón de nuestros
pecados, que recibimos de Dios por medio de la muerte en cruz de Jesucristo, cuando
creemos en él. Y el reino de Dios florece en nosotros cuando convertimos y cambiamos
completamente nuestra manera de vivir, para vivir en adelante sólo para Dios,
renunciando a todo lo demás.
Con la aparición de Jesucristo, cuyo camino Juan preparó, vemos el comienzo de las
bendiciones mesiánicas. El ayuda a los afligidos y a los pobres, llenándoles de paz,
perdonándoles de sus pecados. ¿Qué nos trae más paz que esto: Cristo sufriendo por
nosotros el castigo debido a nuestros pecados, así librándonos de ellos y de su castigo, y
dándonos su paz celestial? Este es el reino de Dios, el reino de paz celestial, en que
vivimos ahora en Jesucristo por la fe —la paz de Dios en nuestras almas y corazones
cuando creemos en él, el Príncipe de Paz—. Vivimos ahora en este reino de paz, y “lo
dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su
reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre”
(Isa. 9, 7).
En sus días, en los cuales vivimos ahora por la fe, “los montes llevarán paz al pueblo,
y los collados justicia” (Sal. 71, 3). Hemos visto el comienzo de esto en Cristo, y
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veremos su consumación cuando venga con todos sus santos en gran luz (Zac. 14, 5-7).
Para esto, nos preparamos ahora, viviendo con Juan en el desierto, en una cueva,
vistiéndonos de pelo de camello, y comiendo langostas y miel silvestre. Esta es la vida
de oración y ayuno en el desierto que vivimos ahora con Juan, para prepararnos y al
mundo para la venida gloriosa del Señor en gran luz.
“Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna.
Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra” (Sal. 71, 7-8).
Hemos visto el comienzo de esto. Amanece sobre nosotros ahora, y vivimos en su
alborada. Al vivir con Juan en el desierto, vemos esto con más claridad aún. “Será su
nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditos sean en él
todas las naciones; lo llamarán bienaventurado” (Sal. 71, 17). Vivimos en este
resplandor. Él nos ilumina por dentro y por fuera. Él es nuestra luz y paz. Él nos da el
Espíritu Santo y nos hace una nueva creación (2 Cor. 5, 17). Vivimos para él con todo
nuestro corazón, y esperamos su segunda venida en gloria. Nos preparamos para esto
ahora, viviendo con Juan en el desierto, en el silencio de la noche y de la madrugada, en
la austeridad de una cueva, comiendo langostas y miel silvestre, y vistiéndonos de pelo de
camello, lejos del mundo y su ruido, distracción, y mundanalidad. “Bendito su nombre
glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria” (Sal. 71, 19).
En su reino, que ya amanece sobre nosotros, “morará el lobo con el cordero, y el
leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán
juntos, y un niño los pastoreará” (Isa. 11, 6). Este es el reino de Dios, traído a nosotros
por Jesucristo, que amanece sobre nosotros cuando creemos en él, y para cuya
consumación en gloria nos preparamos ahora con Juan en el desierto.

FLORECERÁ EL DESIERTO
Lunes, 2ª semana de Adviento
Isa. 35, 1-10; Sal. 84; Lucas 5, 17-26
“Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la rosa” (Isa.
35, 1).
Isaías profetiza aquí los tiempos mesiánicos, los últimos días, los días de
cumplimiento de las profecías, los días de la salvación de Dios. Nosotros vivimos en
estos días de cumplimiento ahora. Son los días de la nueva creación, la renovación del
género humano en Jesucristo. Su venida trajo inmensa alegría al mundo, porque él nos
recreó al perdonar justa y efectivamente nuestros pecados (2 Cor. 5, 17). Es este gran
don que transforma al hombre, haciéndolo una nueva criatura y poniendo en su corazón
la paz de Dios, una paz celestial que sobrepasa todo entendimiento (Fil. 4, 7), y que el
mundo no puede dar (Juan 14, 27).
Esta paz de Dios nos transforma en un paraíso en que mora el lobo con el cordero, la
vaca con la osa, y el leopardo con el cabrito (Isa. 11, 6-7). Esta paz cambia nuestra vida,
y florecerá en nosotros a la medida que cambiamos nuestra manera de vivir, para vivir en
adelante sólo para Dios con todo nuestro corazón. Esto es más que una mera postura
mental. Es más bien un cambio real y radical de todo nuestro estilo de vida, de nuestra
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manera de comer, de vestirnos, de trabajar, y de pasar nuestro tiempo. Entonces florecerá
nuestra vida de renuncia —renunciando a las normas de la sociedad—. Y para nosotros
“se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la rosa.
Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo; la gloria del Líbano
le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la
hermosura del Dios nuestro” (Isa. 35, 1-2).
Hoy Jesús demuestra que tiene este poder de perdonar pecados al curar un paralítico.
Cuando Jesús vio la fe de los hombres que bajaron al paralítico con su lecho por el tejado
de la casa, le dijo: “Hombre, tus pecados te son perdonados” (Lucas 5, 20). Al ver las
dudas de los fariseos, dijo: “¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son perdonados, o
decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en
la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho,
y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en
que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios” (Lucas 5, 23-25).
El desierto también floreció en la predicación de Juan el Bautista. Él vivió en el
desierto, lejos del mundo, una vida de oración y ayuno, en soledad y silencio. Vivió sólo
para Dios, renunciando a los placeres del mundo, y así para él, el desierto floreció en el
conocimiento y la revelación de Dios. Él era el prototipo de los monjes, los que dejan
todo para vivir célibes, sólo para Dios. Para ellos, el desierto de su vida de sacrificio es
cambiado en esplendor. “Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro”
(Isa. 35, 2).
Durante Adviento, vivimos en el desierto con Juan, para ver la gloria de Dios, y
preparamos allí el camino del Señor. “Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne
juntamente la verá” (Isa. 40, 5).

VIVIENDO VIOLENTAMENTE
Jueves, 2ª semana de Adviento
Isa. 41, 13-20; Sal. 144; Mat. 11, 11-15
“En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto
estanques de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros,
acacias, arrayanes y olivos; pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente” (Isa.
41, 18-19).
Aquí Isaías profetiza los tiempos mesiánicos, en que vivimos ahora. Todas estas
bendiciones existen en los corazones de los creyentes. Dios nos recrea por medio de
nuestra fe en su único Hijo Jesucristo, transformando nuestras almas en un paraíso de paz
celestial, como el jardín de Edén. Pero todavía esperamos la manifestación externa de
esta gloria, cuando Cristo vendrá por segunda vez en las nubes del cielo con todos sus
santos en gran luz (Zac. 14, 5-7; 1 Tes. 3, 13). Así, pues, debemos vivir en la paz de este
reino ahora por fe y prepararnos ansiosamente para su segunda venida en gloria.
Así es la vida cristiana, una vida de cumplimiento y espera, de paz y alegre
expectativa, de fruición y preparación. Por eso, como dice la antífona de comunión,
debemos vivir “en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza
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bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”
(Tito 2, 12-13).
¿Cómo es vivir interiormente en la paz celestial del reino y también en alegre
expectativa, vigilancia, y preparación para la manifestación de la plena gloria del reino en
el futuro? Es vivir en la paz de tener nuestros pecados justamente perdonados por la
muerte vicaria y redentora de Jesucristo. Es vivir en un estado de bien estar
interiormente, en paz con nosotros mismos y con Dios en nuestros corazones, librados de
la carga de la culpabilidad. Esto tenemos en Cristo, sobre todo a través del sacramento de
reconciliación (Mat. 18, 18; Juan 20, 23). Entonces para no perder esta paz, tratamos de
hacer siempre la voluntad de Dios y vivir sólo para él.
Tratamos, en cierto sentido, de vivir violentamente, haciendo una santa violencia a
nosotros mismos. Hoy Jesús dice: “Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el
reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan” (Mat. 11, 12). Algunos
de los discípulos de Jesús viven con una nueva y santa violencia en su dedicación a él con
todos sus corazones, sin división alguna con nada ni nadie. Así debemos vivir en alegre y
ansiosa expectativa para la venida del Señor, guardando nuestros corazones
violentamente, reservándolos sólo para él en todo, viviendo en vigilancia, no en
negligencia ni indulgencia, buscando nuestra alegría sólo en él, y renunciando a los
placeres del mundo (Mat. 13, 44-46; 19, 21; Lucas 6, 24; 16, 25; Mat. 19, 24; Col. 3, 12). Esto es vivir violentamente, tratándonos a nosotros mismos con una santa violencia
por el amor a Dios, para vivir sólo para él con todo nuestro corazón, mente, alma, y
fuerzas (Marcos 12, 30). Esto es dejarlo todo para obtener el tesoro escondido y la perla
preciosa (Mat. 13, 44-46). Al vivir así, estaremos en el paraíso de Dios en nuestros
corazones, esperando y preparándonos para la plena revelación de su gloria cuando
venga.

LA VENIDA DEL SEÑOR EN ESPLENDOR
Viernes, 2ª semana de Adviento
Isa. 48, 17-19; Sal. 1; Mat. 11, 16-19
“He aquí que el Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo, para traerle la paz y la
vida eterna” (antífona de entrada).
Esto es lo que esperamos ahora, la venida del Señor. Sobre todo durante Adviento,
nos enfocamos en esta realidad, en la venida del reino de Dios en gloria en la tierra, un
reino de justicia y esplendor en la segunda venida de Cristo. Debemos meditar en este
esplendor ahora y vivir en su iluminación. Como cristianos, somos un pueblo de
esperanza, y esta visión gloriosa del futuro ilumina y guía nuestras pisadas en el presente.
Queremos vivir en esta gloria aun ahora y preservar nuestra vida limpia y resplandeciente
en la vista de Dios. Es por eso que Jesús nos enseñó a velar siempre con vigilancia y
evitar toda negligencia e indulgencia. Debemos más bien estar siempre preparados y
enfocados únicamente en Dios en todo lo que hacemos, siempre buscando toda nuestra
alegría sólo en él, renunciando a todo lo demás, a todos los placeres del mundo. Así
podemos vivir aun ahora en su esplendor con su luz iluminando y regocijando nuestros
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corazones. Así, pues, quiere Jesús que vivamos. “Mirad, velad y orad —dijo—; porque
no sabéis cuándo será el tiempo” (Marcos 13, 33). Si seguimos esta enseñanza,
viviremos en un estado constante de alerta, enfocados cada momento en la voluntad de
Dios, en lo que él quiere que hagamos ahora. Tendremos nuestra atención siempre en la
manera en que él más quiere que nos comportemos. Al vivir así, seremos al mismo
tiempo testigos para los demás, mostrándoles el sendero de la vida y de la verdad, e
iluminaremos su camino. Al vivir así, seréis “irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin
mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual
resplandeceréis como luminares en el mundo” (Fil. 2, 15).
Los que están llamados a una vida de perfección por el camino más radical y literal de
dejar y renunciar al mundo, al matrimonio, a sus familias y a los placeres mundanos son
motivados ellos también en su vida ascética por esta esperanza para la venida gloriosa del
Señor. Dejan sus casas y sus familias de origen, porque son llamados a vivir de una
manera completamente diferente de la vida de un jefe de familia. Renuncian al estilo de
vida del mundo alrededor de ellos con sus entretenimientos seglares, para vivir en
adelante una vida en el Espíritu en comunión con Jesucristo, enfocados sólo en Dios.
Viven, pues, lejos del ruido del mundo y de la televisión con sus anuncios y mensajes
sutiles de una cultura de placer. Viven más bien en silencio, comen austeramente, y aun
se visten diferentemente, renunciando al traje seglar con los falsos valores seglares. En
todo esto son testigos de la verdad para ayudar al mundo, recordándole de los valores
verdaderos y testificando en contra de sus valores falsos y secularizados, que son
enfocados en nosotros mismos y nuestros placeres.
Un religioso, un monje, un célibe, un sacerdote debe vivir para Dios, siempre
vigilante, siempre guardando su corazón para que permanezca indiviso, limpio, y
reservado sólo para el Señor. Una vida así, redimida por Jesucristo y enfocada en él,
ayuda al mundo más profundamente que cualquier otro tipo de vida.

ERA ANTORCHA QUE ARDÍA Y ALUMBRABA
Sábado, 2ª semana de Adviento
Eclo. 48, 1; Sal. 79; Mat. 17, 10-13
“Entonces surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha”
(Eclo. 48, 1).
Elías fue un gran profeta. “Su palabra quemaba como antorcha”. Habló la palabra de
Dios a los reyes y destruyó a los falsos profetas de Baal (1 Reyes 18, 40). Así fue Juan el
Bautista también. Jesús dijo: “Él era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros
quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz” (Juan 5, 35). En efecto, Jesús dijo que
Juan desempeñó el papel de Elías, que Malaquías profetizó que había de regresar antes
del día del Señor. “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del
Señor, grande y terrible” (Mal. 4, 5). Sobre Juan, Jesús dijo: “Si quieres recibirlo, él es
aquel Elías que había de venir” (Mat. 11, 14; cf. Mat. 17, 10-13; Eclo. 48, 10; Lucas 1,
17).
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Juan, como Elías, fue también un profeta de fuego, y nosotros debemos seguir sus
pisadas. Juan el Bautista fue un profeta, el precursor del Mesías, un mártir, y el prototipo
de los monjes, viviendo en el silencio y la soledad del desierto, vestido de pelo de
camello y comiendo langostas y miel silvestre (Mat. 3, 3). Debemos imitar todos estos
aspectos de su vida.
Debemos ejercer un ministerio profético de la palabra de Dios, predicando el camino
de la salvación, mostrando el camino de la verdad a los que lo han perdido o que no lo
conocen. Debemos predicar la conversión de vida y la salvación de Dios en Jesucristo
por medio de los méritos de su muerte en la cruz, que nos hacen una nueva creación (2
Cor. 5, 17) con todos nuestros pecados e imperfecciones perdonados y nuestra
culpabilidad quitada. Debemos predicar esta nueva vida, que tenemos en Jesucristo
(Hch. 5, 20).
Como Juan, nosotros también debemos ser mártires, testigos de la verdad, aunque nos
metemos en peligro al hacerlo. Debemos tener la valentía de hacer la voluntad de Dios,
aun si somos los únicos que la hacen, y debemos decir la verdad que tantos necesitan oír.
Debemos también imitar su vida solitaria, pobre, y sencilla en el desierto, lejos del
ruido, de la distracciones, y de las tentaciones del mundo. Debemos, como Juan,
renunciar a un estilo mundano de vida y rechazar los valores falsos y secularizados de la
cultura alrededor de nosotros. Debemos renunciar a una vida dedicada al placer, y más
bien empezar a vivir para Dios, a quien debemos amar con todo nuestro corazón sin
división alguna. Son los monjes, los ascetas, los célibes, los religiosos, y los sacerdotes
que se han comprometido a vivir así radical y literalmente. Deben, pues, renovar su
intensión y dedicación, y vivir esta vocación en verdad y ser así testigos y profetas de
fuego para los demás, ardiendo como antorchas en el mundo. Deben vivir su vocación
extraordinaria con fidelidad de una manera consecuente e integral. Deben hacer una
ruptura clara y completa con el mundo con sus caminos, estilos, y modas (1 Juan 2, 15), y
vivir proféticamente, dando el testimonio de su manera distinta de vivir para la
edificación del mundo.

PREPARANDO EL CAMINO DEL SEÑOR
3 domingo de Adviento
Isa. 35, 1-6. 10; Sal. 145; St. 5, 7-10; Mat. 11, 2-11
“Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, para
preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro?” (Mat. 11, 2-3).
En este tiempo, había gran expectativa entre la gente para la venida del Mesías, el
Salvador y Señor, pensando que pudiera venir en cualquier momento. San Lucas nos
dice que “el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso
Juan sería el Cristo” (Lucas 3, 15). Jesús respondió a la pregunta de los discípulos de
Juan, indicando que sí, él era aquel que había de venir, y sus curaciones milagrosas
muestran que los tiempos mesiánicos ya han llegado en él. “Id, y haced saber a Juan las
cosas que oís y veis”, les dijo (Mat. 11, 4). Entonces les dio una lista de las señales que
él estaba haciendo, que fueron precisamente los mismos que los profetas profetizaron

13

para el tiempo mesiánico: “los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio; y
bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí” (Mat. 11, 5-6). Isaías dijo: “Dios
mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de
los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del
mudo” (Isa. 35, 4-6). Y he aquí, Jesús estaba abriendo los ojos de los ciegos, los oídos de
los sordos, y curando a los cojos. Si él es el cumplimiento de las profecías, es también el
siervo del Señor profetizado por Isaías, a quien Dios dijo: “Te guardaré y te pondré por
pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que
saqueas de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas” (Isa.
42, 6-7). Y “Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de
la tierra” (Isa. 49, 6).
En medio de toda esta expectativa, Juan “confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy
el Cristo” (Juan 1, 20). Él sólo preparaba su camino. De sí mismo dijo: “Yo soy la voz
de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta
Isaías” (Juan 1, 23). La verdad es que “la ley y los profetas eran hasta Juan; desde
entonces el reino de Dios es anunciado” (Lucas 16, 16). El tiempo del Antiguo
Testamento va hasta Juan, pero después de él es el tiempo del reino de Dios en la tierra.
Este es el tiempo en que nosotros vivimos. Vemos su grandeza en que “entre los que
nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño
en el reino de los cielos, mayor es que él” (Mat. 11, 11). Juan era el profeta más grande
del Antiguo Testamento, pero aun un niño en el reino de Dios es mayor que él, tan grande
es el reino Dios.
Los que viven en el reino de Dios tienen paz con Dios por medio de la muerte en la
cruz de Jesucristo. Sus méritos limpian sus corazones y conciencias, perdonándoles
justamente de sus pecados, y dándoles el don de paz interior, una paz celestial, que el
mundo no puede dar (Juan 14, 27). “El castigo de nuestra paz fue sobre él” (Isa. 53, 5).
Su sufrimiento en la cruz fue el castigo justo por nuestros pecados, sufrido por él, así
librándonos de los pecados, de su castigo, y de toda culpabilidad, para que andemos en
adelante en la novedad de vida (Rom. 6, 4), iluminados por dentro por la luz de su
resurrección. Entonces él nos dio el don del Espíritu desde el Padre, para que andemos
en la novedad del Espíritu (Rom. 7, 6), y seamos una nueva creación (2 Cor. 5, 17). Esto
es la paz del reino del cielo, que Jesucristo trajo al mundo.
Los que viven en el reino de cielo en la tierra viven en la cercanía de Dios y en alegre
y ansiosa expectativa para la segunda venida en gloria de Jesucristo sobre las nubes del
cielo para consumar todas las cosas en gran luz (Zac. 14, 5-7). ¿Cómo, entonces,
debemos vivir? San Pedro nos dice: “Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas
cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz” (2
Ped. 3, 14). Esperando estas cosas, “¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa
manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios!” (2 Ped. 3,
11-12).
Vivimos ahora, pues, en alegre espera para la venida del Señor, preparándonos cada
día más para esto. “Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor …
porque la venida del Señor se acerca … He aquí, el juez está delante de la puerta” (St. 5,
7. 8. 9). “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado” (1 Ped. 1, 13).
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“El fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración” (1 Ped. 4, 7).
Debemos vivir en vigilancia, no en indulgencia, porque queremos reservar nuestros
corazones sólo para el Señor, “porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no
tardará” (Heb. 10, 37). El Señor está cerca, por eso “regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El
Señor está cerca” (Fil, 4, 4-5).
Estos días de Adviento son días de gozo moderado y callado, escondido e interior,
que nos renuevan con una paz, que no es de este mundo. Esto es vivir en la cercanía del
Señor. Así Jesús quiere que vivamos, gozosos, en paz con él, con nosotros mismos, y
con nuestro prójimo, preparando en el desierto el camino del Señor, viviendo en su reino
en la tierra, y preparándonos para su consumación en gloria. Así, pues, “renunciando a la
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo” (Tito 2, 12-13). ¿Y en que mejor lugar pudiéramos vivir durante
Adviento que en el desierto con Juan, preparando el camino del Señor, reservando
nuestros corazones sólo para él.

EL DESTINO DEL PREDICADOR
Lunes, 3ª semana de Adviento
Núm. 24, 2-7. 15-17; Sal. 24; Mat. 21, 23-27
“Y si decimos, de los hombres, tememos al pueblo; porque todos tienen a Juan por
profeta” (Mat. 21, 26).
Vemos aquí las recepciones diferentes que ambos Juan y Jesús recibieron, y de
quiénes las recibieron. Paradojalmente, los líderes religiosos —los principales sacerdotes
y los ancianos del pueblo— rechazaron a Juan y a Jesús, mientras que todo el pueblo los
aceptó y los tenía por profetas. Jesús y Juan pudieran haber estado desconcertados
viendo que no importa cuánto trataban de convencer a los líderes religiosos del pueblo,
no tenían éxito. Parecía que todos sus esfuerzos han sido en vano. ¿Por qué continuar
predicando si los mismos líderes no están convencidos y siguen rechazando su mensaje?
¿Por qué había Dios los enviado? Seguramente, Dios tuvo un plan en enviarlos. Y
vemos este plan en la respuesta del pueblo, que “todos tienen a Juan por profeta” (Mat.
21, 26), y concerniendo a Jesús, “le tenía por profeta” (Mat. 21, 46).
La autoridad de ambos Juan y Jesús vino de Dios. Los dos fueron enviados a predicar
la verdad que Dios quiso que el pueblo escuchara, un mensaje de arrepentimiento, fe,
salvación, y conversión de vida. Ambos ejercieron su ministerio con fidelidad, y
recibieron las mismas reacciones: el rechazo de los líderes, y la aceptación del pueblo.
En la Iglesia, el ministerio de la predicación continúa, porque Dios continúa enviando
a predicadores para llamar al pueblo al arrepentimiento, fe, salvación, y conversión de
vida, y ellos también reciben las mismas reacciones que Juan y Jesús, y muchas veces de
los mismos tipos de oyentes. Con frecuencia, los líderes religiosos rechazan nuestra
predicación, mientras que el pueblo la acepta con agradecimiento y provecho. Quizás
esto es porque los líderes se creen ya sabios, conoceros de todo, y que nadie puede
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enseñarles más sobre la religión, mientras que el pueblo sabe muy bien que conoce poco
y necesita ser enseñado para conocer más. En esto, su humildad los salva, mientras que
el orgullo de los líderes los destruye. Por eso Jesús dijo a “los principales sacerdotes y
los ancianos del pueblo” (Mat. 21, 23) “que los publicanos y las rameras van delante de
vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le
creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os
arrepentisteis después para creerle” (Mat. 21, 31-32).
Por eso debemos seguir con nuestro ministerio de predicación aun si vemos que los
líderes rechazan nuestro mensaje. Es Dios que nos envía, y él tiene un plan en enviarnos.
Aun si los líderes nos rechazan, habrá muchos entre el pueblo que aprovecharán de
nuestro mensaje. ¿Y qué es nuestra mensaje? Es: Recibir el perdón de vuestros pecados
por la muerte de Jesucristo en la cruz a través de vuestra fe en él, y vivir como Juan en el
desierto, preparando el camino del Señor, renunciando a todo lo demás por amor a Dios,
para vivir sólo para él con todo vuestro corazón sin división alguna.

PREPARÁNDONOS EN EL DESIERTO
Jueves, 3ª semana de Adviento
Isa. 54, 1-10; Sal. 29; Lucas 7, 24-30
“¿Qué salisteis a ver al desierto? … ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He
aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes
están” (Lucas 7, 24-25).
Juan el Bautista es nuestro modelo para Adviento. Su vida de preparación en el
desierto es el ejemplo para lo que nosotros debemos hacer para preparar el camino del
Señor. Debemos vivir en esperanza para su venida gloriosa, para el futuro glorioso de su
reino de justicia en la tierra, y para la nueva Jerusalén, adornada con justicia y esplendor.
Isaías nos habla hoy de este esplendor (Isa. 54, 11-12. 14), que debemos anhelar, y en que
ya debemos empezar a vivir en espíritu. Al vivir con Juan en el desierto, nos calentamos
en el esplendor del Señor, porque renunciamos a los deleites del mundo que nos ciegan
para que no veamos el resplandor de la luz de Cristo (2 Cor. 4, 4). Debemos, pues,
renunciar a una vida superficial y mundana, y más bien vivir sólo para Dios, preparando
el camino del Señor en el desierto, hasta que su calzada sea enderezada, y todo valle
alzado, todo monte bajado, lo torcido enderezado, y lo áspero allanado (Isa. 40, 3-4), para
que toda carne vea la gloria del Señor.
Juan, por su manera de vivir, nos muestra cómo debemos prepararnos para esto.
Debemos vivir como si fuéramos en el desierto con él, calentándonos en el esplendor y
gloria irradiante del Señor, lejos de la mundanalidad, superficialidad, y ruido del mundo
con sus deleites, para vivir en silencio y soledad, en oración y contemplación en la alegría
de nuestros corazones. Queremos que la fiesta ya próxima nos encuentre así,
contemplando su gloria, calentándonos en su esplendor, porque entonces toda carne verá
juntamente la gloria del Señor (Isa. 40, 5). Que él nos encuentre “así cuando llegue,
velando en oración y cantando su alabanza” (prefacio II de Adviento). Así, pues,
“renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa,
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y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2, 12-13).
Juan no era “un hombre cubierto de vestiduras delicadas” ni vivió en deleites (Lucas
7, 25), sino “estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus
lomos; y su comida era langostas y miel silvestre” (Mat. 3, 4). No vivió en un palacio,
sino en el desierto, probablemente en una cueva, lejos del mundo con sus
entretenimientos. Su sola alegría era Dios. Y su vida es nuestro modelo durante
Adviento, una vida en el desierto, contemplando el esplendor del Señor y la gloria de la
nueva Jerusalén, de que Isaías habla hoy. Será una ciudad adornada de piedras preciosas
(Isa. 54, 11-12. 14), una ciudad de luz y esplendor, en que viviremos en la gloria de Dios.
Debemos vivir aun ahora en espíritu en esta ciudad de luz, porque es la ciudad de nuestro
espíritu, el objeto de nuestra contemplación. Los que viven sólo para Dios pueden
experimentar mejor este esplendor en su espíritu, porque su mente y corazón no están
divididos entre los placeres, intereses, y entretenimientos del mundo. Entonces por el
ejemplo de su manera de vivir y por su palabra pueden comunicar esta gloria a los demás.

UN REINO DE PAZ UNIVERSAL
17 de diciembre
Gén. 49, 2. 8-10; Sal. 71; Mat. 1, 1-17
“Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna.
Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra” (Sal. 71, 7-8).
Este es el reino de justicia y paz universal que anhelamos durante Adviento. Nos
preparamos ahora para la venida del Señor y para su reino glorioso y eterno ya próximo.
Con el nacimiento de Cristo el Señor y Salvador en Belén de Judea en los días del Rey
Herodes, este reino de paz en la tierra empezó. Vivimos en ello ahora por la fe. Este
reino dirige nuestra vida y acciones en la tierra, y vivimos en esperanza y alegre
expectativa para su culminación en gloria cuando Cristo volverá con las nubes del cielo
con todos sus santos. En este día, habrá una gran luz, y su dominio no tendrá fin. Su
señorío extenderá hasta los confines de la tierra. Su reino será como el sol y la luna,
afirmado para siempre, iluminando todo el universo, y nosotros nos calentaremos en su
esplendor. Él nos llenará de gloria, y viviremos en justicia sobre la tierra, tal que el
mundo nunca había visto. Siempre estará su trono, y el hijo de David siempre reinará
desde este trono. Será una nueva edad de oro de justicia y paz sobre toda la tierra. Esto
es nuestra esperanza como cristianos.
Anhelamos este reino de paz, y nos preparamos para ello ahora, sobre todo durante
Adviento. Debemos vivir en espíritu en este reino de paz celestial ahora, porque esto es
el gran don que Cristo trajo al mundo en su nacimiento entre nosotros. Guardamos, pues,
nuestros corazones ahora, para no olvidar esta gloria, y para no dividir y disipar nuestros
corazones con las distracciones de la vida. Queremos estar siempre concentrados y
enfocados en esta gloria y calentándonos aun ahora en su esplendor. Podemos vivir
incluso ahora en espíritu en este esplendor, dejándolo irradiar sobre nosotros, y
reflejándolo a los demás, siendo así luces en la oscuridad, mostrándoles el camino a la
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gloria. Queremos vivir en esta “muchedumbre de paz, hasta que no haya luna” (Sal. 71,
7), y queremos que él domine “de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la
tierra” (Sal. 71, 8), para que “toda la tierra sea llena de su gloria” (Sal. 71, 19).
Sobre este Mesías, Dios prometió: “Pondré … su trono como los días de los cielos …
su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna
será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo” (Sal. 88, 29. 36-37). Dios
prometió a David: “Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus
entrañas, y afirmaré su reino … yo afirmaré para siempre el trono de su reino … y tu
trono será estable eternamente” (2 Sam. 7, 12. 13. 16). “Y hablará paz a las naciones, y
su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra” (Zac. 9, 10). “Y el
Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para
siempre. Y su reino no tendrá fin” (Lucas 1, 32-33). “Lo dilatado de su imperio y la paz
no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino” (Isa. 9, 7).
Debemos, pues, vivir ahora en alegre expectativa y ansiosa preparación para este gran
día, guardando nuestros corazones, reservándolos para el Señor.

EL RENUEVO JUSTO
18 de diciembre
Jer. 23, 5-8; Sal. 71; Mat. 1, 18-24
“He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará
como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra” (Jer. 23, 5).
Jeremías anuncia aquí una nueva era de paz y justicia en la tierra, la era mesiánica, los
días de salvación y cumplimiento. Isaías también habla de este renuevo del Señor, un
descendiente de David, un rey justo, que vendrá para renovar la faz de la tierra y traer la
paz al mundo. “En aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el
fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel” (Isa. 4, 2). En este
día, él Señor limpiará las inmundicias de las hijas de Sion (Isa. 4, 4) y “redimirá a Israel
de todos sus pecados” (Sal. 129, 8), “porque en el Señor hay misericordia, y abundante
redención con él” (Sal. 129, 7).
Estas profecías mesiánicas son cumplidas en Jesucristo. El ángel dijo a José que
María, su desposada, “dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados” (Mat. 1, 21). Y más aún, “llamarás su nombre Emanuel, que
traducido es: Dios con nosotros” (Mat. 1, 23). Emanuel, Dios con nosotros, empezará la
nueva era, la ira mesiánica, los días de salvación. Él es el Mesías reinando sobre la tierra,
el hijo prometido de David, el renuevo justo, que “hará juicio y justicia en la tierra” (Jer.
23, 5). Él está con nosotros “para hermosura y gloria” (Isa. 4, 2). Vemos que en nuestros
días hay un nuevo fruto en la tierra, que nos limpia de pecado y exalta, y “el fruto de la
tierra [es] para grandeza y honra” (Isa. 4, 2). Disfrutamos de este fruto ahora, recibiendo
del renuevo el perdón de nuestros pecados.
Este renuevo justo vino para renovar la tierra y al género humano. Vino “para
hermosura y gloria” (Isa. 4, 2). Él hará justicia y traerá un reino de justicia. Hemos
empezado a vivir en este reino justo al creer en Jesucristo, confesando nuestros pecados,
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y comenzando un completamente nuevo modo de vivir en el mundo —sólo para Dios con
todos nuestros corazones—. Esto quiere decir un cambio radical de nuestro estilo de
vida, una conversión de vida y de costumbres. Quiere decir ser un hombre nuevo (Ef. 4,
22-24), una nueva creación (2 Cor. 5, 17; Gal. 6, 15; Apc. 21, 5), resucitando con Cristo,
para andar en la novedad de vida (Rom. 6, 4), porque él expió nuestros pecados ante el
Padre, sufriendo el castigo de ellos en su carne, para librarnos de la muerte, que habría
sido nuestro castigo, para que resucitemos con él y vivamos en la luz de su resurrección,
reservando nuestros corazones sólo par él. Él llama a algunos a seguir este camino de la
perfección de una manera radical y literal con corazones completamente indivisos,
reservados sólo para él, renunciando aun a la familia y al matrimonio, para dedicarse
completamente a Dios y a su servicio sin distracción, sin siquiera la división de corazón
causada por el amor a una esposa humana.
Pero Jesucristo es el Salvador de todos los que ponen su fe en él, quitándoles la pena
de la culpabilidad, sobre todo por medio del sacramento de reconciliación, y poniendo en
sus corazones la paz celestial que él trajo a la tierra en su nacimiento.

EMANUEL, DIOS CON NOSOTROS
4º domingo de Adviento
Isa. 7, 10-14; Sal. 23; Rom. 1, 1-7; Mat. 1, 18-24
“He aquí, una virgin concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que
traducido es: Dios con nosotros” (Mat. 1, 23).
San Mateo dice que el niño, quien María dará a luz, cumplirá maravillosamente la
profecía de Isaías (7, 14), que en los últimos días nacerá un niño, a quien llamarán
Emanuel. En él, Dios estará siempre íntimamente con nosotros. Este niño será bendito
por Dios y “comerá mantequilla y miel” (Isa. 7, 15), la comida de la tierra prometida,
“que fluye leche y miel” (Exod. 3, 8). Según la citación de san Mateo, María, su madre,
será una virgen, y quedará una virgen aun después de concebirlo, porque “había
concebido del Espíritu Santo” (Mat. 1, 18).
Este niño es el único Hijo de Dios, y vivió históricamente como un hombre en
Palestina durante el reinado de los emperadores romanos Augusto Cesar y Tiberio. Era
un verdadero hombre, como nosotros, con una madre humana. No era una figura
mitológica, sino Dios encarnado en la tierra; y esto fue la única vez que Dios se encarnó
como hombre en toda la historia. Este hombre era el único Hijo de Dios, porque Dios
sólo tiene a un Hijo, y se encarnó sólo una vez, y nació de la virgen María en Belén en los
días del Rey Herodes en los principios de nuestra era. Su nombre era Jesús.
Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Vino para estar con nosotros en la tierra
íntimamente unido a nosotros, para que pudiéramos verlo y ser enseñados por su ejemplo
y enseñanza. Pero más que todo, vino para salvar al género humano de sus pecados,
como el ángel anunció en sueños a José: “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mat. 1, 21).
¡Cuán necesita el hombre ser salvo de sus pecados! ¿Quién no sabe esto? Es el
pecado que nos deprime y roba la paz. Todo hombre busca un remedio para esta
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enfermedad más grave que todas, la enfermedad del espíritu. Y he aquí, el mismo Dios
interviene en la historia para darnos la solución definitiva de nuestro más grande
problema. La solución está en este niño, nacido de una mujer humana, María, por el
poder del Espíritu Santo. Es por esta razón que los cristianos se regocijan tanto en su
nacimiento. Nos regocijamos a ser librados por él de nuestros pecados, que nos
entristecen. Él nos libró al ser crucificado por nuestros pecados. Nosotros debíamos
haber sido crucificados como el castigo justo por nuestros pecados, pero él nació en la
tierra como un hombre para tomar nuestra parte y ser crucificado en lugar de nosotros,
sirviendo nuestra sentencia de muerte por nosotros. Si tan sólo creemos en él, invocando
los méritos de su muerte en la cruz, seremos justamente perdonados, y nuestros pecados
serán expiados y propiciados. Esto acontece por la fe, sobre todo en el sacramento de
reconciliación.
El resultado es la paz de Dios en nuestros corazones. Entonces esta “paz de Dios que
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús” (Fil. 4, 7). Así, pues, “Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay
misericordia, y abundante redención con él; y él redimirá a Israel de todos sus pecados
(Sal. 129, 7-8). Esto es lo que celebramos en Navidad, esta “paz de Dios que sobrepasa
todo entendimiento” (Fil. 4, 7). Y esta paz es una verdadera experiencia, no una mera
teoría. En Cristo, el creyente experimenta esta paz en su corazón. Cristo ilumina su
corazón con la paz celestial. Los ángeles cantaron de esta paz sobre la llanura de Belén la
noche de su nacimiento: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres” (Lucas 2, 14). De veras, “En ningún otro hay salvación; porque
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podemos ser salvos” (Hch.
4, 12). Él es el único Salvador, como anunció el ángel a los pastores: “No temas; porque
he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy,
en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2, 10-11).
Cristo trae a la tierra la paz mesiánica de los días de cumplimiento. “Florecerá en sus
días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, y
desde el río hasta los confines de la tierra … Será su nombre para siempre, se perpetuará
su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones; lo llamarán
bienaventurado … Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de
su gloria. Amen y Amen” (Sal. 71, 7-8. 17. 19). “Su descendencia será para siempre, y
su trono como el sol delante de mí” (Sal. 88, 36). “Como el sol en el cielo mañanero,
alboreará el Salvador del mundo” (antífona del benedictus, 19 de diciembre). Y nosotros
nos regocijamos en su luz, calentándonos en su resplandor.
Él vino del Padre, de las regiones de la luz, donde vive eternamente en su esplendor,
para iluminarnos a nosotros, quitando nuestros pecados, y dándonos desde el Padre el
Espíritu Santo. Él ilumina nuestra oscuridad y regocija nuestros corazones. De veras,
por medio de él, “Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de
Dios en la faz de Jesucristo” (2 Cor. 4, 6).
Esto es una experiencia verdadera de luz y esplendor, que los creyentes tienen y
conocen. Por la fe, reciben a Jesucristo en sus corazones, y él los ilumina por dentro. Él
es Dios con nosotros —Emanuel— viviendo en medio de nosotros, en nuestros
corazones. “Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su
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nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su
alabanza” (prefacio II de Adviento).
VIVIENDO EN EL REINO DE JUSTICIA
20 de diciembre
Isa. 7, 10-14; Sal. 23; Lucas 1, 26-38
“Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de
David su padre; y reinará sobre la casa de David para siempre, y su reino no tendrá fin”
(Lucas 1, 31-33).
La edad mesiánica comienza con estas palabras del ángel y con la respuesta de María:
“He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra” (Lucas 1, 38). Esta
es una ocasión de alegría mesiánica, por eso el ángel Gabriel la saluda a María:
“Alégrate, llena de gracia” (Lucas 1, 28 BJ). Este reino del hijo prometido de David,
esperado por tanto tiempo, empieza ahora, y los que tienen fe ya viven en su reino de
justicia sobre la tierra. Son hechos justos, es decir, justificados, por este niño, el único
Hijo de Dios en la tierra. Él es el rey. Dios le da “el trono de David su padre; y reinará
sobre la casa de David para siempre, y su reino no tendrá fin” (Lucas 1, 32-33).
Todavía no vemos este reino con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu por la
fe, pero aun así, es un reino de justicia y paz sobre toda la tierra para siempre, que cambia
nuestra vida e influye en todo lo que hacemos. Entramos en este reino de bendición al
arrepentirnos de nuestra forma antigua de vida y al creer en Cristo como nuestro Salvador
y Señor, a quien debemos toda nuestra obediencia y amor. Esto quiere decir una
conversión de vida y de costumbres. Quiere decir dejar de vivir para nosotros mismos y
para nuestros placeres, y vivir en adelante sólo para él con todo nuestro corazón,
renunciando a todo lo demás. Así, pues, esta es una vida de perfección, a la cual somos
llamados por Jesucristo al entrar en su reino de justicia sobre la tierra. Los que viven en
este reino y que entienden sus requisitos, viven una vida nueva, la vida de Dios, y viven
de una manera nueva —no como antes—. Cuanto más pueden renunciar, tanto mejor,
recibirán más. Recibirán en proporción a lo que renuncian a los placeres del mundo, para
encontrar su alegría en adelante sólo en Dios y en su servicio, despojados de sí mismos.
Debemos, pues, despojarnos, desprendernos, y desapegarnos. Los apegos de esta vida
son obstáculos, impidiéndonos para que no vivamos bien en este reino de paz celestial
sobre la tierra. Por eso debemos ser desapegados y dedicados sólo a Dios.
Una vida ascética es la mejor forma de vida. Los que son llamados así pueden entrar
más completa, radical, y literalmente en este reino universal y eterno de justicia sobre la
tierra. El que da más de sí mismo, recibe más de Dios. El que es menos dividido por los
placeres del mundo, es más unificado en sí mismo y en Dios y más lleno de él. El que
renuncia más a los placeres y deleites del mundo, recibe más los deleites del cielo, porque
su vida es unificada —cuerpo y alma— en una sola cosa, la búsqueda del Señor y la vida
con él en su reino. Son ellos que crecen más en la justicia y justificación que Dios nos da
en su Hijo por medio de su muerte en la cruz, por la cual él quitó, expió, y propició todos
nuestros pecados, haciendo por ellos reparación.
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Y ESTUVO EN LUGARES DESIERTOS
23 de diciembre
Mal. 3,1-4; 4, 5-6; Sal. 24; Lucas 1, 57-66
“He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí” (Mal. 3, 1).
Juan el Bautista fue este mensajero que fue enviado para preparar en el desierto el
camino del Señor, porque hablando de Juan, Jesús dijo: “éste es de quien está escrito: He
aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti”
(Mat. 11, 10).
San Lucas nos dice que Juan “estuvo en lugares desiertos hasta el día de su
manifestación a Israel” (Lucas 1, 80), y que ya estaba allí cuando Dios lo llamó y le dio
una misión al pueblo, porque “vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el
desierto” (Lucas 3, 1. 2). Y san Mateo dijo: “Éste es aquel de quien habló el profeta
Isaías, cuando dijo: Voz que clama en el desierto” (Mat. 3, 3).
Juan preparó en el desierto el camino del Señor por el ejemplo de su vida, “vestido de
pelo de camello” y comiendo “langostas y miel silvestre” (Mat. 3, 4). Su vida era su
primer y más importante sermón. Era un asceta, un célibe, un hombre que renunció al
mundo radicalmente. Renunció a su familia de origen, al matrimonio, a la experiencia
del sexo y de la procreación, y a los otros placeres normales de una aldea o ciudad.
Renunció a los placeres de la comida y al traje seglar, símbolo de los falsos valores
seglares. Renunció a los placeres normales de la vida, para no tener alegría excepto en el
Señor. Así se purificó a sí mismo primero, para poder preparar al pueblo cuando Dios lo
llamó.
Vivía probablemente en una cueva, solo, lejos de las atracciones, distracciones,
tentaciones, y ruido del mundo. Así él fue el prototipo de la vida eremítica y monástica,
la vida solitaria, la vida ascética y célibe, una vida vivida sólo para Dios con todo el
corazón, con un corazón indiviso, reservado sólo para Dios en todo. Los ascetas saben
que cuanto más uno renuncia a los placeres de los sentidos y de los apetitos, tanto más
lugar hay en nosotros para estar llenos de Dios e inebriados por él. Un asceta vive así,
atraído por el amor a Dios. Renuncia a enamorarse del mundo y de las cosas del mundo,
para enamorarse de Dios sin división de corazón. Renuncia a una esposa humana para
tener a Cristo como el único esposo de su corazón (2 Cor. 11, 2). Así Juan preparó en el
desierto el camino del Señor, y así se debe preparar para la venida del Señor. Algunos
son llamados a vivir así radical y literalmente. Son los monjes, los religiosos, los ascetas,
los célibes, y los sacerdotes. Esto es lo que necesitamos hoy para renovar la Iglesia, es
decir, vivir más integralmente la vida célibe y sacerdotal. Pero todos son llamados a vivir
para Dios con todo su corazón y a seguir a Juan en el desierto, sobre todo durante
Adviento. Al vivir así nos preparamos para recibir al Señor, y viviremos en alegre
expectativa para su venida gloriosa en las nubes del cielo cuando venga con todos sus
santos en gran luz.

22

MAÑANA VERÉIS LA GLORIA DEL SEÑOR
24 de diciembre
2 Sam. 7, 1-5. 8-12. 14. 16; Sal. 88; Lucas 1, 67-79
“Nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra
de muerte; para encaminar nuestros pies por camino de paz” (Lucas 1, 68. 78-79).
Mañana celebraremos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy
todavía nos preparamos para experimentar más profundamente esta salvación. Cristo es
la aurora de lo alto que nos visitó, iluminando nuestra oscuridad y dándonos la paz
celestial. En él, la plenitud del tiempo llegó, y Dios nos bendijo. Mañana cambiaremos
nuestra perspectiva, y nos concentraremos en esta plenitud de la salvación que Dios nos
ha dado en su único Hijo hecho hombre para expiar y propiciar nuestros pecados y
unirnos a sí mismo. Hoy, pues, es el último día de preparación. Aunque ya vivimos en
esta salvación, durante Adviento nos enfocamos en la preparación y la purificación, para
que Dios venga a nosotros más plenamente durante Navidad, que es un tiempo
particularmente propicio para experimentar la unión con Dios y su paz celestial en
nuestros corazones.
La liturgia dice: “Santificaos hoy, y estad preparados: porque mañana veréis la
Majestad de Dios en vosotros” (responsorio, vigilias, antigua liturgia). “Judea y
Jerusalén, no temáis: Mañana saldréis, y el Señor estará con vosotros” (Ibid.).
“Santificaos, hijos de Israel, dice el Señor, el día de mañana descenderá el Señor, y
quitará de vosotros toda debilidad. Mañana será destruida la iniquidad de la tierra, y
reinará sobre nosotros el Salvador del mundo” (Ibid.). “Hoy sabréis que el Señor vendrá,
y mañana veréis su gloria” (antífona, laudes, antigua liturgia). Aunque vivimos en esta
salvación ahora, nos preparamos hoy para experimentarla más plenamente mañana y
durante el tiempo de Navidad.
Jesucristo es el rey davídico, que había de venir, como profetizó Jeremías: “He aquí
que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como
Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra” (Jer. 23, 5). Es en su reino
glorioso que queremos vivir, con su paz en nuestros corazones. Queremos ser
reconciliados con Dios, con todos nuestros pecados perdonados, porque en Cristo, Dios
“nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu
Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador”
(Tito 3, 5-6). Él es la “luz de las naciones” (Isa. 42, 6), que resplandecerá sobre nosotros,
quitando nuestros pecados y la pena de la culpabilidad, y dándonos la paz celestial.
Mañana veremos su majestad en nosotros. Mañana saldremos, y el Señor estará con
nosotros. Mañana él destruirá nuestra iniquidad y reinará sobre nosotros, mostrándonos
su gloria. “Hoy sabréis que el Señor vendrá, y mañana veréis su gloria” (antífona, laudes,
antigua liturgia). Anhelamos ver esta gloria dentro de nosotros, esta revelación de su
gracia en nuestros corazones, y nos preparamos ahora para experimentarla más
profundamente.
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SALDREMOS HOY, Y EL SEÑOR ESTARÁ CON NOSOTROS
Navidad, 25 de diciembre
Isa. 9, 1-3. 5-6; Sal. 95; Tito 2, 11-14; Lucas 2, 1-14
“No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo:
que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CHRISTO el Señor”
(Lucas 2, 10-11).
Esta es la noche en que nació el Salvador del mundo, el prometido hijo de David, que
establecerá un reino de justicia sobre toda la tierra (Jer. 23, 5), que durará para siempre.
“Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos … y su
trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un
testigo fiel en el cielo” (Sal. 88, 29. 36-37). “Florecerá en sus días justicia, y
muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, y desde el río
hasta los confines de la tierra” (Sal. 72, 7-8). Cristo cumplió lo que Dios prometió a
David, diciendo: “Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu
trono será estable eternamente” (2 Sam. 7, 16). Es un reino universal de paz y sin límite
sobre toda la tierra, y “lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono
de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde
ahora y para siempre” (Isa. 9, 7). Su reino dará “gloria a Dios en las alturas, y en la tierra
paz, buena voluntad para con los hombres”, como cantaron los ángeles en su nacimiento
(Lucas 2, 14). Este rey recién nacido es el único Hijo de Dios, que vino al mundo para
inaugurar los tiempos mesiánicos, los días de salvación y cumplimiento. “Y él estará, y
apacentará con poder del Señor su Dios; y morarán seguros, porque ahora será
engrandecido hasta los fines de la tierra, y éste será nuestra paz” (Miq. 5, 4-5). Su
salvación ha extendido por todo el mundo, y ahora todos pueden ser salvos y encontrar en
él la paz celestial. En él, “el Señor ha hecho notoria su salvación; a vista de las naciones
ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la
casa de Israel; todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios” (Sal.
97, 2-3).
Cristo nació como hombre para poder morir en la cruz, sufriendo, él mismo, lo que
nosotros deberíamos haber sufrido en castigo por nuestros pecados, para librarnos de esta
muerte si tan sólo creemos en él e invocamos los méritos de su muerte en la cruz por
nosotros, sobre todo en el sacramento de reconciliación (Mat. 18, 18; Juan 20, 23). Por
eso en él, una gran luz y paz han entrado en el mundo.
Hoy “un día sagrado ha brillado para nosotros. Vengan naciones, y adoren al Señor,
porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra” (aclamación antes del evangelio,
misa del día). De veras, “Hoy la verdadera paz descendió del cielo: Hoy por todo el
mundo los cielos destilan miel. Hoy alboreó para nosotros un día de nueva redención”
(responsorio, vigilias, antigua liturgia). Vivimos en esta paz de Dios en el reino de Dios,
hecho presente para nosotros en Jesucristo. Hoy una gran luz descendió a la tierra, y “el
pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de
muerte, luz resplandeció sobre ellos” (Isa. 9, 2). Vivimos en esta luz ahora por medio de
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nuestra fe en Jesucristo. En él, todos nuestros pecados son perdonados, y nos sentimos
perdonados y librados de la pena de la culpabilidad en nuestros corazones, para andar en
la libertad de los hijos de Dios (Rom. 8, 21). Podemos andar en esta luz y paz celestial y
vivir en el reino del cielo en la tierra, que Jesucristo nos trajo. “Yo soy la luz del mundo
—dijo—; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida” (Juan 8,
12). Por eso “Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha
nacido sobre ti” (Isa. 60, 1). Cristo nos ilumina, y vemos su gloria en nosotros (2 Cor. 4,
6). Saldremos hoy, y el Señor estará con nosotros. Viviremos en su reino de justicia y
paz sobre la tierra. Por eso “Alégrense los cielos, y gócese la tierra; brame el mar y su
plenitud. Regocíjese el campo, y todo lo que en él está; entonces todos los árboles del
bosque rebosarán de contento, delante del Señor que vino; porque vino a juzgar la tierra.
Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad” (Sal. 95, 11-13 responsorio,
misa de la noche).

HOY UNA GRAN LUZ HA DESCENDIDO SOBRE LA TIERRA
Fiesta de la Sagrada Familia
Eclo. 3, 3-7. 14-17; Sal. 127; Col. 3, 12-21; Mat. 2, 13-15.19-23
“Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el
pesebre” (Lucas 2, 16 antífona de entrada).
Jesucristo inauguró la plenitud del tiempo, los días de salvación y cumplimiento.
Vivimos en estos días ahora, los días mesiánicos. Él trajo la paz celestial a la tierra y a
los corazones de los hombres. Él es el Salvador del mundo, Cristo el Señor, Dios
encarnado en la tierra, la única vez que esto jamás ha acontecido en toda la historia
humana. Él es el único Hijo de Dios, que vivía en esplendor con el Padre desde toda la
eternidad, y ahora ha descendido del cielo para nacer como un hombre en la tierra, para
nuestra salvación. Él vino para traer el reino del cielo a la tierra y para darnos una
participación de su propia vida divina, llenándonos de su esplendor. Él vino, además,
para librarnos de nuestros pecados y quitar de nosotros las tinieblas de la culpabilidad,
que sufrimos por ellos. Él hizo esto en su muerte en la cruz, donde sufrió nuestro castigo
por nosotros. Cuando creemos en él, los méritos de su muerte en la cruz son
comunicados a nosotros, sobre todo en el sacramento de reconciliación, y
experimentamos su paz celestial en nuestros corazones.
Hoy la esperanza del Antiguo Testamento es cumplida. Al fin, el hijo prometido de
David ha venido. “El Rey pacífico está glorificado, cuyo rostro toda la tierra quiere ver”
(antífona, primeras vísperas, Navidad, antigua liturgia). Hoy “Glorificado está el Rey
pacífico sobre todos los reyes de toda la tierra” (Ibid.). “Florecerá en sus días justicia, y
muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, y desde el río
hasta los confines de la tierra” (Sal. 71, 7-8). Gracias a este niño recién nacido, vivimos
en esta muchedumbre de paz. Él es la fuente de una nueva paz y gloria en nuestros
corazones. Él nos ilumina con su propio esplendor y amor y nos da desde el Padre el
gran don del Espíritu Santo para renovar y recrear el género humano. En él está el
perdón de pecados y la liberación de la depresión causada por ellos.
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En este niño, “el Señor ha hecho notoria su salvación; a vista de las naciones ha
descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa
de Israel; todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestros Dios” (Sal. 97,
2-3). Esta salvación de veras ha llegado hasta los confines de la tierra, porque todos
pueden creer en Cristo para su salvación y para una vida nueva en Dios con todos sus
pecados perdonados y la pena de su culpabilidad quitada de sus corazones. Él es la gran
luz que ha iluminado la tierra. Sólo tenemos que creer en él, convertirnos, y cambiar
nuestros caminos para ser llenos de su esplendor. “No habrá siempre oscuridad —
profetizó Isaías— … pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del
Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que
moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos … Porque un niño
nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isa. 9, 1-2. 6). Este
es el niño que honramos hoy en su nacimiento. En su nacimiento está nuestra paz.
Nacimos de nuevo en él por la fe. Él trajo la paz del cielo a la tierra. Y “Lo dilatado de
su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre” (Isa. 9,
7). “Un día sagrado ha brillado para nosotros. Vengan naciones, y adoren al Señor,
porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra” (aclamación antes del evangelio,
misa del día, Navidad).
Andemos, pues, en esta luz, creyendo en él, confesando nuestros pecados, y
recibiendo el gran don del perdón del “Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”
(Juan 1, 29). Así viviremos en su reino universal y eterno de paz celestial, el reino del
cielo en la tierra. “Hoy la verdadera paz descendió del cielo para nosotros: Hoy por todo
el mundo los cielos destilan miel. Hoy un día de nueva redención nos ilumina”
(responsorio, vigilias, Navidad, antigua liturgia). Vivimos ahora en este reino de luz.
Somos iluminados por Jesucristo, para andar en la novedad de vida, en la luz de su
resurrección (Rom. 6, 4). Hoy, pues, es un día de júbilo en el Señor. Por eso “Alégrense
los cielos, y gócese la tierra; brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo, y todo lo
que en él está; entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento, delante del
Señor que vino; porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los
pueblos con su verdad” (Sal. 95, 11-13, responsorio, misa de noche, Navidad).
Hoy es un día de gloria en el cielo y de paz en la tierra, como cantaron los ángeles
sobre la llanura de Belén la noche de su nacimiento: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la
tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” (Lucas 2, 14). Había paz en esta cueva
iluminada por el Hijo de Dios. Ved cómo Dios decidió nacer en la tierra, no como un rey
en un palacio de oro y mármol, sino en una cueva, en un pesebre, visitado por pastores,
“que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño” (Lucas 2, 8). Así
nació y así vivió —en simplicidad y pobreza—, y así enseñaba: “Bienaventurados
vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios … mas ¡ay de vosotros, ricos!
porque ya tenéis vuestro consuelo” (Lucas 6, 20. 24). “Si quieres ser perfecto, anda,
vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme”
(Mat. 19, 21). “De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los
cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que
entrar un rico en el reino de Dios” (Mat. 19, 23-24). Cristo quiere que renunciemos a
todo para seguirle con todo nuestro corazón, sin división alguna entre las riquezas,
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placeres, deleites, y delicadezas del mundo. Quiere todo nuestro corazón, todo nuestro
amor, todo nuestro interés. Quiere que vivamos sólo para él. Benditos los que siguen
radical y literalmente este camino que él nos mostró y enseñó desde el mismo día de su
nacimiento en la cueva de Belén.

VEMOS SU GLORIA DENTRO DE NOSOTROS
San Juan, Apóstol y Evangelista, 27 de diciembre
1 Juan 1, 1-4; Sal. 96; Juan 20, 2-9
“La vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida
eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó” (1 Juan 1, 2).
Hoy es la fiesta de san Juan, apóstol y evangelista, y continuamos meditando sobre el
misterio de Navidad con la ayuda de sus escritos. En Jesucristo, tenemos una vida nueva
con Dios, y tenemos comunión con todos los que creen en Cristo y han experimentado
con nosotros esta nueva vida, que Cristo nos trajo al nacer entre nosotros como un
hombre. Él nos trajo el reino del cielo en la tierra, el reino mesiánico de paz y justicia
sobre toda la tierra. Él nos justificó, es decir, nos hizo justos, perdonando todos nuestros
pecados por medio de su muerte en la cruz, para que al creer en él, invocando los méritos
de su muerte, vivamos en la libertad de los hijos de Dios (Rom. 8, 21). Jesucristo es el
Verbo del Padre, su único Hijo, el Verbo de vida. Él es la vida, la vida de Dios, y él se
nos manifestó en Jesucristo, y la hemos visto y contemplado. Esta vida nos ha renovado,
haciéndonos nuevos, una nueva creación (2 Cor. 5, 17), hombres nuevos (Ef. 4, 22-24).
En Jesucristo, contemplamos la vida, y vemos en él la gloria del Padre, que nos llena
del esplendor. Por causa del nacimiento de Jesucristo, saldremos hoy, y el Señor estará
con nosotros. Veremos su majestad en nosotros. Nuestra iniquidad es destruida por su
muerte en la cruz por nosotros a través de nuestra fe. Saldremos hoy, y su salvación
estará con nosotros (responsorios, vigilias, 24 de diciembre, antigua liturgia). Vivimos,
pues, ahora en su reino universal y eterno de paz celestial en la tierra, que él nos trajo.
“Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte; andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. En
tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido” (Sal. 88, 15-16 vigilias,
Navidad, antigua liturgia). Nosotros somos este pueblo. En él, la gloria habita en nuestra
tierra, porque él expió y propició nuestros pecados, que nos alienan de Dios, habiendo
sufrido él mismo esta alienación del Padre en la cruz en lugar de nosotros, sustituyéndose
por nosotros, siendo castigado en vez de nosotros, para que por sus méritos fuésemos
librados de esta muerte, para andar en la novedad de vida en y con él por la fe. Es en esta
nueva libertad de los hijos de Dios que nos regocijamos ahora. Así vivimos en el reino
de Dios, librados, perdonados, y llenos de su gracia y vida divina. Vivimos en esta gloria
ahora. “Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la
gloria en nuestra tierra” (Sal. 84, 9 vigilias, Navidad, antigua liturgia).
Vivimos ahora, pues, por medio de él. “En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él” (1
Juan 4, 9). Vivimos por medio de él, “porque de su plenitud tomamos todos, y gracia
sobre gracia” (Juan 1, 16 antífona de comunión). Tomamos de su plenitud, de las
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riquezas de su vida y amor, de su divinidad, y nos regocijamos en su presencia, viendo su
gloria en nosotros. “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entere nosotros (y vimos su
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (Juan 1, 14). Es la
gloria del Hijo que nos llena ahora, y que contemplamos durante Navidad.

UN SILENCIO APACIBLE LO ENVOLVÍA TODO
6º día dentro de la Octava de Navidad, 30 de diciembre
1 Juan 2, 12-17; Sal. 95; Lucas 2, 36-40
“Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera,
tu palabra omnipotente se lanzó desde los cielos, desde el trono real” (Sab. 18, 14-15 BJ,
antífona de entrada).
El misterio de Navidad tuvo lugar en el silencio de la noche, al borde del desierto, en
una cueva iluminada por el Verbo de Dios hecho carne en el nacimiento del único Hijo de
Dios como hombre en la tierra. Este es el bello misterio que contemplamos en el silencio
de la noche durante los días de Navidad. En este tiempo de la noche el mundo duerme,
pero los que aman a Dios vigilan en oración, contemplando el misterio de Emanuel, Dios
con nosotros. El silencio y la oscuridad de la madrugada antes de la aurora es el mejor
tiempo para la contemplación, cuando podemos sentarnos en paz, descansando en Dios,
repitiendo su nombre o una oración jaculatoria, como la oración de Jesús,
concentrándonos así en Dios y ahuyentando las distracciones, hasta que caemos en un
trance de profunda paz interior y comunión con Dios. Entonces podemos decir desde
nuestra propia experiencia: “De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia” (Juan
1, 16 antífona de comunión). Cristo trajo su reino universal y eterno de justicia y paz
celestial a la tierra, y podemos vivir ahora en este reino por la fe y la contemplación. Es
Cristo que alimenta nuestros espíritus. Es en su luz que andamos ahora; y cuando
salimos, el Señor está con nosotros. Vemos su gloria y majestad en nosotros, porque “un
día sagrado ha brillado para nosotros. Vengan, naciones, y adoren al Señor, porque hoy
ha descendido una gran luz sobre la tierra. Aleluya” (aclamación antes del evangelio).
Andamos en esta luz ahora, porque Cristo propició y expió nuestros pecados, librándonos
de la tristeza y la pena de la culpabilidad, y revelándonos su gloria. Andamos en su luz
sobre todo durante estos días más propicios de Navidad, un tiempo por antonomasia de
gracia y paz celestial en la tierra, porque en estos días, los cielos destilan miel por todas
partes del mundo (cf. responsorio, vigilias, Navidad, antigua liturgia).
Particularmente durante este tiempo, queremos evitar la mundanalidad, y vivir más
bien como la viuda anciana Ana, que “era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se
apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones” (Lucas 2, 37).
Cuando ella vio al niño Jesús en el templo, “daba gracias a Dios, y hablaba del niño a
todos los que esperaban la redención en Jerusalén” (Lucas 2, 38). Ella fue una verdadera
viuda que “ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche
y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta” (1 Tim. 5, 5-6). Este
tipo de vida santa es un modelo para nosotros. Debemos evitar una vida mundana, que es
una búsqueda de placeres superficiales y pasajeros, una vida centrada en nosotros
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mismos, no en Dios. Más bien debemos rechazar la mundanalidad del mundo y un estilo
seglar de vida, como san Juan nos dice hoy: “No améis al mundo, ni las cosas que están
en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Juan 2, 15).
Debemos más bien amar a Dios con corazones que no son divididos por una vida
mundana. Debemos amarlo con corazones íntegros.

HEMOS VISTO SU GLORIA
7º día dentro de la Octava de Navidad, 31 de diciembre
1 Juan 2, 18-21; Sal. 95; Juan 1, 1-18
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como
del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (Juan 1, 14).
Jesucristo es el Verbo de Dios, que vivía con Dios desde toda la eternidad, y era Dios.
Vivía en el esplendor del Padre. Este Verbo del Padre es su Hijo. Dios siempre tenía a
un Hijo y siempre era Padre. Nunca había un tiempo antes de que este Hijo fuera
engendrado. Fue engendrado desde toda la eternidad. Dios siempre era así, hasta que
“cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer” (Gal.
4, 4). Así, pues, Jesucristo vivía eternamente con el Padre y se encarnó de la Virgen
María cuando César Augusto fue emperador, para darnos a nosotros una participación de
la naturaleza divina (2 Ped. 1, 4) y del esplendor en que él mismo siempre vivía con su
Padre. Cuando su tiempo de morir llegó, Jesucristo dijo: “Ahora pues, Padre, glorifícame
tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese” (Juan 17,
5). Estaba hablando de la gloria en que siempre vivía con el Padre, aun antes de la
creación del mundo.
Cristo quiere que nosotros también participemos de esta gloria. Vino al mundo para
dárnosla. Dijo: “La gloria que me diste, yo les he dado” (Juan 17, 22). Hemos recibido
este don de su gloria, y lo hemos visto en él —“Y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Juan 1, 14)—. Vemos su gloria en la
contemplación; y esta visión interior nos transforma progresivamente, de un grado de
gloria a otro en su imagen, porque “nosotros todos, mirando a cara descubierta como en
un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria a gloria en la misma
imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Cor. 3, 18). Esta gloria en la faz de Jesucristo
resplandece en nuestros corazones, iluminándonos por dentro, transformándonos en la
imagen de Cristo, “porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es
el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria
de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Cor. 4, 6). Los discípulos vieron la gloria de Dios en
la faz de Cristo en el monte de la transfiguración, cuando “se transfiguró delante de ellos,
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz”
(Mat. 17, 2).
En estos días de Navidad, contemplamos la gloria de Dios, revelada a nosotros en
Jesucristo, Dios encarnado en la tierra —“Y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre” (Juan 1, 14). Cristo nos ha amado con el mismo amor con que él mismo está
amado por su Padre. “Como el Padre me ha amado —dijo—, así también yo os he
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amado; permaneced en mi amor” (Juan 15, 9). Permaneceremos en su amor si vivimos
según su voluntad. “Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así
como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor” (Juan
15, 10). Y su voluntad es que lo amemos con todo nuestro corazón, mente, alma, y
fuerzas (Marcos 12, 30). Si vivimos así, veremos su gloria dentro de nosotros, y ella nos
transformará en su imagen (2 Cor. 3, 18).

UNA RELACIÓN ÍNTIMA CON DIOS
1 de enero, Octava de Navidad, santa María, Madre de Dios
Núm. 6, 22-27; Sal. 66; Gal. 4, 4-7; Lucas 2, 16-21
Y los pastores “vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño
acostado en el pesebre” (Lucas 2, 16).
Hoy celebramos a María, la Madre de Dios. ¡María, un ser humano como nosotros,
es la madre de Dios! Ved cuán cerca ella está de Dios, siendo su madre, dando a luz Dios
el Hijo, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, y concibiéndolo por obra de Dios el
Espíritu Santo, la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Ella llevó al Hijo del Padre
eterno. Ved cuán íntimamente María, un ser humano, está envuelta en la vida de la
Trinidad. Ella tiene la vida de Dios fluyendo en sí misma, porque está llena de gracia, y
Dios el Hijo habitaba en su cuerpo por nueve meses, santificándola, cuerpo y alma. Ella
oyó lo que los pastores dijeron acerca de su hijo, que era Cristo el Señor, el Salvador, y
que los ángeles desearon paz a la tierra en su nacimiento. Entonces amamantó y crió al
niño Jesús hasta que llegó al estado de hombre. ¡De veras, ella tuvo una relación íntima
con Dios!
María fue la primera persona en el reino del cielo, que Jesús trajo a la tierra en su
nacimiento. Tuvo una relación exclusiva y nupcial con Dios; y en esto, es un modelo
para nosotros. Nosotros también podemos tener una relación íntima, exclusiva, y nupcial
con Dios al creer en Jesucristo y al vivir para él en todo, una vida sencilla, pobre, y
humilde, como la de ella, enfocada exclusivamente en Dios. María renunció a todo lo
demás, para vivir sólo para Dios, para encontrar todo su gozo en él, y Dios vino y habitó
en y con ella. Él vendrá y habitará en y con nosotros también si creemos en Cristo y
vivimos como María, sólo para Dios, en toda simplicidad, humildad, y pobreza.
Pero ¿por qué escogió Dios nacer así, en una cueva, entre vacas, burros, ovejas, y
cabritos? Debe tener una razón. ¿Qué estaba tratando de enseñarnos? ¿No es que
nosotros también debemos vivir así? ¿No simboliza su manera de nacer una vida que ha
perdido y renunciado a todo lo de este mundo, para que seamos dedicados con toda
nuestra mente y corazón sólo a Dios como nuestra única alegría en la vida? ¿No es esta
la razón por la cual Jesús bendijo a los pobres y nos dijo que si queremos el tesoro
escondido y la perla preciosa, que es el reino, debemos hacer lo mismo que los hombres
en estas parábolas —vender y renunciar a todo (Mat. 13, 44-46)—? ¿No dijo Jesús:
“Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo”
(Lucas 14, 33)?
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Venid, pues, adoremos a Jesucristo acostado en el pesebre entre las vacas, burros,
ovejas, y cabritos. Adorémosle con María y José y los pastores. Él es nuestra luz en la
oscuridad. Él es nuestra paz. Él quita nuestros pecados y nos da la paz del cielo en
nuestros corazones. Sólo tenemos que creer en él y vivir como él. Su madre es nuestro
modelo en esto. Tenemos que seguir el ejemplo de su fe y de su vida humilde, pobre,
sencilla, y dedicada. Nosotros también podemos tener una relación exclusiva y nupcial
con Dios y estar íntimamente cerca de él si creemos y vivimos como ella. Venid, pues,
adorémoslo, nuestra luz y vida, en este primer día del Año Nuevo.

LOS SABIOS DEL ESTE NOS ENRIQUECEN CON SUS DONES
La Epifanía del Señor
Isa. 60, 1-6; Sal. 71; Ef. 3, 2-3. 5-6; Mat. 2, 1-12
“¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el
oriente, y venimos a adorarle” (Mat. 2, 2).
Hoy celebramos la Epifanía o manifestación del rey recién nacido al mundo.
Jesucristo ha venido, y nos trajo en su nacimiento el reino del cielo sobre la tierra, un
reino de justicia y paz sobre toda la tierra para siempre para todo hombre de todo país,
lengua, y religión, porque Cristo es el cumplimiento de la revelación y la salvación de
Dios para el mundo entero. Hoy celebramos la universalidad de Cristo y de la salvación
definitiva de Dios en él para el mundo entero. Él es el Salvador del mundo, Dios hecho
hombre en la tierra, para revelarse a nosotros y para salvar a todos los que lo reciben con
fe. Después de su resurrección, él envió a sus apóstoles al mundo entero para predicar la
buena noticia de Jesucristo, diciéndoles: “Id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mat. 28, 19).
Hoy los magos vinieron del oriente, habiendo visto su estrella, para adorar al rey de
los judíos y presentarle sus dones royales: oro, incienso, y mirra. Ellos representan a los
gentiles, a todas las naciones del mundo, junto con sus sabios, sus magos, sus astrólogos,
sus sacerdotes, ascetas, swamis, y sadhus. Representan también a los que, como los
magos, han dejado sus casas y familias, para dedicarse completamente a la búsqueda de
Dios con todos sus corazones. Por eso también representan a todos los que han
renunciado a los placeres del mundo para buscar sólo a Dios con corazones indivisos,
para que todo su gozo esté sólo en Dios.
San Mateo dice que vienen del oriente, un término vago para toda la región al este de
Israel, que puede incluir Arabia, Babilonia, Persia y quizás aun India, donde en aquel
tiempo había sabios y ascetas, los sadhus de India, que vivían en los bosques y cuevas
sólo para Dios, renunciando a sus casas, a sus familias, a la vida de jefe de familia, al
matrimonio, y a todo lo del mundo en su búsqueda de Dios y en su deseo de vivir sólo
para él con todo su mente, corazón y cuerpo. Quizás un sadhu era uno de su número. De
todos modos, los magos representan a hombres buscando a Dios con todo su corazón,
mente, y cuerpo. Ellos han sido llamados a viajar a Belén, para ver a Cristo el Señor, el
recién nacido rey universal de justicia sobre la tierra, y adorarle en su nacimiento. Cristo
es el cumplimiento de todo lo que ellos buscaban, porque la salvación definitiva de Dios
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está en él para toda la humanidad. En él está el reino del cielo en la tierra, el perdón de
pecados y la eliminación de la culpabilidad, porque en la cruz, él —hombre y Dios—
sufrió el castigo necesario para librarnos del pecado, para que andemos en adelante en la
libertad de los hijos de Dios (Rom. 8, 21) si tan sólo creemos en él, invocando los méritos
de su muerte por nosotros en la cruz, sobre todo en el sacramento de reconciliación, que
él nos dejó para este propósito (Mat. 18, 18; Juan 20, 23).
Estos son los gentiles que honran a Cristo hoy, y san Pablo nos dice hoy “que los
gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en
Cristo Jesús por medio del evangelio” (Ef. 3, 6). Hoy vemos a los gentiles viniendo a
Cristo para presentarle sus riquezas, sus dones royales. Entre estas riquezas están sus
tradiciones y prácticas de ascetismo y contemplación, desarrolladas por tantos siglos,
como las encontramos entre los sadhus de India, por ejemplo, en el tiempo de Cristo, y
hoy también. Estos dones de los sabios gentiles han enriquecido y continúan a enriquecer
la Cristiandad, porque todo lo que es verdad puede adornar, hermosear, y enriquecer a la
Iglesia de Dios, que es el conjunto de todos los que creen en Cristo. La Iglesia necesita
este enriquecimiento. San Pablo dice a los gentiles: “Así que ya no sois extranjeros ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios” (Ef. 2,
19). Y “Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis
sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos
pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación” (Ef. 2, 13-14).
Nuestra luz ha venido en Jesucristo. Por eso se le profetizó a Israel: “Levántate,
resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti … Sobre ti
amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los
reyes al resplandor de tu nacimiento” (Isa. 60, 1-3). Israel resplandece, porque la luz de
Cristo le ha venido en su nacimiento en Belén. Jesucristo es el rey recién nacido de la
justicia y la paz sobre la tierra. Los magos vienen del oriente a su nacimiento para
adorarle y darle de sus riquezas. La misma luz, que ellos buscaban, al fin nació como un
hombre en la tierra, trayéndonos el reino de Dios con sus bendiciones de perdón y paz en
nuestros corazones, quitando nuestra culpabilidad, que nos deprime, por su muerte en la
cruz. “Un día santificado nos ha iluminado; venid, gentiles, adorad al Señor: porque hoy
apareció una gran luz en la tierra. Venid, adorémosle; porque él es el Señor, nuestro
Dios” (responsorio, vigilias, antigua liturgia). “Todos los de Sabá vienen, trayendo oro e
incienso, y anunciando las alabanzas del Señor, aleluya. Los reyes de Tarsis y de las islas
ofrecen dones, los reyes de Arabia y de Sabá traen regalos” (Ibid.).
¡Qué enriquecimiento trajeron y siguen trayendo los sabios del oriente a la Iglesia! O
Jerusalén, “Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se cerrarán de día ni de noche,
para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, y conducidas a ti sus reyes” (Isa.
60, 11). Somos enriquecidos por sus riquezas, como profetizó Isaías: “Alza tus ojos
alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti … Entonces verás, y
resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la
multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos
te cubrirá; dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los de Sabá; traerán oro e
incienso y publicarán alabanzas del Señor” (Isa. 60, 5-6). Cristo nos ha traído su reino
universal de justicia y paz, y nos ilumina. “Los reyes de Tarsis y de las costas traerán
presentes; Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán
delante de él; todas las naciones le servirán … Y se le dará del oro de Sabá” (Sal. 71, 10-
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11. 15). De veras, en Cristo “todos los términos de la tierra han visto la salvación de
nuestro Dios” (Sal. 97, 3).
“Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra” (Mat. 2,
11).

VENID, VIVID EN EL REINO DE DIOS EN LA TIERRA
Lunes después de Epifanía
1 Juan 3, 22-4, 6; Sal. 2; Mat. 4, 12-17. 23-25
“El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; y a los asentados en región de sombra de
muerte, luz les resplandeció” (Mat. 4, 16; Isa. 9, 2).
La entrada de Jesucristo en Galilea, donde comenzó su ministerio de predicar, sanar
enfermedades, y echar fuera demonios, marcó el comienzo público del reino del cielo en
la tierra, así cumpliendo esta profecía de Isaías. En él, el pueblo que sentaba en tinieblas
vio una gran luz. Cristo iluminó sus mentes al predicar la verdad. La salvación de Dios
era presente en él; y por medio de él, luz les resplandeció. Él iluminó sus corazones y
mentes, y reveló que el reino de Dios ha llegado en la tierra. Predicó: “Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mat. 4, 17). Cuando estaba echando fuera
demonios con sólo una palabra —algo que sólo él pudo hacer con tanta facilidad—, dijo:
“si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros
el reno de Dios” (Mat. 12, 28).
Podemos vivir por medio de la fe en este reino de Dios ahora. Era presente en Jesús,
y Jesús sigue estando presente con nosotros por medio de nuestra fe. Él está con nosotros
cuando creemos en él, y él perdona nuestros pecados, librándonos de la carga de la
culpabilidad, que nos oprime, y deprime nuestros espíritus. En vez de esto, él nos da su
paz, la paz del reino de Dios en la tierra, una paz que podemos compartir con los demás,
sobre todo al predicar a Cristo, para que ellos también puedan oír el evangelio del reino y
creer en el que nos fue enviado por Dios para nuestra salvación. Dios actuó en él para la
salvación de todos los pueblos. Sólo tenemos que oír la predicación de la salvación de
Dios en él con fe, para ser salvos por él de nuestros pecados y culpabilidad y comenzar a
vivir en el reino de Dios con su paz reinando en nuestros corazones.
La meta de la religión es unión con Dios, una unión de amor, que es una unión y
comunión entre Dios y nosotros. No somos Dios, y Dios no es nosotros. Existimos
realmente como seres distintos de Dios, diferentes de él, sus creaturas, que él creó para
amarnos. La religión nos une con Dios, pero nunca perdemos nuestra existencia distinta
de Dios, y Dios además es personal y nos ama.
Dios envió a Jesucristo para establecer su reino en la tierra, en que podemos vivir en
paz y en amor por Dios y en amor por los demás y tratar de invitar a todos a creer en el
Salvador y entrar con nosotros en este reino de paz celestial en la tierra. Estar en este
reino es estar iluminados, amados, y librados de la oscuridad del pecado y de nuestra
culpabilidad, para andar en la novedad de vida (Rom. 6, 4), en la novedad del Espíritu
(Rom 7, 6). La muerte de Cristo en la cruz pagó nuestra deuda, sirvió nuestra sentencia,
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y nos libró de la cárcel. En él, una gran luz descendió a la tierra, y podemos andar ahora
por la fe en esta luz y vivir en su paz. “El reino de Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” (Rom. 14, 17). “Venid, pueblos, y adorad al
Señor, porque una gran luz ha descendido sobre la tierra” (antífona de entrada).

EL REINO DEL CIELO EN LA TIERRA
Jueves después de Epifanía
1 Juan 4, 19-5, 4; Sal. 71; Lucas 4, 14-22
“Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros” (Lucas 4,
21).
Jesús está predicando en la sinagoga de Nazaret. Leyó un pasaje de Isaías, y entonces
dio esta interpretación, que hoy es el tiempo de cumplimiento y salvación, hoy el reino de
Dios ha llegado. Este reino eterno de justicia y paz sobre toda la tierra, que profetizaron
los profetas, está presente hoy en Jesús. Jesús es el ungido del Espíritu del Señor “para
dar buenas nuevas a los pobres … a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos;
a poner en libertad a los oprimidos” (Lucas 4, 18; Isa. 61, 1). Este fue el pasaje de Isaías
que acabó de leer. Dice que este pasaje está cumplido hoy en él. Este hoy se refiere a
nuestro tiempo. Es el hoy escatológico de los tiempos del Mesías. Nosotros vivimos en
este hoy, los tiempos de cumplimiento y salvación, los tiempos mesiánicos, cuando el
reino del cielo ha sido traído a la tierra por el único Hijo de Dios, el hijo prometido de
David, el Príncipe de Paz, Cristo el Señor. Vivimos ahora en estos tiempos de salvación.
En Jesucristo, Dios está cerca de nosotros, está en medio de nosotros, es Emanuel, Dios
con nosotros, y en él, “He aquí el reino de Dios está entre vosotros” (Lucas 17, 21).
Es verdad que Jesucristo —por la fe en él— da buenas nuevas a los pobres y abre sus
ojos. Él hace esto al revelarles la presencia de Dios y a unirlos con Dios. Él da libertad a
sus espíritus al perdonar sus pecados por los méritos de su muerte en la cruz, donde él
sufrió el castigo de ellos en lugar de ellos, dejándolos ir libres, llenos del Espíritu Santo,
y librados de la opresión de la culpabilidad. Así él nos ha iluminado, y quiere que
andemos en su luz (Juan 8, 12).
Son sobre todo los pobres en espíritu que han renunciado a todo por él que viven en
esta libertad de espíritu de los hijos de Dios. Es sobre todo ellos que reciben las buenas
nuevas de Jesús, porque han respondido de la manera más radical y literal a su llamada a
la perfección (Mat. 19, 21). Son ellos que viven en adelante sólo para él en todo (Mat. 6,
24). Siguen el ideal de la pobreza evangélica. Pierden sus vidas para encontrarlas
verdaderamente (Marcos 8, 35). Este es el ideal de la renuncia al mundo y a sus placeres,
para amar sólo a Dios con un corazón indiviso, sin dividirlo entre las diversiones,
delicadezas, y entretenimientos del mundo (Lucas 5, 11; Mat. 6, 24). Los que viven así
han obtenido el tesoro escondido y la perla preciosa, que sólo se obtienen al precio de
renunciar a todo lo demás (Mat. 13, 44-46). Esto es servir sólo a un señor (Mat. 6, 24),
entrar por la puerta estrecha de los pocos (Mat. 7, 13-14), y ser un discípulo verdadero,
porque “Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi
discípulo” (Lucas 14, 33).
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La fe en Cristo nos pone en el reino del cielo en la tierra, perdonados y llenos del
Espíritu Santo, que nos da júbilo de corazón. El que entonces vive en adelante
únicamente para Dios conoce la plenitud de esta alegría. Es Jesucristo que lleva todo esto
a cumplimiento para nosotros.

JESÚS INTERMEDIA ENTRE DIOS Y NOSOTROS
Viernes después de Epifanía
1 Juan 5, 5-13; Sal. 147; Lucas 5, 12-16
“El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1
Juan 5, 12).
Este es un versículo importante para entender el cristianismo. Jesucristo es el único
Hijo de Dios, a quien Dios envió al mundo para salvar al hombre (Rom. 8, 32). Primero,
vemos que Dios es personal y nos ama al enviarnos a su único Hijo para salvarnos.
Segundo, vemos que Dios es un ser diferente y distinto de nosotros. No somos Dios, y
Dios no es nosotros, sino somos sus criaturas, a quienes él creó, para amarnos. Jesús
pudo decir: “Yo soy” (Juan 6, 20; 8, 24) en el sentido de “YO SOY EL QUE SOY” (el
nombre divino, Yahvé) (Exod. 3, 14), queriendo decir yo soy Dios, porque él era Dios.
Nosotros no podemos decir esto. Jesús es una persona divina con una naturaleza divina y
una naturaleza humana, mientras que nosotros somos personas humanas (no divinas) con
una naturaleza humana (no con una naturaleza divina). Cuando Jesús dice esto, revela
quién él es, no quiénes somos nosotros. Porque Dios es un ser distinto de nosotros,
podemos tener una relación de amor con él. Esta distinción es importante, porque sólo
así podemos tener una relación de amor con un Dios personal.
Porque hemos pecado y dañado nuestra relación con Dios, Dios nos envió a su Hijo
para salvarnos. Él nos salvó por su muerte en la cruz (Tito 2, 14), donde él sufrió nuestro
castigo en lugar de nosotros en satisfacción y reparación por nuestros pecados.
Recibimos esta salvación al creer en Jesucristo. Todo hombre que es salvo es salvo por
la muerte de Jesucristo en la cruz. Los que no creen en él si son salvos, son salvos aun
así por su muerte en la cruz por medio de una fe implícita, pero ¡cuán mejor es tener una
fe explícita en él y así conocer y experimentar la plenitud de su salvación! Por eso Jesús
envió a sus apóstoles hasta los confines de la tierra para hacer discípulos a todas las
naciones, y enseñarles todas las cosas que él les enseñó (Mat. 28, 19-20). O por una fe
implícita o por fe explícita, es necesario tener al Hijo, para tener la vida eterna (Juan 3,
36; Marcos 16, 16).
Porque no somos Dios, y Dios no es nosotros, para unirnos con Dios, necesitamos a
Jesucristo, que es Dios y hombre y que fue enviado por Dios a unirse con nosotros. Jesús
dijo: “Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me
come, él también vivirá por mí” (Juan 6, 57). Jesucristo, sobre todo en el pan eucarístico,
es el intermediario entre Dios y nosotros. Nos unimos con Jesús al comer con fe su
cuerpo eucarístico, y así somos unidos a Dios y vivimos por medio de él, como él vive
por medio de su Padre. “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que
Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por el” (1 Juan 4, 9).
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Recibimos la vida divina por medio de Jesucristo (Juan 1, 16). “Todavía un poco, y el
mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque y vivo, vosotros también
viviréis” (Juan 14, 19). Él es la fuente de nuestra vida eterna en Dios.

EL ÚNICO ESPOSO DE NUESTRO CORAZÓN
Sábado después de Epifanía
1 Juan 5, 14-21; Sal. 149; Juan 3, 22-30
“El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye,
se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido” (Juan 3,
29).
Jesús es el esposo del nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, su Iglesia. “El que tiene
la esposa es el esposo” (Juan 3, 29). Israel fue la esposa de Dios: “Como el gozo del
esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo” (Isa. 62, 5; cf. Os. 2, 14-17; Jer.
2, 2). Ahora Jesús llama a sus discípulos para ser el nuevo pueblo de Dios. Sus doce
apóstoles representan a las doce tribus del nuevo Israel. Ahora, pues, nosotros somos
llamados a vivir en fidelidad con nuestro esposo Jesucristo, con quien tenemos una
exclusiva relación nupcial. No debemos ir tras de otros esposos, porque él debe ser el
único esposo de nuestro corazón. San Pablo nos dijo: “Os he desposado con un solo
esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo” (2 Cor. 11, 2). Jesús dice que el
tiempo de su ministerio es una boda, y él es el esposo. Por eso sus discípulos no pueden
ayunar durante este tiempo. “Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y
entonces ayunarán” (Mat. 9, 15). Vivimos en estos tiempos de ayuno ahora. Debemos
ser fieles al único esposo de nuestro corazón y ayunar de otros esposos y gozos por amor
a él, para guardar nuestro corazón sólo para él, como su esposa fiel, aguardando su
segunda venida en gloria. En aquel día será como en la parábola: “Y a medianoche se
oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! … Vino el esposo; y las que
estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta” (Mat. 25, 6. 10).
Todos son llamados a vivir así en fidelidad al único esposo de nuestra alma (2 Cor.
11, 2), amándolo con todo nuestro corazón (Marcos 12, 30). San Pablo describe esta
exclusiva relación nupcial con el Señor. Habla del estado radical de los que, como él,
incluso renuncian al matrimonio humano para tener literalmente sólo a Cristo por su
esposo. Dice: “El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al
Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer; está
por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las
cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de
las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido” (1 Cor. 7, 32-34 NBJ).
Nosotros que somos llamados a vivir de esta manera radical y literal en fidelidad con
nuestro único esposo Jesucristo en una exclusiva unión nupcial, que excluye aun una
esposa humana, debemos vivir este tipo de vida integral y consecuentemente en todo
aspecto de nuestra vida. Es una vida de renuncia al mundo y a sus placeres, para tener
una relación más íntima, exclusiva, y segura de amor con el único esposo de nuestro
corazón, Jesucristo. Esto quiere decir renunciar también a los deleites, delicadezas, y
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entretenimientos del mundo para tener un corazón reservado sólo para nuestro esposo
divino, y no disipado, distraído, y dividido por otras atracciones, esposas, y
entretenimientos seglares. Quiere decir renunciar a un estilo mundano de vida, para vivir
exclusivamente para un solo señor (Mat. 6, 24) y perder nuestra vida en este mundo, para
encontrarla (Marcos 8, 35).
“Si quieres tener verdadero gozo y ser consolado por mí en abundancia, deberás
poner tu felicidad en el desprecio de todas las cosas del mundo y en cortar de ti todo
deleite enfermizo. Sólo de esta manera gozarás de abundantes consuelos. Cuanto más te
apartes de toda satisfacción terrenal, tanto más encontrarás en mí intensas y suaves
consolaciones” (La Imitación de Cristo 3.12.5).

UNA NUEVA CREACIÓN EN JESUCRISTO
El Bautismo del Señor
Isa. 42, 1-4. 6-7; Sal. 28; Hch. 10, 34-38; Mat. 3, 13-17
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo
una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado: en quien tengo complacencia”
(Mat. 3, 16-17).
Hoy celebramos el bautismo de Jesucristo. El bautismo de Juan fue un bautismo de
arrepentimiento para el perdón de los pecados (Marcos 1, 4). Pero Jesús no tuvo pecado.
¿Entonces por qué fue bautizado? Era para preparar el sacramento de bautismo para
nosotros. Lo que pasó a él en el Jordán pasa a nosotros cuando creemos en él y somos
bautizados. Él, que siempre vivía con el Padre y el Espíritu Santo, ahora como hombre
recibe al Espíritu Santo en su humanidad cuando sube del agua —“Y vio al Espíritu de
Dios que descendía como paloma, y venía sobre él” (Mat. 3, 16)—. El bautismo de Jesús
santificó las aguas para nosotros, para nuestro bautismo. Así el estableció el sacramento
de bautismo. También nuestra naturaleza humana estaba en él, y recibió al Espíritu Santo
en él, algo que es actualizado para nosotros cuando creemos en él y somos bautizados.
Hoy, pues, celebramos el bautismo de Jesús mientras celebramos la institución y la
activación de nuestro bautismo. Él no fue bautizado por sus pecados, sino para nuestros
pecados. Como él subió de las aguas bañado del Espíritu Santo, nosotros también
subimos con él de las aguas del bautismo, bañados del Espíritu Santo y luz.
Esto es lo que sucedió en nuestro bautismo. Pero la mayoría de nosotros fuimos
bauzados como infantes, y para que nuestro bautismo sea activado necesitamos fe. Es
decir, tenemos que activar nuestro bautismo ahora por la fe, para experimentar sus
efectos. Hacemos esto hoy al celebrar el bautismo del Señor. Hoy es por eso una fiesta
de nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Nacimos de nuevo hoy por la fe en Jesucristo,
nuestros pecados son perdonados, y nuestra culpabilidad quitada de nosotros. Somos
hechos, pues, una nueva creación en Jesucristo: “De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Cor. 5,
17). “En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva
creación (Gal. 6; 15). “He aquí, yo hago nuevas todas la cosas” (Apc. 21, 5).
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Como Cristo subió del agua ungido del Espíritu Santo para ser la luz del mundo y
llevar la salvación de Dios hasta los confines de la tierra, así nosotros también subimos
del agua —habiendo activado nuestro bautismo por nuestra fe— con una misión al
mundo, para ser su luz. Isaías profetizó esto, diciendo: “Yo el Señor te he llamado en
justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz
de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los
presos, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas” (Isa. 42, 6-7). Jesús es esta
persona, este siervo, y al ser bautizados, nosotros también desempeñamos este papel.
“Vosotros sois la luz del mundo”, dijo Jesús a sus discípulos (Mat. 5, 14), y san Pablo nos
dice, “Seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el
mundo” (Fil. 2, 15). Esta es nuestra misión —ser luces en el mundo, mostrando el
camino de la salvación a los demás, y enseñándoles cómo deben vivir. Cristo nos envió
en una misión al mundo, para predicar el evangelio de la salvación de Dios que está en él
y para bautizar y enseñar esta nueva vida (Hch. 5, 20). “Por tanto, id —dijo—, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” (Mat. 28,
19-20).
Por nuestro bautismo, morimos con Cristo para resucitar con él. Entramos en su
muerte al bajar en el agua, y resucitamos con él al subir del agua. Salimos del agua como
hombres nuevos, nacidos de nuevo, muertos con él a nuestro hombre viejo y resucitados
con él como hombres nuevos, para vivir una vida nueva y andar en la novedad de vida,
bañados de su luz y del Espíritu Santo. Esto viene a ser una experiencia actual cuando
activamos nuestro bautismo con fe viviente. “¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos
sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva” (Rom. 6, 3-4).
Esta es la vida nueva que Cristo nos da por el bautismo y la fe, para que vivamos en
adelante en el Espíritu, y no más conforme a la carne y sus deseos desordenados.
Debemos, pues, vivir una vida en el Espíritu y hacer morir los deseos y apetitos de la
carne. “Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son
del Espíritu, en las cosas del Espíritu … Porque si vivís conforme a la carne, moriréis;
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis” (Rom. 8, 5. 13).
Debemos vivir como hombres nuevos, nacidos de nuevo, una nueva creación,
renunciando a los placeres mundanos y a los deseos de la carne, para vivir en adelante
una vida verdaderamente nueva y radicalmente diferente del mundo, buscando y amando
a Dios con todo nuestro corazón, sin división. Esta es la vida nueva de perfección que
Jesucristo nos trajo (Mat. 13, 44-46; 19, 21; Lucas 14, 33).
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VIVID SÓLO PARA CRISTO
Lunes, 1ª semana del año
Heb. 1, 1-6; Sal. 96; Marcos 1, 14-20
“El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el
evangelio” (Marcos 1,15).
Hoy Jesús empieza su ministerio. Ya está el tiempo del reino de cielo en la tierra.
Está presente en él. “El tiempo se ha cumplido … el reino de Dios se ha acercado”
(Marcos 1, 15). “La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es
anunciado” (Lucas 16, 16). “Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios” (Mat. 12, 28). “Hoy se ha cumplido
esta Escritura delante de vosotros” (Lucas 4, 21). “¿Eres tú aquel que había de venir, o
esperaremos a otro? … Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven,
los cojos andan … y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí” (Mat. 11, 3-6).
“Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el
más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él” (Mat. 11, 11). “He aquí el reino
de Dios está entre vosotros” (Lucas 16, 21). Por eso “Bienaventurados vuestros ojos,
porque ven; y vuestros oídos porque oyen … Muchos profetas y justos desearon ver lo
que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron” (Mat. 13, 16-17). “Yo veía a
Satanás caer del cielo como un rayo” (Lucas 10, 18). “Ahora es el juicio de este mundo;
ahora el príncipe de este mundo será echado fuera” (Juan 12, 31).
Si el reino de Dios está aquí en Jesucristo, ¿qué entonces debemos hacer? Dejarlo
todo y seguirle. No seáis divididos entre los placeres de la vida y el reino de Dios en
Jesucristo. Vivid una vida de perfección, completamente dedicados sólo a él con todo
vuestro corazón (Marcos 12, 30). “Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de
hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron” (Marcos 1, 17-18). Su respuesta
completa es el modelo que debemos seguir. Santiago y Juan hacen lo mismo. Jesús “los
llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron” (Marcos
1, 20). Sólo así viviremos una vida de perfección, enfocados sólo en Cristo (Mat. 6, 24).
Sólo así podremos atraer a otros para Cristo, es decir, ser pescadores de hombres. Al
vivir así, perdemos nuestra vida para salvarla, en vez de salvar nuestra vida
mundanamente para perderla para con Dios (Marcos 8, 35), porque “el que ama su vida la
perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eternal la guardará” (Juan 12,
25). “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida
por causa de mí y del evangelio, la salvará” (Marcos 8, 35). “Si quieres ser perfecto,
anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y
sígueme … Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el
reino de Dios … Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todo, y te hemos seguido,
¿qué, pues, tendremos? … Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o padre, o
madre … recibirá cien veces más … Muchos primeros serán postreros, y postreros,
primeros” (Mat. 19, 21. 24. 27. 29-30). Seamos los postreros en este mundo, al renunciar
a todo, para ser los primeros para con Dios.
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LA ORACIÓN CONTEMPLATIVA DE JESÚS
Jueves, 1ª semana del año
Heb. 3, 7-14; Sal. 94; Marcos 1, 40-45
“Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús
no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares
desiertos; y venía a él de todas partes” (Marcos 1, 45).
Como Juan el Bautista, Jesús también “quedaba fuera en los lugares desiertos”
(Marcos 1, 45). San Marcos dice que hizo esto en esta ocasión, para evitar la
muchedumbre, que lo buscaba después de que el leproso, que él ha curado, publicó
mucho el hecho de su curación. Pero en otros pasajes también los evangelistas nos dicen
que con frecuencia Jesús se apartaba y se fue a lugares desiertos para orar. La oración
solitaria, en el desierto o en un monte, sobre todo en la noche o muy temprano de
madrugada, era importante para Jesús. No sólo vino para predicar el reino de Dios, curar
a los enfermos, y echar fuera los demonios, sino también tenía que apartarse de los
demás, aun de sus propios discípulos, para orar.
“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar
desierto, y allí oraba” (Marcos 1, 35). Así, como un hombre, podía reposar en comunión
con su Padre en paz, descansando su alma en Dios. En esto, él es un modelo para
nosotros. ¡Si el mismo Hijo de Dios tenía que hacer esto, cuanto más nosotros! En la
oración, encontramos nueva fuerza y alegría interior, y con frecuencia podemos caer en
un trance de profunda paz y comunión con Dios, que nos alegra y renueva, nos estabiliza
y regocija. La madrugada es tradicionalmente el mejor tiempo para la oración
contemplativa, para sentarnos en un lugar solitario y silencioso y respirar
conscientemente y despacio, repitiendo una oración corta, como la oración de Jesús. Si
hacemos esto regularmente, cada día de madrugada, muchas veces caeremos en un estado
profundo de contemplación y paz interior. Pero para tener éxito en esto, tenemos que
tener también un estilo contemplativo de vida. Esto quiere decir renunciar a un estilo
mundano de vida, que es una búsqueda inacabable de placeres mundanos. Tenemos que
ayunar regularmente, renunciar a las delicadezas de la mesa, y comer más bien sencilla y
austeramente. Tenemos que renunciar también a las obvias distracciones mundanas,
como las películas y otros entretenimientos mundanos semejantes, que disipan nuestro
espíritu, lo dividen, y lo llenan de todo tipo de imágenes inapropiadas, que nos distraen,
tientan, e inquietan.
Entonces nos podemos inspirar en el ejemplo de Jesús, que “fue al monte a orar, y
pasó la noche orando a Dios” (Lucas 6, 12). Después de la multiplicación de los panes,
“después que los hubo despedido, se fue al monte a orar” (Marcos 6, 46). Y dijo: “Venid
vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco” (Marcos 6, 31). “Aconteció
que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos” (Lucas 9, 18). “Aconteció
que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
Señor, enséñanos a orar” (Lucas 11, 1). Y “Tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al
monte a orar” (Lucas 9, 28).
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LIBERACIÓN DE LA CULPABILIDAD
Viernes, 1ª semana del año
Heb. 4, 1-5. 11; Sal. 77; Marcos 2, 1-12
“Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados”
(Marcos 2, 5).
Hoy oímos sobre el paralítico que fue bajado por el techo delante de Jesús. Estaba
buscando una cura para su parálisis, pero Jesús perdonó su pecados. Entonces para
probar que tiene el poder de perdonar pecados, lo curó de su parálisis también. Los
escribas, al oírlo perdonar sus pecados, “cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla éste
así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?” (Marcos 2, 6-7).
Al perdonarlo, Jesús se presentó como Dios, porque sólo Dios tiene el poder de perdonar
pecados. Ellos lo entendieron correctamente. De hecho, era Dios —su único Hijo—,
encarnado en la tierra como hombre para salvarnos de nuestros pecados. ¡Qué serio es el
pecado, que el mismo Dios se encarnó y murió en la cruz para salvarnos de nuestros
pecados, que nos deprimen y nos alienan de Dios! El mismo Dios destruyó esta
alienación al satisfacer la divina justicia a favor de nosotros en su muerte. Él pagó
nuestra deuda de sufrimiento y sirvió nuestra sentencia de muerte por todos nuestros
pecados, para librarnos justamente de ellos y de la tristeza de corazón por haber pecado y
desobedecido la voluntad de Dios. Él sana nuestra conciencia, herida por haber pecado, y
así restaura su paz en nuestros corazones.
Parece que Jesús había intuido que el verdadero problema de este paralítico no era
tanto su parálisis como el peso de la culpabilidad que estaba sobrecargando su corazón y
deprimiendo su espíritu. Así al perdonarlo, le dio el regalo más grande que pudo darle.
Libró su espíritu de la opresión y la depresión. Lo libró de su culpabilidad. Uno puede
vivir muy bien y felizmente como un paralítico si tiene una conciencia limpia. Pero ser
librado de su parálisis sin ser perdonado de sus pecados sería sólo una apariencia de
liberación —no una verdadera liberación interior del hombre—.
Así nosotros también podemos acudir a Cristo con arrepentimiento y fe para ser
perdonados de nuestros pecados. Aun imperfecciones muy pequeñas pueden herir
nuestra conciencia y sobrecargar y deprimir nuestro espíritu. ¿Dónde podemos encontrar
alivio para este sufrimiento del espíritu? Jesucristo vino al mundo para salvarnos de este
problema. “Sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados” (1 Juan 3, 5). Y más
aún, él nos dio un sacramento para la remisión de nuestros pecados (Mat. 18, 18; Juan 20,
23), para que pudiéramos sentirnos verdaderamente perdonados y en paz con Dios, con
su gracia y vida regocijando nuestros corazones. Vino para renovarnos y hacernos una
nueva creación. Y siempre necesitamos su ayuda y su salvación de nuestros pecados e
imperfecciones, en los cuales caemos diariamente, aun sin saberlo al momento. Pero
después, lo sabemos por la tristeza que sentimos en nuestros corazones. Para curar esta
tristeza, vino. En los méritos de su muerte y resurrección es nuestra vida nueva y
salvación.
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VIVIENDO SÓLO PARA DIOS
Sábado, 1ª semana del año
Heb. 4, 12-16; Sal. 18; Marcos 2, 13-17
“Y al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo:
Sígueme. Y levantándose, le siguió” (Marcos 2, 14).
La versión de san Lucas es más dramática: “Y dejándolo todo, se levantó y le siguió”
(Lucas 5, 28). San Lucas dice lo mismo sobre Simón, Santiago, y Juan después de que
encerraron gran cantidad de peces bajo la dirección de Jesús: “Y cuando trajeron a tierra
las barcas, dejándolo todo, le siguieron” (Lucas 5, 11). Para seguir a Jesús
completamente, dejaron todo lo demás. Pedro le dijo a Jesús: “He aquí, nosotros lo
hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? Y Jesús le dijo: …
Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o
hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más” (Mat. 19, 27-30).
Esto es la llamada a una vida de perfección, y los apóstoles respondieron de una
manera literal y radical, dejándolo todo, para seguirle. Así Jesús llamó al joven rico: “Si
quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el
cielo; y ven y sígueme” (Mat. 19, 21). Este joven rico entendió muy bien esta invitación,
pero la rechazó. Por eso Jesús dijo: “Es más fácil pasar un camello por el ojo de una
aguja, que entrar un rico en el reino de Dios” (Mat. 19, 23-24). Esto es porque los ricos
están normalmente rodeados de placeres, delicadezas, comida suntuosa y suculenta, y
otros entretenimientos, que dividen sus corazones; y es normalmente muy difícil para
ellos renunciar a todo esto.
La forma más radical de esta vida de perfección incluye también la renuncia al
matrimonio, para tener sólo a Cristo como el único esposo de nuestro corazón (2 Cor. 11,
2). Estos son los “eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de
los cielos” (Mat. 19, 12). Uno escoge este camino literal y más radical de la perfección a
la invitación de Jesucristo, para no ser como las semillas sembradas entre espinos, que
“son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto”
(Lucas 8, 14).
El motivo para responder a esta invitación radical es tener una exclusiva relación
nupcial con Jesucristo con un corazón indiviso, que es reservado sólo para él en cada
aspecto de nuestra vida. Jesús promete la recompensa centuplicada a los que escogen
este camino (Mat. 19, 29). Este es el camino de los monjes, los religiosos, y los
sacerdotes. El que renuncia a más, recibe más. Dios encuentra menos competición en
sus corazones y puede morar allí más cómodamente, porque sirven sólo a un señor (Mat.
6, 24) y tienen sólo un tesoro (Mat. 6, 19-21). Así se obtiene el tesoro escondido y la
perla preciosa, al precio de todo lo demás (Mat. 13, 44-46). Esto es ser crucificado al
mundo (Gal. 6, 14) y tomar el camino estrecho de la vida de los pocos (Mat. 7, 13-14),
perder la vida, para encontrarla (Marcos 8, 35), y ser un verdadero discípulo, renunciando
a todo lo demás (Lucas 14, 33). Esta el la vida ascética, que nos conduce a la
contemplación, porque así uno vive sólo para Dios con todo su corazón.
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JESUCRISTO, LUZ PARA LAS NACIONES
2º domingo del año
Isa. 49, 3. 5-6; Sal. 39; 1 Cor. 1, 1-3; Juan 1, 29-34
“El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo” (Juan 1, 29).
Hoy oímos el testimonio de Juan el Bautista sobre el bautismo de Jesús: “Vi al
Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él” (Juan 1, 32) y “Es
Hijo de Dios” (Juan 1, 34) y “el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan
1, 29).
Jesucristo es el cumplimiento de profecía. Fue el ungido del Espíritu de Dios, “una
vara del tronco de Isaí, y un vástago” que “retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el
Espíritu del Señor” (Isa. 11, 1-2). En su bautismo, vemos esta profecía cumplida. El
Espíritu del Señor reposaba sobre él, para traer justicia a la tierra, y él “juzgará con
justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra … y será la justicia
cinto de sus lomos” (Isa. 11, 4. 5). “He puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las
naciones … No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia” (Isa.
42, 1. 4).
Jesucristo trajo justicia a las naciones, una justicia que salva y renueva. Él nos hace
justos y nuevos con todos nuestros pecados perdonados y nuestra culpabilidad quitada
por medio de su muerte en la cruz a través de nuestra fe en él. Hizo esto como “el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1, 29). Así murió en la cruz,
como un cordero de sacrificio por nuestros pecados. “Angustiado él, y afligido, no abrió
su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca” (Isa. 53, 7). Así, “Nuestra pascua, que es
Cristo, ya fue sacrificada por nosotros” (1 Cor. 5, 7). En este sacrificio de nuestro
cordero pascual es nuestra justificación y salvación. Él fue sacrificado en vez de
nosotros, sustituyendo por nosotros en la cruz. Nosotros debíamos haber muerto por
nuestros pecados, pero él tomó nuestra parte, para librarnos de la muerte. Así, pues,
“Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Ped. 1, 18-19). Cristo es “quien
llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados”
(1 Ped. 2, 24). De veras, “sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados” (1 Juan 3,
5). “Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” (Isa. 53, 5). “El castigo
de nuestra paz fue sobre él”. Él fue castigado por Dios en lugar de nosotros, que
acudimos a él con fe. Él nos abrigó del castigo justo y necesario que debíamos haber
sufrido, y nos libró. Así nos justificó, haciéndonos justos y resplandecientes a los ojos de
Dios. Así fue cumplida la profecía que “él traerá justicia a las naciones” (Isa. 42, 1).
Y más que esto, Cristo es una luz a las naciones. Isaías profetizó: “Poco es para mí
que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente
de Israel; también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo
postrero de la tierra” (Isa. 49, 6). Jesucristo no es sólo para los judíos. Es, como
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profetizó Isaías, para todas las naciones, como Simeón testificó, cuando María y José
presentaron al niño Jesús en el templo: “Ahora Señor —dijo— … han visto mis ojos tu
salvación, la cual has presentado en presencia de todos los pueblos; luz para revelación a
los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel” (Lucas 2, 29-32).
Jesucristo es nuestra justificación y luz, el Cordero de Dios, que quita nuestros
pecados por su sacrificio en la cruz. Él fue ungido por el Espíritu para hacer esto y para
llevar su salvación hasta los confines de la tierra. En él, “todos los términos de la tierra
han visto la salvación de nuestro Dios” (Sal. 97, 3). En la sinagoga de Nazaret, Jesús
leyó la siguiente profecía, diciendo que él la cumplió: “El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque me ungió el Señor; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos
apertura de la cárcel” (Isa. 61, 1). Al terminar de leer esto, Jesús dijo: “Hoy se ha
cumplido esta Escritura delante de vosotros” (Lucas 4, 21).
Cristo es el cumplimiento de toda la salvación de Dios para todo el mundo. En él,
somos perdonados y hechos justos —justificados por su muerte en la cruz a través de
nuestra fe en él—. Somos hechos nuevas criaturas (2 Cor. 5, 17; Gal. 6, 15; Apc. 21, 5) y
hombres nuevos (Ef. 4, 22-24). Nos da de su Espíritu, para santificarnos. Y nos da una
misión a continuar en la tierra su propia misión, que es la del siervo del Señor, ser una luz
a las naciones, llevando su salvación “hasta lo postrero de la tierra” (Isa. 49, 6). Esta es
nuestra misión —predicar a Cristo y la salvación de Dios que está en él a las naciones,
para que cada persona tenga la oportunidad de oír esta buena nueva de salvación y creer
en él para tener sus pecados perdonados y sentirse verdaderamente perdonada y
renovada—.

UNA VIDA DE ORACIÓN Y AYUNO
lunes, 2ª semana del año
Heb. 5, 1-10; Sal. 109; Marcos 2, 18-22
“¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre
tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el
esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán” (Marcos 2, 19-20).
Hoy celebramos la memoria de san Antonio, abad, el patriarca de los monjes, y el
evangelio de hoy armoniza bien con este santo, que vivía una vida radical de oración y
ayuno en los desiertos de Egipto lejos del mundo en el tercer y cuarto siglo. Vivía
muchos años en soledad, y fue muy tentado por los demonios, pero perseveró en una vida
dura de ayuno, oración, y trabajo manual en gran silencio y soledad por amor a Dios. La
escritura que le convirtió a este tipo de vida es: “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo
que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme” (Mat. 19,
21). Antonio quiso ser perfecto, y siguió esta invitación de Jesús de una manera literal y
radical. Se ofreció completamente a Dios en amor. Dejó todo lo que tenía para dedicarse
con todo su corazón, mente, tiempo, energía, trabajo, y atención sólo a Dios en una
relación de amor. Quiso tener una relación nupcial con Dios que era exclusiva de toda
otra relación. Por eso renunció al matrimonio y a sus amigos, para vivir sólo para Dios.
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Renunció también a los otros placeres y entretenimientos del mundo, sobre todo la
comida suculenta, en su vida de ayuno constante. Dejó su aldea y aun la sociedad de
otras personas, para vivir una vida eremítica, enfocándose sólo en Dios. Su vida tiene
significado, porque era ofrecida a Dios en amor.
No renunció a los bienes del mundo porque son malos, sino sacrificó lo bueno para lo
mejor. Sacrificó los bienes de este mundo para los de la nueva creación. Nosotros
también somos invitados a vivir una vida de perfección, que quiere decir sacrificar las
cosas buenas de este mundo para las cosas mejores del reino de Dios. Todos son
invitados por Cristo a vivir esta vida de perfección —cada uno según su modo—. Son
los monjes, los religiosos, los célibes, y los sacerdotes que responden a esta llamada de la
manera más radical y literal. San Antonio es su gran modelo. Es el modelo para todo
cristiano, pero sobre todo para los que siguen su ejemplo de una manera literal y radical.
Son ellos que saben que nunca pueden volver atrás para disfrutar otra vez de aquello a lo
que han renunciado por amor a Dios. Se han comprometido, y ya no pueden volver atrás.
Saben que “Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el
reino de Dios” (Lucas 9, 62). Es a ellos a quienes Jesús dijo: “Deja que los muertos
entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios” (Lucas 9, 60), y “Si alguno
viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas,
y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo” (Lucas 14, 26), y “Cualquiera
de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Lucas 14,
33). Seguir el ejemplo radical de san Antonio quiere decir renunciar a los placeres y
entretenimientos del mundo, para vivir sólo para Dios en amor.

EL SACRIFICIO DE CRISTO NOS SALVA
Jueves, 2ª semana del año
Heb. 7, 25-8, 6; Sal. 39; Marcos 3, 1-12
Él “puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos” (Heb. 7, 25).
Jesucristo es nuestro sumo sacerdote e intercesor delante del Padre. Está “viviendo
siempre para interceder por ellos” (Heb. 7, 25). Por eso podemos ser salvos y acercarnos
a Dios por él —él “puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a
Dios” (Heb. 7, 25)—. Esta intercesión es muy importante. Un sacerdote intercede ante
Dios por su pueblo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, cuyo sacerdocio es eterno. Él
siempre intercede por nosotros ante el Padre. “Porque no entró Cristo en el santuario
hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por
nosotros ante Dios” (Heb. 9, 24). Se presenta ante Dios por nosotros como nuestro
sacerdote e intercesor. “Además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros” (Rom. 8, 34).
Como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros ante Dios, Cristo tiene que
ofrecer sacrificio, porque todo sacerdote intercede por su pueblo al ofrecer por ello
sacrificios a Dios. Cristo se ofreció a sí mismo en su muerte en la cruz, como un
sacrificio ofrecido al Padre a favor de nosotros. Él se ofreció una sola vez para siempre.
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Su sacrificio es siempre válido y no tiene que ser repetido. Una ofrenda es suficiente
para siempre. “No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer
… sacrificios … Esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo” (Heb. 7,
27). Nos redimió al ofrecer su propia sangre una sola vez. “Por su propia sangre, entró
una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención” (Heb.
9, 12). Este único sacrificio expía nuestros pecados. “Ahora, en la consumación de los
siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en
medio el pecado” (Heb. 9, 26). “Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados
de muchos” (Heb. 9, 28). Esta ofrenda nos santifica, haciéndonos justos. “Somos
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez para siempre
(Heb. 10, 10). La ofrenda de su sangre nos santifica. “Jesús, para santificar al pueblo
mediante su propia sangre, padeció” (Heb. 13, 12).
Este sacrificio cambia nuestra vida, expía y propicia nuestros pecados ante Dios y nos
libra de toda culpabilidad y de la depresión del espíritu causada por nuestros pecados. Él
sirvió nuestra sentencia justa de muerte por nuestros pecados en vez de nosotros. Su
sacrificio es un sustituto por nosotros y por nuestra muerte, que, de no ser así, nosotros
deberíamos haber sufrido. Fue castigado en la cruz por el Padre por nuestros pecados en
vez de nosotros, y así el Padre no tiene que castigarnos a nosotros por nuestros pecados.
Cristo pagó nuestra deuda de sufrimiento y castigo por nuestros pecados en lugar de
nosotros, sustituyendo por nosotros. Ahora, pues, podemos vivir en la libertad de los
hijos de Dios en alegría de espíritu.
Este es el mensaje salvador que tenemos que predicar claramente, para que todos
puedan entenderlo fácilmente y ser salvos por su fe en la muerte de Jesucristo en la cruz.

VIVIMOS EN UN NUEVO PACTO CON DIOS
Viernes, 2ª semana del año
Heb. 8, 6-13; Sal. 84; Marcos 3, 13-19
“He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de
Judá un nuevo pacto … Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré
de sus pecados y de sus iniquidades” (Heb. 8, 8. 12; Jer. 31, 31. 34).
El autor de hebreos cita a Jeremías sobre el nuevo pacto que Dios hará con Israel.
Para hebreos, este es el nuevo pacto que Dios ha hecho con su Iglesia por medio de su
único Hijo Jesucristo. Como el primer pacto fue sellado con sangre, así también el nuevo
pacto será sellado por la sangre de Cristo. “Así que, por eso es mediador de un nuevo
pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo
el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna” (Heb. 9, 15). La
muerte de Cristo en la cruz consiguió la remisión de todos los pecados del mundo —de
los bajo el primer pacto, y de los nuestros—. “Y nunca más me acordaré de sus pecados
y transgresiones. Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado”
(Heb. 10, 17-18; Jer. 31, 34). El sacrificio de Cristo es el último sacrificio, por el cual
todo pecado es expiado y propiciado. No habrá otro sacrificio después del suyo. Por eso
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Dios no se acordará más de nuestros pecados cuando acudimos a Cristo con fe —son,
pues, expiados justamente por su muerte en la cruz.
El primer pacto fue sellado con sangre. “Entonces Moisés tomó la sangre y roció
sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros”
(Ex. 24, 8). En la Última Cena, Jesús, “tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio
diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos
es derramada para remisión de los pecados” (Mat. 26, 27-28). La sangre de Jesucristo
sella el nuevo pacto, dándonos la remisión de nuestros pecados.
Vivimos ahora en este nuevo pacto. Es una nueva relación con Dios con una nueva
intimidad. Esto es lo que debemos predicar. Hoy Jesús llama a sus apóstoles, “y
estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar” (Marcos 3, 14).
Nosotros somos sus sucesores. Ellos predicaron la llegada del reino del cielo a la tierra
en Jesucristo, y después predicaron su muerte y resurrección, por las cuales tenemos la
remisión de pecados y una vida nueva en Dios. Nosotros predicamos el mismo doble
mensaje, llamando a todos a arrepentirse y creer en el evangelio para tener una vida
nueva.
Debemos predicar esto claramente, para iluminar las mentes y los corazones de todos
los que nos oyen. Somos enviados a predicar a Cristo y la salvación de Dios que está en
él. Sin Cristo, hay tanta confusión y desesperación en el mundo. Él trae esperanza y
salvación a todos. Por su muerte en la cruz, pagó nuestra deuda de castigo para que
nuestros pecados sean perdonados justamente. Todos pueden tener esta salvación al creer
en Jesucristo y al acudir a él con fe y por medio de sus sacramentos, sobre todo el
sacramento de reconciliación (Mat. 18, 18; 20, 23) y la eucaristía. Ser un apóstol de
Jesucristo quiere decir proclamar con claridad este mensaje de salvación.

LIMPIADOS POR LA SANGRE DE CRISTO
Sábado, 2ª semana del año
Heb. 9, 2-3. 6-7. 11-14; Sal. 46; Marcos 3, 20-21
“Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más
amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no
por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez
para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eternal redención” (Heb. 9, 1112).
El autor de hebreos hace una comparación entre la entrada del sumo sacerdote una
vez al año en el Lugar Santísimo con sangre de animales para los pecados del pueblo por
una parte, y la entrada de Jesucristo en el tabernáculo celestial con su propia sangre
ofrecida en la cruz para el perdón de pecados por otra parte. Sólo el sumo sacerdote y
Cristo entraron en el Lugar Santísimo, y ambos con sangre para la remisión de pecados.
Los dos entraron sólo una vez —el sumo sacerdote una vez al año, y Cristo una vez para
siempre—. El sumo sacerdote entró con sangre de animales, mientras que Cristo, el
único Hijo de Dios, entró con su propia sangre, derramada en su muerte sacrificial en la
cruz para el perdón de pecados. Si la ofrenda del sumo sacerdote purificó al pueblo
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externamente (Heb. 9, 13), “¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu
eterna se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras
muertas para que sirváis al Dios vivo?” (Heb. 9, 14).
En resumen, “Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos”
(Heb. 9, 28). Él entró “en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios”
(Heb. 9, 24). “Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar
de en medio del pecado” (Heb. 9, 26). “Somos santificados mediante la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre” (Heb. 10, 10).
Cristo llevó la maldición de Dios por nuestros pecados (Gal. 3, 13). Fue maldito en
vez de nosotros por nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados justamente,
habiendo él mismo sufrido el castigo justo por nuestros pecados en vez de nosotros. Así
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él” (2 Cor. 5, 21). La conclusión es que si acudimos a Cristo
con fe, sobre todo en el sacramento de reconciliación (Mat. 18, 18; Juan 20, 23), “la
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1, 7). Él “nos lavó de
nuestros pecados con su sangre” (Apc. 1, 5).
¡Que diferencia esto hace en nuestras vidas!, porque de nosotros no podemos
limpiarnos del pecado. “¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de
mi pecado?” (Prov. 20, 9). Nadie puede hacer ni decir esto. Por eso Dios nos envió a un
Salvador, que por el sacrificio de sí mismo, como el único Hijo de Dios, derramó su
sangre, que él presenta a Dios a favor de nosotros, intercediendo por nosotros ante el
Padre en el cielo. Esto sí, nos limpia de nuestros pecados cuando creemos en él. Esto
nos habilita a sentirnos verdaderamente librados de la carga de la culpabilidad, para andar
en la libertad de los hijos de Dios con júbilo de espíritu. ¡Que gran regalo Dios nos ha
dado en el sacrificio de Cristo en la cruz! Debemos proclamar esta buena nueva hasta los
confines de la tierra para que todos tengan la oportunidad de compartir esta salvación y
alegría con nosotros. Los predicadores del evangelio deben predicar esto con toda
claridad para que todos lo entiendan y crean.

DE LAS TINIEBLAS HACIA LA LUZ
3 domingo del año
Isa. 9, 1-4; Sal. 26; 1 Cor. 1, 10-13. 17; Mat. 4, 12-23
“Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de
los gentiles; el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; y a los asentados en región de
sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a
decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mat. 4, 15-17; Isa. 9, 12).
Una nueva era amaneció sobre Israel y sobre el mundo en la venida de Jesucristo, el
único Hijo de Dios, encarnado sólo una vez en toda la historia. Vino para iluminar
nuestra oscuridad, sobre todo la tristeza que llena nuestros corazones a causa de nuestros
pecados, errores, imperfecciones, y cosas pequeñas que hacemos aun sin saber al
momento que son errores. Esta pena en nuestros corazones, esta disciplina del Señor, nos
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dirige y enseña más exactamente su voluntad para con nosotros. Sí, Dios nos disciplina,
aun por cosas muy pequeñas, para que aprendamos mejor su voluntad. Entonces nos
ilumina otra vez. Cristo vino para esta iluminación.
“Reprendo y castigo a todos los que amo” (Apc. 3, 19). Este es el método de Dios.
Castigó a Israel por sus pecados. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí fueron las
primeras en ser castigadas por Dios a través de la invasión de Asiria por su rebelión y
desobediencia. Ahora ellas son las primeras en ver la luz de Jesucristo resplandeciendo
sobre ellas. Es lo mismo con nosotros. Nosotros que hemos sido castigados por Dios por
nuestros pecados y que nos sentimos deprimidos por nuestros errores recibimos por
medio de nuestra fe una gran luz. Cristo resplandece sobre nosotros, perdonándonos. En
él es nuestro perdón. Él levanta nuestros espíritus decaídos e ilumina nuestras mentes y
corazones. Vino “para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; para
encaminar nuestros pies por camino de paz” (Lucas 1, 79).
Cristo quiere que andemos en su luz. “Yo soy la luz del mundo —dijo—; el que me
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8, 12). Él nos deja
andar brevemente en tinieblas y tristeza de corazón para enseñarnos lo que no debemos
hacer más. Entonces, cuando nos hemos arrepentido y aprendido que lo que hicimos era
un error, nos ilumina otra vez, hasta que tiene que enseñarnos otra lección. Aquellos a
quienes él ama más, disciplina más (“Castigo a todos los que amo” Apc. 3, 19). Su
castigo nos muestra su amor por nosotros. Así él enseña a los que ama. Tiene dos
brazos. Con uno nos castiga, causando tristeza en nuestros corazones; y con el otro nos
acaricia, llenándonos de amor y luz. Por eso no debemos desanimarnos si por un rato
tenemos que sentarnos en tinieblas interiores para aprender algo importante. Después
vendrá otra vez la iluminación de su gran luz.
“Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo
mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él;
porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis
la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina?” (Heb. 12, 5-7; Prov. 3, 11-12).
Cuando experimentamos la disciplina del Señor, debemos esperar con paciencia su
gran luz, que veremos después de que habíamos aprendido bien nuestra nueva lección.
Cristo sufrió mucho y nos dijo que para seguirle, nosotros también tendremos que llevar
cada día nuestra cruz (Lucas 9, 23). Lo que debemos hacer es aprender bien estas
lecciones penosas y en el futuro tratar de evitar semejantes errores que nos causan caer en
la oscuridad de espíritu.
Como la gente de Galilea vio una gran luz, nosotros también vemos esta misma luz,
que es Jesucristo resplandeciendo en nuestros corazones, llenándonos de luz y paz. En
cuanto seguimos a Cristo con fidelidad, andamos en la luz, y somos una luz para los
demás. “Vosotros sois la luz del mundo … Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres” (Mat. 5, 14. 16). “Seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en
medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como
luminares el en mundo” (Fil. 2, 15). “En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz
en el Señor; andad como hijos de luz” (Ef. 5, 8). Cristo es nuestra iluminación. Él es la
aurora de lo alto que da “luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte” (Lucas
1, 78-79).
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Por su sangre, Jesucristo nos ha hecho cercanos de Dios. Él murió por nosotros, para
quitar nuestros pecados, expiándolos en la cruz. Llevando nuestro castigo por nosotros,
él nos dio su paz. “En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis
sido hechos cercanos por la sangre de Cristo” (Ef. 2, 13). Los méritos de su muerte en la
cruz son canalizados a nosotros por medio de nuestra fe, sobre todo en el sacramento de
reconciliación (Mat. 18, 18; Juan 20, 23). Por este medio, él nos perdona, sufriendo él
mismo la pena de la alienación de Dios en vez de nosotros, para que pudiéramos
sentirnos verdaderamente perdonados y reconciliados con Dios, para andar en su luz
(Juan 8, 12). Así Dios nos enseña y santifica —de las tinieblas hacia la luz—.

LA MISIÓN DE LA IGLESIA
Lunes, 3ª semana del año
Heb. 9, 15. 24-28; Sal. 97; Marcos 3, 22-30
“Ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el
sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado” (Heb. 9, 26).
“Cristo murió por nuestros pecados” (1 Cor. 15, 3). “Se dio a sí mismo por nuestros
pecados” (Gal. 1, 4). “Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en
olor fragante” (Ef. 5, 2). Vino “para dar su vida en rescate por muchos” (Mat. 20, 28).
“Se dio a sí mismo en rescate por todos” (1 Tim. 2, 6). “Cristo padeció una sola vez por
los pecados” (1 Ped. 3, 18).
Es claro que la muerte de Cristo en la cruz fue un sacrificio ofrecido al Padre para
perdonar y quitar nuestros pecados. Su donación de sí mismo en amor en la cruz agradó
tanto al Padre que él perdonó los pecados de todos los que comparten la naturaleza
humana con su Hijo. Además, Cristo sustituyó por nosotros en la cruz. Nosotros éramos
culpables y deberíamos haber sido castigados, pero él sustituyó por nosotros y murió
vicariamente por nosotros, para librarnos de la muerte y del castigo, para que el Padre
pudiera perdonarnos justamente. Dios es justo. Es la misma justicia, y así decidió
perdonarnos, enviando a su propio Hijo para tomar nuestro lugar en la cruz. “Él herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” (Isa. 53, 5).
El resultado es una nueva libertad para nosotros. Esto es la cura para la depresión
causada por la culpabilidad. Dios nos dio una cura para esta enfermedad del espíritu, que
es peor que toda enfermedad. “El ánimo del hombre soportará su enfermedad; mas
¿quién soportará el ánimo angustiado?” (Prov. 18, 14). Es precisamente para curar esta
angustia del ánimo que Cristo vino al mundo. Dios nos dio entendimiento de hierbas y
medicinas para curar muchas enfermedades del cuerpo, pero para la más grande
enfermedad de todas —la del espíritu— vino él mismo, en persona de su Hijo, y murió en
sacrificio en la cruz, pagando así nuestra deuda justa con Dios de castigo por nuestros
pecados. Por eso Dios no tiene que castigarnos más con un sentido de culpabilidad. En
vez de esto, nos da el don de su propio Espíritu y una participación de la vida de su Hijo,
dándonos el júbilo de espíritu de los hijos de Dios. Su resurrección muestra que él venció
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al pecado por su muerte, y nos ilumina. Podemos, pues, andar en adelante en su
resplandor. Él nos ilumina por dentro y resplandece sobre nosotros por fuera.
Cristo es el hombre más fuerte que ata y vence a Satanás. “Le quita todas sus armas
en que confiaba, y reparte el botín” (Lucas 11, 22). Por su sacrificio, él nos libra del
dominio de Satanás. Por medio de él vienen nuestra salvación, perdón, la eliminación de
la culpabilidad, y el don del Espíritu Santo. En él, tenemos una vida nueva e iluminada.
En él, viene el reino de Dios en el mundo. En su sacrificio es la salvación de todos los
que creen en él. Es la misión de la Iglesia predicar claramente esta buena nueva hasta los
confines de la tierra.

CRISTO LIMPIA NUESTRAS CONCIENCIAS
Jueves, 3ª semana del año
Heb. 10, 19-25; Sal. 23; Marcos 4, 21-25
“Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de
Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su
carne … acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia” (Heb. 10, 19-20).
Es por la sangre de Cristo, derramada en sacrificio al Padre en la cruz, que tenemos
una nueva entrada en el Lugar Santísimo, es decir, en el cielo. Este nuevo camino es la
carne de Cristo, sacrificada por nosotros. Tenemos, pues, “libertad para entrar en el
Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo” (Heb. 10, 19). Tenemos un “camino nuevo
y vivo … esto es, de su carne” (Heb. 10, 20). Por su carne sacrificada por nosotros,
podemos acercarnos a Dios “en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de
mala consciencia” (Heb. 10, 22).
Esta es una novedad revolucionaria que Dios nos dio en su Hijo Jesucristo. Nos dio
un medio nuevo para acercarnos a Dios con una conciencia limpia de toda pena y carga
de culpabilidad por nuestros pecados. Los judíos tenían sacrificios de animales, pero
ahora es el sacrificio del mismo Hijo de Dios que nos limpia, perdona, y salva. Es Cristo,
“en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados” (Ef. 1, 7). “Nos lavó
de nuestros pecados con su sangre” (Apc. 1, 5). “Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros
que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo”
(Ef. 2, 13). Él hizo “la paz mediante la sangre de su cruz” (Col. 1, 20). “Y no por sangre
de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre
en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los
toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos,
santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras
conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?” (Heb. 9, 12-14).
Ahora tenemos a Jesucristo como nuestro sacerdote intercediendo por nosotros ante el
Padre (Rom. 8, 34; Heb. 7, 25; 9, 24). Él se sacrificó a sí mismo al Padre en la cruz para
limpiar nuestras conciencias y darnos una nueva entrada, un nuevo acceso, a Dios. Abrió
un nuevo camino para nosotros por medio de su carne sacrificada por nosotros. Él “os ha
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reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin
mancha e irreprensibles delante de él” (Col. 1, 22).
En su muerte en la cruz, Cristo sustituyó por nosotros, que debíamos haber muerto
por nuestros pecados. Él murió vicariamente, es decir, a favor de nosotros y en vez de
nosotros, como nuestro sustituto, tomando nuestro lugar, reemplazándonos, llevando
nuestro castigo por nosotros, para que Dios pudiera perdonarnos de nuestros pecados sin
tener que castigarnos. Y todo fue justo, porque en su muerte Cristo cumplió todos los
requisitos de la justicia. Dios es la misma justicia, y así decidió salvar a los que creen en
su Hijo. Es la misión de la Iglesia proclamar esta salvación hasta los confines de la tierra,
para dar a todos la oportunidad de experimentarla.

EL REINO DE DIOS, PRESENTE Y FUTURO
Viernes, 3ª semana del año
Heb. 10, 32-39; Sal. 36; Marcos 4, 26-34
El reino del Dios “es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la
más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra; pero después de sembrado, crece,
y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las
aves del cielo pueden morar bajo su sombra” (Marcos 4, 31-32).
La famosa parábola de la semilla de mostaza es una parábola del reino, describiendo
cómo es. El reino de Dios es a la vez presente y futuro. Entró en el mundo con la venida
de Jesucristo, el único Hijo de Dios, encarnado sólo una vez en la tierra como un hombre.
Está creciendo ahora como una semilla crece. Al fin del mundo, será muy grande como
una gran hortaliza, en cuyas ramas las aves pueden anidar. Su última etapa será a la
parusía, la segunda venida de Jesucristo en gran poder y gloria sobre las nubes del cielo
en gran luz para consumar todas las cosas.
Los judíos esperaban que el reino de Dios vendría al fin del mundo, cuando destruiría
todos los otros reinos, y sería establecido como un reino universal sobre toda la tierra que
permanecería para siempre (Dan. 2, 35. 44). Por eso era difícil para ellos entender que en
Jesús este reino triunfante haya venido. Por eso Jesús usa esta parábola para explicar que
el reino de Dios, que estaba presente en él y que parecía tan insignificante, es aun así el
reino de Dios que ellos esperaban, y en el futuro sería grande, como lo imaginaban. El
misterio del reino es que este reino grande y glorioso ya está aquí en la tierra de una
manera escondida en la persona y el ministerio de Jesucristo. Se está desarrollando ahora
gradualmente en el mundo, pero en la segunda venida de Cristo aparecerá en toda su
grandeza.
Nosotros vivimos entre estas dos venidas, entre la encarnación y la parusía. Vivimos
en el reino del cielo en la tierra de una manera escondida por la fe. Lo experimentamos
espiritualmente, pero su poder queda invisible al mundo. Cristo limpia nuestras
conciencias y nos lava en su sangre sacrificada por el perdón de pecados. Él quita de
nosotros la carga y la pena de la culpabilidad por nuestros pecados cuando creemos en el.
Este es el fruto más grande de la presencia del reino de Dios en medio de nosotros ahora
—una conciencia limpia y alegre—.
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La consumación del reino de Dios en la parusía o segunda venida en gloria de
Jesucristo también tiene su fruto en nuestra vida presente de fe. Nos da esperanza y
enfoca nuestra vida en la gloria venidera. Esta esperanza debe caracterizar la manera en
que vivimos ahora en el presente en alegre expectativa y ansiosa preparación para la
gloria que viene. Queremos vivir en el encanto de esta expectación, siempre preparados,
velando y orando. Queremos que Cristo nos encuentre así cuando venga, “velando en
oración y cantando su alabanza” (prefacio II de Adviento). Evitamos, pues, no sólo los
pecados, sino también las atracciones, distracciones, y tentaciones del mundo para no
caer fuera de este encanto de alegre preparación y ansiosa expectativa para su venida
gloriosa. Queremos estar siempre preparados, porque puede venir en cualquier momento.

EXTRANJEROS Y PEREGRINOS SOBRE LA TIERRA
Sábado, 3ª semana del año
Heb. 11, 1-2. 8-19; Lucas 1; Marcos 4, 35-41
“Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo
de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos
sobre la tierra” (Heb. 11, 13).
Los patriarcas son un ejemplo para nosotros de una vida de fe. Abraham salió de su
país a la llamada de Dios “sin saber a dónde iba” (Heb. 11, 8). “Por la fe habitó como
extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas” (Heb. 11, 9).
Así somos nosotros llamados a vivir por fe como extranjeros y peregrinos sobre la tierra,
morando en tiendas como en tierra ajena, “porque no tenemos aquí ciudad permanente,
sino que buscamos la por venir” (Heb. 13, 14). Debemos vivir como los patriarcas, que,
según hebreos, buscaban una patria celestial (Heb. 11, 16). Abraham vivía por la fe —
dice hebreos—, “porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y
constructor es Dios” (Heb. 11, 10). “Anhelaban una mejor [patria], esto es, celestial”
(Heb. 11, 16). Y al fin, “murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y
peregrinos sobre la tierra” (Heb. 11, 13).
Así debe ser la vida cristiana, “porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que
buscamos la por venir” (Heb. 13, 14). Hebreos presenta a los patriarcas morando en
tiendas como extranjeros en el mundo buscando una patria celestial como modelos para
nuestra vida de fe. San Pedro también nos dice: “Amados, yo os ruego como a
extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el
alma” (1 Ped. 2, 11). “Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación;
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir” (1 Ped. 1, 16-18). Por
eso “No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia” (1
Ped. 1, 14).
Seguimos ahora una nueva meta, una vida nueva en Dios, buscando unión con él.
Cristo nos redimió, y ahora queremos dedicarnos completamente a él con todo nuestro
corazón en todo lo que hacemos. Lo que nos hace extranjeros y peregrinos sobre la tierra
es nuestra búsqueda de vivir sólo para Dios, en vez de para el mundo y sus placeres.

53

Renunciamos a una vida mundana, porque queremos tener un corazón indiviso, reservado
sólo para Dios en nuestra peregrinación por este mundo. No queremos dividirlo entre
amores pasajeros y placeres mundanos. Queremos que todo nuestro amor vaya sólo y
directamente a Dios. Por eso hemos dejado y renunciado a nuestra tierra, casa, y modo
anterior de vida, para entrar en una exclusiva relación nupcial con el Señor. Los que
siguen esta llamada literal y radicalmente dejan aun su familia de origen y renuncian
incluso al matrimonio, para que Cristo sea literalmente el único esposo de su corazón (2
Cor. 11, 2; 1 Cor. 7, 32-34; Mat. 19, 12). Esta es la vida monástica, célibe, religiosa, y
sacerdotal. Los que son llamados así son de veras extranjeros y peregrinos sobre la tierra,
y así deben vivir con toda su atención y concentración enfocadas exclusivamente en el
Señor y en la ciudad celestial de su herencia.

CÓMO DEBEMOS SER RENOVADOS
4º domingo del año
Sof. 2, 3; 3, 12-13; Sal. 145; 1 Cor. 1, 26-31; Mat. 5, 1-12
“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mat. 5,
3).
Las bienaventuranzas nos muestran cómo un cristiano debe vivir. Nos presentan la
llamada a una vida de perfección, que es una vida centrada en Dios. Dios es personal, es
distinto de nosotros, y nos llama a entrar en una relación de amor consigo. Es una
relación entre personas, entre Dios y nosotros, en que buscamos a unirnos con Dios en
oración y en toda nuestra vida. Son sobre todo los pobres en espíritu que responden a
esta llamada, porque ellos han perdido y renunciado a todo lo demás de este mundo para
amar a Dios con todo su corazón, mente, alma, tiempo, trabajo, y energía (Marcos 12,
30). Han aprendido que uno no puede servir a Dios y también a las riquezas y placeres
del mundo, y han decidido servir sólo a un señor con todo su corazón, dejando todo lo
demás (Mat. 6, 24). Estos pobres del Señor, los anawim de Yahvé, son los predilectos
del Señor. Cristo los llama bienaventurados, y su recompensa es que el reino de los
cielos es de ellos (Mat. 5, 3).
Dejándolo todo así para servir sólo a un señor, nos hacemos pobres y los postreros de
este mundo. Pero estos postreros son los primeros para con Dios, mientras que muchos
de los primeros de este mundo son los postreros con Dios “Muchos primeros serán
postreros, y postreros primeros” (Mat. 19, 30). Eso es un gran misterio. “Lo necio del
mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios,
para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que
no es, para deshacer lo que es” (1 Cor. 1, 27-28). Alguien que renuncia al mundo se hace
el postrero del mundo. Se hace necio, débil, vil, y menospreciado a los ojos del mundo,
porque busca otra cosa, no las celebraciones y placeres mundanas, sino una vida
escondida y pobre con Dios, una vida de oración y silencio, una vida sencilla, lejos del
mundo con sus fiestas, distracciones, atracciones, tentaciones, banquetes, y
entretenimientos. Se hace el postrero en este mundo, uno de los anawim, los pobres del
Señor, que buscan y encuentran toda su felicidad sólo en Dios, habiendo perdido y
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renunciado a todo lo demás. Sobre ellos el profeta dice hoy: “Dejaré en medio de ti un
pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor” (Sof. 3, 12).
Ellos no quieren dividir sus corazones con las atracciones, tentaciones, placeres,
banquetes, y entretenimientos de este mundo. Más bien quieren vivir sólo para Dios con
todos sus corazones, con corazones indivisos, reservados sólo para el Señor, no divididos
por los placeres de este mundo. Por eso son muertos al mundo, crucificados al mundo, y
el mundo está crucificado a ellos (Gal. 6, 14). No quieren ser como las semillas
sembradas entre los espinos, porque ellos “son ahogados por los afanes y las riquezas y
los placeres de la vida, y no llevan fruto” (Lucas 8, 14).
Puesto que buscan la perfección, ellos renuncian a las cosas buenas de este mundo
para obtener cosas mejores. Renuncian a los deleites, delicadezas, banquetes, y
entretenimientos de este mundo para los deleites del reino de Dios. Renuncian a los
placeres de esta creación para los de la nueva creación. Porque en Cristo han sido hechos
nuevos, una nueva creación, nuevas criaturas, y hombres nuevos (2 Cor. 5, 17; Apc. 21,
5; Gal. 6, 15; Ef. 4, 22-24), buscan ahora las cosas de arriba y no más las de la tierra. “Si,
pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a
la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col. 3, 12).
Dios bendice a estos pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Los
bendice porque son enfocados exclusivamente en Dios con todo su ser, mientras que los
demás se dedican a sí mismos. Por eso Dios “quitó de los tronos a los poderosos, y
exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos”,
como dijo la Virgen María (Lucas 1, 52-53). Por eso “los arcos de los fuertes fueron
quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los
hambrientos dejaron de tener hambre” (1 Sam. 2, 4-5). Así Dios recompensa a los pobres
que renunciaron a todo por él. “Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al
menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor” (1 Sam. 2, 8).
Este es el camino de la perfección, de los anawim, de los pobres en espíritu. Es el
camino angosto “que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” (Mat. 7, 14). Pero
“espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella”
(Mat. 7, 13). Dios nos invita a escoger este camino angosto de la perfección, el camino
de los pocos, el camino por el cual uno se enfoca exclusivamente en Dios con todo su
corazón en una vida desprendida del mundo. Este es el camino de los pobres en espíritu,
a los cuales Dios bendice. Son los postreros del mundo, los niños del mundo, que
entienden esto. “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas
cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así
te agradó” (Mat. 11, 25). Si escogemos este camino de la perfección, Dios nos revelará
estos misterios. Por eso “no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha
placido daros el reino” (Lucas 12, 32). Los pobres del Señor son su manada pequeña.
Ellos pierden sus vidas en este mundo para encontrarlas en Dios. “Porque todo el que
quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del
evangelio, la salvará” (Marcos 8, 35). “El que es más pequeño entre todos vosotros, ése
es el más grande” (Lucas 9, 48).
Si queremos ser renovados, este es el camino que debemos escoger, esta es la
llamada, a la cual debemos responder, la llamada a una vida de perfección. Debemos
perder nuestra vida en este mundo para encontrarla con Dios. Debemos renunciar a todo
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lo demás para enfocarnos exclusivamente en Dios. A los que hacen esto es el reino de
Dios.

ERRANDO POR LOS DESIERTOS
Lunes, 4ª semana del año
Heb. 11, 32-40; Sal. 30; Marcos 5, 1-20
“Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres,
angustiados, maltratados; de los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos,
por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra” (Heb. 11, 32-38).
Los cuarenta años de Israel errando en el desierto fue el tiempo de su desposorio con
Yahvé su Dios. “Así dice el Señor: Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud,
del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no
sembrada” (Jer. 2, 2). Dios quiere llamarla otra vez al desierto para renovarla. “He aquí
que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón” (Os 2, 14). Dios quiere
separarla de las distracciones alrededor de ella para renovarla en el desierto. Habrá “Voz
que clama en el desierto: Preparad camino al Señor; enderezad calzada en la soledad a
nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se
enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne
juntamente la verá” (Isa. 40, 3-5). Las racabitas rehusaron edificar casas, vivir en
ciudades, y beber vino. Vivían en el desierto en tiendas, buscando una vida pura y no
corrompida, dedicada al Señor (Jer. 35, 6-7). Elías se retiró para vivir en el arroyo de
Querit durante una sequía. “Beberás del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te
den allí de comer”, le dijo el Señor (1 Reyes 17, 4). Juan el Bautista y sus discípulos
vivían en el desierto y preparaban allí al pueblo para la venida del Señor. Las
comunidades de los Esenos y de Qumrán vivían en el desierto, lejos de la corrupción
moral de las ciudades, purificándose para el Señor. Los Therapeutae hicieron lo mismo
en Egipto, viviendo una vida contemplativa en el tiempo de Jesucristo (Philo, Vita
Contemplativa). Los desiertos de Palestina y Egipto vinieron a ser la morada de miles de
monjes durante el cuarto y quinto siglo. Siguieron el ejemplo de Juan el Bautista y sus
discípulos, dejándolo todo de este mundo para vivir únicamente para el Señor. Este texto
de hebreos los inspiró y fue citado por los monjes. “Anduvieron de acá para allá
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras … de los cuales el mundo no era digno; errando
por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra” (Heb. 11,
37-38). Allí pudieron purificarse y unificar sus vidas en la única cosa necesaria (Lucas
10, 41-42). La vida eremítica es la vida del desierto, a donde Jesús se retiraba con
frecuencia para orar (Marcos 1, 35).
Jesús nos cambia completamente. Curó al endemoniado, quien entonces cambió
totalmente su proceder (Marcos 5, 15). Jesús nos da nuevos ideales, un nuevo amor, y un
nuevo propósito —vivir en adelante para él y para la salvación del mundo—. Una
manera de hacer esto es vivir en el desierto, en la soledad, para no ser distraído en una
vida dedicada a Dios. Allí podemos librarnos de los placeres, distracciones, atracciones,
entretenimientos, y tentaciones del mundo que dividen nuestros corazones y debilitan
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nuestros espíritus. Allí uno puede dedicar todo su tiempo, esfuerzas, y energía a la
contemplación en una vida sencilla y austera, unificada y entregada correctamente a la
única cosa necesaria (Lucas 10, 41-42).

LA NUEVA JERUSALÉN
Jueves, 4ª semana del año
Heb. 12, 18-19. 21-24; Sal. 47; Marcos 6, 7-13
“Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a
la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que
están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos
perfectos, a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que
la de Abel” (Heb. 12, 22-24).
Por medio de la sangre de Jesucristo derramada en sacrificio al Padre en la cruz por
nosotros, podemos acercarnos ahora con confianza a la nueva Jerusalén, ciudad de
nuestra esperanza y meta final de nuestra vida en la tierra. “Si la sangre de los toros y de
los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la
purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras
muertas para que sirváis al Dios vivo?” (Heb. 9, 13-14). Esta sangre nos da confianza
ahora, porque es la sangre del único Hijo de Dios, encarnado sólo una vez en toda la
historia para todo el mundo, sacrificado al Padre celestial para pagar nuestra deuda de
castigo debido por nuestros pecados. Su sangre fue derramada en vez de la nuestra para
pagar nuestra deuda por nosotros. A causa del derrame de esta sangre, Dios perdona
nuestros pecados y nos libra de nuestro sentido de culpabilidad, que nos deprime. Esto
nos da acceso aun ahora a la Jerusalén celestial, nuestra última meta y morada eterna con
Dios si somos salvos. Por eso podemos acercarnos aun ahora a la nueva Jerusalén,
porque “nuestra ciudadanía está en los cielos” (Fil. 3, 20). “Porque no tenemos aquí
ciudad permanente, sino que buscamos la por venir” (Heb. 13, 14). “Acerquémonos,
pues, confiadamente al trono de la gracia” (Heb. 4, 16). “Así que, hermanos, teniendo
libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino
nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran
sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre
de fe, purificados los corazones de mala conciencia” (Heb. 10, 19-22).
Esto es nuestra situación. Salvos por el sacrificio de Cristo, tenemos nuevo acceso a
la Jerusalén celestial, ciudad de oro y luz, patria de nuestro espíritu. Esto quiere decir
que aun ahora podemos vivir en al luz con una conciencia limpia y alegre por medio de la
sangre rociada de Jesucristo, “que habla mejor que la de Abel” (Heb. 12, 24). Por su
sacrificio, aceptado por la fe, tenemos un anticipo de la gloria que nos espera en el futuro.
Podemos enfocarnos ahora en esta gloria venidera y limpiar nuestra vida de todo lo que
destruye esta gloria en nuestras almas, alejándonos de los placeres y entretenimientos
mundanos que corrompen nuestros espíritus, dividen nuestros corazones, y nos hacen
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olvidar a Dios. Así viviremos por anticipación en la luz de la nueva Jerusalén, y
podemos compartir esta alegría con los demás al predicarles a Cristo, como hicieron los
apóstoles. Hoy un monje con un espíritu misionero puede predicar a Cristo instantánea y
simultáneamente en todas partes del mundo por correo electrónico y una página de Web
aun sin salir de su celda.

LA VIDA PROFÉTICA
Viernes, 4ª semana del año
Heb. 13, 1-8; Sal. 26; Marcos 6, 14-29
“Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa
de Herodías, mujer de Felipe su hermano; pues la había tomado por mujer. Porque Juan
decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba,
y deseaba matarle” (Marcos 6, 17-19).
Vemos aquí la valentía de Juan el Bautista en dar testimonio de la verdad a pesar del
peligro que corría. Él fue un profeta. Un profeta habla la verdad de Dios a su pueblo, y
con frecuencia el pueblo no quiere oírla y persigue a su profeta. Esto sucedió a Juan, y
después a Jesús y a sus discípulos. Esto es el destino de un profeta, de un discípulo de
Jesús, de un cristiano. Como cristianos, vivimos en una cultura que más y más no es
cristiana, una cultura secularizada con valores secularizados y mundanos, contrarios a la
fe. En el Oeste, vivimos en una cultura que es más y más neopagana con valores y
costumbres neopaganos. En este contexto, tenemos que tener la valentía de ser
diferentes, de no dejarnos llevar por la cultura en que vivimos. Tenemos que ir contra la
corriente, ser contracultural, y tener la valentía de dar testimonio de la verdad por nuestra
manera de vivir y por nuestras palabras. Tenemos que vivir de una manera diferente,
distinta de la mayoría. Tenemos que ser profetas en medio de nuestro pueblo si queremos
ser cristianos verdaderos. Tenemos que oponernos a los valores falsos alrededor de
nosotros y vivir según valores alternativos, valores cristianos, distintos de los demás.
Tenemos que retirar nuestro apoyo de las costumbres paganas o neopaganas alrededor de
nosotros y rehusar participar en ellas. El cristianismo ofrece al mundo una alternativa a
la cultura dominante. Ofrece la verdad en medio de valores falsos.
Vemos hoy lo que sucedió a Juan por su testimonio. La misma cosa sucederá a Jesús
y a sus discípulos. Vemos, pues, el precio de ser un discípulo. Para Jesús fue la cruz, y
él nos dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida
por causa de mí y del evangelio, la salvará” (Marcos 8, 34-35). Así, pues, debemos vivir
si somos cristianos verdaderos y no sólo seguidores de la muchedumbre, y así sufriremos
a causa de los valores y caminos verdaderos. Así es la vida de fe. Al perder nuestra vida
así por Cristo, la encontraremos en Dios. Así es la vida profética. Es contracultural,
dando testimonio de valores alternativos.
La gran enemiga de Juan fue Herodías, porque Juan dio testimonio contra los valores
falsos de ella. Por eso ella quiso vengarse de él. Nosotros tendremos el mismo tipo de
enemigos si vivimos proféticamente. Los que se han convertido a vivir por valores
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paganos o neopaganos, nos acecharán, buscando una oportunidad de atacarnos y
acusarnos falsamente; y en una cultura secularizada y mundana, muchas veces tendrán
éxito. Así es la vida cristiana. Pero no debemos dejar de dar testimonio de la verdad y a
valores verdaderos por el ejemplo de nuestra vida y por nuestras palabras. Tenemos que
vivir y predicar la verdad que Cristo nos dio en medio de un mundo que está lejos de él.

PREDICANDO DESDE LA SOLEDAD
Sábado, 4ª semana del año
Heb. 13, 15-17. 20-21; Sal. 22; Marcos 6, 30-34
“Él les dijo: Venid vosotros aparte. Porque eran muchos los que iban y venían, de
manera que ni aun tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar
desierto” (Marcos 6, 31-32).
Vemos aquí el deseo y la necesidad que Jesús sentía para la soledad. Anhelaba un
lugar solitario y apacible para descansar solo con sus apóstoles, para tener comunidad con
ellos, y para orar. Pero “salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos,
porque eran como ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles” (Marcos 6, 34).
A pesar de que se retiró buscando la soledad con Dios, vio también la necesidad que el
pueblo tenía de su enseñanza que sólo él pudo darles.
Puede ser la misma cosa con nosotros. Aun ermitaños, que se retiran del mundo para
estar a solas con Dios, pueden sentir que el mundo necesita su enseñanza que sólo ellos
pueden dar. Por eso hay ermitaños que vienen a ser escritores, porque así pueden enseñar
a los demás mientras que siguen viviendo en la soledad. Uno puede escribir en la soledad
y el silencio, y escribir puede ser una forma de meditación para profundizar nuestro
entendimiento de la fe. Pero al publicar estos escritos, uno puede enseñar al mundo que
tanto necesita una palabra de fe, nacida de la soledad y la oración. Así los ermitaños, sin
perder su soledad, pueden seguir siendo luces para el mundo (Mat. 5, 14-16).
De hecho, los que aman más el silencio y la soledad para estar a solas con Dios en
oración, lectura, y escribiendo, son con frecuencia los más capaces de alimentar la
hambre espiritual del mundo. Por eso es importante que por lo menos algunos ermitaños
sean escritores y publican sus escritos. El más famoso ermitaño-escritor de nuestro
tiempo es Thomas Merton. Pero había otros, como el santo Isaac de Siria en el séptimo
siglo. Sus escritos, tan llenos de la experiencia del amor de Dios, nos alimentan hasta
hoy. Pero para dar alimentación espiritual por escrito uno necesita más que mera
erudición. Necesita también fe, entrega personal a Dios, y experiencia de la
contemplación, ganada en la soledad. Un ermitaño muchas veces es la persona más
capaz para predicar a la multitud. Tiene un mensaje de una profundidad que puede
conducir a muchos por los caminos espirituales. Los ermitaños pueden compartir con los
demás lo que ellos mismos han aprendido en la soledad y la contemplación. Al predicar
por escrito en vez de en persona pueden preservar su soledad, que alimenta sus propios
espíritus. Y hoy tenemos el don del Internet, y uno puede predicar instantánea y
simultáneamente en todas partes del mundo por correo electrónico y una página de Web,
aun sin salir de su celda.
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Un ermitaño tiene que trabajar en su celda, y el escribir puede ser su trabajo, porque
es un tipo de trabajo particularmente apto para una vida solitaria. Se hace a solas, en
silencio, sin salir de la celda. No destruye la soledad, y es un servicio que el ermitaño
puede rendir a toda la Iglesia y al mundo entero, y muchas veces es el ermitaño que es la
persona más capaz para ofrecerlo.

LA VOCACIÓN MISIONERA
5º domingo del año
Isa. 58, 7-10; Sal. 111; 1 Cor. 2, 1-5; Mat. 5, 13-16
“Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste
crucificado” (1 Cor. 2, 2).
Esto es nuestra misión, predicar a Jesucristo, y a este crucificado. Esto es la misión
de la Iglesia. En Cristo crucificado es la sabiduría de Dios que nos salva, e ilumina y
dirige nuestra manera de vivir. Cristo crucificado es un mensaje inesperado tanto a los
buscadores de la sabiduría hoy como a los judíos y griegos del tiempo de san Pablo; y
parece a muchos —tanto ahora como entonces— como locura más bien que sabiduría.
Pero “lo insensato de Dios es más sabio que los hombres” (1 Cor. 1, 25).
Si somos iluminados por Cristo crucificado, venimos a ser la sal de la tierra y la luz
del mundo (Mat. 5, 13-14). Esto entonces nos da una misión al mundo entero a
iluminarlo con la luz de este mismo evangelio. Esto no quiere decir imponer nada en
nadie, como si fuera un tipo de imperialismo religioso. Más bien es algo que ofrecemos
gratuitamente a todos. Es la revelación que Dios dio al mundo para nuestra salvación e
iluminación. Los que han recibido esta revelación tienen una misión de compartirla con
los demás hasta los confines de la tierra. Compartir el evangelio es nuestra
responsabilidad y un servicio que ofrecemos a todos, sin imponer nada en nadie. Todos
son libres a oírlo y a aceptarlo o rechazarlo, pero es nuestra responsabilidad como
cristianos darles a todos esta oportunidad.
Hemos recibido la luz, y no debemos esconderla debajo de una cama, sino ponerla en
el candelero (Marcos 4, 21). Tampoco debemos dejar nuestra sal perder su sabor. ¿Qué
tipo de misionero seríamos si nuestra sal perdiera su sabor?
¿Y qué es esta sal, esta luz, que es Cristo crucificado? Es primeramente el mensaje
de la salvación de parte de Dios, revelado al hombre en Jesucristo su único Hijo
encarnado una sola vez en toda la historia para el mundo entero. El mensaje es esto.
Jesucristo murió crucificado para satisfacer la justicia divina a causa de los pecados del
mundo. La justicia fue hecha en su muerte en la cruz. El pecado ha sido expiado y
propiciado por su muerte, el precio pagado, nuestra deuda de sufrimiento y castigo por
nuestros pecados absuelta, y si creemos en él, somos perdonados y librados de la carga de
nuestra culpabilidad. Esto nos da una vida nueva en la luz y nos hace hombres nuevos
(Ef. 4, 22-24) y una nueva creación (2 Cor. 5, 17). Nos da júbilo de espíritu, y podemos
andar ahora en el esplendor de la resurrección de Cristo, viviendo en el Espíritu que él
nos da.
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Segundamente, el mensaje de la cruz nos enseña cómo debemos vivir ahora como
hombres nuevos. Debemos ser crucificados al mundo, y el mundo a nosotros (Gal. 6,
14). Debemos vivir desde ahora en adelante para Dios. Como Cristo murió en la cruz a
todo lo de este mundo, sacrificándose al Padre en amor y donación de sí mismo, así
debemos nosotros también vivir como hombres nuevos en él. Debemos morir a todo lo
demás, para amarlo con todo nuestro corazón (Marcos 12, 30).
Alguien que vive así es la luz del mundo. Su vida es su mejor sermón. Él predica a
Jesucristo y a este crucificado y muestra un ejemplo vivo del fruto de la cruz en su propia
vida. Él vive el misterio de la cruz. Todos los que lo ven y oyen, reciben un gran don, el
don del evangelio —vivido, ejemplificado, y predicado delante de ellos—. Si haces esto,
serás la sal de la tierra y la luz del mundo. Con esto, puedes ir hasta los confines de la
tierra y predicar un mensaje de salvación y vida. Y tu propia luz resplandecerá, porque
has dado pan a los hambrientos (Isa. 58, 7-8). Tu oscuridad vendrá a ser como el
mediodía (Isa. 58, 10), porque Cristo te iluminará. Esto es la vocación misionera.

EL CREADOR, LA CREACIÓN, Y LAS RELIGIONES DE ASIA
Lunes, 5ª semana del año
Gén. 1, 1-19; Sal. 103; Marcos 6, 53-56
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Gén. 1, 1).
Así empieza la Biblia. El primer versículo de la Biblia, la palabra revelada de Dios,
nos enseña que Dios es diferente de su creación, que es inteligente, personal,
todopoderoso, y que creó el mundo y todo lo que contiene incluso el hombre. Hoy
cuando somos concientes de las religiones de Asía —el Hinduismo y el Budismo— esta
revelación es muy importante para nosotros. La Biblia enseña que hay un Dios, que Dios
existe, y que hay sólo un Dios, no muchos. Además enseña que Dios es distinto de su
creación y de nosotros, que él es personal, no impersonal, y que es inteligente, no sólo un
poder sin inteligencia penetrando todas las cosas. Vemos también que nosotros no somos
Dios, ni parte de Dios, y que todo lo que existe tampoco es Dios, aunque Dios está
presente en todo lugar.
La meta de nuestra vida entonces no es venir a la realización que todo es uno y que
nosotros somos Dios o parte de Dios, sino entrar en una relación amorosa con Dios, que
es un ser separado y totalmente distinto de nosotros. Debemos entrar en unión con Dios,
una unión que es una relación de amor entre dos personas inteligentes y distintas. En
amor, Dios nos creó para que lo amemos y para amarnos a nosotros.
El pecado nos separó de Dios, pero Dios nos envió a su único Hijo Jesucristo para
poder perdonar justamente nuestros pecados, para que pudiéramos entrar otra vez en una
unión amorosa con Dios. En la cruz, Cristo sufrió nuestro castigo, debido por nuestros
pecados, para que nosotros no tuviéramos que sufrirlo, para que él pudiera perdonarnos
justamente, como es propio de Dios, que es la misma justicia. Su manera de ejercer la
justicia muestra su misericordia, porque el mismo Dios, en la persona de su único Hijo,
sirvió nuestra sentencia justa de muerte por nuestros pecados en lugar de nosotros. Al
hacer esto, nos libra de la carga y la tristeza de la culpabilidad, que es nuestro sufrimiento
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más grande. Él nos libra de este sufrimiento por los méritos de la muerte de su Hijo en la
cruz. Así podemos andar en la novedad de vida (Rom. 6, 4) en la luz de su resurrección
como hombres nuevos (Ef. 4, 22-24) y nuevas creaturas (2 Cor. 5, 17; Gal. 6, 15).
Puesto que Dios existe, es personal, inteligente, y todopoderoso, y que nos creó
distintos de sí mismo para que lo amemos y nos unamos con él en amor y puesto que nos
envió a su único Hijo, encarnado sólo una vez para el mundo entero para perdonar
justamente nuestros pecados, debemos servirlo con todo nuestro corazón (Marcos 12, 30)
sin división alguna y vivir en unión con él. Vemos por medio de su creación la bondad y
la belleza de Dios. Pero para progresar espiritualmente, tenemos que renunciar a los
placeres de la creación para no dividir nuestro corazón entre ellos. Sólo así podremos
crecer espiritualmente. Es para renunciar al mundo que los monjes viven en los desiertos
o en los montes o en un monasterio. Allí pueden vivir sólo para Dios sin distracción,
viviendo para un solo señor (Mat. 6, 24) y teniendo un solo tesoro (Mat. 6, 19-21). Así
renuncian a todo lo demás para obtener el tesoro escondido y la perla preciosa (Mat. 13,
44-46). Para crecer espiritualmente, todos deben imitar esta manera de vivir, cada uno
conforme a la manera que Dios lo dirige.

NUEVAS CRIATURAS POR LA FE EN CRISTO
jueves, 5ª semana del año
Gén. 2, 18-25; Sal. 127; Marcos 7, 24-30
Una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a
sus pies. La mujer era griega, y sirofenicia de nación; y le rogaba que echase fuera de su
hija al demonio” (Marcos 7, 25-26).
El ministerio de Jesús consistía en predicar la llegada del reino de Dios, echar fuera
demonios, y curar a los enfermos. Al principio, él trató de rehusar la petición de esta
mujer pagana, pero al fin, viendo su humildad en decir: “Pero aun los perrillos, debajo de
la mesa, comen de las migajas de los hijos” (Marcos 7, 28), le curó a su hija de lejos, sin
aun ir a su casa.
Esto es el poder de Jesucristo. Él puede librarnos a nosotros también del poder de
Satanás y de las enfermedades del espíritu que nos deprimen. A veces, él cura nuestros
cuerpos también si le pedimos, pero él siempre cura las enfermedades de nuestro espíritu,
que son más graves y nos perturban más. En esto, él es verdaderamente nuestro
Salvador. Su poder puede echar fuera los espíritus inmundos, que nos atacan y deprimen,
si le pedimos con fe. Para esto vino al mundo, para salvarnos de Satanás y rescatarnos de
su poder, perdonándonos de nuestros pecados.
Jesucristo nos libra de la depresión causada por la culpabilidad al justificarnos. Él
nos hace justos al servir nuestra sentencia justa por nuestros pecados para nosotros en su
muerte vicaria en la cruz. Él tomó nuestra parte y murió en vez de nosotros, para que no
tuviéramos que morir. Puesto que él pagó nuestra deuda de sufrimiento debido a nuestros
pecados, él quita de nosotros la carga de la culpabilidad que entristece, entenebrece, y
deprime nuestros espíritus si tenemos fe en él. En él, pues, es la verdadera liberación
humana, la nueva humanidad, redimida, perdonada, y hecha justa y santa ante Dios. Así,
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pues, “Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez
para siempre … porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los
santificados” (Heb. 10, 10. 14). Entonces Jesucristo, “habiendo ofrecido una vez para
siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios” (Heb. 10,
12).
Esta salvación, que tenemos en Jesucristo, cambia nuestra vida. Ahora podemos
andar en la luz, como él quiere. “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). Él quiere que vivamos así,
iluminados por dentro por él resplandeciendo en nuestros corazones (2 Cor. 4, 6). Quiere
que creamos en él y en el poder de su sacrificio en la cruz para el perdón justo de
nuestros pecados, y que entonces resucitemos con él a una vida nueva, para andar en la
luz de su resurrección, como hombres nuevos y una nueva creación. “De modo que si
alguno está en Cristo nueva criatura es” (2 Cor. 5, 17).
Cristo quiere que seamos nuevas criaturas, andando en la luz de su resurrección,
resucitados con Cristo resucitado, para vivir en adelante exclusivamente para él con todo
nuestro corazón, con un corazón radicalmente indiviso en nuestro amor por él y en
nuestro servicio a los demás, llevándoles esta buena noticia de la salvación y vida nueva
por medio de la fe en Cristo.

ADÁN Y CRISTO
Viernes, 5ª semana del año
Gén. 3, 1-8; Sal. 31; Marcos 7, 31-37
“El fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le
tocaréis, para que no muráis” (Gén. 3, 3).
Adán y Eva fueron los progenitores de la raza humana. Desobedecieron el claro
mandamiento de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El resultado
de su pecado —el pecado original— era que murieron espiritual y físicamente. Perdieron
la justicia original, que es la muerte del alma; y vinieron a ser mortales, que es la muerte
física. Así entró la muerte espiritual y física en el mundo, “porque Dios creó al hombre
para la inmortalidad y le hizo a imagen de su mismo ser; pero la muerte entró en el
mundo por envidia del diablo” (Sab. 2, 23-24 BJ).
Jesucristo vino al mundo para rescatar al hombre de los resultados del pecado original
—para salvarnos de la muerte espiritual y física—. “Como el pecado entró en el mundo
por un hombre, y por el pecado la muerte … mucho más reinarán en vida por uno solo,
Jesucristo … Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán
constituidos justos” (Rom. 5, 12. 17. 19). “Así como en Adán todos mueren, también en
Cristo todos serán vivificados” (1 Cor. 15, 22).
Dios nos creó justos y santos, resplandecientes a sus ojos, y felices, para vivir para
siempre en intimidad con él. ¿Qué paso? El mundo que vemos ahora no es así. La
Biblia dice que la alienación de Dios y la muerte entraron en el mundo por el pecado
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original de los progenitores de la raza humana, Adán y Eva, y así el hombre perdió su
estado original de justicia, intimidad con Dios, y vida eterna en unión con Dios.
Por eso Dios envió a su único Hijo Jesucristo para redimir al hombre. Él hizo esto en
el sacrificio de su muerte en la cruz. Él llevó el pecado original y todos los pecados en sí
mismo y satisfizo en su muerte la justicia divina, sufriendo él mismo el castigo justo
debido al pecado original y a todos los otros pecados. Los que creen en él y son
bautizados son redimidos del estado de pecado, alienación de Dios, y muerte, que todos
heredan de Adán al nacer. Como morimos espiritual y físicamente en Adán, así
resucitamos en Jesucristo a una vida nueva de justicia e intimidad con Dios que durará
para siempre. Los que creen en Cristo no morirán, sino vivirán eternamente con él. “Yo
soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel
que vive y cree en mí, no morirá eternamente” (Juan 11, 25-26).
En Jesucristo, tenemos una vida nueva. Vencemos al pecado de Adán. Todos los
hijos de Adán heredan el estado caído del hombre por causa del pecado de Adán; pero
todos los que creen en Cristo heredan una nueva humanidad, perdonada, justificada, y
eterna a causa de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la nueva humanidad redimida,
como Adán es la cabeza de la vieja humanidad caída. Como heredamos la alienación y la
muerte de Adán, así heredamos la justificación y la vida eterna de Jesucristo.

EL PECADO ORIGINAL Y LA REDENCIÓN
Sábado, 5ª semana del año
Gén. 3, 9-24; Sal. 89; Marcos 8, 1-10
“Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje; él te pisará la cabeza
mientras acechas tú su calcañar” (Gén. 3, 15 BJ).
El descendiente de la mujer pisará la cabeza del descendiente de la serpiente. En
hebreo, como en español, el pronombre es masculino: “Él te pisará la cabeza”. Esto fue
cumplido en Jesucristo, el descendiente de Eva, cuando en la cruz venció a Satanás,
representado por la serpiente.
Adán es la cabeza de la humanidad. Al pecar, cayó y perdió su justicia original, su
intimidad con Dios, y su destino de vivir felizmente con Dios para siempre. Dios le había
dicho: “Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás” (Gén. 2, 17). Al pecar, Adán experimentó la muerte de
su alma (la muerte espiritual) y vino a ser mortal (la muerte física). Como la cabeza de la
humanidad, toda su descendencia heredará lo que él tenía para legarle después de su
caída. Le legó una humanidad caída, y la muerte espiritual y física.
Al maldecir la serpiente (Satanás), Dios prometió la salvación futura. En Jesucristo
esta promesa fue cumplida, porque él es la nueva cabeza de una nueva humanidad,
redimida por su muerte en la cruz. Cristo legó a su descendencia —todos los que creen
en él— esta nueva humanidad justificada por su muerte. Cristo nos hace justos y santos,
restaurando a nosotros la justicia original de Adán por su sacrificio en la cruz, en que él
sufrió nuestro castigo justo y el de Adán y Eva debido a su pecado. Así Cristo vino a ser
la nueva cabeza de una humanidad redimida. Vence a la muerte del alma al justificarla, y
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a la del cuerpo al darnos la vida eterna, es decir, que viviremos en felicidad con Dios para
siempre. De veras, pisa la cabeza de Satanás.
Al nacer, estamos alienados de Dios y sujetos a la muerte. Si Adán no hubiera
pecado, no sería así. Por eso todos necesitan la redención que Dios envió al mundo en
Jesucristo. Por eso Cristo envió a sus apóstoles al mundo entero para predicar la
salvación de Dios en Jesucristo (Mat. 28, 19-20). Sólo después de su muerte y
resurrección se puede entrar en el cielo después de la muerte. Sólo él abrió las puertas
del cielo en su muerte y resurrección. Así él vence a nuestra muerte. Además, en él es el
perdón de nuestros pecados y el quitar de la alienación de Dios, en que nacimos. La
muerte y esta alienación son los resultados del pecado de Adán. Las sufrimos porque
heredamos el pecado de Adán —nacimos en el estado de pecado, que él nos legó—.
Sufrimos los resultados de su pecado. Somos salvos de este pecado sólo en Jesucristo.
Es claro que la muerte es el castigo del pecado de Adán, porque los niños mueren, no
por sus propios pecados (que no tienen), sino por los de Adán. Heredan el pecado de
Adán al nacer. Heredan todo lo que la cabeza antigua de la humanidad tenía para
legarles. Del mismo modo, nosotros heredamos lo que la nueva cabeza de la humanidad,
Jesucristo, tiene para legarnos a nosotros —la justificación y la vida eterna. Al creer en
Cristo, la justicia original está restaurada a nosotros; y somos hechos justos y santos,
hombres nuevos, una nueva creación (2 Cor. 5, 17), para vivir para siempre con Dios.

SACA TU OJO PARA TENER UN CORAZÓN INDIVISO
6º domingo del año
Eclo. 15, 16-21; Sal. 118; 1 Cor. 2, 6-10; Mat. 5, 17-37
“Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se
pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno” (Mat. 5, 29).
Vemos aquí cuán importante es evitar el pecado El pecado destruye nuestra alma, y
por eso debemos hacer grandes sacrificios para evitarlo y aun toda ocasión de pecado.
Para ser más seguros de no caer en pecado, no debemos ponernos en peligro de caer. El
pecado del cual Jesús está hablando aquí es el adulterio. “Oísteis que fue dicho: no
cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión
de caer, sácalo, y échalo de ti” (Mat. 5, 27-29).
No sólo debemos evitar el adulterio, sino debemos evitar toda ocasión de este pecado,
y hacer grandes sacrificios —grandes como cortar la mano— para evitar estas ocasiones.
La ley de Jesús es mucho más estricta que la del Antiguo Testamento. Un discípulo de
Jesús debe evitar incluso mirar a una mujer de una manera que le causaría malos deseos.
Tenemos que evitar una situación en que nuestro corazón se divide al enamorarse de una
mujer. Un corazón dividido así está atormentado y no conoce la paz. Una división así
del corazón (la alienación de afección) puede destruir un matrimonio. Si el corazón de un
célibe se divide así, él pierde la ventaja de su celibato, que es tener un corazón puro e
indiviso, reservado sólo para el Señor.
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Un celibato que guarda su corazón para que no se divida puede tener una exclusiva
relación nupcial con el Señor, porque él excluye enamorarse de persona alguna, y ama
sólo a Dios, y lo ama con todo su corazón, alma, mente, y fuerzas (Marcos 12, 30). Él se
guarda para que no se enamore de una mujer, y no se casa para no compartir el amor de
su corazón ni siquiera con una esposa cristiana en el sacramento de matrimonio. Quiere
que todo el amor de su corazón vaya directamente a Dios. Se consagra a Dios para vivir
una vida consagrada y ser una persona consagrada. Sabe que perderá toda esta belleza si
se enamore de una mujer. Por eso evita toda ocasión de caer así. Par mantener su
corazón en este estado puro, consagrado, e indiviso, tiene que hacer grandes sacrificios,
tan grandes como el de sacar un ojo o cortar una mano o un pie.
Sobre la guardia del corazón, Jesús dice: “Cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón” (Mat. 5, 28). Eclesiástico dice: “Aparta
los ojos de una mujer hermosa, no te fijes en belleza ajena. Muchos se perdieron por la
belleza de la mujer, a su lado el amor se inflama como el fuego. Jamás te sientes junto a
una mujer casada, ni bebas vino con ella en la mesa, no sea que tu corazón se enamore de
ella, y tu pasión te lleve a la ruina” (Eclo. 9, 8-9 BJ). “Avergüénzate … de poner los ojos
en una mujer casada” (Eclo. 41, 17. 23).
Debemos, pues, evitar situaciones de este tipo; y esto querrá decir hacer grandes
sacrificios. Estos sacrificios son necesarios si queremos vivir una vida de perfección, a la
cual Jesús nos llama (Mat. 19, 21). Tenemos que renunciar a un estilo secularizado de
vida. No podemos vivir como todo el mundo, sino tenemos que ser contraculturales e ir
contra la corriente. Tenemos que vivir por valores alternativos, valores cristianos, y
rechazar los valores falsos y neopaganos de la cultura dominante. Y esto es como sacar
un ojo o cortar una mano o un pie (Mat. 18, 8-9). Pero si queremos ser cristianos
verdaderos, esto es lo que tenemos que hacer. Los monjes nos dan un buen ejemplo de
esto, viviendo lejos del mundo, dentro de su clausura monástica, lejos de este tipo de
tentación y situación social. Pero no son sólo los monjes que tienen que vivir de una
manera radicalmente diferente a este mundo tan lejos de Dios. Todo cristiano verdadero
tiene que vivir de una manera radicalmente diferente de la cultura secularizada en que
vive.
Esto es la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. “Hablamos sabiduría entre
los que han alcanzado madurez; y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este
siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios” (1 Cor. 2, 6-7).
Hemos oído la enseñanza del Antiguo Testamento y de Jesús sobre este asunto. Así
Dios quiere que vivamos, y él nos ayudará a vivir así. Pero nosotros tenemos que escoger
hacer su voluntad. “Si quieres, guardarás los mandamientos, y permanecerás fiel a su
voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua, extiende tu mano a lo que quieras. Ante
los hombres está la vida y la muerte, a cada uno se le dará lo que prefiera” (Eclo. 15, 1517). Dios nos invita a una decisión. Podemos escoger la vida o la muerte, y él nos dará
lo que preferimos. El problema es que muchas veces la muerte parece bella, y por eso
muchos la escogen. Debemos ser prevenidos para no caer en la trampa de la belleza.
Aquí, pues, viene el sacrificio. Si queremos un corazón puro, feliz, e indiviso, tenemos
que rechazar esta trampa —que es como cortar una mano o un pie—. De otro modo,
nuestro corazón se va a dividir a causa de la belleza ajena, y entonces perderemos nuestra
paz y no tendremos más una vida totalmente dedicada a Dios con todo nuestro corazón,
con un corazón indiviso en nuestro amor por él.
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“Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos … Enséñame, oh Señor,
el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu
ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en
ella tengo mi voluntad” (Sal. 118, 4. 33-35).
En Jesucristo, tenemos una vida nueva. Él perdona nuestros pecados pasados, y nos
da una nueva oportunidad de seguirle con todo nuestro corazón, sin dividirlo de modo
alguno. Su muerte en la cruz pagó nuestra deuda de castigo por nuestros pecados, y esto
se aplica a nosotros cuando lo invocamos con fe. Él nos limpiará, y empezaremos de
nuevo como hombres nuevos (Ef. 4, 22-24) y nuevas criaturas (2 Cor. 5, 17). Entonces
podremos andar en la novedad de vida (Rom. 6, 4), en la luz de su resurrección, y nos
dedicaremos completamente a él y al servicio de nuestro prójimo, llevándole esta vida
nueva, que tenemos en Jesucristo. Hacemos esto por el ejemplo de nuestra vida nueva,
por nuestra predicación, y por otros servicios que Dios nos inspirará a hacer.
Ante ti está la vida y la muerte. Escoja la vida, para que vivas con Dios.

EL PECADO Y EL SALVADOR JESUCRISTO
lunes, 6ª semana del año
Gén. 4, 1-15. 25; Sal. 49; Marcos 8, 11-13
“Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la
sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y
extranjero serás en la tierra (Gén. 4, 11-12).
Vemos aquí el castigo de Dios para el pecado de Caín en matar a su hermano Abel.
Caín dice: “Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y
de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra” (Gén. 4, 13-14). Lo
peor de este castigo es que Caín se esconderá de la presencia de Dios —“de tu presencia
me esconderé”—. Esto es demasiado grande “para ser soportado”.
Después del pecado original y la caída del hombre, el pecado empezó a ser una parte
de nuestra vida, junto con el castigo de Dios. Ya alienados de Dios al nacer en el estado
de pecado y alienación heredado de Adán, añadimos nuestros propios pecados personales
y quedamos lejos de Dios. Hemos perdido nuestra justicia original e intimidad con Dios,
que tenían Adán y Eva en Edén antes de su caída.
Si Caín se hubiera arrepentido inmediatamente después de su pecado, quizás Dios le
habría tratado de una manera diferente y más misericordiosa. Pero siguió en su rebeldía.
No admitió su pecado, ni lo confesó, ni se arrepintió. Incluso negó su pecado delante de
Dios. Cuando Dios le preguntó “¿Dónde está Abel tu hermano? … él respondió: No sé.
¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?” (Gén. 4, 9). Debemos siempre admitir y confesar
nuestros pecados y pedir perdón de Dios.
Jesucristo es la respuesta de Dios al pecado original y a nuestros pecados personales.
Pero vemos hoy la reacción de los fariseos a él. Le pidieron señal del cielo. Es decir,
rehusaron creer en él. No lo aceptaron como su Salvador del pecado.
Y nosotros, ¿cuál es nuestra postura ante el pecado? ¿Cuántos no creen en el pecado,
fuera de los pecados obvios, como el asesinato y el adulterio? Pero en la vida ordinaria,
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¿cuántos no tienen ningún sentido de pecado en su vida? Muchos tampoco creen en la
dirección personal de Dios en nuestras vidas, mostrándonos lo que él quiere que hagamos
e evitemos, y no se sienten culpables cuando no hacen su voluntad, porque han
amortiguado sus conciencias. Por eso pasan sus vidas muy cómodamente, disfrutando de
la vida —la dolce vita— viviendo según sus propios deseos y caprichos, una vida
indolente e indulgente. No creen tampoco en el castigo de Dios por una vida tan centrada
en sí misma y en las cosas de aquí abajo. Por eso tampoco creen que necesiten un
Salvador que les redimirá del castigo justo de Dios y de un sentido de culpabilidad, que
no tienen. Jesucristo es para ellos en el mejor de los casos un hombre santo, Dios
encarnado seguramente, pero no un Salvador que nos salva de nuestros pecados por su
muerte en la cruz, donde sufrió nuestro castigo por nosotros. Para ellos es simplemente
un buen maestro y un buen ejemplo, una inspiración.
Mejor por mucho es admitir y confesar nuestros pecados e imperfecciones diarios y
aceptar en fe la justificación que Dios nos envió en su único Hijo por medio de su muerte
vicaria en la cruz para darnos la libertad de los hijos de Dios y una vida nueva de
intimidad con él.

EL CASTIGO DE NUESTRA PAZ
Jueves, 6ª semana del año
Gén. 9, 1-13; Sal. 101; Marcos 8, 27-33
“Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las legumbres y
plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no
comeréis” (Gén. 9, 3-4).
Vemos aquí un cambio en la dieta de hombres y animales después de la caída. En
Edén, todos fueron vegetarianos —hombres y animales— pero ahora Dios hace una
concesión, y todos pueden comer carne. Pero en los últimos días, el vegetarianismo será
restaurado, junto con la paz paradisíaca, cuando “morará el lobo con el cordero … y el
león como buey comerá paja” (Isa. 11, 6. 7). En Edén, Dios dijo: “He aquí que os he
dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay
fruto y que da semilla; os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, toda planta verde
les será para comer” (Gén. 1, 29-30). Bajo la ley mosaica, se excluyen de la dieta los
animales que no son limpios, y en el monacato se excluyó toda carne, pero podían comer
pescado, huevos, y leche (queso), junto con plantas. Esto es una dieta más cerca de la de
Edén, donde la comida no envolvió ninguna violencia, ni entre los animales, ni entre los
hombres y los animales. Es un comienzo de un regreso a la condición no violente de
Edén, que será restablecida en los últimos días.
Notamos también que Noe y su familia no debían comer carne con su sangre (su
vida). Tienen que derramar la sangre primero. Levítico explica que la sangre de un
animal es para hacer propiciación por los pecados, por eso deben derramarla “a la puerta
del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Señor delante del tabernáculo del
Señor” (Lev. 17, 4). Deben hacer así, “porque la vida de la carne en la sangre está, y yo
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os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre
hará expiación de la persona” (Lev. 17, 11).
Cuando los hebreos entraron en Canaán, pudieron matar animales domésticos para
comer en cualquier lugar (Deut. 12, 15), derramando su sangre primero en cualquier lugar
(Deut. 12, 16), pero deben ofrecer sus sacrificios sólo en el santuario central (Deut. 12,
6).
Vemos en todo esto la gran importancia del sacrificio de la sangre para la expiación
de pecados. La sangre del animal, que es su vida, es derramada en lugar de la sangre del
pecador, en sustitución de su sangre, en propiciación y expiación de sus pecados, el
animal sufriendo vicariamente la muerte y castigo debido al pecador. Al mismo tiempo,
la ofrenda de la sangre es también un don ofrecido a Dios en propiciación por los
pecados.
Esto es importante, porque es la pedagogía de Dios para preparar a su pueblo para el
sacrificio de su único Hijo Jesucristo, cuya sangre derramada en la cruz hará expiación
definitiva para el pecado. Es el gran don del Hijo ofreciéndose a sí mismo al Padre en
amor a favor de nosotros, y él es nuestro sustituto, sufriendo el castigo debido a nuestros
pecados en vez de nosotros, para librarnos de ellos y reconciliarnos con Dios justamente.
Si invocamos con fe los méritos de su muerte en la cruz, su sangre nos lavará de nuestros
pecados, porque “el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados” (Isa. 53, 5).

LOS PRÍNCIPIOS BÁSICOS DE LA ESPIRITUALIDAD
Viernes, 6ª semana del año
Gén. 11, 1-9; Sal. 32; Marcos 8, 34-9, 1
“Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su
vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará”
(Marcos 8, 34-35).
Con estos versículos estamos al mismo corazón de la espiritualidad cristiana. Son el
fundamento de la vida espiritual y son los principios básicos de la espiritualidad.
Además, tienen un mensaje muy importante para nuestro tiempo de relajamiento.
Nuestra cultura secularizada no entiende estos principios en su búsqueda inacabable para
una vida cómoda y un camino ancho y amplio. Pero Jesús va contra nuestra cultura y
nuestra llamada sabiduría y nos enseña exactamente lo opuesto, diciendo que si queremos
ser sus seguidores, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, y
perder nuestra vida en este mundo por causa de él y por proclamar el mensaje de la
salvación en él. Sólo así, nos dice, salvaremos nuestra vida en Dios.
De veras, tenemos que perder nuestra vida en este mundo al dedicarnos a Dios y a su
voluntad. Y su voluntad es clara en el primer mandamiento de Jesús de amar a Dios con
todo nuestro corazón, cuerpo, mente, alma, espíritu, y fuerzas —con todo nuestro interés,
actividad, trabajo, y tiempo, con toda nuestra vida (Marcos 12, 30)— ¿Y cómo haremos
esto? Eliminaremos de nuestra vida todo lo que está opuesto a esto, todo intento de
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centrarnos en nosotros mismos. Por eso Jesús nos aconseja renunciar a todo lo demás si
queremos ser sus verdaderos discípulos. “Así, pues, cualquiera de vosotros que no
renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Lucas 14, 33).
Para mí, esto no quiere decir renunciar a las cosas necesarias para predicar el
evangelio y vivir totalmente para Dios, cosas como una computadora, que hoy es
necesaria para escribir, enviar, y publicar sermones en que proclamamos la salvación de
Dios en la cruz de Cristo y los principios básicos de la espiritualidad, principios que nos
dicen seguir la pauta de la cruz, negándonos a nosotros mismos por amor a Dios. Más
bien la renuncia a todo quiere decir rehusar poner cosas en nuestra vida, cuerpo, y
corazón que competen con Dios para nuestra atención, amor, e interés. Quiere decir vivir
la pobreza evangélica y rechazar el lujo y deleites innecesarios en la comida, y
entretenimientos. Debemos dejar todo esto radical y literalmente y vivir en gran
simplicidad y humildad, buscando nuestra alegría en Dios y en una vida totalmente
dedicada a él. Si vivimos así, pareceremos al mundo como si hubiéramos perdido nuestra
vida. Pero la verdad es que la hemos perdido, sólo para encontrarla en Dios.
Si queremos dedicarnos plenamente a Dios y a su voluntad, podemos aprender su
voluntad también en el segundo mandamiento de Jesús de dedicarnos al bien de nuestro
prójimo. Podemos hacer esto, por ejemplo, al predicarle la salvación en Jesucristo y al
proclamarle su llamada a la perfección al dejarlo todo por amor a él. Si hacemos esto,
perderemos nuestra vida en este mundo, derramándola para el bien de nuestro prójimo
por amor a Dios.
Al seguir estos dos mandamientos, viviremos una vida verdaderamente espiritual,
fundada en los principios básicos de la espiritualidad, que Jesús nos enseñó.

CÓMO UNIRNOS CON DIOS
Sábado, 6ª semana del año
Heb. 11, 1-7; Sal. 144; Marcos 9, 2-13
“Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que
ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos” (Marcos 9, 3).
Esto es la transfiguración de Jesucristo. San Lucas dice que Jesús “tomó a Pedro, a
Juan, y a Jacobo, y subió al monte a orar” (Lucas 9, 28). De vez en cuando Jesús subió a
un monte para orar (Lucas 6, 12). Y mientras oraba, “se transfiguró delante de ellos, y
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz” (Mat.
17, 2), y “una nube de luz los cubrió” (Mat. 17, 5), y una voz desde la nube dijo: “Este es
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mat. 17, 5).
Esto fue una experiencia de luz. El rostro de Cristo resplandeció como el sol, y una
nube de luz los cubrió. Así seremos nosotros en el último día si somos salvos, porque
“entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre” (Mat. 13, 43).
Se les dio a estos tres apóstoles una experiencia de Jesús en su gloria celestial, y desde el
cielo él aparecerá así a san Juan: “Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su
fuerza” (Apc. 1, 16).
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Aun en el Antiguo Testamento había vislumbres de la gloria de Dios. “Moisés subió
al monte, y una nube cubrió el monte” (Éxodo 24, 15), “y entró Moisés en medio de la
nube” (Éxodo 24, 18). Cuando descendió, “no sabía Moisés que la piel de su rostro
resplandecía después que hubo hablado con Dios” (Éxodo 34, 29).
Cristo está en gloria ahora, sentado a la diestra de su Padre (Heb. 10, 12), y nosotros
podemos ver en nuestro espíritu vislumbres de su gloria en la contemplación, cuando él
quiere revelarse a nosotros. Los apóstoles vieron su gloria con los ojos de su cuerpo en el
monte de la transfiguración, pero nosotros podemos contemplar su gloria con los ojos del
espíritu, cuando él nos concede este gran don. Por eso esperamos en la oscuridad, en la
oración silenciosa, enfocados en él en amor, y él nos llenará de su luz y amor. Esta
contemplación, que normalmente es una contemplación en la oscuridad, nos edifica y
transforma, sobre todo cuando Cristo se nos revela en su esplendor. Entonces “Nosotros
todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2
Cor. 3, 18). El contemplar la gloria de Cristo nos transforma de un grado de gloria a otro,
en la misma imagen de Cristo. Él resplandece en nuestros corazones, iluminándonos con
“la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Cor. 4, 6). Así, “Dios, que mandó que de las
tinieblas resplandeciese la luz, es él que resplandeció en nuestros corazones” (2 Cor. 4, 6)
por medio de la luz en la faz de Jesucristo.
Esta contemplación nos transforma. No hay nada en la creación semejante a Dios.
Por eso el medio para llegar a unirnos con él es la oscuridad y la renuncia a los deleites
del mundo visible. Estos deleites pueden ayudar a los que están empezando a conocer a
Dios; pero para progresar, tenemos que renunciarlos y contemplar a Dios en la oscuridad,
y allí él se nos revelará y resplandecerá en nuestros corazones. Si no renunciamos a estos
deleites, permaneceremos como niños en la vida espiritual. El contemplarlo en la
oscuridad quiere decir sentarnos en silencio, enfocados en él en amor.

LA LLAMADA A UNA VIDA DE PERFECCIÓN
7º domingo del año
Lev. 19, 1-2. 17-18; Sal. 102; 1 Cor. 3, 16-23; Mat. 5, 38-48
“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto”
(Mat. 5, 48).
Debemos luchar para ser perfectos, porque somos el templo de Dios, la morada del
Espíritu de Dios (1 Cor. 3, 16). “Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le
destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es” (1 Cor. 3, 17).
Jesús nos llama a una vida de perfección y santidad. “Santos seréis —dice Levítico
hoy—, porque santo soy yo el Señor vuestro Dios” (Lev. 19, 2). Ser perfecto quiere decir
hacer la voluntad de Dios. Hacemos su voluntad si guardamos sus mandamientos. El
primer mandamiento de Jesús es amar a Dios con todo tu corazón, y el segundo es amar a
tu prójimo (Marcos 12, 30-31).
¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? Levítico nos dice hoy: “No aborrecerás a
tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado”
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(Lev. 19, 17). Debemos, pues, ser perfectos nosotros mismos primero en amar a Dios
con todo nuestro corazón. Entonces podremos y deberemos corregir a nuestro prójimo,
para que él también sepa la voluntad de Dios y la haga. De hecho, tenemos una
responsabilidad de corregir a nuestro prójimo. Si no lo hacemos, seremos culpables
delante de Dios y responsables para la muerte espiritual de nuestro prójimo. “Cuando yo
dijere al impío: De cierto, morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para que el
impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad,
pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se
convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás
librado tu alma” (Ezeq. 3, 18-19).
Podemos amar a nuestro prójimo de muchas maneras. Podemos darle dinero; o
servirle personalmente, como hace un misionero en los varios servicios que él provee
para su prójimo; y también podemos predicarle la palabra de Dios, así orientando su vida
correctamente, mostrándole la voluntad de Dios, su salvación en Jesucristo, el perdón de
sus pecados por la cruz de Cristo, y el camino de la perfección. Así él también podrá
amar a Dios con todo su corazón encima de todas las cosas y derramar su vida para los
demás por amor a Dios. Al predicarle el evangelio, podemos y debemos también
corregirle, mostrándole sus caminos son falsos, aunque los llamados sabios de este
mundo los aprecian y valoran.
Hoy en día hay muchos errores en el mundo, que muchos ni siquiera reconocen como
errores. Es así “porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios” (1 Cor.
3, 19), y muchos admiran y siguen esta sabiduría, que no es sabiduría de modo alguno,
sino ignorancia. Pero al seguir esta sabiduría del mundo, caen en muchos errores y viven
erróneamente. Si queremos ser perfectos, tenemos que evitar estos errores y escoger el
camino de la perfección. Entonces para que no estemos tenidos por culpables de la
muerte espiritual de nuestro prójimo, que está perdido en estos errores, tenemos que
corregirle, darle buen ejemplo del comportamiento correcto, y predicarle la llamada de
Dios a la perfección.
¿Y cuáles son estos errores que debemos corregir, primero en nosotros mismos, y
después en nuestro prójimo si queremos ser perfectos como nuestro Padre que está en los
cielos es perfecto (Mat. 5, 48)? Estos errores envuelven cada aspecto de nuestra vida.
Conciernen el silencio, cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo pasamos nuestro
tiempo, cómo oramos, y cómo trabajamos.
Con relación al silencio, ¿cuántas personas hay que no respetan ni el silencio de sí
mismos, ni el de los demás? No saben que todos necesitan tiempos, lugares, y
situaciones que son sagrados y en que debemos guardar un silencio orante y respetuoso,
sobre todo en la madrugada y muy temprano en la mañana. Este tiempo debe ser
dedicado a Dios, sobre todo si somos sacerdotes o religiosos. Es el tiempo para el oficio
divino, las vigilias, y la celebración de la misa. Es el tiempo también para la
contemplación silenciosa y para la acción de gracias después de recibir la santa
comunión. No es un tiempo para hablar del tiempo, si es frío o caliente, etc.
Otro error concierne nuestra manera de vestirnos. No debemos vestirnos de ropa
apretada que revela todos los contornos de nuestro cuerpo. Un cristiano debe vestirse
más bien modestamente, con sencillez y humildad. Si somos sacerdotes o religiosos,
debemos vestirnos de ropa religiosa, que nos ayudará mucho a vivir una vida sacerdotal o
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religiosa, una vida radicalmente dedicada a Dios, y al mismo tiempo dará un importante
testimonio público, que es muy necesario hoy, cuando la cultura ha sido tan secularizada.
Con relación a la comida, hemos olvidado completamente hoy la ascética, como si no
fuera más valida o necesaria hoy en día. Al contrario, es más importante y necesario hoy
que nunca. La ascética es el camino a la mística, que es una relación amorosa con Dios
que transforma nuestro espíritu y nos purifica y une a Dios. Tenemos que negarnos en
este mundo por amor a Dios, sacrificando los banquetes de este mundo para el banquete
escatológico y celestial del reino de Dios. Tenemos que purificarnos por medio de la
ascética para que nuestro espíritu viva en Dios y encuentre su deleite en él. Esto sólo es
posible si renunciamos a los sabores de este mundo. Por eso los monjes tradicionalmente
comían comida muy sencilla y saludable, sin adorno ni condimentos, excepto la sal, que
es necesaria para la vida.
Si queremos responder positivamente a la llamada de Dios a una vida de perfección,
este es el camino que tenemos que escoger, y estos son los errores que tenemos que
corregir, primero en nosotros mismos, y entonces en nuestro prójimo. Así amaremos a
Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.

EL PODER DE LA ORACIÓN Y EL AYUNO
Lunes, 7ª semana del año
Eclo. 1, 1-10; Sal. 92; Marcos 9, 14-29
“Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno” (Marcos 9, 29).
Esto es la explicación de Jesús, después de echar fuera un espíritu de un muchacho,
cuando sus discípulos le preguntaron: “¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera?”
(Marcos 9, 28). No pudieron echarle fuera porque les faltaba el medio, que es “oración y
ayuno” (Marcos 9, 29). Recordamos que durante el ministerio de Jesús, sus discípulos
todavía no habían empezado a ayunar. Los discípulos de Juan y los de los fariseos le
preguntaron: “¿Por qué … tus discípulos no ayunan?” (Marcos 2 18). Jesús dijo que
cuando él no estará más presente físicamente con ellos, “entonces en aquellos días
ayunarán” (Marcos 2, 20). Porque estos días todavía no habían empezado, a los
discípulos les faltó el poder para echar fuera este espíritu.
Hay un vínculo entre la oración y el ayuno que nos da poder para hacer bien aquí en
la tierra. Las tres tradicionales prácticas religiosas —oración, ayuno, y dar limosnas
(ayudar a los demás, ministerio)— son vinculados, cada uno ayudando al otro. Si oramos
con ayuno, nuestro ministerio (dar limosnas) tendrá poder. La oración nos conecta con
Dios, y el ayuno nos da un corazón limpio e indiviso, reservado sólo para él, no dividido
entre los placeres y deleites innecesarios de este mundo. Con un vínculo fuerte así con
Dios, nuestra predicación (ministerio) será poderosa, porque será sincera y auténtica.
Debemos predicar la salvación de Dios que está en Jesucristo por medio de su muerte
vicaria en la cruz. Esta salvación nos salvará a nosotros primero, perdonando justamente
todos nuestros pecados por medio de nuestra fe en los méritos de la muerte de Cristo en
la cruz, que sufrió por nosotros el castigo debido a nuestros pecados en vez de nosotros,
como nuestro sustituto, así librándonos de todo sentido de culpabilidad y dándonos el don
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de la libertad de los hijos de Dios (Gal. 3, 13; 2 Cor. 5, 21). Entonces si nos unimos a
Dios en oración, fortalecida por el ayuno de los deleites de la mesa y del mundo en
general, reservando nuestro corazón así sólo para Dios, podremos proclamar la salvación
de Dios en Jesucristo con convicción y poder. Muchos al oírla, serán salvos, perdonados,
y limpiados de todo sentido de culpabilidad y sufrimiento de espíritu. “Así que la fe es
por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Rom. 10, 17).
Hoy hay muchos que quieren orar y contemplar, pero lo que les falta a muchos de
ellos es una fe profunda y clara en la muerte vicaria de Jesucristo, que nos salva al tomar
nuestra parte y sufrir nuestro castigo por nosotros. También muchos de ellos no tienen
ningún interés en el ayuno. No quieren vivir sólo para Dios con todo su corazón.
Quieren también tener los deleites y placeres innecesarios del mundo. Por eso no
reservan sus corazones sólo para Dios y no tienen corazones indivisos en su amor por él.
Por eso a su oración le falta el poder, y su ministerio y predicación son débiles. De veras,
“Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno” (Marcos 9, 29).

NO ABUSEMOS DE LA PACIENCIA DE DIOS
Jueves, 7ª semana del año
Eclo. 5, 1-10; Sal. 1; Marcos 9, 41-50
“No te sientas tan seguro del perdón, mientras acumulas pecado tras pecado” (Eclo. 5, 5
BJ).
Dios es compasión y misericordia y perdona nuestros pecados cuando nos
arrepentimos, cambiamos nuestra vida, e invocamos los méritos de la muerte de
Jesucristo en la cruz. Sus primeras palabras adultas recordadas fueron: “Arrepentíos, y
creed en el evangelio” (Marcos 1, 15). Entonces los méritos de su muerte vicaria en la
cruz serán aplicados a nosotros, y Dios aceptará sus sufrimientos en lugar de nuestros, y
nosotros seremos perdonados, porque no es necesario castigarnos dos veces, una vez en
Jesucristo y otra vez en nosotros. Cristo sufrió nuestro castigo debido a nuestros
pecados; por eso Dios nos libra del sufrimiento y castigo que de otro modo deberíamos
haber sufrido (Gal. 3, 13; 2 Cor. 5, 12; Isa. 53, 5).
Pero es un error abusar del perdón de Dios y seguir pecando, o viviendo una vida
mundana, pensando que Dios es tan misericordioso que nunca nos castigará. Su perdón
depende de nuestro arrepentimiento. Si seguimos pecando deliberadamente o viviendo
de una manera mundana, Dios nos castigará. El hecho de que no te ha castigado hasta
ahora sólo muestra su paciencia. Está dándote tiempo para arrepentirte, y no debes tomar
su paciencia como una prueba de que nunca te castigará. Es, pues, un gran error seguir
pecando intencionadamente o seguir viviendo una vida mundana y laxa, siguiendo los
impulsos, caprichos, y pasiones de tu corazón. No sabes si tendrás tiempo para
arrepentirte, y has olvidado el propósito de tu vida en este mundo.
Dios no nos puso aquí para vivir en deleites, sino para amarle con todo nuestro
corazón (Marcos 12, 30). Si estamos tratando de andar por dos caminos, no haremos
ningún progreso ni agradaremos a Dios. Más bien debemos hacer grandes sacrificios
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para amarlo, incluso hasta el punto de cortar una mano o un pie si nos escandaliza, para
que no estemos arrojados en el infierno (Marcos 9, 43).
Jesús nos llama a una vida de perfección, a dejar los placeres de la vida para tener
sólo a él como la alegría de nuestro corazón (Mat. 19, 21; 13, 44-46; Lucas 14, 33. 26).
Pero muchos no quieren oír ni hacer esto, porque no quieren renunciar a los deleites de
este mundo. Prefieren dividir su corazón y andar por dos caminos, abusando de la
misericordia de Dios.
No deben sentirse tan seguros del perdón de Dios. No deben abusar de su paciencia.
Él espera nuestra conversión, pero si no nos convertimos, nos castigará. Por eso “No te
dejes arrastrar por el impulso que te lleva a seguir las pasiones de tu corazón … porque el
Señor ciertamente te castigará … No digas: ‘Es grande su compasión, me perdonará mis
muchos pecados’ … No tardes en convertirte al Señor, no lo dejes de un día para otro,
porque la ira del Señor se enciende de repente y el día del castigo perecerás” (Eclo. 5, 24. 6-7 BJ).
Lo que debemos hacer es vivir bien la única vida que Dios nos dio al vivir sólo para
él, caminando sólo por un camino, no dos, y dejando los deleites del mundo que dividen
nuestro corazón. No debemos tardar en arrepentirnos y convertirnos completamente y
únicamente al Señor. Aprovechemos de su paciencia, no la abusemos.

TENED MUCHOS AMIGOS PERO POCOS CONSEJEROS
Viernes, 7ª semana del año
Eclo. 6, 5-17; Sal. 118; Marcos 10, 1-12
“Sean muchos los que te saluden, pero confidente, sólo uno entre mil” (Eclo. 6, 6 BJ).
Hoy vemos el bien de un verdadero amigo, y el cuidado que debemos tener de confiar
en muchos. “Si te echas un amigo, hazlo con tiento y no tengas prisa en confiarte a él”
(Eclo. 6,7 BJ). No todos pueden entendernos ni compartir nuestra fe e ideales. Si no
tenemos cuidado en quienes nos confiamos, muchos pensarán que somos locos. Sobre
todo si temes al Señor y tratas de seguir siempre su voluntad, muchos no te entenderán ni
aceptarán. Si tienes prisa en confiar en ellos, será a tu daño. Más bien “recurre siempre a
un hombre piadoso, de que sabes seguro que guarda los mandamientos, que comparte tus
anhelos” (Eclo. 37, 12 BJ). En él puedes confiar. Él te entenderá. Como tú, él también
quiere vivir sólo para Dios y arreglar su vida de acuerdo con este propósito. Él te puede
aconsejar.
“No te aconsejes … con un cobarde sobre la guerra … con un perezoso sobre
cualquier trabajo … con un siervo holgazán sobre una gran tarea” (Eclo. 37, 11 BJ).
Ellos te aconsejarán que te fatigarás en vano sirviendo sólo a Dios, que es mejor vivir la
dolce vita, una vida indolente, perezosa, e indulgente, que Dios es misericordioso y no
exige tanto de ti. Dirán que Dios es sólo amor y no tiene ira, que nunca te castigará, y
por eso debes disfrutar de la vida y vivir en los deleites del mundo. Te dirán que no hay
peligro en dividir tu corazón ni en olvidar a Dios. Pensarán que los que viven una vida
sacrificial por amor a Dios son descarriados y no saben cómo vivir. Por eso guárdate de
ellos, no confíes en ellos, ni te aconsejes de ellos.
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El mejor consejero es Dios. Debes siempre buscar su dirección en todo. “Por encima
de todo suplica al altísimo, para que dirija tus pasos en la verdad” (Eclo. 37, 15 BJ). No
hagas nada sin rezar primero para discernimiento a conocer la voluntad de Dios. Debes
rezar así: “Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin.
Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la
senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad” (Sal. 118, 33-35).
Habiendo hecho esto y habiéndote aconsejado con los que temen al Señor y guardan sus
mandamientos, no te dejes llevar por la multitud que no se ha dedicada a vivir sólo para
Dios. Más bien “mantente firme en el consejo de tu corazón, que nadie te será más fiel
que él. Pues el corazón del hombre puede a veces advertir más que siete centinelas
sentados en su torre de vigilancia” (Eclo. 37, 13-14 BJ). Debemos confiar en la dirección
de Dios en nuestro corazón y permanecer fieles a ella.
En pocas palabras, “Sean muchos los que te saluden, pero confidente, sólo uno entre
mil” (Eclo. 6, 6 BJ).

MUCHOS POSTREROS SERÁN PRIMEROS
Sábado, 7ª semana del año
Eclo. 17, 1-13; Sal. 102; Marcos 10, 13-16
“De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él”
(Marcos 10, 15).
Esta es una enseñanza importante de Jesús. Nos muestra cómo debemos vivir si
queremos entrar en el reino de Dios. Debemos ser como niños. ¿Y cómo es un niño? Es
puro, inocente, humilde, despreciable, insignificante, no tiene importancia alguna en el
mundo, y no tiene ninguna posición de poder, respeto, ni honra en el mundo. ¡Así, pues,
tenemos que ser para entrar en el reino de Dios! Pero ¿cómo puede ser? ¿Quién quiere
esto? ¿Quién puede soportar esto?
Pero es verdad, porque “Todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al
hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” (Marcos 8, 35-36). Pero ¿por qué
es así? Es así porque para seguir a Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos,
tomar nuestra cruz, y seguirle (Marcos 8, 34). Negarnos quiere decir vivir en adelante
para Dios y no más para nosotros mismos. Quiere decir amarlo con todo nuestro
corazón, mente, alma, espíritu, cuerpo, tiempo, y trabajo (Marcos 12, 30). Y el que hace
esto, se hace como un niño, despreciado por este mundo. El que vive así, no está
siguiendo los valores del mundo. Está muerto al mundo, y el mundo a él (Gal. 6, 14); ha
perdido su vida en este mundo, ha rechazado el estilo de vida del mundo, y vive ahora
fuera del mundo y de su cultura. Sigue otros valores ahora, valores alternativos. Es
como un extranjero y peregrino en la tierra, una persona de afuera que no cuenta por nada
en el mundo. Es el más pequeño en el mundo, pero el más grande para con Dios (Lucas
9, 48).
Alguien que se hace como un niño así a causa del reino de Dios ama el silencio y la
soledad para estar a solas con Dios en su corazón en oración, lectura, y trabajo silencioso
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y recogido. Vive una vida sencilla, porque no quiere dividir su corazón entre los placeres
y deleites del mundo, sino reservarlo puro, inocente, e indiviso, sólo para Dios, porque él
quiere vivir en adelante sólo para él, dejando todo los demás por él.
Así, pues, “el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido”
(Mat. 23, 12). Si queremos ser enaltecidos por Dios, tenemos que humillarnos en este
mundo al renunciar a los valores neopaganos de nuestra cultura y vivir en adelante por
otros valores. Tenemos que ser contraculturales e ir contra la corriente. Tenemos que
vivir por valores alternativos, despojándonos del hombre viejo, y vistiéndonos del
hombre nuevo en Jesucristo. Por eso “el que es más pequeño entre todos vosotros, ése es
el más grande” (Lucas 9, 48), y “si alguno quiere ser el primero, será el postrero de
todos” (Marcos 9, 35) Así, pues, “muchos primeros serán postreros, y postreros,
primeros” (Mat. 19, 30). Y “Cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor
en el reino de los cielos” (Mat. 18, 4). Así es la vida de perfección a la cual Dios nos
llama. “Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede
ser mi discípulo” (Lucas 14, 33).

LA VOCACIÓN RELIGIOSA, CÉLIBE, Y SACERDOTAL
8º domingo del año
Isa. 49, 14-15; Sal. 61; 1 Cor. 4, 1-5; Mat. 6, 24-34
“Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mat.
6, 24).
Esto es la gran verdad del evangelio, la llamada radical a una vida de perfección.
Hoy en día cuando en algunos países casi no hay vocaciones religiosas, célibes, y
sacerdotales, este es precisamente el mensaje que necesitamos oír en la Iglesia. Nuestra
cultura moderna y secularizada ha olvidado el heroísmo. Es una cultura de codicia y
placer, no de heroísmo. Por eso hoy no hay otro mensaje más importante que esta
llamada a la perfección. Jesús nos llama a ser radicales en nuestra respuesta a su llamada
de seguirle. Él quiere que le sigamos sólo a él, y que dejemos todo lo demás.
Todos son llamados así a amar a Dios con todo su corazón (Marcos 12, 30) y servir
sólo a él (Mat. 6, 24), pero lo que se olvida hoy es una respuesta más literal y radical aún,
en que no reservamos nada para nosotros mismos, sino sirvamos únicamente a Dios. Esta
es la llamada o vocación religiosa, célibe, y sacerdotal. Esta es precisamente la llamada
que no se oye hoy y que necesita ser repetida y subrayada en la predica de la Iglesia. En
cada edad hay problemas, y la predicación del evangelio debe ser enfocada en los
problemas particulares a su edad, para corregirlos. En nuestra edad, pues, tenemos que
predicar el heroísmo como la respuesta que Dios está buscando de nosotros. Tenemos
que predicar la vida de perfección, y el evangelio de hoy nos da una buena oportunidad
para hacerlo.
¿Cómo podemos servir sólo a un señor? ¿Cómo podemos dejar de servir a las
riquezas y placeres del mundo? Tenemos que hacer una decisión y dejar de dividir
nuestro camino. Si tratamos de andar por dos caminos al mismo tiempo, no haremos
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ningún progreso, ni agradaremos a Dios. Tenemos que dejar un camino, y escoger
definitivamente el otro, y permanecer fiel a este hasta el fin. Tenemos que renunciar a un
estilo secularizado de vida y no imitar sin discernimiento la cultura y las costumbres
alrededor de nosotros.
De hecho, esta llamada a la perfección es algo que aplica a todo creyente, pero
especialmente a los que se sienten llamados a responder de una manera literal y de veras
dejarlo todo, incluso a la familia y el mismo matrimonio, para tener un corazón
radicalmente indiviso en su amor por y servicio de Dios. Estos últimos son llamados a
una vida célibe, religiosa, y sacerdotal. Cristo es su único señor y su único esposo.
Tienen una relación nupcial con él, que es exclusiva, excluyendo incluso el matrimonio y
la familia de origen y de procreación. Ellos renuncian a la vida de jefe de familia y viven
solos o en comunidad con otros solitarios como ellos mismos una vida radicalmente
dedicada a Dios.
Esta vida que renuncia más es más recompensada espiritualmente. Los que dejan
todo para Dios, reciben todo de Dios. Reciben la recompensa céntupla que Jesús
prometió a los que dejan a su familia para vivir sólo para él (Mat. 19, 29). Dios es su
recompensa, y él puede morar en ellos sin tener que competir con nadie ni con nada para
toda su atención, interés, y amor. En él es su vida. En una vida así, no estamos
enamorados de ningún ser humano sino sólo de Cristo, y reservamos y guardamos
cuidadosamente nuestro corazón de una manera literal y radical sólo para él, y él nos
recompensa cien veces más. Mientras renunciamos más por él, recibimos más de él.
Nuestra respuesta a la llamada de Jesús a una vida de perfección debe ser modelada
en la respuesta de los primeros discípulos a su llamada: “Y cuando trajeron a tierra las
barcas, dejándolo todo, le siguieron” (Lucas 5, 11). Y cuando llamó a Leví, “dejándolo
todo, se levantó y le siguió” (Lucas 5, 28). Cuando llamó a los hijos de Zebedeo,
“dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron” (Marcos 1, 20).
La llamada radical de Jesús requiere que dejemos a nuestra familia. “Grandes
multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: Si alguno viene a mí, y no aborrece a su
padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida,
no puede ser mi discípulo” (Lucas 14, 25-26). Jesús está hablando aquí sobre la renuncia
a todo, aun a las personas más importantes, la misma familia. Él nos llama aun a esto,
para vivir sólo para él, porque es imposible vivir para él de esta manera radical y literal
mientras vivimos en una familia —o la de origen o la de procreación—. Para seguirle de
esta manera nueva, tenemos que renunciar a la vez a la familia y al matrimonio, y vivir o
solos, o en una comunidad con otros que han hecho la misma renuncia radical, y que
pueden apoyarnos en nuestra dedicación a vivir sólo para Dios.
Así es la llamada a la perfección. “Ninguno que poniendo su mano en el arado mira
hacia atrás, es apto para el reino de Dios” (Lucas 9, 62). Deja a tu familia si quieres
seguir esta llamada de una manera radical y literal. “Deja que los muertos entierren a sus
muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios” (Lucas 9, 60). Así es una vocación
religiosa, célibe, y sacerdotal. Es una llamada al heroísmo espiritual, una llamada a tener
sólo a un señor de la manera más literal que se pueda. Es una manera de perder
radicalmente tu vida en este mundo por el amor a Dios, para encontrarla de nuevo en él
(Marcos 8, 35). “El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo,
para vida eterna la guardará” (Juan 12, 25). “Cualquiera que haya dejado casas, o
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hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre,
recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna” (Mat. 19, 29).
Los que responden positivamente a esta llamada a la perfección, a una vocación
religiosa y célibe, sacerdotal y apostólica, pueden rezar el salmo responsorial de hoy de
una manera especial y literal desde la profundidad de su corazón: “En Dios solamente
está acallada mi alma; de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación;
es mi refugio, no resbalaré mucho … Alma mía, en Dios solamente reposa (Sal. 61, 1-2.
5).
Este es el camino más difícil y menos escogido, pero dirige a la recompensa céntupla
(Mat. 19, 29) —una vida con Dios—. Así, pues, “entrad por la puerta estrecha; porque
ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que
entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan” (Mat. 7, 13-14). Una vocación religiosa, célibe, y sacerdotal
es la manera más literal y radical para andar en este camino estrecho y angosto que lleva
a la vida. Pocos la escogen, pero los que sí, la escogen, reciben la recompensa céntupla
(Mat. 19, 29).

LA LLAMADA UNIVERSAL A LA PERFECCIÓN
Lunes, 8ª semana del año
Eclo. 17, 20-28; Sal. 31; Marcos 10, 17-27
“Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme” (Marcos 10, 21).
Esto es la llamada del joven rico. En la versión de san Mateo, vemos que esta
invitación a renunciar a las posesiones es una invitación dirigida a los que quieren ser
perfectos: “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes” (Mat. 19, 21). Por eso si
queremos vivir una vida de perfección, esto es lo que tenemos que hacer —dejarlo todo
por Jesús—. ¿Pero quiénes están invitados a la vida de perfección? Todo creyente está
invitado a ser perfecto, porque hablando a todos Jesús dijo: “Sed, pues, vosotros
perfectos, como vuestro padre que está en los cielos es perfecto” (Mat. 5, 48). Es claro
que esta llamada a la perfección por medio de la renuncia está dirigida a todos, porque
hablando a todos, Jesús dijo: “Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo
que posee, no puede ser mi discípulo” (Lucas 12, 33).
Es muy importante que veamos que esta es una llamada universal a la perfección. Si
no entendemos su universalidad, concluiríamos falsamente que sólo aplica a los pocos
que son monjes, religiosos, célibes, y sacerdotes, pero que todos los demás son llamados
a una vida de indulgencia y placeres mundanos. Aunque muchos hoy piensan así, es un
gran error. La llamada a la perfección, que es el camino estrecho y angosto que lleva a la
vida, es para todo creyente, aunque sólo pocos lo hallan y escogen (Mat. 7, 13-14). Por
eso Jesús nos dice que debemos escogerlo, porque el camino ancho y espacioso lleva a la
perdición. Y no es verdad que sólo los monjes, célibes, religiosos, y sacerdotes serán
salvos, y todos los demás irán al infierno. Todos son llamados a la salvación y a la
perfección y deben escoger el camino estrecho y angosto de la vida. Todos deben
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practicar la renuncia y vivir en la pobreza evangélica. Es algo para los casados y amos de
casa tanto como para los monjes, célibes, y sacerdotes.
No todos serán célibes, y no todos renunciarán a sus bienes de la misma manera.
Pero sí, todos deben vivir una vida sencilla, despojada, y desprendida de los placeres del
mundo, de la extravagancia y lujo en la comida, y tratar de hallar su felicidad sólo en
Dios —aun los casados, aunque no pueden hacerlo tan literal y radicalmente que los
célibes que renuncian incluso al amor por una esposa humana—. Pero sí, todos son
llamados a una vida de oración y ayuno, de sencillez y simplicidad en todos los detalles
de la vida. Los que no viven una vida de renuncia, sino de indulgencia, una vida
mundana —la dolce vita— no están en el camino de la salvación y de la vida, sino en el
que lleva a la perdición (Mat. 7, 13-14). Si uno quiere el reino de Dios, sabe lo que tiene
que hacer —no importa si es jefe de familia o célibe— debe vender todo lo que tiene para
obtener el tesoro escondido y la perla preciosa (Mat. 13, 44-46). Uno no puede
disculparse, diciendo, “Oh yo soy casado, esto no aplica a mí, aplica sólo a los sacerdotes
y religiosos.” La verdad es que aplica a todo creyente, pero no de la misma manera. Por
eso es un error si los casados se disculpan, pensando que estos textos no aplican a ellos.
La llamada a la perfección por medio de la renuncia es para todos.

SALVADOS POR LA FE EN JESUCRISTO
Jueves, 8ª semana del año
Eclo. 42, 15-26; Sal. 32; Marcos 10, 46-52
“Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que
recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista,
y seguía a Jesús en el camino” (Marcos 10, 51-52).
Esto fue la cura del mendigo ciego Bartimeo en Jericó. Bartimeo creyó que Jesús era
el Mesías, y le llamó por su título mesiánico, “Hijo de David” (Marcos 10, 47. 48). Al
curarlo, Jesús le dijo: “Vete, tu fe te ha salvado” (Marcos 10, 52). En griego, esta es la
misma palabra usada para la salvación que Jesús vino al mundo para darnos. Jesús salvó
a los ciegos al restaurarles la vista, y nos salva a nosotros de nuestros pecados. El
carcelero en Filipos dijo a Pablo y Silas: “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos
dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa” (Hch. 16, 30-31). La fe
en Jesucristo salva. Salvó a Bartimeo de su ceguera, y nos salva a nosotros de nuestros
pecados. “Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación” (Rom. 10, 9-10).
Somos como Bartimeo. Necesitamos ser salvos, y seremos salvos por nuestra fe en el
Mesías, el Hijo de David, Jesucristo. Él nos salva de nuestros pecados y nos sana de
nuestro sentido de culpabilidad que lisia nuestro espíritu y nos deprime, o por lo menos
que entenebrece nuestra vista. En la muerte sacrificial de Jesús, en su sacrificio de sí
mismo en la cruz, es la salvación de nuestros pecados y de la culpabilidad. Esta
salvación, que está aplicada a nosotros por medio de nuestra fe en él, cura nuestra
ceguera, y limpia y abre nuestros ojos enturbiados, para que veamos claramente y con
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una conciencia, corazón, y mente feliz y limpia. Su salvación nos habilita para vivir en
paz y gozo en cualquier problema o enfermedad. Nos da júbilo de espíritu que
transforma cualquier situación en una fuente de alegría —aun una estancia en el
hospital—. Esta es la salvación que podemos esperar en Jesucristo, el Hijo de David. Él
abre nuestros ojos para ver la luz del sol y la luz de Cristo resplandeciendo en nuestro
corazón en cualquier situación. Es así, porque la fe en Cristo nos hace nuevas criaturas (2
Cor. 5, 17) y hombres nuevos (Ef. 4, 22-24).
Podemos pecar aun por pensar, y Dios ve todos nuestros pensamientos. “No se le
escapa ningún pensamiento, ni una palabra se le oculta” (Eclo. 42, 20). Aun
pensamientos pueden dañar nuestra relación con Dios. Pero por nuestra fe en Jesucristo,
Dios nos salva del daño de estos pensamientos, restaurando la limpieza de nuestro
espíritu. Él resplandece en nuestros corazones cuando confesamos nuestros malos
pensamientos, invocando los méritos de su muerte en la cruz. Él murió sintiéndose
abandonado por su Padre para nosotros, sufriendo él mismo nuestra alienación de Dios,
que experimentamos cuando pecamos. Al llevar en sí mismo este sufrimiento, él nos
libró de él, sufriéndolo él mismo en vez de nosotros y por nosotros. Él sufrió nuestro
castigo por nuestros pecados para salvarnos de ellos, y resucitó para iluminarnos. En él
es nuestra luz, gozo, y nueva vida. En él es nuestra salvación. Si tan sólo le invocamos
con fe, seremos salvos.

GUARDAD EL CUERPO, QUE ES EL TEMPLO DE DIOS
Viernes, 8ª semana del año
Eclo. 44, 1. 9-13; Sal. 149; Marcos 11, 11-26
“Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los
que vendían y compraban en el templo; y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de
los que vendían palomas” (Marcos 11, 15).
Jesucristo tuvo gran celo para el templo, la casa de Dios. Cuando limpió el templo,
“se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume” (Juan 2,
17). Los judíos no respetaban el templo suficientemente. Por eso Jesús dijo: “¿No está
escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la
habéis hecho cueva de ladrones” (Marcos 11, 17).
Los que creen en Jesucristo, lo aman, y guardan su palabra vienen a ser el templo de
Dios. Él dijo: “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a
él, y haremos morada con él” (Juan 14, 23). Somos su templo porque él vive en nosotros.
Este es el gran misterio que san Pablo dio a conocer entre los gentiles: “que es Cristo en
vosotros” (Col. 1, 27). Cristo, que vive en nuestros corazones, nos hace santos, su
templo. Por eso podemos decir con san Pablo: “Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí”
(Gal. 2, 20). Por lo tanto debemos guardar la santidad de nuestro cuerpo, que es el
templo de Dios. No debemos manchar el templo de nuestro cuerpo, sino guardarlo en
santidad. No sólo nuestro espíritu sino también nuestro cuerpo es el templo de Dios y del
Espíritu Santo, y no debe ser manchado ni profanado.
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“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si
alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el
cual sois vosotros, santo es” (1 Cor. 3, 16-17).
No sólo debemos guardar que nuestro corazón no se divida, sino también que nuestro
cuerpo no sea manchado, guardándolo en toda pureza, lejos de todo lo que pudiera
profanarlo. No debemos vivir por los placeres de la carne, porque esto profana el cuerpo,
que es santo. “El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el
cuerpo … ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? … Glorificad, pues, a Dios en
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (1 Cor. 6, 13. 19-20).
No es que sólo tenemos que guardar nuestro espíritu, y que nuestro cuerpo no
importa. Nuestro cuerpo también es santo y es muy importante para una vida en el
Espíritu, porque es el templo de Dios. Por eso el no vivir según la carne sino según el
Espíritu es importante también para el cuerpo. Debemos guardarlo y no abandonarlo a
los placeres del mundo y de la carne. Más bien debemos vivir santamente en toda
castidad y pureza, en sencillez y simplicidad, comiendo sencillamente, vistiéndonos
apropiada y modestamente, viviendo una vida buena en el Señor, honrando a Dios en
nuestro cuerpo.

EL CAMINO DE JUAN Y EL DE JESÚS
sábado, 8ª semana del año
Eclo. 51, 17-27; Sal. 18; Marcos 11, 27-33
“El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres?” (Marcos 11, 30).
Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar el pueblo para su Mesías. Su
autoridad vino de Dios, como la de Jesús. Pero los príncipes sacerdotes, los escribas, y
los ancianos no aceptaban ni a Jesús ni a Juan como hombres enviados por Dios, mientras
que el pueblo sí, aceptó a los dos como profetas verdaderos. Aquí Jesús expone delante
del pueblo la carencia de fe de sus líderes religiosos. Estos líderes se avergonzaron de
admitir delante del pueblo que no aceptaban a Juan; por eso no respondieron a la
pregunta de Jesús acerca de la fuente de la autoridad de Juan. Así se desprestigiaron
frente al pueblo. Los verdaderos creyentes honraban a ambos, a Jesús y a Juan. Juan
preparó el camino del Señor al predicar en el desierto un bautismo de arrepentimiento, y
Jesús trajo el reino de Dios al mundo y salvó a los hombres por su muerte vicaria en la
cruz.
Hay personas hoy, como aquellos líderes religiosos, que no aceptan ni a Juan y su
camino de arrepentimiento y austeridad, ni a Jesús y su camino de salvación al acudir a
los méritos de su muerte sacrificial en la cruz. No quieren arrepentirse y vivir
ascéticamente, renunciando a los placeres del mundo, ni creen que Jesús llevó sus
pecados en la cruz y sufrió el castigo justo por ellos para librarnos de este castigo y
darnos la paz de Dios en nuestro corazón (Gal. 3, 13; 2 Cor. 5, 21; Isa. 53, 5). No creen
ni en la ascética de Juan ni en la redención de Jesús, aunque se llaman cristianos. Sería
bien exponer públicamente su carencia de fe, para despertarlos, para que vean cuan lejos
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están del plan de Dios para la salvación del mundo. Aunque los principales sacerdotes
fueron los líderes religiosos, carecían de la fe salvadora. Rechazaron la salvación que
Dios había enviado al mundo en Juan y Jesús. Y vemos que nuestra situación es
semejante a la suya.
La verdadera fe y la verdadera manera cristiana de vivir necesitan ser renovadas hoy,
para que no seamos como aquellos líderes religiosos que eran guías ciegos. Un líder
religioso hoy que rechaza a la vez el camino de la penitencia de Juan y el de la salvación
de Jesús es un guía ciego, un ciego tratando de guiar a otros ciegos. “Son ciegos guías de
ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo” (Mat. 15, 14).
La verdadera fe acepta y sigue estos dos caminos, el de Juan y el de Jesús,
renunciando a los placeres del mundo con Juan para vivir sólo para Dios con todo el
corazón, y acudiendo a los méritos de la muerte vicaria de Jesús en la cruz, que sufrió
nuestro castigo por nosotros para librarnos del castigo justo de Dios y de la culpabilidad
por nuestros pecados. Esta es la salvación que Dios nos envió. ¿La aceptaremos, o la
rechazaremos como aquellos líderes religiosos? El aceptar o rechazar la salvación de
Dios depende de nosotros.

CÓMO CRISTO NOS SALVA
9º domingo del año
Deut. 11, 18. 26-28. 32; Sal. 30; Rom. 3, 21-25. 28; Mat. 7, 21-27
“But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the
law and the prophets bear witness to it” (Rom. 3:21).
Today’s readings are about the salvation of God which is in Jesus Christ. St. Paul
tells us today that we are saved by the blood of Christ poured out in sacrifice on the cross.
This salvation brings us forgiveness of sins when we believe in Christ. Therefore
salvation and the forgiveness of sins come to us through our faith, not through our works
according to the law. God makes us just—justifies us—through the blood of Christ; and
if it is God who does this, it is more than just a declaration that we are righteous. It is a
reality. God actually makes us righteous, and even holy, through the blood of Christ
poured out on the cross in propitiation and expiation for our sins. “We have been
sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all … For by a single
offering he has perfected for all time those who are sanctified” (Heb. 10:10, 14).
We cannot justify and sanctify ourselves. Only God can do that. We do not do it by
our good works according to the law. This justification and sanctification come only
from God through the redemptive action of Jesus Christ on the cross, through the blood
of Christ, when we believe in him and invoke the merits of his vicarious death.
Our good works are important after we are justified by faith, for the death of Christ
makes us a new creature (2 Cor. 5:17), a new man (Eph. 4:22-24), and as new men we
live in a new way. Our good life after being justified shows that we now really are saved,
righteous, and holy, and that a real change has been worked in us by Christ. Furthermore,
through our good life and our observance of the commandments of God, we grow more
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each day in holiness. Through our obedience to the will of God, we become ever holier
and more resplendent in God’s sight.
If we do not obey God’s will, we will be like a man who built his house on sand.
When the rains came, it collapsed. But if we obey God and do not follow false gods, we
will be like the man who built his house upon rock. When the rains came, his house
stood firm.
Today St. Paul tells us, “Now the righteousness of God has been manifested apart
from law” (Rom. 3:21). His righteousness is his salvation. “My righteousness is near;
my salvation is gone forth,” says the Lord (Isa. 51:5 KJV). Formerly there was only the
law to guide us as to how we were to live. But now we have something new. God makes
righteousness available to us in his only Son Jesus Christ, in his death on the cross, where
he poured out his blood in sacrifice and loving self-gift to his Father on our behalf, and
by doing this he infinitely pleased the Father in our favor, thus winning for us the
forgiveness of our sins if only we believe in Christ. Christ took our place and by pouring
out his blood paid the price of our redemption. His death was in payment for our sins.
He suffered our punishment instead of us and in place of us as our representative or
substitute. His death was vicarious, that is, it was on our behalf, so that we would not
have to suffer eternal death for our sins. God will not punish our sins twice, once in his
Son, and then a second time in us. He did this once for all in the sacrifice of his Son on
the cross, which forgave, freed, and saved us.
We are “justified by his grace as a gift, through the redemption which is in Christ
Jesus” (Rom. 3:24). Jesus Christ was the one “whom God set forth as a propitiation by
his blood, through faith, to demonstrate His righteousness, because in His forbearance
God had passed over the sins that were previously committed” (Rom. 3:25 NKJV). God
could have appeared unjust in the Old Testament because in his patience he passed over
sins without justly punishing them. But he did this because he knew that he was going to
justly punish them in the death of his Son on the cross. So the death of Christ finally
showed that God was just after all, since Christ’s death was a true propitiation and
expiation for all sins, both past and future. God passed over past sins in his patience “to
prove at the present time that he himself is righteous and that he justifies him who has
faith in Jesus” (Rom. 3:26). In other words, God put forth Christ “to be a propitiation
through faith in his blood” (Rom. 3:25 KJV) to show that he is not unjust but just, for in
the death of Christ those former sins which were passed over in his patience are now
definitively propitiated and expiated. Therefore God is not unjust but just—a just
satisfaction and reparation have been made for all sin. The just penalty and punishment
for sin has been paid and suffered. Our just sentence for our sins has been justly served
in his death. God at one and the same time and in one and the same act shows himself to
“be just, and the justifier of him which believeth in Jesus” (Rom. 3:26 KJV). In the death
of Jesus, God makes us righteous and shows himself to be just.
All this took place through the blood of Christ. Christ is the one “in whom we have
redemption through His blood, the forgiveness of sins” (Col. 1:14 NKJV). “He Himself
is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the whole world” (1 John
2:2 NKJV). “Since, therefore, we are now justified by his blood, much more shall we be
saved by him from the wrath of God” (Rom. 5:9). “Now in Christ Jesus you who once
were far off have been brought near in the blood of Christ” (Eph. 2:13). God was in
Christ “making peace by the blood of his cross” (Col. 1:20). “How much more shall the
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blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God,
purify your conscience from dead works to serve the living God” (Heb. 9:14). Christ
“loves us and has freed us from our sins by his blood” (Rev. 1:5). “The blood of Jesus
his Son cleanses us from all sin” (1 John 1:7).

LA VALENTÍA O LA COBARDÍA
Lunes, 9ª semana del año
Tob. 1, 3; 2, 1-8; Sal. 111; Marcos 12, 1-12
“Siendo joven todavía y estando en mi país, en la tierra de Israel, toda la tribu de mi
padre Neftalí se apartó de la casa de David y de Jerusalén” (Tob. 1, 4).
Vemos hoy la fidelidad de Tobit a la ley y a la voluntad de Dios cuando toda su tribu
se apartó de la ley de Dios de que sólo en el lugar escogido por Dios deben ofrecer
sacrificios (Deut. 12, 1-27). Él dice: “Todos mis hermanos y la casa de mi padre Neftalí
ofrecían sacrificios al becerro que Jeroboán, rey de Israel, había hecho en Dan” (Tob. 1,
5). En vez de correr con esta corriente equivocada e imitar a sus hermanos en su
apostasía, Tobit rehusó seguir su mal ejemplo, y muchas veces era el único en hacer la
voluntad de Dios. “Muchas veces era yo el único que iba a Jerusalén, con ocasión de las
fiestas, como está prescrito para todo Israel por decreto perpetuo” (Tob. 1, 6). Sólo él
tuvo la valentía de hacer lo que Dios quiso, a pesar de la presión social de hacer como los
demás.
Esto es importante para nosotros también. Si queremos ser santos, tendremos que
hacer como Tobit en toda nuestra manera de vivir, y tener la valentía de ser diferentes, y
no simplemente imitar a los demás. Como vemos aquí, es raro encontrar a alguien que
tiene esta valentía de hacer lo correcto cuando todos los demás hacen otra cosa. Es rara
la persona que tiene la valentía de ser diferente cuando es necesario para hacer la
voluntad de Dios. Muchos tienen un ideal falso de comunidad, que dice: haz como los
demás hacen, haz lo que ves, imita a los demás, sigue la muchedumbre, deja de discernir
el bien y el mal, sólo sigue al líder. Pero comunidad en hacer mal, o en desobedecer la
voluntad de Dios, o en ser mediocre no es una cosa buena. No es el ideal verdadero de
comunidad. Comunidad buena es hacer juntos el bien, o hacer juntos la voluntad de
Dios. Pero el ideal falso de comunidad es sólo imitar al mundo y venir a ser mundano,
imitando sin discernimiento un estilo secularizado de vida. ¿Y tú, a quién pareces, a
Tobit, o a su tribu que vivía en apostasía?
Después de ser deportados a Nínive, Tobit dice: “Todos mis hermanos y los de mi
linaje comían los manjares de los paganos, mas yo me guardé bien de comerlos. Como
me acordaba de Dios con toda mi alma” (Tob. 1, 10-12). Vemos aquí, pues, el carácter
general de Tobit, que era un hombre raro que amaba a Dios con todo su corazón y
siempre trataba de hacer su voluntad y observar su ley, aun si él era el único en hacerla.
Son pocos los que son como él hoy. Pocos tienen la valentía de estar de pie solo,
mientras que todos los demás sólo siguen la muchedumbre ciegamente y sin
discernimiento. Pero si quieres ser un santo, esto es lo que tienes que hacer. Sólo Tobit
permaneció fiel a las leyes dietéticas de los judíos en la tierra de su exilio.
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¿Cuál pauta sigues tú, la de Tobit, o la de la muchedumbre? ¿Permaneces fiel a la
voluntad de Dios, o imitas al mundo? ¿Das al mundo un testimonio de la verdad, o
sigues el testimonio secularizado del mundo? ¿Eres una luz para los demás, o sigues las
luces falsas del mundo? ¿Eres como Tobit, o como su tribu Neftalí?

NO NOS GUIEMOS POR MUNDANOS CRITERIOS
Jueves después de ceniza
Deut. 30, 15-20; Sal. 1; Lucas 9, 22-25
“Todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de
mí, éste la salvará” (Lucas 9, 24).
Durante Cuaresma tratamos de ver las cosas como de veras son; es decir, tratamos de
verlas desde la perspectiva de Dios, ayudados por su revelación. Entonces podemos
ajustar nuestra vida para que siga más exactamente la voluntad y el plan de Dios. Es muy
fácil ser decepcionados por apariencias y empezar a juzgar y decidir erróneamente,
basados en lo que vemos alrededor de nosotros. ¿Entonces cuántas veces cuando leemos
las escrituras, vemos que el punto de vista de Dios es exactamente lo opuesto a lo que
vemos en el mundo? La escritura de hoy es un buen ejemplo. ¿Quién no quiere salvar su
vida? ¿Quién no quiere ser feliz y tener éxito en su vida? Entonces Jesús nos dice que si
seguimos este camino, perderemos nuestra vida para con Dios. Y también ¿quién quiere
perder su vida? Nadie quiere perder su vida. Entonces Jesús nos dice que sólo podemos
salvar nuestra vida al perderla por causa de él. Así, pues, vemos que si queremos seguir a
Jesús, tenemos que hacer una ruptura con el mundo y sus criterios.
Si queremos tener éxito, vivir bien, salvar nuestra vida, y evitar perderla, tenemos que
hacer exactamente lo opuesto a lo que el mundo cree que es bien. En vez de tratar de
llenar nuestra vida de placeres —comida suculenta, delicadezas, entretenimientos,
películas, viajes de placer, fiestas, etc.— debemos más bien vivir una vida sacrificial en
este mundo, ofreciéndonos a Dios como un sacrificio de amor, derramando nuestra vida
por los demás en actos de servicio y caridad fraternal. Debemos sacrificar los placeres
mundanos para dedicarnos completamente a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma,
tiempo, trabajo, y fuerzas (Marcos 12, 30). Debemos vivir según los dos grandes
mandamientos de Jesús tan radical y literalmente como se pueda. Debemos tratar de
hallar nuestra alegría sólo en Dios, renunciando a todo otro placer innecesario al vivir una
vida de oración y ayuno en el desierto lejos del mundo en su mundanalidad. Sólo así
podemos amar a Dios con todo nuestro corazón de una manera literal y radical, que es el
camino de la perfección (Mat. 19, 21), y todos son llamados a la perfección. “Sed, pues,
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (Mat. 5, 48).
Pero vivir así, a los ojos del mundo, es perder nuestra vida en este mundo. Por eso
Jesús nos enseña que si queremos salvar nuestra vida para con él, tenemos que perder
nuestra vida en este mundo por causa de él. Sólo al perder nuestra vida a los ojos del
mundo, sacrificando sus placeres para tener sólo a Dios como nuestra alegría, sólo así
salvaremos nuestra vida para con él. Si dividimos nuestro corazón con los placeres
innecesarios del mundo, seremos disipados y no amaremos sólo a Dios, no estaremos
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enamorados sólo de Dios, no amaremos a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma, y
vida como es debido.
No todos pueden vivir así del mismo grado, pero todos son llamados a una vida de
perfección (Mat. 5, 48). Este es el camino para todos, aunque algunos serán más
avanzados en este camino que otros. Por lo menos, estemos en el camino. Evitemos
perder nuestra vida al perderla por causa de Cristo, aborreciendo nuestra vida en este
mundo para salvarla con Dios (Juan 12, 25).

EL VERDADERO AYUNO
Viernes después de ceniza
Isa. 58, 1-9; Sal. 50; Mat. 9, 14-15
“Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo
está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces
ayunarán” (Mat. 9, 15).
Nuestros son los días cuando el esposo ha sido quitado de nosotros, y Cuaresma es el
tiempo por antonomasia de ayuno. Si no hemos ayunado todo el año, por lo menos
debemos ayunar durante Cuaresma. Hay maneras diferentes de ayunar. Una es
simplemente no comer por un día. Obviamente uno no puede ayunar así todo el tiempo,
sino sólo de vez en cuando. Pero hay otras maneras de ayunar o vivir ascéticamente y en
gran simplicidad y pobreza evangélica, que es todo un camino de vida, que se puede
practicar todos los días del año. Para ayunar así, uno se priva de delicadezas innecesarias
—pasteles, helado, dulces, postres suntuosos, etc.— y come en general muy
sencillamente, sin adorno, por el amor a Dios, para vivir sólo para él en todo aspecto de
su vida, no dividiendo el amor de su corazón entre los deleites innecesarios del mundo.
Según esta manera de ayunar, siempre evitaremos la carne, los condimentos, y la fritura,
como deben hacer los monjes. También uno puede comer sólo una vez al día a mediodía
para estar ligero cuando se levanta en la madrugada para la oración y la contemplación,
porque una cena no es siempre bien dirigida a este tiempo, y el desayuno deja a uno caer
espiritualmente en el tiempo más propicio para la oración y el trabajo silencioso y
recogido. Por eso el comer sólo una vez al día es común en la tradición monástica. El
comer sencillamente así y sólo una vez al día es un modo poderoso de ayunar que
podemos practicar todos los días del año. Los que quieren seguir radicalmente la llamada
de Jesús a una vida de perfección harán caso a esto.
Nuestra vida debe ser unificada, toda de un pedazo, sólo una cosa, no contradiciendo
a sí mismo. Este es el mensaje de Isaías hoy. No debemos ayunar y al mismo tiempo
buscar otros placeres mundanos innecesarios, u oprimir o maltratar a otras personas. Este
tipo de ayuno no nos ayudará. “He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro
propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y
debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente; no ayunéis como hoy, para que
vuestra voz sea oída en lo alto” (Isa. 58, 3-4). Más bien debemos vivir dedicados
completamente a Dios y derramar nuestra vida en servicio y caridad fraterna para nuestro
prójimo. Entonces nuestro ayuno será aceptado, y seremos bendecidos.
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Tampoco debemos ayunar para ser vistos y alabados por los hombres. Esto es un
motivo falso, y Dios no aceptará este tipo de ayuno. Por eso no debemos inclinar la
cabeza como junco ni hacer cama de cilicio y de ceniza (Isa. 58, 5), sino debemos ungir
la cabeza y lavar nuestro rostro para no mostrar a los hombres que ayunamos (Mat. 6,
17). Si ayunas correctamente, dedicándote completamente a Dios, entonces “nacerá tu
luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la
gloria del Señor será tu retaguardia” (Isa. 58, 8).

LA RENUNCIA A LOS BIENES
Sábado después de ceniza
Isa. 58, 9-14; Sal. 85; Lucas 5, 27-32
“Salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le
dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió” (Lucas 5, 27-28).
La respuesta de Leví a la llamada de Jesús a una vida de perfección es un modelo
para todos nosotros. Cuando oyó la palabra de Jesús: “Sígueme … dejándolo todo, se
levantó y le siguió”. Así debemos seguir a Jesús con todo nuestro corazón. Aunque
pocos lo hacen, aun así esto es el ideal y el modo más literal y radical de seguir a
Jesucristo el Salvador del mundo. Cuanto más retenemos, tanto menos recibiremos de él.
Cuanto más rehusamos dejarlo todo por él, tanto menos seremos bendecidos por él. Él
promete cien veces más al que deja todo por el, al que deja a su familia y una vida
personal aparte de él. Pero si retenemos nuestras posesiones para nuestro placer y
entretenimiento, nos herimos a nosotros mismos espiritualmente y privamos a los
necesitados que pudieran haber sido ayudados por nuestro dinero, recursos, y ayuda. El
que retiene su vida personal con sus placeres, deleites, y entretenimientos propios, es
todavía un infante espiritualmente, y está dividido. No ha respondido como Leví, y no
recibirá la recompensa céntupla de los que dejan “casa, o padres, o hermanos, o mujer, o
hijos, por el reino de Dios” (Lucas 18, 29). Pero el que imita el ejemplo de Leví,
“recibirá mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna” (Lucas 18, 30).
El interés de Jesús era ir a llamar a los pecadores al arrepentimiento. “Los que están
sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento” (Lucas 5, 31-32). Esto debe ser nuestro interés y
preocupación también, porque Jesús nos ha llamado a nosotros también para ser sus
apóstoles para continuar su ministerio. Debemos usar nuestros talentos, dinero, y otros
recursos para esta preocupación, renunciando a todo lo demás, a una vida personal, a una
voluntad propia centrada en nuestro propio placer. Como Leví, debemos dejarlo todo por
él, por su ministerio, por nuestro apostolado en el mundo, para el bien espiritual o físico
de nuestro prójimo por el amor a Dios.
“El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué comer, haga lo
mismo” (Lucas 3, 11). “A cualquiera que te pide, dale” (Lucas 6, 30). “Dad limosna de
lo que tenéis, y entonces todo os será limpio” (Lucas 11, 41). “Cuando hagas banquete,
llama a los pobres, los mancos, los cojos, y los ciegos; y serás bienaventurado; porque
ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los

88

justos” (Lucas 14, 13-14). “Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que
cuando éstos faltan, os reciban en las moradas eternas” (Lucas 16, 9). “Así, pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo”
(Lucas 14, 33). Renunciar a nuestros bienes quiere decir usarlos para nuestro apostolado,
y privarnos de los placeres innecesarios del mundo para amar a Dios con un corazón
indiviso.

CUARESMA, UN TIEMPO DE PENITENCIA Y SALVACIÓN
1 domingo de Cuaresma
Gén. 2, 7-9; 3, 1-7; Sal. 50; Rom. 5, 12-19; Mat. 4, 1-11
“Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la
misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida”
(Rom. 5, 18).
Hoy es el primer domingo de Cuaresma, nuestro retiro anual, cuando vamos con
Jesús al desierto para vivir con él una vida de oración y ayuno. Todo cristiano debe vivir
todo el tiempo una vida de oración y ayuno, pero para los que no han hecho esto como es
debido, por lo menos durante los cuarenta días de Cuaresma deben hacerlo, inspirados
por los cuarenta días que Jesús oraba y ayunaba en el desierto. Moisés (Éxodo 34, 28) y
Elías (1 Reyes 19, 8) ayunaron cuarenta días en el desierto de Sinaí. Moisés lo hizo
como preparación para recibir la ley, y Elías para ser confirmado en su vocación como
profeta. Nosotros ayunamos para purificarnos de otras cosas y de tentaciones, para vivir
sólo para Dios. Por eso dejamos de comer cosas innecesarias que son sólo para placer y
no para nutrición —tortas, helado, postres suculentos, pasteles, etc.— y comemos mucho
más sencillamente, sin adorno, para enfocarnos sólo en Dios con todo nuestro corazón,
sin dividirlo con los deleites de la mesa.
Esto nos ayuda a orar mejor, porque nos orienta correctamente como personas
enfocadas sólo en Dios. Uno va al desierto no sólo para ayunar de comida y de otros
placeres y entretenimientos, sino también para orar. Oramos con palabras, usando el
oficio divino, que es en gran parte la recitación de salmos con lecturas de otras escrituras
y de los escritos de los Padres de la Iglesia y de las vidas y los escritos de los santos.
Pero muy importante también es la oración contemplativa, en que nos sentamos
cómodamente con los ojos cerrados, repitiendo una oración corta como: “Señor Jesucristo
Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador”, coordinándola con nuestra respiración,
respirando lenta y deliberadamente. Esta repetición nos enfoca en Dios y reduce las
distracciones, hasta que caemos en un trance en que nos unimos con Dios. A veces esta
oración es muy poderosa, cuando Dios quiere revelarse a nosotros con más esplendor que
normal. Pero es siempre útil pasar tiempo —aun horas— así.
Durante Cuaresma también tratamos de hacer bien para los demás. Esto también es
algo que debemos hacer siempre, todo el año, pero si no lo habíamos hecho
suficientemente, Cuaresma es el tiempo para subrayar más esta práctica religiosa
tradicional. Su nombre tradicional es dar limosnas, pero puede ser cualquier servicio que
rendimos para el bien de los demás.
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Al fin de Cuaresma, celebramos Semana Santa, un recuerdo litúrgico de la pasión,
muerte, y resurrección de Jesucristo para nuestra salvación. Esto es la celebración del
misterio pascual, el misterio de la muerte y resurrección de Cristo que nos salva. ¿Nos
salva de qué? Nos salva del estado de pecado que heredamos de Adán a causa de su
pecado original, por el cual él perdió su relación íntima con Dos y empezó a vivir en un
estado de alienación de él, un estado de pecado, que él legó a todos sus descendientes. Él
perdió su intimidad con Dios y vino a ser mortal, murió espiritualmente, y más tarde
físicamente a causa de su pecado, y cuando murió no vio la faz de Dios (Juan 8, 24). Él
legó a sus descendientes este estado de pecado y alienación de Dios junto con la
mortalidad. Por eso nacimos en un estado de pecado, alienados de Dios, muertos
espiritualmente, mortales, sujetos a la muerte, y sin esperanza de ver la faz de Dios
cuando morimos (Juan 8, 24).
Para librarnos de este estado de pecado y sus consecuencias, el único Hijo de Dios se
encarnó como un hombre en el mundo, trayéndonos el reino de Dios, enseñándonos cómo
vivir por su palabra y ejemplo, y al fin murió en sacrificio en la cruz, así llevando el
castigo por el pecado de Adán y por todos nuestros pecados también. Este castigo fue
vicario, es decir, fue sufrido por nosotros. Nosotros pecamos, no él, y nosotros
deberíamos haber sido castigados, no él; pero el que no pecó, sufrió nuestro castigo por
nosotros en la cruz, así expiando y propiciando definitivamente el pecado de Adán y
nuestros pecados también. Ahora si creemos en Jesucristo y somos bautizados, el pecado
original es borrado en nosotros. Somos curados de nuestra muerte espiritual y de nuestra
alienación de Dios. Nuestra relación íntima con Dios es restaurada, y aunque todavía
morimos físicamente, nuestra muerte es transformada. Si creemos en Jesús, veremos la
faz de Dios en el cielo después de morir por medio de los méritos de la muerte de
Jesucristo en la cruz (Juan 11, 25-26; 8, 24).
Así Cristo es el segundo Adán que nos redime del pecado original del primer Adán.
Como del primer Adán heredamos la muerte espiritual y la alienación de Dios, así por el
segundo Adán, Jesucristo, reinamos aun ahora en la vida y en intimidad con Dios. “Pues
si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno
solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia” (Rom. 5,
17). Si el pecado de un hombre, Adán, pudo hacernos todos pecadores, viviendo lejos de
Dios en un estado de pecado, del mismo modo el hecho bueno de un hombre, Jesucristo,
nos hace justos, santos, y resplandecientes a los ojos de Dios y en realidad. “Así que,
como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma
manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque
así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos” (Rom. 5, 1819). Sólo por medio de Cristo, tenemos esperanza de la vida eterna y la visión de Dios
después de la muerte. Sin Cristo, moriremos todos en nuestros pecados (Juan 8, 24) lejos
de Dios a causa del pecado de Adán y de nuestros propios pecados.
Durante Cuaresma, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos acercamos al misterio
pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo para ser constituidos justos otra vez,
destinados para la vida eterna y la visión de Dios. Para recibir su don de justificación,
tenemos que confesar nuestros pecados y acudir con fe a los méritos de la muerte vicaria
de Cristo en la cruz. Esto hacemos durante todo el año, pero especialmente durante
Cuaresma cuando las lecturas y oraciones de la liturgia nos ayudan a hacer esto.
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EL SEGUNDO MANDAMIENTO DE JESÚS
Lunes, 1ª semana de Cuaresma
Lev. 19, 1-2. 11-18; Sal. 18; Mat. 25, 31-46
“Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mat. 25, 40).
¿Cómo debe un cristiano vivir? Debe creer en Jesucristo para su salvación y el
perdón de sus pecados por los méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz; pero después
de hacer esto, ¿qué debe hacer? ¿cómo debe vivir? El evangelio de hoy nos dice. Debe
derramar su vida para el bien de los demás, sobre todo por los pobres y necesitados. Aun
un monje contemplativo, que vive dentro de una clausura monástica lejos del mundo y
sin apostolado alguno exterior, debe vivir así también, ofreciéndose a Dios en oración,
contemplación, y donación de sí mismo en amor para el bien del mundo entero. Él eleva
el nivel espiritual de todo por su silencio orante y contemplativo.
Cada persona debe vivir así, cumpliendo así el segundo mandamiento de Jesús de
amar a tu prójimo como a ti mismo (Marcos 12, 31). Así Dios nos creó; y en el último
día, seremos juzgados, y recompensados o castigados conforme a cómo hayamos
cumplido este mandamiento. Cada uno tendrá su manera de hacer esto. Pero debemos
usar nuestros talentos, tiempo, mente, fuerzas, interés, recursos, y dinero en esto. Esto es
el uso correcto de las riquezas injustas. “Yo os digo: Ganad amigos por medio de las
riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas” (Lucas
16, 9). La gran falta del epulón rico en el evangelio era que vivía en placeres, haciendo
“cada día banquete con esplendidez” (Lucas 16, 19), pero no ayudó a nadie con su vida,
tiempo, y dinero. No vivía correctamente. Mejor era Zaqueo, que se convirtió y
prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres (Lucas 19, 8). Oyendo esto, Jesús
exclamó: “Hoy ha venido la salvación a esta casa” (Lucas 19, 9).
Hay los que sirven a los presos en la cárcel o a los enfermos. Las enfermeras los
cuidan con cariño y dedicación. Otros los visitan y hablan con ellos. Hay los que dan
comida a los pobres. Hay muchos ministerios de este tipo. Los apóstoles no quisieron
dejar su ministerio de la palabra de Dios, para servir a las mesas. Por eso mandaron
escoger siete hombres y les encargaron de este trabajo, mientras que ellos persistían en la
oración y en el ministerio de la palabra (Hch. 6, 2-4).
El ministerio de la palabra de Dios ayuda mucho a los pobres y a toda clase de
persona. Les da nueva esperanza, perdón de sus pecados, verdadera alegría, y
conocimiento de Dios y del Salvador Jesucristo. Este ministerio de la palabra cumple los
requisitos del evangelio de hoy de dar pan al hambriento, agua al sediento, ropa al
desnudo, y ayuda al enfermo o al encarcelado. Es un ministerio en que podemos
derramar nuestra vida, interés, energía, fuerzas, tiempo, talentos, y dinero para la
salvación del mundo si Dios nos llama así. Y hacemos esto por el amor a Dios,
expresando nuestro amor por él al derramarnos por el bien de nuestro prójimo. Cuando
haces esto, “entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá
tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia” (Isa. 58, 8).
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EL PELIGRO DE EXTERMINACIÓN
Jueves, 1ª semana de Cuaresma
Est. 14, 1. 3-5. 12-14; Sal. 137; Mat. 7, 7-12
“Ahora hemos pecado en tu presencia, nos has entregado a nuestros enemigos, porque
hemos honrado a sus dioses. ¡Justo eres, Señor!” (Est. 14, 6-7 BJ).
Aquí Ester, una judía y la reina de Persia, intercede por su pueblo amenazado por
Amán, que quiso exterminar a todos los judíos. En su oración, Ester dice que los judíos
son cautivos en Persia a causa de sus propios pecados, sobre todo por la idolatría —han
honrado a los dioses de las otras naciones—. Ahora, pues, estas naciones los han
cautivado, y ahora los judíos están al punto de ser exterminados. Ester pone su vida en
peligro al interceder con el rey, porque nadie pudo entrar en su presencia sin su permiso,
o será condenado a la muerte (Est. 4, 11 BJ). Ester ora que Dios vuelva “en contra de
ellos [los enemigos de los judíos] sus deseos” (Est. 14, 11 BJ), y que Dios vuelva “el odio
de su corazón [del rey] contra el que nos combate para ruina suya y de los que piensan
como él” (Est. 14, 13 BJ). De sí misma, Ester dice: “No tuvo tu sierva instante de
alegría, desde su encumbramiento hasta el día de hoy, sino sólo en ti, Señor y Dios de
Abrahán (Est. 14, 18 BJ).
Vemos, pues, aquí una persona angustiada que está poniendo su vida en riesgo para
salvar a su pueblo, que es el pueblo escogido de Dios (Deut. 7, 6). Su única alegría está
en Dios, no en la dignidad de la realeza, que tiene como reina, y admite que este
problema de su pueblo de estar en cautividad fue causado por la culpa de los mismos
judíos en ir en pos de dioses ajenos. Están sufriendo justamente por sus propios pecados.
Pero ahora van a ser exterminados completamente, y por eso Ester intercede ante Dios y
delante del rey, pidiendo misericordia, perdón, y protección.
Podemos ver un paralelo a nuestra situación en la Iglesia de hoy. Después de la
renovación del Segundo Concilio Vaticano, hemos visto una deterioración drástica en
vocaciones religiosas y sacerdotales en muchos países, sobre todo en Europa del Oeste y
en Norteamérica. Muchos grupos religiosos están ahora en peligro de desaparecer. En
gran parte, nosotros mismos tenemos la culpa por este problema, porque hemos honrado
a dioses falsos, imitando sin discernimiento el mundo alrededor de nosotros, y de muchas
maneras cambiando nuestra manera religiosa de vivir por un estilo mundano y
secularizado de vida. Tiempos y lugares de silencio en nuestras casas religiosas han
desaparecido. El traje religioso o sacerdotal también ha sido en gran parte abandonado.
Hemos olvidado la simplicidad de vida y de la comida en nuestras casas religiosas.
Hemos perdido un sentido de separación del mundo, de la vida del jefe de familia, y de
nuestras familias. Hemos en gran parte perdido nuestra identidad —y nosotros mismos
tenemos la culpa en esto—. El resultado ha sido un desastre —el castigo de Dios— el
peligro de la muerte de nuestras órdenes religiosas y de nuestras sociedades de vida
apostólica.
Necesitamos personas como Ester hoy que arriesgarán sus vidas en destacar esto, para
que nos despertemos y convirtamos antes de que sea demasiado tarde y nos destruiremos
a nosotros mismos completamente. La oración de Ester nos da esperanza y nos muestra
el camino que tenemos que tomar ahora —el camino de admitir nuestros errores y
arrepentirnos por ellos, pidiendo la misericordia de Dios—.
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LOS SANTOS SIEMPRE SE DESTACAN
Viernes, 1ª semana de Cuaresma
Ezeq. 18, 21-28; Sal. 129; Mat. 5, 20-26
“Apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá por ello; por la
iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo
según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus
transgresiones que había cometido, de cierto vivirá; no morirá” (Ezeq. 18, 26-28).
Este es el gran principio que tenemos que aprender y seguir. Somos llamados a la
conversión. No podemos depender de nuestra virtud pasada si nos descarriamos ahora y
dejamos el camino correcto, sino moriremos en nuestros pecados. Por otra parte, si
estábamos errando lejos de la verdad, y ahora nos despertamos, convertimos, y
escogemos el camino correcto, viviremos. Nuestros errores del pasado no nos dañarán en
el presente.
Esto es verdad tanto por grupos como por individuos. Si una orden religiosa o una
sociedad de vida apostólica se descarría del camino correcto que andaba en el pasado,
morirá si no se convierte. No puede confiar en su reputación buena si en el presente se ha
secularizado. Pero por otra parte, si se despierta y ve que se ha descarriado y dejado el
camino y si se arrepiente y cambia su proceder, vivirá, y sus errores no serán tenidos en
cuenta contra ella. “La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare; y la impiedad
del impío no lo será estorbo el día que se volviere de su impiedad” (Ezeq. 33, 12).
Pero también habrá individuos que se convierten al Señor y dejan su impiedad,
aunque viven en grupos que no se convierten. Ellos serán usados por Dios como atalayas
a su grupo. Su función será amonestar a su grupo. Si hacen esto, vivirán, aun si su grupo
no les hace caso, y muere. Pero si el atalaya no amonesta a su grupo, su grupo morirá,
pero el atalaya será responsable por la muerte del grupo. Si el grupo lo oye y se
convierte, el grupo vivirá, junto con su atalaya. “Cuando yo [Dios] dijere al impío: De
cierto morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de
su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre
demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su
impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma”
(Ezeq. 3, 18-19). Esto fue la tarea del profeta, amonestar al pueblo de Dios por sus
errores, para que se convierta.
Debemos, pues, convertirnos individuamente, y no sólo imitar sin discernimiento a
nuestros grupo si se descarría, porque morirá a causa de sus errores. Pero aun esto no es
suficiente. Tenemos que amonestar a nuestro grupo si se descarría, para que se arrepienta
y convierta, cambiando su proceder. Así viviremos y no seremos tenidos responsables
por la muerte de nuestro grupo. Así ayudaremos a nuestro grupo ver la luz y el camino
correcto.
En cada edad había errores, pero los santos siempre se destacaron y funcionaban
como atalayas para su pueblo, su grupo, y su edad. Seamos entre su número en nuestra
edad y en nuestro grupo.
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EL REINO DEL CIELO EN LA TIERRA
La fiesta de san José, Esposo de la Virgen María, 19 de marzo
2 Sam. 7, 4-5. 12-14. 16; Sal. 88; Rom. 4, 13. 16-18. 22; Mat. 1, 16. 18-21. 24
“Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti
a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino” (2 Sam. 7, 12).
Hoy celebramos la fiesta de san José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de
Jesucristo, que nos salvó de nuestros pecados, trayéndonos el reino de Dios en la tierra,
un reino de paz para todos los hombres, paz entre nosotros, paz en nuestros corazones, y
paz con Dios. Era en la casa de san José que nuestro Salvador Jesucristo fue criado. Es
también por medio de san José, de la casa y familia de David, que Jesús fue conocido
como el hijo prometido de David que heredará su trono y su reino, que Dios afirmará. El
profeta dijo a David: “Yo afirmaré para siempre el trono de su reino … Y será afirmada
tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente”
(2 Sam. 7, 13. 16). Por Jesucristo, esta profecía fue cumplida.
Vivimos en este reino ahora por nuestra fe en Jesucristo. Él reina en nuestros
corazones y nos ilumina por dentro, resplandeciendo en nosotros, dándonos su paz y
librándonos de la pena y la oscuridad del pecado y la culpabilidad. El ángel dijo a María:
“Ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo … y el Señor Dios le dará el trono
de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
fin” (Lucas 1, 31-33). Él todavía está reinando, y vivimos en su resplandor y paz. Su
reino es para todos los pueblos, extenderá sobre toda la tierra, y durará para siempre.
Este reino existe en la persona de Jesucristo, y entramos en ello por medio de nuestra fe
en él. Él es Emanuel, Dios con nosotros (Mat. 1, 23; Isa. 7, 14). Él nos une a Dios,
porque es Dios encarnado en el mundo y sacramentado en la eucaristía para nuestra
transformación en su imagen. “Él redimirá a Israel de todos sus pecados” (Sal. 129, 8), y
“salvará a su pueblo de sus pecados” (Mat. 1, 21). Él vino para traer la paz celestial a la
tierra, y “lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y
sobre su reino” (Isa. 9, 7).
El salmista profetizó sobre él: “Yo [Dios] también le pondré … el más excelso de los
reyes de la tierra … mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y
su trono como los días de los cielos … Su descendencia será para siempre, y su trono
como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel
en el cielo” (Sal. 88, 27-29. 36-37). “Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de
paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de
la tierra … Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol.
Benditas serán en él todas la naciones; lo llamarán bienaventurado” (Sal. 71, 7-8. 17).
Vivimos en este reino de paz y luz ahora por nuestra fe en Jesucristo, el Salvador del
mundo, el hijo prometido de David, y queremos extender este reino de paz hasta los
confines de la tierra, para que todos puedan disfrutar de su bendición. San José vio el
nacimiento de este reino del cielo en la tierra. Vivió con la luz del mundo en su casa, y lo
adoró. Nosotros podemos hacer lo mismo.
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TRANSFIGURADOS EN GLORIA
2º domingo de Cuaresma
Gén. 12, 1-4; Sal. 32; 2 Tim. 1, 8-10; Mat. 17, 1-9
“Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; y
se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se
hicieron blancos como la luz” (Mat. 17, 1-2).
En Jesucristo tenemos la luz y la salvación. Él “quitó la muerte y sacó a luz la vida y
la inmortalidad por el evangelio” (2 Tim. 1, 10). Pero el camino que tomó para sacar a
luz la vida era el camino de la muerte —el camino de la cruz—. Vemos la misma cosa
con Abraham hoy. Dios le prometió una gran descendencia y la tierra de Canaán, pero el
camino que tuvo que caminar para realizar esta promesa era el camino de salir de su
tierra, y de su parentela, y de la casa de su padre, e ir a una nueva tierra, que Dios le
mostrará. Por eso salió a la edad de setenta y cinco años (Gén. 12, 1. 4). “Por la fe
Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como
herencia; y salió sin saber a dónde iba” (Heb. 11, 8). El camino a la tierra prometida no
era fácil, como tampoco era fácil el camino a la vida y a la luz que Jesús tomó. Abraham
tuvo que dejar su tierra y su casa y vivir como un extranjero y peregrino sobre la tierra
(Heb. 11, 13). Tuvo que romper los vínculos terrenos para heredar la tierra prometida.
Así, pues, vemos la pauta de la salvación que nosotros también tenemos que seguir.
Si queremos llegar a la luz y la vida que Jesucristo nos prometió, tenemos que caminar el
camino de la renuncia a este mundo, el camino de la cruz. Su cruz nos salvó y nos
reconcilió con Dios, dándonos su paz y luz, pero para permanecer en esta luz y amor y
crecer en ellos, tenemos que obedecerlo y tomar nuestra cruz cada día, negarnos a
nosotros mismos, y seguirle (Lucas 9, 23).
Hoy en su transfiguración Jesús nos da un anticipo de su gloria, con la cual él quiere
iluminarnos. Los apóstoles vieron esta luz brevemente con los ojos de su cuerpo para
fortalecer su fe. Después de su muerte, resurrección, y ascensión, verán esta gloria
resplandeciendo en sus corazones, iluminándolos por dentro de la luz de Cristo. Nosotros
también podemos ver esta luz resplandeciendo en nosotros por medio de los méritos de la
muerte de Cristo en la cruz, porque así Dios nos ha reconciliado consigo al expiar
nuestros pecados, dándonos su paz. Por su cruz él nos ganó esta luz en que podemos
vivir ahora.
Si queremos experimentar más esta luz, tenemos que amar a Dios más y dedicarnos
más completamente a él. Hacemos esto al negarnos a nosotros mismos en este mundo
por amor a él, para vivir sólo para él. El vivir así es el camino de la cruz, que él nos
recomendó. Este es el camino que Abraham tomó al salir de su tierra, y de su parentela,
y de la casa de su padre para seguir la llamada de Dios. Este es el mismo camino que
Dios presenta a nosotros también: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día, y sígueme” (Lucas 9, 23). Debemos escoger el camino
que Abraham tomó y que Cristo nos ofrece. Tenemos que dejar nuestra casa y nuestra
tierra, tenemos que renunciar al mundo y a un estilo mundano de vida y seguir el camino
de la renuncia y del sacrificio para tener un corazón indiviso en nuestra dedicación a
Dios. Este es el camino de la ascética que lleva a la mística, el camino de la cruz que
lleva a la resurrección, y el camino de la negación a nosotros mismos que nos lleva a la
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transfiguración y a la gloria de Dios resplandeciendo en nuestros corazones. Este es el
camino de los pocos, el camino estrecho y angosto de la vida, no el camino ancho y
cómodo de los muchos, que lleva a la destrucción (Mat. 7, 13-14).
Todos son llamados a tomar este camino, pero los que viven una vida de renuncia,
siguiendo esta llamada más literal y radicalmente para vivir sólo para Dios sin división
alguna de corazón son normalmente los que experimentan más esta gloria. Durante
Cuaresma, todos tratan de vivir una vida más ascética, más perfecta, menos dividida,
menos disipada, y menos dispersa. Por eso ayunamos por lo menos durante Cuaresma si
no lo hemos hecho todo el año, y sacrificamos otras distracciones y entretenimientos si
no hemos hecho esto todo el tiempo. Así por lo menos durante Cuaresma podemos
saborear un poco esta luz de Cristo transfigurado resplandeciendo en nuestros corazones.
En nuestra contemplación, podemos experimentar algo de esta luz de Cristo
transfigurado. Por eso pasamos tiempo en la contemplación —algo que debe ser una
parte regular de nuestra vida, pero si no lo hemos hecho, por lo menos durante Cuaresma
debemos tratar de contemplar. Hacemos esto al sentarnos cómodamente con nuestros
ojos cerrados, repitiendo una oración breve como la oración de Jesús: “Jesucristo Hijo de
Dios, ten piedad de mi pecador”, coordinándola con nuestra respiración, respirando
despacio y deliberadamente. Al hacer así, podemos entrar en un estado semejante al
sueño, en que nos unimos a Dios. Este tipo de oración tiene muchos beneficios. Al
contemplar así la gloria de Cristo o la salvación que los méritos de su muerte nos han
traído, somos transformados más y más en su imagen por obra del Espíritu Santo. “Por
tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del
Señor (2 Cor. 3, 18).
Dios es un Dios de luz, y él quiere resplandecer en nuestros corazones. “Porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo”
(2 Cor. 4, 6). Dios nos llama a vivir en esta luz, y nos muestra cómo hacerlo —siguiendo
el camino de la cruz—. Su cruz nos salvó e iluminó, pero también nos enseñó cómo
debemos vivir.
Los que siguen este camino más literal y radicalmente, normalmente tienen una vida
más iluminada, más llena de la luz de Cristo, que resplandece en nuestro corazón. Es así
porque ellos lo aman con un corazón indiviso y viven sólo para él en cada aspecto de su
vida. Cristo es el único esposo de su corazón (2 Cor. 11, 2), y están enamorados sólo de
él, y con todo su corazón. Ellos siempre viven una vida de oración y ayuno, porque no
quieren que este gran amor de su vida sea disipado por otros amores, otros placeres, y
otros entretenimientos. Así es la vida de perfección (Mat. 19, 21), la forma más alta de la
vida humana.
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EL CASTIGO DE DIOS
Lunes, 2ª semana de Cuaresma
Dan. 9, 4-10; Sal. 78; Lucas 6, 36-38
“Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva
todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de
lejos, en todas las tierras adonde nos has echado a causa de su rebelión con que se
rebelaron contra ti” (Dan. 9, 7).
Los judíos están en exilio en Persia, y Daniel, su profeta, se lamenta su condición,
que reconoce como el castigo de Dios por los pecados de la nación. Todo esto aconteció
porque Israel no era fiel a Dios y a su pacto, sino que se ha rebelado contra Dios, contra
su voluntad y sus leyes. Por eso Dios los castigó al dejarlos ser cautivados y desterrados
lejos de su tierra. “Hemos pecado —dice Daniel—, hemos cometido iniquidad, hemos
hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y
de tus ordenanzas” (Dan. 9, 5). Ahora Daniel pide a Dios misericordia por su pueblo.
“Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que tu rostro
resplandezca sobre tu santuario asolado” (Dan. 9, 17).
Leemos esta oración de Daniel durante el tiempo penitencial de Cuaresma, porque
nosotros también, como un pueblo, como el nuevo pueblo de Dios, hemos pecado y no
hemos guardado los mandamientos del Señor. Nosotros también nos hemos descarriado,
como Israel, y ahora Dios está castigándonos. Vemos esto más obviamente en la
disminución drástica de vocaciones sacerdotales y religiosas en ciertos países hoy. Veo
esta como el claro castigo de Dios por nuestra infidelidad a su voluntad.
Hemos ido lejos de lo que Dios quiere. Debemos ser un pueblo santo, dando el
testimonio de nuestra vida al mundo para su iluminación e inspiración, para mostrarle el
camino de la vida y de la salvación. Pero en vez de ser distintos al mundo, nos
avergonzamos de ser conocidos como cristianos, o como sacerdotes o religiosos.
Queremos ir de incógnito o disfrazados. En vez de dar un testimonio claro al mundo,
tratamos de imitar y asimilarnos al mundo. Seguimos el estilo de vida del mundo y sus
entretenimientos seglares, y nuestra sal pierde su sabor. Hemos sido puestos como luces
para el mundo, pero nos avergonzamos de Cristo. Pero “el que se avergonzare de mí y de
mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará
también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles” (Marcos 8,
38). Más bien debéis ser “irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio
de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares
en el mundo” (Fil. 2, 15).
Hemos pecado en muchas cosas al imitar al mundo en vez de darle el testimonio claro
de una vida de fe, de una vida santa. Tenemos que arrepentirnos y vivir una vida sencilla,
sólo para Dios, con todo nuestro corazón, sin dividirlo entre los deleites del mundo,
guardando nuestros sentidos, practicando el silencio en ciertos lugares y tiempos,
ayunando, y pasando tiempo en oración, contemplación, y seria lectura espiritual. Sólo si
nos arrepentimos y cambiamos nuestro proceder, podemos esperar que Dios tenga
misericordia de nosotros, nos perdone, y deje de castigarnos.
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LA INVERSIÓN DE LOS DESTINOS
Jueves, 2ª semana de Cuaresma
Jer. 17, 5-10; Sal. 1; Lucas 16, 19-31
“Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete
con esplendidez” (Lucas 16, 19).
Cuando este epulón rico murió, fue al infierno y era atormentado en las llamas. Jesús
no nos dijo la razón por la cual fue condenado al infierno. Sólo dice que vivía una vida
de lujo y placer, banqueteando cada día con esplendidez y vistiéndose lujosamente. Por
otra parte, “había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de
aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y
aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue
llevado por los ángeles al seno de Abraham” (Lucas 16, 20-21). Tampoco oímos la razón
por la cual Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Jesús sólo nos dice que él vivía muy
pobremente, sin placer alguno en este mundo. Por eso cuando murió, fue llevado a un
lugar de consuelo, mientras que el epulón rico fue sepultado en el Hades. El destino de
cada uno fue invertido: el rico atormentado, y el pobre consolado. Abraham explica esta
inversión, diciendo al rico: “Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro
también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado” (Lucas 16, 25).
El mensaje es sencillo: los que viven en placeres aquí, serán atormentados en la vida
que viene, mientras que los que viven en pobreza ahora, serán consolados. No debemos
vivir una vida lujosa, llena de placeres mundanos. No debemos banquetear cada día con
esplendidez, ni vestirnos de gala. Más bien debemos vivir en pobreza evangélica, en gran
simplicidad y humildad, comiendo y vistiéndonos sencilla y pobremente, viviendo sólo
para Dios como nuestra única alegría, no dividiendo nuestro corazón con los placeres de
la mesa ni del mundo ni vistiéndonos de una manera mundana.
Este es el mensaje de Jesús, como lo oímos también en las bienaventuranzas:
“Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados” (Lucas 6, 20-21).
Su vida pobre será invertida, y ellos serán consolados. “Más ¡ay de vosotros, ricos!
porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque
tendréis hambre” (Lucas 6, 24-25). El mensaje de las bienaventuranzas es el mismo que
el de la parábola de hoy: nuestra condición será invertida. Los que viven en lujo y
placeres, ya han tenido su consuelo, y serán atormentados; mientras que los que viven
sólo para Dios en gran simplicidad, renunciando a los placeres mundanos, serán
consolados.
Los que viven lujosamente, tratando de salvarse así, perderán su vida para con Dios,
mientras que los que pierden su vida en este mundo, renunciando a sus placeres por el
amor a Dios, para amarlo con todo su corazón, con un corazón indiviso, salvarán su vida
para con Dios. “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda
su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará” (Marcos 8, 35). “El que ama su vida,
la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará” (Juan
12, 25). Aborrecemos nuestra vida en este mundo para salvarla con Dios al renunciar a
una vida lujosa, dedicada a los placeres mundanos. Aborrecemos nuestra vida al vivir
sencillamente en pobreza evangélica, comiendo y vistiéndonos con gran simplicidad y
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humildad, no con esplendidez. Estos salvarán su vida para con Dios. La decisión es
nuestra, a cual grupo perteneceremos.

LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS
La Anunciación del Señor, 25 de marzo
Isa. 7, 10-14; Sal. 39; Heb. 10, 4-10; Lucas 1, 26-38
“Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del altísimo
te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo
de Dios” (Lucas 1, 35).
Hoy es la fiesta de la anunciación del Señor, el día en que la Virgen María concibió
por obra del Espíritu Santo el único Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo.
Hoy el Verbo divino, el Hijo eterno del Padre, que existía desde toda la eternidad en el
seno del Padre, se hizo carne en el vientre de la Virgen María para la salvación del
mundo. Hoy el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana para vivir en medio de
nosotros en forma visible. Entonces extendió esta encarnación por medio de la eucaristía,
por la cual él permanece visiblemente con nosotros para nuestra transformación en su
imagen. Él sacramentó su cuerpo humano con su alma humana, conteniendo su persona
divina, en forma eucarística, que recibimos en la Santa Comunión. Así él se hace nuestra
comida y bebida espiritual, entrando dentro de nosotros física y sacramentalmente,
permaneciendo en nuestro corazón, iluminándonos por dentro con su vida divina y luz
eterna. Así él nos santifica y diviniza, haciendo su morada dentro de nosotros (Juan 14,
23).
Así él se manifiesta a nosotros, alimentando nuestro espíritu y alma,
resplandeciendo en nuestro corazón con su propia iluminación. El Hijo de Dios se
encarnó y se hizo hombre para esto, para nuestra santificación, transformación, y
divinización.
El Hijo de Dios se encarnó para poder sufrir y morir en nuestra naturaleza como un
hombre. Así él pagó nuestra deuda, sufriendo por nosotros y en lugar de nosotros el
castigo debido a nuestros pecados para salvaros. Cuando creemos en él e invocamos los
méritos de su muerte vicaria en la cruz, somos salvos y perdonados de nuestros pecados.
Entonces resucitó, para que pudiéramos andar en la luz que dimana de su resurrección.
Pero antes de morir, se sacramentó a sí mismo en forma de pan y vino eucarístico,
que son su cuerpo y sangre, que quiso que continuáramos ofreciendo en su memoria y
comiendo y bebiendo, por los cuales él pudo permanecer siempre con nosotros, usando la
eucaristía como una extensión de su encarnación en el mundo. Cuando lo comemos y
bebemos en la Santa Comunión, su cuerpo y sangre permanecen dentro de nosotros para
nuestra alimentación espiritual. Así crecemos cada día más en santidad y en su
semejanza. Somos, pues, alimentados por Jesucristo sacramentado, la extensión de su
encarnación en el mundo.
Cristo encarnado y sacramentado en la eucaristía, que recibimos, es como vino nuevo
y dulce que nos inebria espiritualmente. En este sacramento, está cumplida la profecía de
Joel: “Sucederá en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto y los collados fluirán
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leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas; y saldrá una fuente de la casa del
Señor” (Joel 3, 18).

LA ALEGRÍA DE SER PERDONADO
Sábado, 2ª semana de Cuaresma
Miq. 7, 14-15. 18-20; Sal. 102; Lucas 15, 1-3. 11-32
“Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha
revivido; se había perdido, y es hallado” (Lucas 15, 32).
Esta es la parábola del hijo pródigo, en que vemos ilustrada gráficamente la grandeza
de la misericordia de Dios. El padre, que representa a Dios, “fue movido a misericordia,
y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó” (Lucas 15, 20). Así acogió a su hijo
pródigo después de que él había despilfarrado su herencia, viviendo perdidamente (Lucas
15, 13). Después de malgastar su fortuna y comenzar a sentir hambre, se arrepintió y
decidió volver a su padre y decirle: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no
soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros” (Lucas 15, 19).
Cuando volvió y dijo esto, su padre lo acogió con amor y dijo a sus siervos: “Sacad el
mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el
becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y
ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse” (Lucas 15, 2224).
Así es Dios, según la enseñanza de Jesucristo. Quiere perdonarnos de nuestros
muchos y frecuentes pecados. Esto es importante para todos nosotros, porque cuanto más
crecemos espiritualmente, tantas más imperfecciones descubrimos en nosotros. Cosas
que siempre hacíamos sin ver nada malo en ellas, ahora nos parecen en una nueva luz, y
vemos muchas de ellas como imperfecciones, si no puros pecados. Por eso mientras
crecemos más en el Espíritu, tanto más sentimos la necesidad del perdón de Dios por
haberle ofendido de tantas maneras.
Aun en el Antiguo Testamento, Dios se reveló así, lleno de misericordia para con los
que se arrepienten. “¿Qué Dios como tú —dice Miqueas—, que perdona la maldad, y
olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque
se deleite en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestros
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados” (Miq. 7, 18-19).
La demostración más dramática de la misericordia de Dios es la muerte vicaria de su
único Hijo Jesucristo en la cruz. Él fue enviado por el Padre al mundo para sufrir y morir
en la cruz en reparación por nuestros pecados. El mismo Dios, en la persona de su Hijo,
sufrió nuestro castigo justo por nuestros pecados por nosotros y en lugar de nosotros, para
librarnos de este sufrimiento. Cuando invocamos los méritos de su muerte por nosotros
en la cruz, seremos misericordiosamente, pero también justamente, perdonados, nuestra
sentencia justa habiendo sido servida por el mismo Dios, en su Hijo. ¡Qué misericordiosa
es esta justicia, y qué justa es esta misericordia! —misericordiosa en que Dios sirve la
sentencia por nosotros, y justa en que una tal sentencia fue requerida—.
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Podemos, pues, regocijarnos en esto, sabiendo cuantas veces ofendemos a Dios.
Podemos decir con el hijo pródigo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no
soy digno de ser llamado tu hijo” (Lucas 15, 18-19). Aunque no hubiéramos pecado tan
seriamente como el hijo pródigo, aun así nuestras imperfecciones y pecados ofenden a
Dios, nos separan de él, y nos deprimen. Pero si nos arrepentimos como el hijo pródigo,
Dios nos perdonará por medio de los méritos de la muerte de su Hijo en la cruz. En la
cruz, pues, es nuestra esperanza y salvación. Podemos regocijarnos en su misericordia y
perdón, que traen su paz a nuestras almas.

UNA VIDA NUEVA EN CRISTO
3 domingo de Cuaresma
Éxodo 17, 3-7; Sal. 94; Rom. 5, 1-2. 5-8; Juan 4, 5-42
“El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le
daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna” (Juan 4, 14).
En Cristo hay agua viva. Él vino a la tierra para darnos agua viva que refrescará
nuestra alma y la hará crecer y florecer. Él mismo es esta agua viva, el agua de vida. Él
nos da su carne como comida y su sangre por bebida, para alimentarnos espiritualmente.
Si lo comemos y bebemos, no tendremos hambre ni sed jamás. “Jesús les dijo: Yo soy el
pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed
jamás” (Juan 6, 35). Él nos da la vida de Dios, y se hace a sí mismo el pan vivo que
alimenta esta vida de Dios en nosotros, llenándonos del amor y de la luz de Dios. Él
derrama el amor de Dios en nuestros corazones (Rom. 5, 5) y nos alimenta con su propia
carne y sangre sacramentada. “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno
comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré
por la vida del mundo” (Juan 6, 51). Al comer su carne eucarística y beber su sangre
sacramentada, somos llenados de su vida y amor, que es la vida y el amor del mismo
Dios, que nos renueva y santifica, transforma y diviniza, dándonos la vida eterna.
Cuando, pues, morimos, siempre estaremos con él —viviremos para siempre por medio
de él—. Así tendremos en nosotros una fuente de agua que salta para vida eterna (Juan 4,
14).
“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del
Hombre, y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe
mi sangre, tiene vida eterna … El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece,
y yo en él” (Juan 6, 53-54. 56). Él mismo es el agua de vida y el medio que se nos ha
dado para tener la vida divina en nosotros. Por medio de la eucaristía, bebemos esta agua
viva, que él nos da, y somos así unidos a él. Permanecemos en él, y él en nosotros,
uniéndonos con el Padre. Como él vive por medio del Padre y a causa del Padre, así
nosotros vivimos por medio de Cristo y a causa de Cristo. “Como me envió el Padre
viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí”
(Juan 6, 57). “Porque yo vivo —dijo—, vosotros también viviréis” (Juan 14, 19). De
veras, “Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él” (1 Juan 4, 9).
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Vivimos por él porque él es una fuente de agua viva dentro de nosotros, que salta para
vida eterna.
Cristo es agua viva saltando dentro de nosotros. Es ríos de agua viva corriendo en
nuestras entrañas, alimentando nuestro espíritu y dándonos vida eterna, para que vivamos
siempre con él. “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz,
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva” (Juan 7, 37-38). Cristo nos da su
Espíritu, y este Espíritu corre en nosotros como ríos de agua viva, santificándonos si
creemos en él. Juan dice que “Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que
creyesen en él” (Juan 7, 39).
Cristo nos refresca con su vida en nosotros, quitando la pena de la culpabilidad, que
entenebrece nuestro corazón cuando pecamos. Él nos limpia como ríos de agua viva
corriendo en nuestras entrañas. “Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él” (Isa. 53, 5). Puesto que él sufrió
nuestro castigo en vez de nosotros por nuestros pecados, él nos trajo su paz. En su
muerte es nuestra vida y paz. De su muerte salta el agua viva que corre en los que creen
el él. Él hace una cosa nueva. “Daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que
beba mi pueblo” (Isa. 43, 20). Él limpia nuestro pecado en su muerte, dándonos nueva
vida. En él “sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación” (Isa. 12, 3). En Cristo,
“el Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus
huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca
faltan” (Isa. 58, 11).
Somos reconciliados con Dios por Jesucristo, “porque Cristo, cuando aún éramos
débiles, a su tiempo murió por los impíos” (Rom. 5, 6). Habiendo sido reconciliados con
Dios por él, tenemos una misión a los demás, para llevar esta reconciliación por la fe en
Cristo a ellos también. Hay muchos que necesitan esta reconciliación, pero no saben
dónde buscarla. Por eso tratamos de extender su reino de paz en el mundo por medio de
la predicación de la cruz. “Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están
blancos para la siega” (Juan 4, 35). “A la verdad la mies es mucha, mas los obreros
pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” (Mat. 9, 37-38).
Los samaritanos eran la mies, los campos blancos para la siega. Jesús quedó con ellos
dos días, enseñándoles, y creyeron muchos por la palabra de él. Dijeron: “Nosotros
mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el
Cristo” (Juan 4, 42).
Hay muchos hoy, como los samaritanos, que son blancos para la siega. Sólo tenemos
que predicarles la palabra de Dios, y creerán y serán salvos, perdonados de sus pecados,
con su culpabilidad quitada, y en paz con Dios y con sí mismos. Por eso Jesús envió a
sus apóstoles y los sucesores de ellos para predicar el evangelio hasta los confines de la
tierra. Lo que hemos recibido y que nos ha dado la paz, debemos compartir con los
demás, tanto como podamos.
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SEREMOS PERSEGUIDOS POR NUESTRA FE
Lunes, 3ª semana de Cuaresma
2 Reyes 5, 1-15; Sal. 41-42; Lucas 4, 24-30
“Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira; y levantándose, le echaron
fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada
la ciudad de ellos, para despeñarle” (Lucas 4, 28-29).
Aquí tenemos una vista anticipada de Semana Santa, y vemos que aun desde el
principio de su ministerio, Jesús fue perseguido por su enseñanza y predicación de la
verdad de Dios. Hoy en la sinagoga de Nazaret, su propio pueblo quiso matarle al
despeñarle de un monte por haber dicho que Dios también quiere, sana, y salva a los
gentiles —la viuda en Sarepta de Sidón y el leproso Naamán el sirio (Lucas 4, 26-27)—.
Jesús dijo: “El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también
a vosotros os perseguirán” (Juan 15, 20). Somos los siervos de Jesucristo, y tenemos que
esperar ser entendidos mal y perseguidos por nuestra fe en él. No podemos ser más que
Jesucristo, nuestro maestro. Y si le han perseguido a él, nos perseguirán a nosotros sus
discípulos. “El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.
Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de
familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa?” (Mat. 10, 24-25). De hecho,
seremos bienaventurados cuando nos persiguen por nuestra fe, porque entonces nos
asemejaremos a Jesucristo y a los profetas. “Bienaventurados seréis cuando los hombres
os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre
como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he
aquí vuestro galardón es grande en los cielos; porque así hacían sus padres con los
profetas” (Lucas 6, 22-23). Por otra parte, no es bien si todos hablan bien de nosotros,
porque esto indica que no estamos haciendo nada bueno, porque los malos siempre atacan
a los que hacen buenas cosas. Si hacemos bien, alguien nos atacará en poco tiempo por
ello. Así, pues, dijo Jesús: “¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de
vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas” (Lucas 6, 26).
Si estamos determinados seguir a Jesús y hacer su voluntad, buscando una vida de
perfección en este mundo, siempre habrá personas de una mentalidad y estilo de vida
mundana que se nos opondrán y perseguirán. Una vida de perfección quiere decir vivir
sólo para Dios con un corazón indiviso, y sacrificar todo lo demás. Personas que quieren
vivir por Dios y también por los placeres del mundo (Mat. 6, 24) siempre se opondrán a
esta búsqueda de la perfección y a los que tratan de vivir así. No podemos vivir una vida
santa en Jesucristo sin experimentar esta oposición y persecución. “Todos los que
quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución” (2 Tim. 3, 12).
“Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece” (1 Juan 3, 13). De hecho, dijo
Jesús: “Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre” (Mat. 10, 22). Debemos
huir a otro lugar si es necesario para escapar esta persecución. “Cuando os persiguen en
esta ciudad, huid a la otra” (Mat. 10, 23). Así podremos salvar nuestra vida y seguir
predicando el evangelio en otro lugar y a nuevos pueblos. Así será nuestra vida si
seguimos a Cristo consecuentemente. El mundo nos aborrecerá. “Yo les he dado tu
palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del
mundo” (Juan 17, 14). “Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no
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sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece” (Juan 15,
19).

EL REINO DE DIOS HA VENIDO A NOSOTROS
Jueves, 3ª semana de Cuaresma
Jer. 7, 23-28; Sal. 94; Lucas 11, 14-23
“Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha
llegado a vosotros” (Lucas 11, 20).
En Jesucristo, el reino de Dios ha llegado al mundo para la transformación de
nuestras vidas. Este reino pone termino al largo reinado de pecado, y empieza una nueva
era de paz y alegría en la tierra para los que creen en él. Sus exorcismos demuestran que
este reino ya está presente en su ministerio. Sus primeras palabras en el evangelio de san
Marcos son: “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y
creed en el evangelio” (Marcos 1, 15). Dijo también: “He aquí el reino de Dios está entre
vosotros” (Lucas 17, 21). Y dijo: “La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces
el reino de Dios es anunciado” (Lucas 16, 16). Ahora, pues, es el tiempo del reino de
Dios en la tierra para los que creen en Jesucristo.
¿Y cómo es este reino? Es una guerra entre lo bueno y lo malo. Cristo es más fuerte
que Satanás y le vence. Dijo: “Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en
paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas
sus armas en que confiaba, y reparte el botín” (Lucas 11, 21-22). Jesucristo vence a
Satanás en nuestra vida, aunque toda la vida es una guerra contra sus acechanzas y
tentaciones. En Cristo, tenemos el poder que necesitamos para ser victoriosos sobre
Satanás y el pecado.
Primeramente y más importante, Cristo nos libra definitivamente del peso de nuestros
pecados pasados y de la culpabilidad, dándonos libertad de espíritu, la libertad de los
hijos de Dios. Así él nos hace una nueva creación, nuevas criaturas, hombres nuevos (2
Cor. 5, 17; Ef. 4, 22-24), dándonos una vida nueva con él en paz y júbilo de espíritu,
iluminándonos por dentro, resplandeciendo en nuestros corazones (2 Cor. 4, 6).
Cristo pagó nuestra deuda en la cruz, sufriendo él mismo nuestro castigo justo por
nuestros pecados. Al creer en él, los méritos de su muerte en la cruz son aplicados a
nosotros —sobre todo en el sacramento de reconciliación (Mat. 18, 18; Juan 20, 23)—.
Entonces librados de la tristeza y la depresión causada por nuestros pecados e
imperfecciones, vivimos en su luz, en paz con él, y él nos da nuevo poder para vencer las
siempre nuevas tentaciones del diablo. Nos fortalece para no ser como los judíos del
Antiguo Testamento que “no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus
propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia
delante” (Jer. 7, 24).
Desgraciadamente aun hoy muchos que se llaman cristianos siguen así como los
judíos, caminando en sus propios consejos falsos, yendo hacia atrás y no hacia delante.
¿Cuántos viven así hoy para sus propios placeres, y no sólo para Dios con todo su
corazón, sino dividiendo su corazón y disipando su amor en muchas cosas, para no poder
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amar a Dios con un corazón indiviso? Pero para los que creen en Cristo y le ofrecen toda
su vida, el reino de Dios viene a ellos. Experimentan la paz y la luz de Dios y de su reino
en la tierra. A esto, Dios nos llama. Es para nosotros decidir cómo vamos a responder.

¿DEBEMOS ACENTUAR LO POSITIVO?
Sábado, 3ª semana de Cuaresma
Oseas 6, 1-6; Sal. 50; Lucas 18, 9-14
“El publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba
el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador” (Lucas 18, 13).
Hoy oímos la parábola del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar. El
fariseo se alabó a sí mismo, mientras que el publicano se depreció. El uno tuvo una
actitud de confianza en sí mismo, acentuando lo positivo, revisando sus buenas calidades
y virtudes, sus obras buenas y su vida ascética y santa. Tiene una imagen buena y
positiva de sí mismo. Puede creer el mejor de sí mismo. Da gracias a Dios que reza,
ayuna, y da limosnas.
Por otra parte, había un publicano que tiene una imagen pobre de sí mismo. No
acentúa lo positivo, sino lo negativo —sus pecados e imperfecciones—. Está lleno de un
sentido de que con frecuencia ofende a Dios. No se siente digno de estar de pie delante
de Dios. Subraya sus calidades negativas, sus faltas, y fracasos. Su oración es sólo
confesar sus pecados y pedir la misericordia y el perdón de Dios.
La conclusión es una sorpresa; es decir, que el segundo hombre descendió a su casa
justificado antes que el primero. Normalmente queremos ser como el primero,
acentuando el positivo y no permaneciendo en la parte negativa de nosotros mismos. Y
de veras, hay una verdad en esto. Pero también hay un peligro. Y el peligro es negar que
somos pecadores ante Dios y en necesidad de su perdón, justificación, y salvación. Hoy
en día el sentido de pecado ha sido en gran parte olvidado. Muchos no quieren admitir
que son pecadores que con frecuencia hacen cosas contrarias a la voluntad de Dios.
Como resultado muchos no se confiesan, ni siquiera sienten la necesidad de perdón.
Así, pues muchos, “ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios” (Rom. 10, 3). Debemos más bien
reconocer que somos pecadores y que pecamos o caemos en imperfecciones con
frecuencia. Más bien que alabarnos por nuestras virtudes, debemos, como san Pablo,
vernos como “No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de
Cristo, la justicia que es de Dios por la fe” (Fil. 3, 9). Debemos siempre mantener este
sentido de que somos pecadores y que la justicia que tenemos es basada en Cristo.
Podemos, pues, acentuar lo positivo, pero también tener un sentido profundo de que
pecamos mucho o caemos en muchas imperfecciones, y por eso siempre necesitamos
confesarnos con frecuencia y buscar el perdón de Dios, que se nos da por Jesucristo. Así
nuestra santidad será edificada sobre la roca de la fe y de la justificación que Dios nos da
por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. Sí, podemos acentuar lo positivo, pero
también debemos admitir que somos pecadores en necesidad de la misericordia y el
perdón de Dios, los cuales encontramos en la cruz de Cristo, quien sufrió nuestro castigo

105

justo por nuestros muchos pecados para librarnos de ellos y darnos el don de su
justificación. Debemos, pues, confesarnos con frecuencia, sobre todo en el sacramento
de reconciliación, que Cristo nos dejo (Mat. 18, 18; Juan 20, 23). Ten, pues una imagen
buena de ti mismo y acentúa lo positivo, pero también confiesa tus pecados con
frecuencia, buscando la justificación y la salvación de Dios en Jesucristo.

CRISTO NOS LIBRA DE LAS TINIEBLAS
4º domingo de Cuaresma
1 Sam. 16, 1. 6-7. 10-13; Sal. 22; Ef. 5, 8-14; Juan 9, 1-41
“Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo” (Juan 9, 5).
Jesucristo es la luz del mundo, la luz de nuestra vida. Él resplandece en nuestras
tinieblas y nos ilumina por dentro. Él quiere iluminarnos si creemos en él, lo seguimos, y
obedecemos su voluntad. Dijo: “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). ¿No es esto lo que queremos —
vivir en la luz, libres de la depresión y de las tinieblas de la culpabilidad, que
entenebrecen nuestro espíritu—? Esto es lo que Cristo nos promete si lo creemos y
seguimos.
Primero, tenemos que creer en él para la remisión de los pecados y para ser librados
de la alienación de Dios causada por el pecado. Nacimos alienados de Dios por el pecado
original, que heredamos de Adán. Cristo nos libra de esta alienación al sufrir el castigo
justo por el pecado de Adán y por todos nuestros pecados. Al creer en él, invocando con
fe los méritos de su muerte por nosotros en la cruz, nos libra del peso del pecado y nos
ilumina por dentro, dándonos el don del Espíritu Santo, que regocija nuestro corazón,
corriendo en nuestras entrañas, como ríos de agua viva (Juan 7, 38-39).
Así Cristo abre los ojos de nuestro espíritu, como abrió los ojos del ciego de
nacimiento. Antes de creer en él e invocar los méritos de su muerte en la cruz, fuimos
como este ciego, viviendo sólo para los placeres del mundo y del cuerpo. Esto es vivir
según la carne. Pero después de creer en él e invocar los méritos de su muerte en la cruz,
somos cambiados y hechos hombres nuevos que ven la luz de la vida y que tienen la
alegría de Dios en nuestros corazones.
Esto es un nacimiento nuevo. Nacimos de nuevo por nuestra fe en Jesucristo (Juan 3,
3). Él lava nuestros ojos, y vemos, como el ciego de nacimiento. Nacimos de nuevo de
agua y del Espíritu (Juan 3, 5). Se nos da, pues, una nueva vida, una vida en Dios, una
vida iluminada. Él nos transforma y regocija, haciéndonos hombres nuevos. En él, nos
despojamos del hombre viejo y nos vestimos del hombre nuevo, para vivir en la justicia y
santidad. En él, “el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en
tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos” (Isa. 9, 2). Él ha sido puesto
“por luz de las naciones” (Isa. 42, 6), para llevar la salvación de Dios hasta los confines
de la tierra (Isa. 49, 6).
Los ojos de san Pablo fueron abiertos también por Jesús, que quiso enviarle a los
gentiles: “Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y
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herencia entre los santificados” (Hch. 26, 18). San Pablo entonces se fue hasta los
confines de la tierra, para predicar a Cristo a los gentiles, para su transformación en
Cristo, para que sean iluminados ellos también por la luz de Cristo, con todos sus pecados
perdonados. San Pablo quiso que ellos también tuvieran nueva vida, la vida de Dios en sí
mismos, y una vida nueva en Jesucristo, caminando conforme a la voluntad de Dios.
Sólo así serán iluminados por la luz de Cristo y continuarán caminando en su luz, porque
Cristo dijo que si queremos andar en su luz, tenemos que seguirle. Seguirle quiere decir
obedecerle, es decir, hacer su voluntad.
¿Y qué es la voluntad de Dios para con nosotros? Es decir, ¿qué tenemos que hacer
para continuar andando en esta luz? Tenemos que seguir los dos grandes mandamientos
de Jesús, amando a Dios con todo nuestro corazón, ser, alma, tiempo, mente, trabajo, y
energía; y derramando nuestra vida, pasando nuestro tiempo, y usando nuestra energía en
el servicio de nuestro prójimo. Cuanto más radicalmente podamos amar a Dios con todo
nuestro corazón, con un corazón indiviso, tanto mejor. Tendremos más luz si lo amamos
más radicalmente. Debemos, pues, renunciar a otros placeres que dividen nuestro
corazón y disipan y disminuyen nuestro amor por Dios. Por eso vivimos una vida de
oración y ayuno, sacrificando los deleites del mundo por amor a Dios, para buscar nuestra
alegría sólo en él. Así, pues, vivimos pobremente, en pobreza evangélica, renunciando a
todo lo demás para obtener el tesoro escondido y la perla preciosa (Mat. 13, 44-46).
Entonces veremos que nuestros ojos han sido abiertos y que estamos andando en la luz.
“Él que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8, 12).
Entonces experimentaremos lo que san Pablo dice: “Todos vosotros sois hijos de luz e
hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas” (1 Tes. 5, 5).
Siempre tenemos que acudir a Cristo con fe, confesar nuestros pecados, y pedir
perdón por medio de los méritos de su muerte en la cruz. Él sufrió por nosotros, para
librarnos del sufrimiento y trasladarnos a su luz. Entonces al vivir una vida ascética,
renunciando a los placeres del mundo, y derramándonos por los demás, andaremos en su
luz.
Seguid este camino, “porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el
Señor, andad como hijos de luz” (Ef. 5, 8). “Despiértate, tú que duermes, y levántate de
los muertos, y te alumbrará Cristo” (Ef. 5, 14). Cristo nos despierta, nos da una nueva
vida, y nos muestra una nueva manera de vivir —en sencillez, pobreza evangélica,
simplicidad, y humildad, en oración y ayuno—, pero es una vida perdonada e iluminada,
una vida en la luz de Cristo. Cristo os ha iluminado, “para que anunciéis las virtudes de
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Ped. 2, 9). Cristo nos hizo
aptos para participar de la herencia de los santos en luz; el cual nos ha librado de la
potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos
redención por su sangre, el perdón de pecados” (Col. 1, 12-14).
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NUESTRA VIDA VIENE DE SU MUERTE
Viernes, 4ª semana de Cuaresma
Sab. 2, 1. 12-22; Sal. 33; Juan 7, 1-2. 10. 25-30
“Pongamos trampas al justo, que nos fastidia y se opone a nuestras acciones; nos echa en
cara nuestros delitos y reprende nuestros pecados de juventud” (Sab. 2, 12).
Este hombre justo del libro de la Sabiduría es una figura de Cristo en su persecución y
sufrimiento. Cristo fue perseguido porque el mundo no le entendió. Vino para poner su
vida para nosotros, para que viviéramos por medio de él. En su muerte dio su vida para
la vida de nuestras almas, que se alimentan de él, de su cuerpo y sangre y de la vida
divina que ellos contienen. ¡Cuánto necesitamos esta nueva vida, esta intimidad con
Dios, este perdón de nuestros pecados, que tenemos en su sangre! “El castigo de nuestra
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” (Isa. 53, 5). Siempre podemos
invocar de nuevo los méritos de su muerte en la cruz para la purificación de nuestra alma
y mente, que el pecado ensucia.
Por su muerte, él nos dio esta nueva vida en Dios. Nos dio su cuerpo y sangre para
comer y beber por medio de su muerte. Él ofreció su cuerpo y sangre a Dios en
sacrificio, en propiciación y expiación por nuestros pecados, pagando así nuestra deuda
de alienación y sufrimiento por todos nuestros pecados. Después de ofrecerse así en
sacrificio al Padre, él nos dio su cuerpo y sangre sacramentado para la alimentación de
nuestro espíritu. Esta alimentación nos transforma y santifica llenándonos de Dios y del
don del Espíritu Santo.
Pero era la persecución que causó su muerte, y él dijo que nosotros también seremos
perseguidos en este mundo (Juan 15, 20). El justo en el libro de la Sabiduría es un tipo
de Cristo sufriendo esta persecución y de nosotros también, que somos sus seguidores.
Si creemos en Cristo, vivimos bien, y predicamos la verdad de Dios que el mundo
necesita oír, seremos perseguidos como Cristo fue perseguido. Los que viven una vida
mundana dirán sobre nosotros: “Nos fastidia y se opone a nuestras acciones; nos echa en
cara nuestros delitos y reprende nuestros pecados de juventud” (Sab. 2, 12). Así nos
verán. Se sentirán mal a ver nuestro buen comportamiento. Seremos un reproche
constante contra su mundanalidad. Dirán: “Es un reproche contra nuestras convicciones
y su sola aparición nos resulta insoportable, pues lleva una vida distinta a los demás y va
por caminos diferentes” (Sab. 2, 14-15). Cuando nos ven, serán recordados de que ellos
viven para sí mismos y para los placeres del mundo y del cuerpo. Por eso dirán que
nuestra sola aparición les resulta insoportable, porque somos un reproche contra ellos.
Llevamos una vida distinta a los demás, y vamos por caminos diferentes. Deben notar
esta diferencia entre una vida dedicada a su propio placer por una parte, y una vida
dedicada a Dios, renunciando a los placeres del mundo para vivir sólo para él. Por ser
diferentes así, seremos perseguidos, y así nos asemejaremos a Cristo. Seguiremos su
pauta. “Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Juan 15, 20). Y
diremos: “Con Cristo estoy justamente crucificado” (Gal. 2, 20). “Si somos muertos con
él, también viviremos con él; si sufrimos, también reinaremos con él” (2 Tim. 2, 11 12).
Así “cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es
la iglesia” (Col. 1, 24).
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EL SUFRIMIENTO DE UN PROFETA
Sábado, 4ª semana de Cuaresma
Jer. 11, 18-20; Sal. 7; Juan 7, 40-53
“Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida,
diciendo: No profetices en nombre del Señor, para que no mueras a nuestras manos; así,
pues, ha dicho el Señor de los ejércitos: He aquí que yo los castigaré; los jóvenes morirán
a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre” (Jer. 11, 21-22).
Hoy vemos los sufrimientos de Jeremías, que es un tipo o figura de Cristo en su
sufrimiento. Jeremías fue perseguido como profeta. Sus conciudadanos lo amenazaban
de muerte, diciéndole: “No profetices en nombre del Señor, para que no mueras a
nuestras manos” (Jer. 11, 21). Ellos no quisieron oír más sus sermones llamando al
pueblo al arrepentimiento. Pero por impedir al profeta para que no profetice, el Señor
dijo que estos hombres serán castigados y morirán. Jesús también es, por lo menos, un
profeta, “y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le
prendiesen” (Juan 7, 32) para que no predique más. No pudieron aguantar su doctrina, de
que él era el Hijo de Dios que ha sido enviado al mundo para darle la vida eterna.
Hoy también hay muchos que no quieren oír la palabra de Dios predicada, porque les
perturba. Por eso dicen hoy también a sus profetas y predicadores: No profeticéis en el
nombre del Señor. Pero como Jeremías y Jesús, tenemos que continuar predicando la
verdad de Dios que el mundo tanta necesita oír, aun si no quiere oírla. Isaías tuvo el
mismo problema. Dice: “Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron
oír la ley del Señor; que dicen a los videntes: No veáis; y a los profetas: No nos
profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras; dejad el camino,
apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel” (Isa. 30, 9-11). Pero
por prohibir a los profetas así, serán castigados (Isa 30, 13-14).
Así vemos que un profeta sufrirá. Será perseguido por su profecía, por su predicción.
Así Cristo sufrió como un profeta, y nosotros, sus seguidores, sufriremos también como
profetas si predicamos la palabra de Dios. Los que llevan una vida mundana no quieren
oír la palabra de Dios, porque les perturba, puesto que no quieren arrepentirse y cambiar
su vida. Por eso persiguen a sus profetas, a los que les predican la verdad. En esto,
sufrimos junto con Cristo, tomando nuestra cruz con él, y vemos la verdad de sus
palabras: “Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Juan 15, 20).
Seremos perseguidos como lo fue Amós, a quien el sacerdote le dijo: “Vidente, vete,
huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá; y no profetices más en Bet-el,
porque es santuario del rey, y capital del reino” (Amos 7, 12-13). Este sacerdote será
castigado por Dios por haber prohibido a Amós para que no profetice (Amós 7, 17).
Como cristianos, somos uno con los profetas y con Cristo en la vocación profética.
Somos llamados a predicar la palabra de Dios, y como ellos, sufrir por hacerlo. Así
tomamos nuestra cruz cada día y seguimos a Jesús, negándonos a nosotros mismos
(Lucas 9, 23).
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EL PELIGRO DE ENAMORARSE
Lunes, 5ª semana de Cuaresma
Dan. 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; Sal. 22; Juan 8, 1-11
“Los dos ancianos la veían a diario cuando entraba a pasear y llegaron a desearla
apasionadamente. Perdieron la cabeza y desviaron su atención, olvidándose de Dios y de
sus sentencias justas” (Dan. 13, 8-9 BJ).
Esta es la historia de Susana y los dos ancianos que se enamoraban de ella y trataron
de forzarla a acostarse con ellos. Cuando ella rehusó, ellos la acusaron de haberse
acostado con un joven y la condenaron a la muerte, pero Daniel la salvó al hacer
interrogatorios más profundos, y por fin la asamblea condenó a los dos ancianos a la
muerte y libró a Susana.
Vemos en esta historia el peligro de dejarse enamorar de la belleza de una mujer. El
matrimonio es santo, pero enamorarse de una mujer casada, o de cualquier mujer si tú no
eres libre a casarse, es el camino de la muerte. Estos dos ancianos se destruyeron a sí
mismos de esta manera. “No te dejes seducir por al belleza de una mujer, no te pasiones
por una mujer” (Eclo. 25, 21 BJ). “No te dejes fascinar por la belleza de nadie, no te
sientes entre mujeres” (Eclo. 42, 12 BJ). Guárdate “de la blandura de la lengua de la
mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos”
(Prov. 6, 24-25). Nunca debemos sentirnos seguros frente a este peligro de enamorarnos
de la belleza ajena. Es jugar con fuego. “¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que
sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen?” (Prov.
6, 27-28). Esto es una red que cautiva e hiere el corazón. “¡Cualquier herida, menos la
del corazón! ¡Cualquier maldad, menos la de mujer!” (Eclo. 25, 13 BJ). Para guardarte
de este peligro, de esta red, “no te fijes demasiado en la doncella … Aparta los ojos de
una mujer hermosa, no te fijes en belleza ajena. Muchos se perdieron por la belleza de la
mujer, a su lado el amor se inflama como el fuego. Jamás te sientes junto a una mujer
casada, ni bebas vino con ella en la mesa, no sea que tu corazón se enamore de ella, y tu
pasión te lleve a la ruina” (Eclo. 9, 8-9 BJ). Esto aplica a cualquier mujer si tú no eres
libre a casarse. Es por esta razón que los monjes estrictos nunca comen con mujeres,
porque no quieren encender ni cultivar este fuego en sus corazones. Quieren tener un
corazón indiviso, reservado sólo para el Señor, no dividido por el amor de una mujer.
San Jerónimo dice sobre la santa matrona romana Paula, que vivía una vida monástica en
Belén, “Desde el tiempo que su esposo murió hasta que ella misma durmió, nunca se
sentó a comida con un hombre, aun si ella supo que él estaba de pie en la cumbre del
episcopado” (Carta 108.15). Su ejemplo es típico de los monjes de ambos sexos, y es
seguido hasta hoy. Uno puede recobrarse de pensamientos impuros en unos minutos,
pero requiere mucho tiempo —meses— para recobrarse de la división de corazón
causada por un enamoramiento con una mujer.
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EL DON DE LA VIDA ETERNA
Jueves, 5ª semana de Cuaresma
Gén. 17, 3-9; Sal. 104; Juan 8, 51-59
“Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó.
Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?
Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy” (Juan 8,
56-58).
Jesucristo es el único Hijo de Dios, que siempre existía. Dios siempre tenía a un
Hijo, y nunca había un tiempo cuando no tenía a un Hijo. Nunca había un tiempo antes
que naciera el Hijo. Este Hijo, que nació desde toda la eternidad, hace dos mil años nació
como hombre en Belén en la tierra de Judea de la Virgen María. Por eso Jesús dice:
“Antes que Abraham fuese, yo soy” (Juan 8, 58). Y también dijo que Abraham, que vivía
como dos mil años antes que él, le vio: “se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se
gozó” (Juan 8, 56).
Jesucristo, que siempre existía en el seno de su Padre, fue enviado por el Padre para
dar vida eterna a todos los que creen en él. Por eso dijo: “El que guarda mi palabra,
nunca sufrirá muerte” (Juan 8, 51), y “Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros
sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros
pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis” (Juan 8, 23-24).
Jesucristo es el Salvador del mundo, enviado por Dios a la raza humana, a personas
de cada nación, tribu, pueblo, lengua, y religión, para salvarlos de sus pecados y darles
vida eterna. Nació hace dos mil años entre los judíos, pero envió a sus discípulos —sus
apóstoles— al mundo entero, diciendo: “Id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado” (Mat. 28, 19-20). Y dijo: “Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16, 15).
Tenemos una vida nueva y resucitada en Cristo resucitado, iluminada de la luz de su
resurrección. Por medio de la fe en él, tenemos el perdón de todos nuestros pecados, y
somos librados de la pesa de nuestra culpabilidad. Resucitamos con él, y él nos da el don
de su Espíritu, que corre en nuestras entrañas, regocijándonos como ríos de agua viva
(Juan 7, 38-39), y que viene a ser en nosotros una fuente de agua que salta para vida
eterna (Juan 4, 14).
Cristo se une con nosotros en la eucaristía, el pan vivo, que él nos dio para alimentar
nuestro espíritu. Su carne y sangre humana contienen su divinidad, su persona y
naturaleza divina. Él sacramentó su carne y sangre en forma de pan y vino, que
permanecen siempre con nosotros. En la Santa Comunión, comemos su carne y bebemos
su sangre, y así su divinidad, su persona divina, entra en nuestro cuerpo y espíritu para
divinizarnos, perdonándonos de nuestros pecados, uniéndonos con Dios, y dándonos vida
divina, la misma vida de Dios en nosotros, que es eterna, que nunca morirá. Así él nos da
vida eterna. Si creemos en él, recibimos la eucaristía, y confesamos nuestros pecados en
el sacramento de reconciliación, que él nos dejó (Mat. 18, 18; Juan 20, 23), no moriremos
en nuestros pecados, sino viviremos para siempre con él.
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UNIDOS CON DIOS EN SU AMOR
viernes, 5ª semana de Cuaresma
Jer. 20, 10-13; Sal. 17; Juan 10, 31-42
“Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a
mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el
Padre” (Juan 10, 37-38).
Jesucristo es uno con el Padre. Son dos personas distintas en un solo Dios. Él fue
enviado desde el Padre al mundo para salvarlo. Los judíos le entendieron correctamente,
y por eso le acusaron de blasfemia, diciendo: “Tú, siendo hombre, te haces Dios” (Juan
10, 33). “Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el
día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a
Dios” (Juan 5, 18). Ante Pilato dijeron: “Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley
debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios” (Juan 19, 7). Pero aunque lo
entendieron perfectamente, no lo creyeron.
Jesús, el Padre, y el Espíritu Santo son uno, son Dios, el único Dios, no tres Dioses,
porque tienen una sola naturaleza o ser entre sí. Tienen sólo una mente divina y una
voluntad divina entre sí, que pertenecen a su única naturaleza, que tienen en común.
(Jesús, encarnado como un hombre, también tiene una mente humana y una voluntad
humana, que pertenecen a su naturaleza humana). Pero aun así son tres personas distintas
que comparten la misma mente y voluntad divina, cada uno según su modo o manera.
Por eso aunque hay sólo una voluntad divina en Dios (la facultad con que amamos), aun
así se pueden amar el uno al otro. “El Padre ama al Hijo” (Juan 5, 20).
Esto es importante para nosotros, porque el Hijo se une con nosotros, y el Padre sigue
amando a su Hijo y a nosotros también, que estamos unidos al Hijo. Por eso el Padre nos
ama a nosotros con el mismo amor con que él ama a su propio Hijo divino. Así moramos
en el río resplandeciente del amor de Dios. Estamos entre el Padre y el Hijo, y el amor
del Padre para su Hijo corre por medio de nosotros. Cristo quiere que el mundo conozca
“que los has amado a ellos como también a mí me has amado” (Juan 17, 23). Él habla de
esta unidad de amor, diciendo: “Nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí” (Juan 17,
22-23), y “Yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros” (Juan 14, 20).
Cristo vino al mundo para establecer esta unidad de amor con nosotros y así unirnos a
Dios al unirnos a sí mismo. Hizo esto para que el amor del Padre esté en nosotros, para
que permanezcamos en este amor divino. “Como el Padre me ha amado, así también yo
os he amado; permaneced en mi amor” (Juan 15, 9). Debemos permanecer en su amor.
Esta es la vida nueva que él nos ha dado, una vida que permanece en el amor del Hijo,
que es el mismo amor del Padre por el Hijo. Cristo quiere que permanezcamos en este
mismo río de amor divino, que empieza desde el Padre y corre por el Hijo hacia nosotros.
Esta es la vida nueva que él nos ha dado. Moramos en el Hijo, unidos a él por medio de
la fe, el amor, y la eucaristía; y al ser unidos al Hijo, somos unidos también al Padre y al
Espíritu Santo, que el Padre nos da también para morar con nosotros. Así vivimos en el
amor de Dios, en el amor de la Trinidad.
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NUESTRA VIDA CON DIOS VIENE DE LA MUERTE DE CRISTO
Sábado, 5ª semana de Cuaresma
Ezeq. 37, 21-28; Jer. 31; Juan 11, 45-56
“Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis
nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la
nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel
año, profetizó que Jesús había de morir por la nación; y no solamente por la nación, sino
también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos” (Juan 11, 4952).
Cuando el sumo sacerdote Caifás dijo esto, quiso decir que los principales sacerdotes
deben matar a Jesús para que él no alborote una rebelión entre el pueblo, “Y vendrán los
romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación” (Juan 11, 48). Pero el
evangelista nota que sus palabras tienen un significado más profundo. Expresan la
realidad que Jesús es el Salvador del mundo, que nos salva por medio de su muerte. Y el
evangelista añade que la muerte de Jesús no sólo salvó a los judíos, sino al mundo entero,
porque “él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino
también por los de todo el mundo” (1 Juan 2, 2).
En verdad, en su muerte es nuestra vida. Casi todo lo que él hizo para la raza
humana, vino de su muerte. Él nos une al Padre al unirnos a sí mismo, porque él es uno
con el Padre, y el Padre lo ama a él y a todos los que son unidos a él. Él permanece con
nosotros, sobre todo por medio de la eucaristía. Pero tuvo que morir para poder
dejársenos en esta forma eucarística, que alimenta nuestro espíritu y lo diviniza,
llenándonos de la vida de Dios, la vida eterna, la vida que nunca muere. Así él nos une
con sí mismo en amor, y vivimos en el río resplandeciente del amor divino, que es el
amor del Padre por el Hijo, y del Hijo por el Padre. El Padre nos ama a nosotros con el
mismo amor divino con que él ama a su Hijo. “Los has amado a ellos como también a mí
me has amado” (Juan 17, 23). Jesús quiere “Que el amor con que me has amado, esté en
ellos, y yo en ellos” (Juan 17, 26). Jesús, que vive en el amor del Padre, nos ama a
nosotros con este mismo amor, que viene de su Padre. “Como el Padre me ha amado, así
también yo os he amado; permaneced en mi amor” (Juan 15, 9). Él quiere que
permanezcamos y moremos en este río espléndido del amor divino. Pero todo esto se
realizó sólo después de su muerte.
El Padre nos reconcilió con sí mismo por la muerte de su Hijo en la cruz. Cristo
sufrió nuestro castigo por nuestros pecados. Ahora, pues, somos reconciliados con Dios,
sobre todo al usar el sacramento de reconciliación (Mat. 18, 18; Juan 20, 23), que nos
aplica personalmente y de una manera experimentada los méritos de su muerte por todos
los hombres. Él propició y expió los pecados de todo el mundo, para que en adelante
vivamos para él, y no más por nosotros mismos. “Uno murió por todos … por todos
murió, para que los que viven, ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó
por ellos” (2 Cor. 5, 14-15). Así, pues, “Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno
muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor
morimos” (Rom. 14, 7-8). Su muerte nos hizo así. Puesto que él murió por nosotros,
morimos a nuestra antigua manera de vivir, para vivir en adelante para él que murió y
resucitó por nosotros (2 Cor. 5, 15).
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LA MUERTE DE CRISTO NOS SALVA
Domingo de Ramos
Isa. 50, 4-7; Sal. 21; Fil. 2, 6-11; Mat. 26, 14-27, 66
“Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de
la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios
mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado?” (Mat. 27, 45-46).
Hoy es el domingo de Ramos, el comienzo de Semana Santa, en que celebramos la
pasión y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por medio de su sangre
derramada en sacrificio en la cruz que nosotros somos salvos, perdonados de nuestros
pecados, y dados una vida nueva y resucitada en Cristo resucitado, para andar en la
libertad de los hijos de Dios (Rom. 8, 21) en la luz de su resurrección. En su sangre
somos salvos. En él “tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las
riquezas de su gracia” (Ef. 1, 7). “Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo” (Ef. 2, 13). Por
medio de él, el Padre reconcilió consigo todas las cosas, “haciendo la paz mediante la
sangre de su cruz” (Col. 1, 20). Cristo es el que “nos amó, y nos lavó de nuestros
pecados con su sangre” (Apc. 1, 5). En la última cena Jesús dijo sobre el vino: “Esto es
mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados”
(Mat. 26, 28).
Cristo nos redimió por su sangre, porque en la cruz él sufrió el castigo justo de Dios
por todos los pecados del mundo. Él se sintió abandonado por su Padre y así sufrió la
alienación de Dios que nosotros deberíamos haber sufrido por haber pecado. Él la sufrió
para librarnos de este sufrimiento, de esta alienación, para reconciliarnos con Dios. Es
por eso que clamó desde la cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
(Mat. 27, 46). Cuando él sufrió el castigo para el pecado de Adán, borrando el pecado
original y todo pecado, reconciliándonos con Dios, “desde la hora sexta hubo tinieblas
sobre toda la tierra hasta la hora novena” (Mat. 27, 45). Y en el momento de su muerte,
“el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo” (Mat. 27, 51). Este velo separó y
escondió el Santo de los Santos del templo; es decir, ahora hay un nuevo acceso a Dios
desde la muerte de Jesucristo en la cruz. La barrera antigua ha sido derribada. La deuda
de Adán y de todos nosotros ha sido pagada, nuestros pecados han sido justamente
perdonados —propiciados y propiamente expiados—, y nosotros somos reconciliados
con Dios para vivir una vida nueva en Cristo en la libertad de los hijos de Dios.
Puesto que Cristo sufrió nuestro castigo en lugar de nosotros y en vez de nosotros en
la cruz, somos todos hechos justos —justificados— cuando creemos en él. Su único acto
justo nos hizo todos justos. “Así que, como por la transgresión de uno vino la
condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos
los hombres la justificación de vida” (Rom. 5, 18). Esto es porque él llevó la maldición
de Dios por nosotros. Él nos abrigó de esta justa maldición, llevándola él mismo al ser
crucificado, porque la ley dice: “Maldito por Dios es el colgado” (Deut. 21, 23). Así,
pues, “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque
está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero)” (Gal. 3, 13). Es decir, Dios
hizo a Cristo como un pecador, aunque no tuvo pecados personales, poniendo en él los
pecados de todos nosotros, y el de Adán también. Dios hizo esto para que Cristo pudiera
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así sufrir el castigo justo debido a estos pecados. Él llevó nuestra maldición, siendo
maldito por Dios en vez de nosotros, para que nosotros seamos justificados —hechos
justos—. Así, pues, “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Cor. 5, 21).
Dios condenó nuestro pecado en la carne de Jesucristo para satisfacer su justicia,
cumpliendo los requisitos justos de la ley en su carne por nosotros. Así “Dios, enviando
a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la
carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros” (Rom. 8, 3-4).
Este acto nos justificó, es decir, nos hizo verdaderamente justos, porque es Dios que
lo hizo. No nos justificamos a nosotros mismos, sino que Dios nos justifica por la muerte
de su Hijo en la cruz. Así “aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios” (Rom.
3, 21). Cristo es “a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados
pasados” (Rom. 3, 25). Cristo, por su sangre, es nuestra propiciación ante Dios, y esto
manifiesta que Dios es verdaderamente justo, porque en el Antiguo Testamento Dios no
parecía justo, habiendo “pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados” (Rom. 3,
25) sin haber requerido una expiación justa por ellos. Pero ahora en la muerte de Cristo
en la cruz, hay una expiación propia y completamente adecuada por todos estos pecados,
mostrando que Dios es al fin y al cabo justo. Y al mismo tiempo, este mismo acto nos
justifica a nosotros. Esto fue para “mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser
justo y justificador del que cree en Jesús” (Rom. 3, 26 BJ).
La justicia viene a nosotros como una gracia, gratuitamente, como un regalo, por la fe
por medio de la muerte de Cristo en la cruz, no por nuestras obras buenas según la ley.
“No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás
murió Cristo” (Gal. 2, 21).
Así, pues, Cristo “es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los
nuestros, sino también por los de todo el mundo” (1 Juan 2, 2). De veras, Dios “envió a
su Hijo en propiciación por nuestros pecados” (1 Juan 4, 10). Cristo es el cordero de
sacrificio, “el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1, 29). Él mismo
dijo: “El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos” (Marcos 10, 45). Dio su vida en rescate por nosotros. Sabed, pues,
“que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Ped. 1, 18-19). Cristo “llevó él
mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados” (1 Ped.
2, 24).
Somos, pues, “santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una
vez para siempre” (Heb. 10, 10). “Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un
solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios … porque con una sola
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados” (Heb. 10, 12. 14).
Cristo es el cumplimiento del Siervo del Señor. “Ciertamente llevó él nuestras
enfermedades … Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados … el Señor
cargó en él el pecado de todos nosotros … Por la rebelión de mi pueblo fue herido …
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pueblo, verá linaje, vivirá por largos días
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… Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de
ellos … Derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él
llevado el pecado de muchos” (Isa. 53, 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12).

ÉL TRAJO JUSTICIA A LA TIERRA
Lunes de Semana Santa
Isa. 42, 1-7; Sal. 26; Juan 12, 1-11
“Yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré
por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para
que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en
tinieblas” (Isa. 42, 6-7).
Este es el primer canto del Siervo del Señor, una figura profética cumplida en
Jesucristo. Este Siervo traerá justicia a la tierra, abrirá los ojos de los ciegos, y sacará “de
la prisión a los que moran en tinieblas” (Isa. 42, 7). Él será puesto “por luz de las
naciones” (Isa. 42, 6). El cuarto canto del Siervo del Señor explica que él hará esto por
su sufrimiento y muerte vicario. Él sufrirá por todos. Él sufrirá por los pecados de ellos.
Él sufrirá el castigo justo y necesario por los pecados de los hombres. El cuarto canto
explica que Dios lo herirá a él en vez de a nosotros por nuestros pecados. Él llevará y
sufrirá el castigo por los pecadores, como dice san Agustín hoy: “Él nos amó tanto que,
siendo sin pecado, él mismo sufrió por nosotros pecadores el castigo que merecemos por
nuestros pecados”, y “Él llevó el castigo de los pecadores, aunque él mismo fue sin
pecado” (oficio de las lecturas, lunes de Semana Santa). El cuarto canto del Siervo dice:
“El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros” (Isa. 53, 6). Así, pues, dice san Pablo:
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él” (2 Cor. 5, 21). El canto dice: “El herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él” (Isa. 53,
5). De veras, Jesucristo es “el cual fue entregado por nuestras transgresiones” (Rom. 4,
25). Él llevó nuestra maldición por nuestros pecados. Dios maldijo a él en vez de a
nosotros por nuestros pecados. San Pablo dijo: “Cristo nos redimió de la maldición de la
ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en
un madero)” (Gal. 3, 13). Dios lo hizo pecado, al que no conoció pecado (2 Cor. 5, 21),
porque él es, como dijo san Pedro, “quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia;
y por cuya herida fuisteis sanados” (1 Ped. 2, 24).
Al hacer esto por nosotros, Cristo abrió nuestros ojos y nos sacó de la prisión y de las
tinieblas en que nos sentábamos, y quitó nuestra culpabilidad. Así él nos dio una vida
nueva en la luz. Él llevó nuestro cargo de pecado, pagó nuestra deuda de castigo, y
satisfizo la justicia divina por nosotros. Es pues puesto por luz de las naciones. “Por su
llaga fuimos nosotros curados” (Isa. 53, 5). Así él trajo justicia a las naciones. Él nos
justificó por su muerte. Nos hizo justos delante de Dios y resplandecientes a sus ojos por
su muerte por nosotros en la cruz. De veras, “El Señor cargó en él el pecado de todos
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nosotros” (Isa. 53, 6). “Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de
ellos” (Isa. 53, 11).

LA EUCARISTÍA NOS UNE ÍNTIMAMENTE CON CRISTO
Jueves Santo, Misa Vespertina de la Cena del Señor
Éxodo 12, 1-8. 11-14; Sal. 115; 1 Cor. 11, 23-26; Juan 13, 1-15
“Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del
Señor anunciáis hasta que él venga” (1 Cor. 11, 26).
Hoy es Jueves Santo, el día en que Jesucristo instituyó la eucaristía, dándonos su
cuerpo y sangre como nuestra comida y bebida para alimentar nuestro espíritu. Cristo
quiso permanecer siempre con nosotros y morar dentro de nosotros. Él hace esto por
medio de nuestra fe en él y por el sacramento de la eucaristía. Siendo uno con el Padre,
él se hace uno con nosotros cuando lo recibimos en la santa comunión. Su cuerpo
humano contiene su persona divina y su naturaleza divina. Él sacramentó su cuerpo
humano en forma eucarística, como pan y vino. Cuando comemos y bebemos su cuerpo
y sangre eucarístico, su persona divina entra en nuestro cuerpo y alma, divinizándonos; es
decir, dándonos una participación de su naturaleza divina (2 Ped. 1, 4). Y muchas veces
Dios nos da una verdadera experiencia de unión consigo en paz celestial y amor divino
cuando recibimos a Cristo en la santa comunión.
La recepción de la eucaristía nos pone en el río resplandeciente del amor divino, que
corre desde el Padre hacia el Hijo, y vuelve desde el Hijo hacia el Padre. Si somos
unidos íntimamente con el Hijo por la eucaristía, entonces el mismo amor con que el
Padre ama al Hijo, corre en nosotros también. Cristo quiere que el mundo conozca “Que
los has amado a ellos como también a mí me has amado” (Juan 17, 23). Es decir, el
Padre nos ama a nosotros como él ha amado a su Hijo. Cristo quiere “Que el amor con
que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos” (Juan 17, 26). Él quiere que el amor con
que su Padre le ama a él, esté también en nosotros, y que él (Cristo) esté en nosotros.
Quiere además que permanezcamos en este río resplandeciente del amor divino, que
fluye entre el Padre y el Hijo. Por eso dijo: “Como el Padre me ha amado, así también yo
os he amado; permaneced en mi amor” (Juan 15, 9). Él nos dio la eucaristía para
ayudarnos a permanecer y crecer en este amor entre el Padre y el Hijo, porque por medio
de la eucaristía, somos íntimamente unidos a Cristo. “El que come mi carne y bebe mi
sangre, en mí permanece, y yo en él” (Juan 6, 56).
Cristo vive por medio del amor del Padre, y nosotros vivimos por medio del amor de
Cristo, quien comunica a nosotros el amor del Padre en que él mismo vive y toma vida.
El nos comunica este amor por medio de la eucaristía. “Como me envió el Padre
viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí”
(Juan 6, 57).
Si vemos al Hijo por medio de nuestra unión con él en la eucaristía, vemos también al
Padre, porque Cristo es en el Padre, y el Padre en él. “El que me ha visto a mí, ha visto al
Padre … ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí?” (Juan 14, 9-10). “Yo
estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros” (Juan 14, 20).
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Más aún la misa hace presente para nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz, donde
él llevó nuestros pecados y sufrió el castigo justo por ellos, así limpiándonos de todo
pecado y culpabilidad, y justificándonos ante Dios, haciéndonos verdaderamente justos y
santos a sus ojos, y en realidad. Cuando ofrecemos la misa, los méritos de su sacrificio
son aplicados a nosotros. El sacramento de reconciliación (Mat. 18, 18; Juan 20, 23)
también nos aplica los méritos de su muerte de una manera personal y experimentada
haciéndonos justos a sus ojos.
La misa es también la ofrenda del Hijo al Padre en amor. Nosotros nos ofrecemos a
nosotros mismos al Padre con el Hijo en el Espíritu Santo cuando ofrecemos el sacrificio
de la misa como nuestro acto supremo de culto.

CRISTO ES NUESTRO CORDERO DE SACRIFICIO
Viernes Santo
Isa. 52, 13-53, 12; Sal. 30; Heb. 4, 14-16; 5, 7-9; Juan 18, 1-19, 42
“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas el Señor cargó en él el
pecado de todos nosotros” (Isa. 53, 5-6).
Hoy es Viernes Santo, el día en que Jesucristo salvó al mundo por su pasión y muerte
en la cruz. Hoy vemos el gran amor que Dios tiene para con los hombres, que él mismo,
en la persona de su Hijo, pagó nuestra deuda de sufrimiento en castigo por nuestros
pecados. La iniciativa vino del Padre (Rom. 8, 32), que envió a su Hijo para satisfacer la
justicia divina, porque Dios es justo, es la misma justicia. El Hijo, pues, sirvió nuestra
sentencia de muerte por nosotros, dejándonos ir libres de pecado y de toda culpabilidad.
E hizo esto justamente, porque nuestra sentencia no fue sólo perdonada y olvidada, sino
que servida, y en completo. ¡Qué justo es Dios a requerir que nuestra sentencia sea
servida!, ¡pero qué misericordioso es Dios en servirla él mismo!
Esto es muy importante para nosotros, porque nos da un sentido interior de paz, y
quita de nosotros nuestra carga de culpabilidad, que deprime nuestro espíritu. Los
méritos de la muerte salvadora de Cristo en la cruz son aplicados personalmente a
nosotros cuando los invocamos en fe, especialmente en el sacramento de reconciliación,
que Cristo nos dejó para este propósito (Mat. 18, 18; Juan 20, 23).
Gloriamos hoy en la cruz de Jesucristo, que nos salvó. Puesto que Cristo murió por
nosotros, “acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (Heb. 4, 16).
Cristo es nuestro cordero pascual. El cordero pascual salvó a los israelitas al ser
degollado en vez de sus primogénitos. Su sangre en las puertas de los israelitas les
protegió de la plaga de mortandad. El cordero murió en vez de ellos. Asimismo Cristo,
nuestro cordero pascual, murió en vez de nosotros que debíamos haber muerto por
nuestros pecados. Él nos salvó de la muerte por su muerte.
Cristo es el sacrificio perfecto. Como el sacerdote pondrá “sus dos manos sobre la
cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de
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Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del
macho cabrío … y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos”
(Lev. 16, 21-22), del mismo modo Cristo lleva todos nuestros pecados y los expía en su
muerte. En otros sacrificios, el sacerdote “pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y
lo degollará delante del Señor” (Lev. 4, 4). Después de confesar sus pecados sobre la
cabeza del becerro, él lo degüella como un sustituto a sí mismo, el becerro muriendo en
pago por los pecados del hombre. El animal toma el lugar del pecador y muere por los
pecados del hombre en vez de él, así expiando sus pecados y dejando al hombre ir libre
de pecado y justificado.
Dios les dio estos sacrificios a los israelitas en su paciencia con la mira fija en el
único sacrificio adecuado que iba a venir, la muerte de su Hijo (Rom. 3, 25-26). Así
Cristo cumplió todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Dios perdonó a los
israelitas en su paciencia, sabiendo que sus pecados serán expiados definitivamente en la
muerte de su Hijo. Así “la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció
a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que
sirváis al Dios vivo” (Heb. 9, 14). Él “se presentó una vez para siempre por el sacrificio
de sí mismo para quitar de en medio el pecado” (Heb. 9, 26). “Cristo fue ofrecido una
sola vez para llevar los pecados de muchos” (Heb. 9, 28). “Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2
Cor. 5, 21). “El castigo de nuestra paz fue sobre él” (Isa. 53, 5). “El Señor cargó en él el
pecado de todos nosotros” (Isa. 53, 6). “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” (Rom.
8, 32).

CÓMO VIVIR UNA VIDA RESUCITADA EN CRISTO RESUCITADO
La Vigilia Pascual
Éxodo 14, 15-15, 1; Éxodo 15; Rom. 6, 3-11; Mat. 28, 1-10
“Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
vida nueva” (Rom. 6, 4).
Los judíos esperaban la resurrección de los muertos en el último día (Juan 11, 24),
pero Jesús resucitó en medio de la historia, y san Pablo dice que nosotros también ya
hemos resucitado con él en medio de la historia (Col. 3, 1-2). Esto fue una gran sorpresa
para todos. Quiere decir que los últimos tiempos empiezan con la resurrección de Cristo,
y que todos nosotros, que ya hemos resucitado con él, estamos viviendo en los últimos
tiempos, los tiempos mesiánicos, los tiempos del cumplimiento de profecía. Pero es una
prolepsis de los últimos tiempos; es decir, los últimos tiempos en sí vendrán en el futuro,
al fin del mundo, pero empiezan ahora de una manera invisible ya en medio de este
mundo viejo para los que creen en Cristo. Ellos ya resucitan con él para una vida nueva,
una vida en el Espíritu. Si creemos en Cristo y somos bautizados, debemos vivir ahora
una vida resucitada en Cristo resucitado. Resucitamos ahora con él, y debemos vivir en
adelante un nuevo tipo de vida en este mundo.
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¿Y cómo es esta vida nueva y resucitada que ya tenemos por la fe en Cristo? Es una
vida en el Espíritu, guiada y dirigida por el Espíritu de Dios, una vida que no sigue los
deseos desordenados de la carne. San Pablo habla a los renacidos en Cristo como a los
que ya han resucitado con él, diciendo: “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas
de arriba, no en las de la tierra” (Col. 3, 1-2). Por eso dice: “Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el
del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que
quisiereis” (Gal. 5, 16-17). Los deseos de la carne son los deseos para los placeres
innecesarios del mundo que dividen nuestro corazón de un amor puro e indiviso,
reservado sólo para el Señor. Esta es la razón por la cual debemos renunciar a los
placeres innecesarios del mundo; es decir, porque ellos dividen nuestro corazón, y
debilitan y disipan nuestro amor por Dios, para que no sea puro e indiviso. “La carne”
significa todos los placeres innecesarios que los hombres añaden a su vida. Por eso san
Pablo nos advierte, diciendo: “El que siembra para su carne, de la carne segará
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” (Gal. 6,
8).
Si hemos resucitado con Cristo a una vida nueva y resucitada y vivimos ahora de
antemano la vida de los últimos días, de los tiempos mesiánicos, debemos vivir en
pobreza evangélica, renunciando a una vida de placer mundano. Debemos vivir en
simplicidad, desprendidos y despojados de los deleites del mundo y de la mesa.
Debemos vivir sencillamente, comiendo sencillamente, buscando nuestra alegría en las
cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra (Col. 3, 1-2). Porque “los que
son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos” (Gal. 5, 24). Debemos
vivir, pues, la cruz si somos resucitados con Cristo, porque “Si alguno quiere venir en pos
de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame” (Lucas 9, 23). La vida
resucitada es una vida crucificada al mundo. Así, pues, “si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu” (Gal. 5, 25). Y andar por el Espíritu es gloriar en la
cruz y ser crucificado al mundo y a la carne y sus deseos. Debemos poder decir con san
Pablo: “Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien
el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (Gal. 6, 14). Así debemos vivir si ya
somos resucitados con Cristo para vivir una vida nueva y resucitada en él.

ESTE ES EL DÍA QUE HIZO EL SEÑOR
Domingo de Pascua, misa del día
Hch. 10, 34. 37-43; Sal. 117; Col. 3, 1-4; Juan 20, 1-9
“Este es el día que hizo el Señor; nos gozaremos y alegraremos en él” (Sal. 117, 24).
Hoy es el domingo de Pascua, el día de la resurrección de Jesucristo de la muerte.
Hoy él venció a la muerte para nosotros, porque su resurrección muestra y prueba que su
muerte vicaria tuvo éxito, y Dios es reconciliado con nosotros, porque la deuda de Adán
ha sido pagada. Ahora, pues, la alienación de Dios, que la humanidad sufría desde el
pecado de Adán, es destruida, y la intimidad con Dios restaurada. Las puertas del cielo
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que fueron cerradas por el pecado de Adán, ahora son abiertas, y todos los fieles difuntos
entran en la presencia de Dios y ven su rostro glorioso. Y más aún nuestros pecados son
perdonados, y nosotros que creemos en él somos justificados, porque él pagó también
nuestra deuda de castigo por nuestros pecados. Somos hechos justos y resplandecientes a
los ojos de Dios ahora cuando creemos, para andar limpios de pecado en el esplendor de
su resurrección. De veras, este día de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos
es el día que hizo el Señor. Es un día de gozo y alegría por la salvación que Dios nos dio
en Jesucristo. Hoy “Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos”, porque
“la diestra del Señor hace proezas” (Sal. 117, 15). “No moriré, sino que viviré, y contaré
las obras del Señor” (Sal. 117, 17). Hoy es el día de la salvación, y viviremos para
siempre con Cristo. Vencemos en él a la muerte. “La piedra que desecharon los
edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo” (Sal. 117, 22). Muchos de los judíos
rechazaron a Cristo, pero muchos otros lo aceptaron y creyeron en él para su salvación y
una vida nueva.
“Nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos
la fiesta” (1 Cor. 5, 7-8). Cristo es nuestro sacrificio. Dios nos lo dio para esto, para
absorber por nosotros la ira divina contra nuestros pecados, abrigándonos así de su ira, y
conduciéndonos a su salvación, que está en Cristo. Él es el cordero pascual que fue
inmolado para salvar a los israelitas de la plaga de mortandad. El cordero fue sacrificado
en lugar de los primogénitos de los israelitas. Cristo, nuestra pascua, nuestro cordero
pascual, fue matado en vez de nosotros en castigo por nuestros pecados. Por su muerte,
él nos salvó de la muerte debida a nuestros pecados. Y ahora resucitó, mostrándose como
vencedor, no sólo de su propia muerte, sino que de la nuestra también, que debíamos
haber sufrido si el no la hubiera sufrido por nosotros. En su resurrección, pues, lo
proclamamos como quien destruyó nuestra muerte y restauró nuestra vida.
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra”
(Col. 3, 1-2). Puesto que su muerte vicaria vino a ser victoriosa en su resurrección,
nosotros que creemos en él tenemos una vida nueva en él. San Pablo nos dice que esta
nueva vida es una vida ya resucitada en Cristo resucitado en medio de la historia. Es un
anticipo de la vida de la resurrección al fin del mundo, cuando resucitaremos con cuerpos
resucitados y glorificados como el suyo. Anticipamos, pues, ahora la vida de la nueva
Jerusalén. Ya hemos resucitado con Cristo, dice san Pablo, con nuestros pecados
perdonados, nuestra culpabilidad quitada, y con una conciencia limpia y feliz, para andar
en a novedad de vida (Rom. 6, 4). Debemos, pues, vivir una vida nueva, un nuevo tipo
de vida, una vida que busca la cosas de arriba, no las de la tierra. Así debemos vivir
ahora, salvos por nuestra fe en Jesucristo, andando en la luz de su resurrección. No
debemos buscar nuestra alegría en las cosas de abajo, sino en las de arriba, en Cristo, en
Dios, porque ahora, desde su resurrección, “nuestra ciudadanía está en los cielos” (Fil. 3,
20). Por eso no debemos vivir como los que no conocen a Cristo, “cuyo dios es el
vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal” (Fil. 3, 19). Más
bien debemos buscar nuestra alegría en Dios, y no en los placeres del mundo, del cuerpo,
y de la carne, no en comida y bebida suculenta, ni en los entretenimientos y diversiones
de este mundo.
“Fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que
se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las
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naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas” (Lucas
24, 46-48). Cristo es quien es señalado por Dios para ser predicado hasta los confines de
la tierra como el medio por el cual Dios dará arrepentimiento y perdón de pecados. Él es
la propiciación y expiación establecida por Dios para los hombres. Los sucesores de los
apóstoles son sus testigos en el mundo hoy. Ellos predican esta salvación a las naciones.
San Pedro dice: “El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis
colgándole en un madero. A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y
Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos
testigos suyos de estas cosas” (Hch. 5, 30-32).
Él cambió nuestra vida. Nos sacó de las tinieblas. Somos salvos por su muerte e
iluminados por su resurrección. Él es nuestro Señor, “el cual fue entregado por nuestras
transgresiones, y resucitado para nuestra justificación” (Rom. 4, 25). Por medio de su
muerte y resurrección, somos cambiados. Resucitamos con el. Sepultamos nuestra vida
vieja, y resucitamos por nuestra fe en Jesucristo a una vida nueva e iluminada. “Somos
sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva” (Rom. 6, 4 ). Es claro que tenemos una vida nueva en él, una vida celestial aun
aquí en la tierra en muchos sentidos. “Juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús” (Ef. 2, 6). Nos sentamos con él en
estos lugares celestiales aun ahora en esta vida presente por nuestra fe en él y por el
nuevo tipo de vida que vivimos ahora a causa de su muerte y resurrección.
De veras, “Este es el día que hizo el Señor; nos gozaremos y alegraremos en él” (Sal.
117, 24).

SOMOS TESTIGOS DE SU RESURRECCIÓN
Lunes de Pascua
Hch. 2, 14. 22-33; Sal. 15; Mat. 28, 8-15
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para el perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hch. 2, 38).
Este es el primer sermón de san Pedro. Él predica la resurrección de Jesucristo,
diciendo que Dios le ha hecho el medio de salvación, por el cual Dios está dando ahora el
arrepentimiento y el perdón de pecados. Nosotros estamos en la misma situación.
Vivimos después de la muerte en cruz y la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos. Él es victorioso sobre la muerte —resucitó de la muerte—, y ahora para
nosotros “Dios le ha hecho Señor y Cristo” (Hch. 2, 36). Su muerte reconcilió a Dios con
los hombres, satisfizo la justicia divina, pagó la deuda de Adán, y propició y
definitivamente expió su pecado —el pecado original—, que todos nosotros heredamos al
nacer. El pecado original nos aleja de Dios, porque heredamos el estado alienado de
Adán, el resultado de su pecado, que es todo lo que tuvo para legarnos. Sólo en la muerte
de Cristo es esta alienación vencida, porque sólo su muerte sirvió la sentencia de muerte
de Adán por su pecado para todos sus descendientes. Desde la resurrección de Jesucristo,
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todos los que creen en él son perdonados no sólo por el pecado de Adán, sino que
también por sus propios pecados, para andar ahora en la novedad de vida.
La resurrección de Jesucristo de la muerte marca, pues, el comienzo de una nueva era
en la historia de la salvación. Somos, pues, por nuestra fe, hechos hijos de la resurrección
con todos nuestros pecados perdonados. Somos hechos una nueva creación, nuevas
criaturas, y hombres nuevos, en Cristo resucitado (2 Cor. 5, 17; Gal. 6, 15; Apc. 21, 5; Ef.
4, 22-24). Somos llamados a andar en la luz de su resurrección, iluminados por dentro y
resplandecidos por fuera por ella, porque con su resurrección vino una gran luz en el
mundo (Isa. 9, 2). “A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para
dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados” (Hch. 5, 31). Él es la propiciación de
nuestros pecados. Él sirvió nuestra sentencia por nosotros. Él fue castigado por Dios en
vez de nosotros por nuestros pecados. Es por él que el hombre es reconciliado con Dios y
librado de sus pecados y de la carga de su culpabilidad; y todo esto acontece justamente.
No es sólo un acto misericordioso de Dios en perdonarnos. Somos justamente
perdonados, porque nuestra sentencia ha sido pagada en completo por el mismo Hijo de
Dios en la cruz. El mismo Dios pagó nuestra deuda de sufrimiento en castigo por
nuestros pecados, y por eso nosotros somos librados de este castigo en toda justicia.
Por la fe en Cristo, pues, podemos ahora andar en la nueva luz de su resurrección.
“Sabed, pues, esto, varones hermanos; que por medio de él se os anuncia perdón de
pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados,
en él es justificado todo aquel que cree” (Hch. 13, 38-39). El mismo Jesús resucitado
dijo a sus apóstoles: “Así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de
estas cosas” (Lucas 24, 46-48). Nosotros somos testigos de estas cosas hoy, predicando a
Cristo, muerto y resucitado, para la remisión de pecados y la vida eterna. Cristo nos ha
enviado, diciendo: “Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra” (Hch. 1, 8).

CRISTO QUIERE NUESTRA SANTIFICACIÓN
Jueves de Pascua
Hch. 3, 11-26; Sal. 8; Lucas 24, 35-48
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue
antes anunciado” (Hch. 3, 19-20).
Este es parte del sermón de san Pedro después de curar al cojo a la puerta del templo.
Esta curación, dice, fue hecha en el nombre de Jesucristo, es decir, por su poder.
Entonces él proclama su resurrección: “Matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha
resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos” (Hch. 3, 15). Pero dice
que esto fue necesario y profetizado: “Cristo había de padecer” (Hch. 3, 18). El mismo
Cristo dice la misma cosa hoy: “Así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y
resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el
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arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde
Jerusalén” (Lucas 24, 46-47).
Jesús es el siervo (paida Hch. 3, 13) del Señor que por su muerte nos salvó. “Porque
también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para
llevarnos a Dios” (1 Ped. 3, 18). Pero Cristo vino para más que sólo curar a un cojo en el
templo. Vino para nuestra salvación del pecado, para purificar nuestro espíritu, mente,
corazón, y cuerpo, para vivir aun ahora un nuevo tipo de vida en este mundo, una vida
santa. Pero siempre tendremos que luchar contra tentaciones, y nunca venceremos
completamente al pecado en esta vida, porque todavía pecaremos en nuestros
pensamientos; pero con su ayuda nuestros pecados pueden ser reducidos y siempre más
pequeños, es decir, principalmente pecados de pensamiento o cosas pequeñas que
hacemos imperfectamente —más imperfecciones que pecados actuales—. Esto es el
proceso de la santificación, de crecer siempre más en la pureza de la mente y del corazón,
reformando nuestra manera de vivir, evitando las costumbres mundanas, que vemos
alrededor de nosotros, y empezando a vivir por nuevas costumbres, costumbres santas,
basadas en la renuncia a un estilo mundano de vida. Debemos así tratar de vivir para
Dios, no por nuestros propios placeres, y evitar una manera de vivir que dividirá nuestro
corazón, el cual debemos reservar para el Señor.
Así “Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para
llevarnos a Dios” (1 Ped. 3, 18). Era los injustos (nosotros) que debíamos haber padecido
por nuestros propios pecados, pero él hizo esto por nosotros, librándonos de este
sufrimiento cuando invocamos los méritos de sus sufrimientos con fe. Su pasión y
muerte cuentan por nuestra pasión y muerte. El resultado debe ser no sólo nuestra
justificación, sino también nuestra santificación, nuestro crecimiento en la santidad, un
proceso en que tenemos que cooperar por nuestras obras. Esto no es siempre fácil,
porque el diablo trata de tentarnos. Pero Cristo nos da el poder de vencer estas
tentaciones; y al acudir con arrepentimiento a los méritos de su muerte en la cruz,
tenemos el perdón de nuestros pecados o imperfecciones, especialmente los de
pensamiento. Él quiere, pues, que nos arrepintamos y convirtamos, para que sean
borrados nuestros pecados y tengamos una mente y corazón puro, renovado por nuestra fe
en él.

NO HAY OTRO NOMBRE EN QUE PODAMOS SER SALVOS
Viernes de Pascua
Hch. 4, 1-12; Sal. 117; Juan 21, 1-12
“En ningún otro hay salvación: porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos” (Hch. 4, 11-12).
Esto era la confesión de san Pedro cuando los sumos sacerdotes le preguntaron con
qué poder había curado al cojo en el templo. Dijo: “En el nombre de Jesucristo de
Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este
hombre está en vuestra presencia sano” (Hch. 4, 10). Pero Jesús vino para mucho más
que sólo curar a este cojo, como Pedro añade, diciendo que “en ningún otro hay
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salvación: porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombre, en que podamos
ser salvos” (Hch. 4, 12).
Esta confesión es muy importante hoy cuando el mundo es tan unido por los medios
de comunicación, y personas de todas las religiones se comunican los unos con los otros
por el Internet. Es verdad que hay varias figuras religiosas que han enseñado doctrina
espiritual y religiosa, como Buda y Mahoma. Pero ¿dónde encontramos a un verdadero
Salvador que era un hombre en la historia —no sólo una figura mitológica o puramente
legendaria o literaria— que era Dios y que tuvo el poder de salvar nuestras almas y
espíritus? Jesucristo era este hombre que realmente vivió en la historia, en Palestina, en
el tiempo de Poncio Pilato. Él era el único Hijo eterno de Dios que siempre existía en el
seno del Padre y que fue enviado por el Padre a nacer como un hombre en la tierra de la
Virgen María en una cueva en Belén cuando Herodes era rey de los judíos, bajo el
emperador romano Augusto César.
Sólo en él es la salvación —“no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en
que podamos ser salvos” (Hch. 4, 12)—. Dios se encarnó una sola vez en la historia, y se
encarnó para todo el mundo, para los hombres de cada tribu y cultura, de cada lengua,
religión, y nación, para ser su Salvador, salvándoles de sus pecados, justificándoles, y
santificándoles. Podemos aprender de otras figuras religiosas, pero ellos no son divinas,
no son Dios, y no son Salvadores que nos salvan de nuestros pecados y nos unen con
Dios. Sólo Jesucristo es el Salvador, y es el Salvador no sólo de los judíos o de Europa y
las Américas, sino del mundo entero. Por eso es la misión de la Iglesia predicar a Cristo
hasta los confines de la tierra y en toda lengua para la salvación de todos.
Sólo su muerte en la cruz nos salva, porque él es la expiación establecida por el Padre
para sufrir por nosotros el castigo justo y necesario para la remisión de todos los pecados
del mundo. Al invocar su nombre con fe, somos salvos y perdonados —y justamente,
porque él pagó nuestra deuda y sirvió nuestra sentencia por nosotros—. “No hay
diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con
todos los que le invocan; porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo” (Rom. 10, 12-13). “Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa por salvación” (Rom. 10, 9-10). Aunque
podemos aprender mucho de la ascética admirable de los sadhus e Hindúes de India, por
ejemplo, aun así hay sólo un Salvador para todos —Jesucristo el único Hijo de Dios,
encarnado sólo una vez para todos—.

¿QUIÉN ES AQUEL QUE OS PODRÁ HACER DAÑO,
SI VOSOTROS SEGUÍS EL BIEN?
Sábado de Pascua
Hch. 4, 13-21; Sal. 117; Marcos 16, 9-15
“Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el
nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante

125

de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no podemos dejar de decir lo que
hemos visto y oído” (Hch. 4, 18-21).
Hoy las autoridades de los judíos dijeron a los apóstoles Pedro y Juan que en el futuro
no deben predicar más a Cristo ni hablar de él. ¿Qué, pues, deben hacer? Cristo les dijo:
“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16, 15); pero los
sumos sacerdotes les dijeron exactamente lo opuesto. ¿A quién deben obedecer, a Cristo
o a los hombres? La solución de los apóstoles era que deben ofender a los hombres antes
que a Cristo, y obedecer a Cristo más bien que a los hombres. Y su resolución es la
norma para nosotros también si las autoridades humanas nos manden hacer algo que
Cristo nos mandó no hacer. En un tal caso, debemos obedecer a Cristo más bien que a las
autoridades humanas. Esto es lo que los mártires, siguiendo el ejemplo de los apóstoles,
siempre han hecho.
Pero si hacemos esto, corremos riesgo de sufrir a las manos de los hombres, pero no
debemos avergonzarnos si esto sucede, porque “si alguno padece como cristiano, no se
avergüence, sino glorifique a Dios por ello” (1 Ped. 4, 16). “Si sois vituperados por el
nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre
vosotros” (1 Ped. 4, 14).
Debemos gloriarnos en este tipo de sufrimiento.
“Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y
os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre.
Gozaos en aquel día, y alegraos” (Lucas 6, 22-23). Esto es mucho mejor que ser
alabados por los hombres por nuestro estilo mundano de vida, porque “¡ay de vosotros,
cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus padres con los
falsos profetas” (Lucas 6, 26). De hecho, si vivimos como cristianos, según la voluntad
de Dios, debemos esperar ser perseguidos, porque hemos tomado el camino angosto que
el mundo rechaza (Mat. 7, 13-14), y el mundo no va a aprobar el camino que nosotros
hemos escogido. “Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois
del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece” (Juan 15, 19).
Cristo nos ha dicho: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome
su cruz cada día, y sígame” (Lucas 9, 23). Es un camino falso tratar de salvar nuestra
vida en este mundo por seguir las costumbres mundanas, “porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará”
(Lucas 9, 24). Más bien debemos seguir el ejemplo de los tres jóvenes que rehusaron
adorar la estatua de Nabucodonosor, diciendo: “Sepas, oh rey, que no serviremos a tus
dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado” (Dan. 3, 18). Y por su
fidelidad fueron echados en el horno de fuego —pero Dios los protegió—. Debemos
también seguir el ejemplo de Matatías, que no sacrificó animales impuros según el orden
del rey, diciendo: “No obedeceremos las órdenes del rey ni nos desviaremos un ápice de
nuestro culto” (1 Mac. 2, 22).
Por desobedecer a los sumos sacerdotes, los apóstoles fueron más tarde azotados,
pero “ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos
de padecer afrenta por causa del Nombre” (Hch. 5, 41). Dios les bendijo por su decisión,
de que “es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch. 5, 29). Después, el
mismo san Pedro escribirá: “¿Quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís
el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados
sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis” (1 Ped. 3, 13-14).
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Hay, pues, tiempos cuando, como los apóstoles y mártires, tendremos que desobedecer a
los hombres para obedecer a Dios, y sufrir las consecuencias.

JUSTIFICACIÓN POR LA FE Y SANTIFICACIÓN POR LAS OBRAS
2º domingo de Pascua
Hch. 2, 42-47; Sal. 117; 1 Ped. 1, 3-9; Juan 20, 19-31
“Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron y
creyeron” (Juan 20, 29).
Hoy vemos la importancia de la fe. Tomás no creyó el testimonio de todos los
apóstoles de que Jesús resucitó y les apareció. ¡Qué débil era su fe! Los otros apóstoles
vieron a Jesús todos juntos y comieron con él, viendo las heridas en sus manos y en su
costado, y cuando le dijeron esto a Tomás, él rehusó creerles. Nosotros no hemos visto ni
siquiera a los apóstoles, pero creemos. La fe del apóstol Tomás era más débil que la
nuestra. Sólo al verlo con sus propios ojos, conversar con él, y palpar sus heridas, creyó.
Y Jesús bendice a los que creen sin verlo. “Bienaventurados los que no vieron, y
creyeron” (Juan 20, 29).
San Pedro también alaba hoy a los que creen sin verlo. Dice que Jesús es “a quien
amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con
gozo inefable y glorioso” (1 Ped. 1, 8). Estas personas somos nosotros. Creemos en el
testimonio de los que vieron y hablaban y comían con Jesucristo después de su
resurrección. Y el resultado de nuestra fe es la paz y la alegría —“Os alegráis con gozo
inefable y glorioso”—. La fe es la clave de todo esto. Tenemos que creer sin verlo,
porque ha ascendido al cielo y ya no está aquí. O creemos sin verlo, o no lo creemos. No
hay otra opción para nosotros. Si creemos sin verlo, nos regocijaremos en él y
experimentaremos su paz y alegría. Pero si, como Tomás, rehusamos creer porque no lo
hemos visto, entonces nos privamos de la salvación que Dios envió al mundo. Pero si
creemos sin haberle visto, entonces tenemos el perdón de nuestros pecados, la libertad de
la depresión causada por la culpabilidad, y la destrucción de nuestra alienación de Dios.
Seremos reconciliados con Dios y en paz con él y con nosotros mismos.
En esta ocasión, Cristo nos dio el sacramento de reconciliación cuando dijo: “Recibid
el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los
retuviereis, les son retenidos” (Juan 20, 22-23). Por medio de este sacramento, Cristo
canaliza los méritos de su muerte a nosotros cuando nos arrepentimos y confesamos
nuestros pecados. En este sacramento Jesús dio a los apóstoles y a sus sucesores —los
obispos y los sacerdotes— el poder de absolver sacramentalmente los pecados de todos
los que se confiesan a uno de ellos. Este es un gran don, porque nos da la seguridad de
que hemos sido verdaderamente perdonados, y nos sentimos perdonados y en paz otra
vez con Dios. Por medio de este sacramento, experimentamos la justificación que Cristo
nos da, y nos sentimos realmente justificados, y así sabemos que la justificación es real y
verdadera, no ficticia o meramente forense. Cristo dijo también en esta ocasión: “Como
me envió el Padre, así también yo os envío” (Juan 20, 21). Es decir, él envía a sus
apóstoles y a los sucesores de ellos —los obispos y los sacerdotes— para perdonar
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pecados en la tierra por medio de los méritos de la muerte de Cristo en la cruz, aplicando
estos méritos personal e individualmente a cada pecador que se confiesa a uno de ellos.
La muerte de Cristo pagó nuestra deuda de castigo por nuestros pecados, y este
sacramento nos aplica personalmente a nosotros los méritos de este pago.
“Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada
uno. Y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón” (Hch. 2, 44-46).
Vemos aquí que había un cambio revolucionario en la conducta de los que creyeron
en Jesucristo. Fueron justificados por su fe en él, pero fueron también santificados. Sus
vidas cambiaron radicalmente. No existe una situación en que uno comienza a creer en
Cristo y es justificado por él, pero sigue viviendo como vivía anteriormente. Esto no es
posible. La fe en Cristo, si es genuina, nos causa cambiar nuestra vida. Uno no puede
seguir viviendo como antes si tiene fe verdadera. La verdadera fe causa un nacimiento
nuevo, y alguien que nace de nuevo no es el mismo que antes. Es un hombre nuevo, una
nueva criatura, una nueva creación, y vive ahora necesariamente un nuevo tipo de vida en
este mundo.
Vemos que estos primeros cristianos dejaron de vivir para sí mismos. Vivían en
adelante para Cristo, que murió y resucitó por ellos (2 Cor. 5, 15). Un cambio radical,
semejante a este, debe manifestarse en nuestra vida también si nuestra fe es verdadera.
Como ellos, tenemos que dejar de vivir para nosotros mismos y por nuestros placeres
mundanos e innecesarios. Más bien viviremos desde ahora en adelante sólo para Cristo,
buscando nuestra alegría en él, no en el mundo, ni en las cosas de la tierra. Somos ahora
resucitados para una vida nueva y resucitada en Cristo resucitado, buscando ahora “las
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios” (Col. 3, 1).
Cristo quiere que lo amemos ahora con todo nuestro corazón, sin dividirlo (Marcos
12, 30). Así, pues, vivirá un verdadero cristiano nacido de nuevo por su fe en Cristo.
Para hacer esto, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida y hacer un esfuerzo. No
viene todo esto automáticamente cuando creemos, sino que requiere nuestra cooperación
y nuestras obras. No podemos vivir como los demás que no creen verdaderamente en
Cristo. Tenemos que santificarnos al cooperar con el don de la justificación por la fe. Y
hay grados diferentes de santidad. Una persona mundana que sigue viviendo una vida de
placer en este mundo todavía no ha empezado a crecer en la santidad. “Ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor” (Fil. 2, 12) al vivir un nuevo tipo de vida en este
mundo. La cumbre de la perfección es vivir sólo para Dios, renunciando a todo lo demás
(Mat. 19, 21; 13, 44-46; Lucas 14, 33). ¿Y dónde estás tú en todo esto?

TENEMOS QUE NACER DE NUEVO POR LA FE
Lunes, 2ª semana de Pascua
Hch. 4, 23-31; Sal. 2; Juan 3, 1-8
“De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de
Dios” (Juan 3, 3).
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Para tener vida —vida eterna, la vida de Dios en nosotros— tenemos que nacer de
nuevo. Tener la vida de Dios en nosotros es ver el reino de Dios. De nosotros, no
podemos lograr esto. No es algo que podemos alcanzar ni merecer por nuestra buena
vida o por nuestras obras buenas. Requiere que nazcamos de nuevo y de arriba,
simplemente porque como hombres de carne y sangre no tenemos la capacidad de entrar
en la vida y reino de Dios si el mismo Dios no nos admite. Y él nos admite por medio de
un nacimiento nuevo del Espíritu. “Lo que es nacido de carne, carne es; y lo que es
nacido del Espíritu, espíritu es” (Juan 3, 6). De nosotros, somos carne. Para ser del
Espíritu, tenemos que creer en Jesucristo. Al creer en él y ser bautizados, nacimos de
nuevo de él —nacimos de arriba, porque él es de arriba—. “Vosotros sois de abajo, yo
soy de arriba; vosotros sois de este mundo, y no soy de este mundo” (Juan 8, 23). Si
queremos ser de arriba como él, tenemos que creer en él; si no creemos en él, moriremos
en nuestros pecados, siendo sólo de abajo, sólo de carne. “Si no creéis que yo soy, en
vuestros pecados moriréis” (Juan 8, 24). “El que de arriba viene, es sobre todos; el que es
de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla” (Juan 3, 31). Cristo es de arriba.
Nosotros somos de abajo. Él es Espíritu. Nosotros somos carne, y “la carne y la sangre
no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción” (1 Cor. 15,
50).
Pero Cristo vino al mundo para cambiar todo esto y permitirnos ver y entrar en el
reino de Dios y tener vida eterna, la vida de Dios en nosotros. Sólo al creer en él sucede
esto, y sucede por medio de un nuevo nacimiento, y “el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios” (Juan 3, 3). Nacimos de nuevo al creer en Jesucristo. Dios
envió a su Hijo a la tierra para esto. “De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna” (Juan 3, 16).
Todo esto no es por medio de nuestras obras, sino por medio de este lavamiento del
Espíritu Santo cuando creemos. Es por la fe, no por las obras. Dios “nos salvó, no por
obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó
en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador” (Tito 3, 5-6). Es un don de
Dios que recibimos por nuestra fe. “Por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no
de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Ef. 2, 8-9).
Entonces crecemos en su gracia por nuestras obras; y si no tenemos obras buenas,
entonces nuestra fe no era verdadera. Nuestras obras son la prueba de que tenemos fe
genuina y hemos verdaderamente nacido de nuevo.
Debemos activar nuestro bautismo ahora por una fe viva, para vivir en el Espíritu y
no más en la carne, “porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero
los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es
muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz” (Rom. 8, 5).
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CRISTO PUEDE CAMBIARNOS PARA SER COMO ÉL
jueves, 2ª semana de Pascua
Hch. 5, 27-33; Sal. 33; Juan 3, 31-36
“El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la tierra, es terrenal, y cosas
terrenales habla; el que viene del cielo, es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica”
(Juan 3, 31-32).
Cristo es el hombre del cielo que vino al mundo para que nazcamos de arriba en su
imagen. Él es el segundo Adán. “El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo
hombre, que es el Señor, es del cielo” (1 Cor. 15, 47). Él vino para salvarnos, para
darnos vida eterna al hacernos como él, dándonos un nuevo nacimiento de arriba para que
nazcamos de arriba y seamos de arriba. Así que “Cual el terrenal, tales también los
terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la
imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial” (1 Cor. 15, 48-49).
¡Cuánto necesitamos esto! Si fuimos bautizados como infantes, tenemos que activar
nuestro bautismo ahora por la fe y seguir activándolo y creciendo siempre más en la
santidad, para que seamos siempre más de arriba, y no más de abajo. Cristo es nuestro
Salvador en esto. Él es el segundo hombre de arriba, el hombre celestial, que vino para
hacernos como sí mismo. Cuando dijo que tenemos que nacer “de nuevo” (Juan 3, 3), la
misma palabra griega (anōthen) significa también “de arriba”. Tenemos que nacer de
arriba y ser de arriba.
Jesús dijo. “Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo
no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no
creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis” (Juan 8, 23-24). Pero si creemos en él,
tenemos nueva esperanza de que no moriremos en nuestros pecados, sino que podremos
nacer de arriba y venir a ser de arriba, como él. Él nos justifica por su muerte y
resurrección a través de nuestra fe en él, y él nos santifica poco a poco con nuestra
cooperación con su gracia por medio de nuestras obras buenas. ¿Qué son estas obras?
Primero, tenemos que tratar de controlar nuestros pensamientos y cooperar con su gracia
para limpiar nuestra mente y corazón. Entonces creceremos más en la santidad.
En Cristo es la vida eterna, la vida de arriba, la vida de Dios, que él quiere darnos.
Por eso “El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” (Juan 3, 36). ¡Qué importante es,
entonces, venir a él, el agente de la vida eterna, enviado por el Padre al mundo! Dijo:
“Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió” (Juan 7, 16). Y “Yo, lo que he oído
de él, esto hablo al mundo” (Juan 8, 26). Y “Nada hago por mi mismo, sino que según
me enseñó el Padre, así hablo” (Juan 8, 28). Y “Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre
me lo ha dicho” (Juan 12, 50). De veras, él es el hombre de arriba que nos revela las
cosas de arriba, las cosas del Padre, y al mismo Padre.
Es posible cambiar nuestra vida y santificar nuestra alma por medio de Jesucristo, el
hombre de arriba, si cooperamos con su gracia y hacemos un esfuerzo. Él quiere que
seamos santos como él, porque “todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí
mismo, así como él es puro” (1 Juan 3, 3). Cristo es el medio para este cambio, porque la
vida eterna está en él. Así, pues, “El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al
Hijo de Dios no tiene la vida” (1 Juan 5, 12).
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NO TEMÁIS A LOS QUE MATAN EL CUERPO
Viernes, 2ª semana de Pascua
Hch. 5, 34-42; Sal. 26; Juan 6, 1-15
“Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el
nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio,
gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. Y
todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo”
(Hch. 5, 40-42).
Vemos aquí que los apóstoles sufrieron por su fe. Fueron perseguidos exactamente
como Jesús predijo: “Os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán; y
delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos”
(Marcos 13, 9).
Pero vemos también que no fueron intimidados por esto, más bien siguieron
predicando a Cristo, no haciendo caso al orden del concilio. Así también aconsejó san
Pablo: Estad “firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del
evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen” (Fil. 1, 27-28). Después de ser
azotados, en vez de dejar de predicar, hicieron exactamente lo opuesto y seguían
enseñando en el nombre de Jesús.
Tampoco fueron avergonzados por ser azotados, sino gloriaron en esto como un
honor, “gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del
Nombre” (Hch. 5, 41). El mismo san Pedro, que sufrió esto, escribirá más tarde: “Si
haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo, para que sigáis sus pisadas” (1 Ped. 2, 20-21). Es un honor y una virtud sufrir
por hacer el bien y a causa del Cristo, y todo verdadero cristiano sufrirá persecución. “Y
también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución”
(2 Tim. 3, 12). Esta es nuestra vocación como cristianos, sufrir por causa de Cristo. Por
eso “que nadie se inquiete por estas tribulaciones; porque vosotros mismos sabéis que
para esto estamos puestos” (1 Tes. 3, 3).
Cuando san Pablo fue convertido, el Señor dijo: “Yo le mostraré cuánto le es
necesario padecer por mi nombre” (Hch. 9, 16). Y de veras, sufrió mucho: “en azotes sin
número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces
he recibido cuarenta azotes menos uno” (2 Cor. 11, 23-24). En su camino a Jerusalén,
dijo: “Yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el nombre
del Señor Jesús” (Hch. 21, 13). El mismo Jesús nos preparó para esto. “Bienaventurados
sois —dijo— cuando por me causa os vituperen y os persigan” (Mat. 5, 11). Y san
Pedro, que sufrió esto, escribirá más tarde: “Si sois vituperados por el nombre de Cristo,
sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros” (1 Ped.
4, 14).
¿Qué, pues, debemos hacer? No debemos temer la persecución, sino dar testimonio
de nuestra fe en Cristo, porque “Todo aquel que me confesare delante de los hombres,
también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios; mas el que me
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negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios” (Lucas 12, 89). No debemos temer ser perseguidos por nuestro testimonio de Cristo y de nuestra fe.
Más bien debemos temer ofender a Dios al cometer pecado. “No temáis a los que matan
el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quien debéis temer:
Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno;
sí, os digo, a éste temed” (Lucas 12, 4-5). Nuestra vida, en pocas palabras, debe ser un
testimonio vivo de nuestra fe, y nuestras palabras deben explicar esta fe. Al hacer así,
seguiremos el ejemplo de los apóstoles.

LA DIVINIDAD DE JESÚS DE NAZARET
Sábado, 2ª semana de Pascua
Hch. 6, 1-7; Sal. 32; Juan 6, 16-21
“Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba
sobre el mar y se acercaba a la barca; y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy; no
temáis” (Juan 6, 19-20).
Jesús dijo que era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, y dijo que el que ve a él,
ve también al Padre, porque él y el Padre son uno (Juan 14, 9; 10, 30). Él quiso que sus
discípulos le creyeran. Por eso hizo señales milagrosas para probar que lo que él dijo de
sí mismo era la verdad.
Hoy vemos una de estas señales. Él anduvo sobre el mar. Alguien que hace esto,
debe ser creído cuando habla y enseña. Si, pues, dice que es el Hijo de Dios, y que es
uno con el Padre, y que si lo vemos a él, vemos también al Padre, debemos creerlo. Hizo,
de hecho, muchas señales milagrosas: cambió agua en vino, multiplicó pan y pescado
para alimentar a millares de personas, curó instantáneamente a un paralítico, curó a
ciegos, sordos, y leprosos, y aun resucitó a Lázaro de la muerte después de cuarto días.
Al fin, tres días después de ser crucificado, muerto, y sepultado, resucitó de la muerte en
un cuerpo glorificado; y cuarenta días más tarde, a la vista de todos sus discípulos,
ascendió al cielo. Para que sus seguidores le creyeran, hizo muchas señales milagrosas.
Les dio señales suficientes para poner su fe en él, y estos milagros son escritos en cuarto
libros distintos por cuatro autores diferentes durante la vida de estos testigos oculares.
Después de ver y oír todo esto, sus discípulos creyeron en él, y nuestra fe está basada en
su testimonio. Si el contenido de estos cuatro libros (los evangelios) no era verdad, la
comunidad cristiana y los testigos oculares nunca los hubieran aceptado y aprobado como
sus libros oficiales.
Además, al creer en él, nosotros mismos experimentamos que tenemos nueva vida,
que nuestros pecados son perdonados, y que la pena de nuestra culpabilidad es quitada de
nosotros. Tenemos, por medio de nuestra fe en él, paz en nuestros corazones y unión con
Dios. Tenemos, además, una nueva confianza de que somos salvos y que viviremos para
siempre con él en el reino de nuestro Padre en el cielo.
Tenemos, además, los sacramentos de Cristo, sobre todo la celebración diaria de la
eucaristía y el sacramento de reconciliación, que perdona nuestros nuevos pecados al
aplicar a nosotros personalmente los méritos de su muerte en la cruz, en que él sirvió por
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nosotros nuestra sentencia de muerte por nuestros pecados. Así, pues, aunque nuestra fe
está basada en el testimonio de los primeros discípulos y testigos oculares, que vieron sus
muchos milagros con sus propios ojos y oyeron su enseñanza sobre quién él es con sus
propios oídos, aun así nuestra fe está basada también en nuestra propia experiencia de su
gracia salvadora, que experimentamos a través de sus sacramentos en nuestros corazones.
Experimentamos su justificación cuando creemos y cuando usamos el sacramento de
penitencia, por el cual sabemos y sentimos que nuestros pecados son definitivamente
perdonados.
Es importante que Cristo es uno con el Padre en su persona divina y también uno con
nosotros en su cuerpo humano. Él sacramentó su cuerpo humano, que contiene su
persona divina, en forma eucarística como pan y vino, que comemos y bebemos para
alimentar nuestro espíritu con su divinidad. Nos unimos con él al recibir la eucaristía, y
así él nos une con el Padre, porque él es uno con él (Juan 10, 30). Si vemos a él, vemos
al Padre (Juan 14, 9).
Hoy, pues, al verlo andar sobre el mar, contemplamos su divinidad, encarnada en
forma humana y sacramentada como pan y vino, que comemos y bebemos para ser llenos
de su divinidad, que nos santifica y diviniza.

EL MEDIO PREDETERMINADO Y PREDESTINADO POR DIOS
PARA NUESTRA SALVACIÓN
3 domingo de Pascua
Hch. 2, 14. 22-33; Sal. 15; 1 Ped. 1, 17-21; Lucas 24, 13-35
“A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole; al cual Dios levantó, sueltos
los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella” (Hch. 2,
23-24).
Hoy vemos en todas las lecturas que la muerte y resurrección de Jesucristo fue algo
planificado por Dios desde antiguo y profetizado por los profetas. No fue un accidente,
sino Dios lo envió a Cristo a la tierra precisamente para ser matado por los hombres para
su salvación y resucitado como una prueba de su divinidad y de que su muerte fue
aceptada por el Padre en rescate por nosotros.
San Pedro, en su primer sermón, nos dice esto. Dice que Cristo fue “entregado por
el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios” (Hch. 2, 23). El mismo san
Pedro en su primera carta, que leemos hoy, dice lo mismo, que Cristo nos redimió como
un cordero por su “sangre preciosa” (1 Ped. 1, 19), y que esto fue “ya destinado desde
antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de
vosotros” (1 Ped. 1, 20). Finalmente en el evangelio de hoy, Cristo resucitado dijo a los
dos discípulos en el camino a Emaús: “¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer
todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas,
y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los
profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían” (Lucas 24, 25-27). Su
muerte no fue un accidente, ni tuvo lugar fuera del plan del Dios. Dios supo de antemano
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que sucedería, la planificó así para nuestra redención, y los profetas la han anunciado de
antemano. En pocas palabras, “Era necesario que el Cristo padeciera” (Lucas 24, 26).
La muerte y resurrección de Cristo es el misterio pascual, a causa del cual tenemos
ahora una vida nueva. Resucitamos con Cristo para vivir aun ahora una vida resucitada
en este mundo, algo que será cumplido en la parusía, cuando Cristo volverá en su gloria,
y recibiremos cuerpos resucitados, como el suyo. Sin embargo, ahora todavía tenemos
que luchar contra las tentaciones en nuestros cuerpos naturales, pero aun así ya
participamos de la naturaleza divina de Cristo (2 Ped. 1, 4) y andamos en la luz de su
resurrección en la novedad de vida con Cristo resucitado (Rom. 6, 4). San Pablo nos
recuerda que ya hemos resucitado con Cristo, diciendo: “Sí, pues, habéis resucitado con
Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned
la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col. 3, 1-2). San Pablo nos dice lo
que tenemos que hacer para vivir esta vida nueva y resucitada que se nos ha dado por la
resurrección de Cristo de entre los muertos. Tenemos que cooperar con este don y tratar
de vivir de una manera nueva y combatir las tentaciones y pensamientos que nos arrastran
abajo. Los santos son los que han cooperado con este don y han crecido en la gracia de
Dios.
Hay muchas escrituras que hablan del misterio pascual como algo predeterminado por
Dios para nuestra salvación. Este misterio es el medio que Dios usa para salvar al
mundo. Había mucha preparación por medio de los profetas para esta acta final de
salvación, y ahora este misterio es el medio usado por Dios en todas partes del mundo
para unir a los hombres con Dios, perdonar sus pecados, quitar su carga deprimente de la
culpabilidad, y darles el don del Espíritu Santo, que los conduce a vivir una vida nueva en
este mundo viejo. La Iglesia predica este misterio y administra el bautismo, la eucaristía,
y el sacramento de reconciliación para aplicar personalmente sus beneficios.
San Pedro dijo: “Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos
sus profetas, que su Cristo había de padecer” (Hch. 3, 18). Y los discípulos rezaron: “Se
unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio
Pilato, con los gentiles, y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo
habían antes determinado que sucediera” (Hch. 4, 27-28). Todo, pues, fue determinado
de antemano por Dios que sucediera así para nuestra salvación, para que podamos vivir
según el Espíritu, y no más según los deseos desordenados de la carne y de nuestras
pasiones.
Estos acontecimientos nos ayudan incluso a limpiar nuestra mente y pensamientos,
purificándonos para que seamos santos, como él es santo. “Y todo aquel que tiene esta
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro” (1 Juan 3, 3). Este es el plan
de Dios para nuestra santificación, que hagamos morir lo terrenal en nosotros (Col, 3, 5),
para que no parezcamos como los cuales, “cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su
vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal” (Fil. 3, 19). Más bien debemos poner “la
mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col. 3, 2).
En la casa de Cornelio, san Pedro dijo sobre Cristo: “De éste dan testimonio todos los
profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre”
(Hch. 10, 43). Es decir, Jesús, muerto y resucitado, es el medio predeterminado por Dios
y profetizado por los profetas para el perdón de nuestros pecados, y no sólo de nosotros,
sino del mundo entero. Así, pues, “Él es la propiciación por nuestros pecados; y no sólo
por los nuestros, sino también por los de todo el mundo” (1 Juan 2, 2).
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El mismo Jesús hablaba así del plan predeterminado de Dios de su muerte y
resurrección: “He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por
los profetas acerca del Hijo del Hombre” (Lucas 18, 31). Y “A la verdad el Hijo del
Hombre va, según lo que está determinado; pero ¡ay de aquel hombre por quien es
entregado!” (Lucas 22, 22). Y Cristo resucitado dijo: “Era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras” (Lucas 24,
44-45). Y “Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera, y resucitase de
los muertos al tercer día” (Lucas 24, 46). Todo esto fue predeterminado y necesario para
nuestra salvación. Por eso debe ser predicado en todas las naciones. Jesús resucitado
dijo que es necesario “que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén” (Lucas 24, 47).
Hasta el fin de su vida, san Pablo seguía predicando este plan predeterminado de
Dios. Sobre su propia predicación, dijo: “Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio
a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés
dijeron que habían de suceder: Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la
resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles” (Hch. 26, 2223). La muerte y resurrección de Jesucristo, que san Pablo predica, es el plan
predeterminado y predestinado de Dios desde antiguo para nuestra salvación.

DANDO TESTIMONIO DE CRISTO
Lunes, 3ª semana de Pascua
Hch. 6, 8-15; Sal. 118; Juan 6, 22-29
“Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba” (Hch. 6, 10).
Hoy vemos la valentía de san Esteban en testificar de Cristo. Él predicó a Cristo con
poder y sabiduría que nadie podía resistir ni contradecir. Jesús predijo esto, diciendo:
“Yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se
opongan” (Lucas 21, 15). Pero Jesús estaba hablando no sólo de san Esteban, sino de
todos los que creerán en él —de nosotros—. Si creemos en él para nuestra justificación y
damos testimonio de él por nuestra manera de vivir y hablar, él nos ayudará, y nos dará
esta sabiduría que nadie podrá resistir ni contradecir.
Pero al testificar así, tendremos muchos que se nos opondrán, como se le opusieron a
san Esteban. De hecho: “Seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y
parientes, y amigos; y matarán a algunos de vosotros; y seréis aborrecidos de todos por
causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá” (Lucas 21, 16-18).
Así será, porque nuestro estilo de vida será tan diferente de los demás, puesto que
renunciamos a la tontería y bobería del mundo y sus entretenimientos y trabajamos “no
por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece” (Juan 6, 27).
Y cuando predicamos, predicamos a Cristo y la salvación en su nombre por fe en él.
Predicamos la cruz, en que está nuestra salvación, porque en ella el Hijo de Dios pagó
nuestra deuda de sufrimiento en castigo por nuestros pecados por nosotros, cuando
ponemos nuestra fe en él. Al proclamar esto y al vivir sólo para él en este mundo,

135

rechazando otros entretenimientos y placeres mundanos, seremos tan diferentes del
mundo, de su estilo de vida y manera de pensar que seremos perseguidos por ello, por los
que tienen una mentalidad y estilo de vida mundano.
Así eran san Esteban, los apóstoles, los mártires, y los santos. Debemos vivir como
ellos, siguiendo su ejemplo, y seremos perseguidos como ellos. Así es la vida de un
verdadero cristiano. Sigue la pauta de la cruz. Viviremos crucificados al mundo, y el
mundo a nosotros por amor a Cristo (Gal. 6, 14). Así descubriremos que “el discípulo no
es más que su maestro, ni el siervo más que su señor” (Mat. 10, 24). “Si a mí me han
perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Juan 15, 20). “Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame” (Lucas 9, 23).
Tenemos que vivir el misterio de la cruz al confesar a Cristo delante de los hombres,
porque “A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos” (Mat. 10, 32).
Jesús causará división entre los que lo siguen con todo su corazón y los que no lo
siguen tan consecuentemente. “¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os
digo: No, sino disensión. Porque en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres
contra dos, y dos contra tres” (Lucas 12, 51-52).
San Esteban fue bendito por Dios por su testimonio. Cuando sus enemigos lo
miraron, “vieron su rostro como el rostro de un ángel” (Hch. 6, 15). Debemos seguir su
ejemplo y dar testimonio de Cristo delante los hombres por nuestra palabra y manera de
vivir.

SÓLO LA MUERTE DE CRISTO NOS SALVA DE LA IRA JUSTA DE DIOS
Jueves, 3ª semana de Pascua
Hch. 8, 26-40; Sal. 65; Juan 6, 44-51
“Como oveja a la muerte fue llevado; y como cordero mudo delante del que lo trasquila,
así no abrió su boca” (Hch. 8, 32; Isa. 53, 7).
Este fue el texto que el eunuco etíope leía en su carro cuando Felipe le preguntó:
“¿Entiendes lo que lees?” (Hch. 8, 30). “Entonces Felipe, abriendo su boca, y
comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús” (Hch. 8, 35).
El Antiguo Testamento, y sobre todo este capítulo de Isaías (53), profetizó a
Jesucristo. Por eso Felipe pudo usarlo para predicar a Cristo a este eunuco. El mismo
Jesús resucitado, “comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les
declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían” (Lucas 24, 27). Esto fue el método
de san Pablo también, demostrando de las escrituras que Jesús era el Mesías. En Berea,
los judíos “recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras
para ver si estas cosas eran así” (Hch. 17, 11). A los corintios san Pablo escribió: “Cristo
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras” (1 Cor. 15, 3). Y el texto más
importante sobre la muerte del siervo del Señor por nuestros pecados es este texto que
Felipe usa hoy para predicar a Cristo a este etíope, es decir, el capítulo 53 de Isaías.
En este capítulo 53 de Isaías, leemos que el siervo del Señor morirá por nuestros
pecados, que él será castigado y herido por Dios hasta la muerte por nuestros pecados,
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que su muerte será vicaria, es decir, por nosotros. “Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados … El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros … Fue cortado de
la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido … El Señor quiso
quebrantarlo, sujetándole a padecimiento … Justificará mi siervo justo a muchos, y
llevará las iniquidades de ellos … habiendo él llevado el pecado de muchos” (Isa. 53, 5.
6. 8. 10. 11. 12).
Esta profecía fue cumplida en la muerte en la cruz de Jesucristo “por nuestros
pecados” (1 Cor. 15, 3). Él fue herido por Dios vicariamente, es decir, por nosotros, por
nuestros pecados, no por los suyos. Él sufrió el castigo justo necesario para librarnos de
este castigo, satisfaciendo así la justicia divina, porque Dios es todo justo tanto que es
todo amor. Su amor no cancela su justicia. Y también es toda misericordia en que él
mismo, en la persona de su Hijo, sufrió nuestro castigo por nosotros, en vez de nosotros.
Pero su misericordia tampoco cancela su justicia. ¡Pero qué misericordiosa esta justicia,
y qué justa esta misericordia, en que Dios requeriría un tal castigo, y entonces lo pagaría
él mismo! Pero así es la misericordia y la justicia de Dios, ni la una cancela la otra.
Por eso nunca debemos pensar que Dios no tiene ira contra el pecado, y nunca
debemos pensar que él no castiga a los pecadores, o que no existe el infierno como un
lugar de castigo eterno. La existencia del infierno como un lugar de castigo eterno es
claramente enseñada por el Nuevo Testamento (Mat. 25, 41. 46; Lucas 16, 26). Si Dios
es todo amor, es también todo justo. Si pecamos, experimentaremos su ira y su castigo.
Pero la ira divina, por supuesto, no es como la ira humana. No es un estado fuera de
control, sino una repugnancia fuerte contra todo pecado. Pero cuando pecamos y
sentimos la ira justa de Dios y su castigo, debemos siempre acudir a Cristo con fe e
invocar los méritos de su muerte vicaria en la cruz, y seremos librados de la ira y del
castigo de Dios, sobre todo cuando usamos el sacramento de reconciliación, que él nos
dio para este propósito (Mat. 18, 18; Juan 20, 23). Sólo Cristo puede salvarnos de la ira
justa de Dios por nuestros pecados (Cf. Rom. 1, 18). Cristo fue enviado por el Padre para
absorber la ira divina en su cuerpo en la cruz. En su muerte, él es la propiciación y la
expiación por nuestros pecados (Rom. 3, 25). Por eso “Si confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo” (Rom. 10, 9).

EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
ES LA COMIDA DE NUESTRO ESPÍRITU
Viernes, 3ª semana de Pascua
Hch. 9, 1-20; Sal. 116; Juan 6, 52-59
“Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él
también vivirá por mí” (Juan 6, 57).
La eucaristía es el gran don que Jesucristo dejó a su Iglesia. Por medio de la
eucaristía, recordamos la muerte de Cristo, que nos salva; y hacemos presente en el
sacrificio de la Misa el único sacrificio del Calvario, donde el Hijo de Dios fue castigado
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y herido por el Padre por nuestros pecados —vicariamente— para librarnos de este
castigo. En su muerte en la cruz, pues, es nuestra salvación.
También comemos su carne y bebemos su sangre en la santa comunión. Esta
comunión es la gran comunicación de vida por la cual la vida de Dios entra en nosotros.
Al comer a Jesucristo en la santa comunión, somos íntimamente unidos a él, y su vida
está en nosotros. Él viene a ser la fuente de nuestra nueva vida, que es una vida en Dios.
La vida de Dios corre dentro de nosotros por medio de comer el cuerpo de Cristo y beber
su sangre.
Como Jesús vive a causa del Padre, cuya vida él comparte, así también nosotros
vivimos a causa de Jesucristo, cuya vida nosotros compartimos al recibir la santa
comunión. Esta vida crece diariamente en nosotros por la recepción diaria de la
eucaristía. El resultado es que en adelante vivimos por medio de él, como él vive por
medio de su Padre. “Porque y vivo, vosotros también viviréis” (Juan 14, 19). “Dios
envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él” (1 Juan 4, 9). “Como me
envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también
vivirá por mí” (Juan 6, 57).
Así Cristo viene a ser la razón de nuestra vida. Porque él vive, nosotros vivimos,
puesto que él mora en nosotros y su vida está en nosotros al comer su carne y beber su
sangre con fe. La sencilla verdad es que “El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí
permanece, y yo en él” (Juan 6, 56), y “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene
vida eterna” (Juan 6, 54). Comer su carne es el medio usado por Dios para darnos su vida
divina. Por eso “Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis
vida en vosotros” (Juan 6, 53).
Por medio de Jesucristo, tenemos una vida nueva. Vivimos en adelante no para
nosotros mismos, sino para él. Cristo murió por todos, “y por todos murió, para que los
que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Cor. 5,
15). Él es en adelante el centro de nuestra vida, y debemos amar a Dios con todo nuestro
corazón (Marcos 12, 30). “Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere
para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos”
(Rom. 14, 7-8).
Si queremos vivir esta vida nueva, que Dios nos ha dado en su Hijo, justificados por
su muerte en la cruz, cuando creemos en él, tenemos que recibir la eucaristía con
frecuencia, aun diariamente. Como comemos cada día para sostener nuestra vida
humana, debemos también comer su cuerpo y beber su sangre diariamente para la vida de
nuestra alma. Esta es la comida y la bebida espiritual que él nos dejó para este propósito,
“Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida” (Juan 6, 55).

LA LLAMADA DE CRISTO, Y LA PRESIÓN SOCIAL MUNDANA
La fiesta de san Matías, 14 de mayo
Hch. 1, 15-17. 20-26; Sal. 112; Juan 15, 9-17
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“Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. Si
guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor” (Juan 15, 9-10).
En estos versículos, vemos la voluntad de Dios para con nuestra vida. Debemos vivir
en el amor de Dios, y permanecer en su amor. ¿Pero cómo podemos hacer esto?
Jesucristo media el amor de Dios a nosotros como el mediador entre Dios y el hombre,
siendo él mismo un hombre como nosotros que vivió en este mundo, y nos dejó su
enseñanza, el ejemplo de su vida, y sus sacramentos, por los cuales él sigue actuando
dentro de nosotros, sobre todo en la eucaristía.
El Hijo vive en el amor resplandeciente de su Padre y permanece siempre en este
amor al hacer siempre su voluntad. Entonces Cristo nos ama a nosotros, mediando el
amor de Dios a nosotros, sobre todo en la eucaristía y el sacramento de penitencia.
Debemos permanecer en su amor al hacer su voluntad.
“Si guardareis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor” (Juan 15, 10).
Pero no es siempre fácil guardar sus mandamientos y hacer su voluntad, porque a
veces nos encontramos en una situación donde hay mucha presión social a actuar contra
lo que sabemos es su voluntad para con nosotros, y más bien comportarnos de una
manera mundana, indigna de nuestra llamada y vocación. En una situación tal, tenemos
que ir contra la corriente y ser contracultural, no sólo imitando a los alrededor de
nosotros, sino más bien dando testimonio de valores más profundos e importantes, dignos
de nuestra llamada y vocación. Cuando hacemos esto, somos bendecidos por Dios, y
damos un buen testimonio a los demás de nuestra fe y vocación por nuestro
comportamiento. Esto es guardar sus mandamientos y hacer su voluntad, y esto ayuda a
los demás también, porque ellos ven nuestro ejemplo y notan nuestro comportamiento.
Una persona virtuosa no imita todo lo que ve alrededor de sí mismo sin
discernimiento. Más bien discierne lo bueno de lo mundano, y sólo participa en lo bueno.
Rehúsa participar en actividades de carácter mundano; y así permanece en el amor de
Cristo, y por medio de su amor, que experimentamos sobre todo en la eucaristía,
permanece en el amor del Padre.
Jesús dijo: “El que me envió, conmigo está; no me ha dejado sólo el Padre, porque yo
hago siempre lo que le agrada” (Juan 8, 29). Nosotros debemos hacer lo mismo, y
entonces Dios no nos dejará. El hacer la voluntad de Dios, sobre todo cuando es difícil,
cuando la presión social está contra nosotros, es el camino para permanecer en el amor de
Dios y tener su alegría en nosotros. Jesús nos enseñó este secreto hoy, para que seamos
alegres en su presencia. “Estas cosas os he hablado —nos dice hoy— para que mi gozo
esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido” (Juan 15, 11). Si hacemos su voluntad,
sobre todo cuando es difícil, cuando nuestro ambiente nos desafía, seremos alegres con la
alegría de Cristo, y tendremos su amor en nosotros. “El que tiene mis mandamientos, y
los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le
amaré, y me manifestaré a él” (Juan 14, 21). “El que me ama, mi palabra guardará; y mi
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él” (Juan 14, 23).
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EL BUEN PASTOR DA SU VIDA POR SUS OVEJAS
4º domingo de Pascua
Hch. 2, 14. 36-41; Sal. 22; 1 Ped. 2, 20-25; Juan 10, 1-10
“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos”
(Juan 10, 9).
Jesucristo es el buen pastor. Nosotros somos sus ovejas. Él es también la puerta por
la cual las ovejas entran, salen, y hallan pastos. Él es el pastor de nuestro espíritu. Sólo
al pasar por él hallaremos pastos. Sólo por él seremos salvos, porque “en ningún otro hay
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podemos
ser salvos” (Hch. 4, 12). De veras, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene
al Padre, sino por mí” (Juan 14, 6). Él es el único camino al Padre, la única puerta de la
salvación.
Jesucristo es el único Hijo de Dios, encarnado sólo una vez en el mundo para nuestra
salvación. No hay otro que fue enviado al mundo para unirnos al Padre. “Dios nos ha
dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1 Juan 5, 11-12). “El que cree en el Hijo tiene
vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
está sobre él” (Juan 3, 36).
No podemos ver al Padre, pero Jesucristo fue visto por los hombres y dijo: “El que
me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14, 9). Así es porque, “Yo y el Padre uno
somos” (Juan 10, 30). Jesucristo tuvo un cuerpo humano y visible, que sacramentó en
forma eucarística, como pan y vino, que contienen su persona divina, que es uno con el
Padre, compartiendo la misma única naturaleza divina con él. Al unirnos, pues, con el
cuerpo eucarístico de Jesucristo, estamos unidos al Padre, porque, como dijo: “Yo soy en
el Padre, y el Padre en mí” (Juan 14, 10). El resultado es “Que yo estoy en mi Padre, y
vosotros en mí, y yo en vosotros” (Juan 14, 20). Así Jesucristo es el buen pastor
conduciéndonos a buenos pastos, y es la puerta por la cual hallamos la salvación.
Cristo también es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. “Yo soy el buen
pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas” (Juan 10, 11). “Pongo mi vida por las
ovejas” (Juan 10, 15). Él tiene tanto amor por nosotros que dio su vida por nosotros, sus
amigos. “Nadie tiene mayor amor que este —dijo—, que uno ponga su vida por sus
amigos” (Juan 15, 13). Y “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por
nosotros” (1 Juan 3, 16). Él dio su vida para rescatar a las ovejas. Así “El Hijo del
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por
muchos” (Marcos 10, 45). Dio su vida por nosotros. Nos dijo: “Esto es mi sangre del
nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados” (Mat. 26, 28).
Su sangre lava nuestros pecados y fue contada como si fuera nuestra sangre. Él derramó
su sangre, que tiene mucho más valor que la nuestra, y esto fue contado como si fuera el
derramamiento de nuestra propia sangre en castigo por nuestros pecados. Y el Padre
recibe el derramamiento de la sangre de su Hijo en vez de requerir el derramamiento de
nuestra sangre, y perdona nuestros pecados, cuando invocamos con fe el nombre de Jesús
y confiamos en el poder de su sangre derramada por nosotros. Así Jesucristo, el buen
pastor, dio su vida por sus ovejas.
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Además de ser el buen pastor y la puerta de las ovejas, Cristo es también “el Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1, 29). Sí, no es solamente un pastor, sino
que también una oveja. “Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Ped.
1, 18-19). Este es “quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida
fuisteis sanados” (1 Ped. 2, 24).
¡Cuánto necesitamos esto! Siempre tenemos nuevos pecados e imperfecciones —
sobre todo pecados de pensamiento— que nos molestan. En Cristo, tenemos el perdón de
estos nuevos pecados cuando acudimos a él con fe, sobre todo en el sacramento de
penitencia (Mat. 18, 18; Juan 20, 23), que él nos dejó para este propósito. Él limpia
nuestra conciencia y pone su paz en nuestro corazón. “El castigo de nuestra paz fue
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados … El Señor cargó en él el pecado de
todos nosotros … Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo
fue herido” (Isa. 53, 5. 6. 8). Él fue castigado en nuestro lugar, en vez de nosotros, y al
invocar con fe los méritos de su muerte salvadora en la cruz, nosotros somos curados. Él
“nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre” (Apc. 1, 5). “Cristo fue
ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos” (Heb. 9, 28). “Somos
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre
(Heb. 10, 10). “Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en
vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por
medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él”
(Col. 1, 21-22).
Jesucristo, en su muerte y resurrección, es el medio definitivo establecido por Dios
para nuestra salvación y la de todo el mundo. Cuando los judíos oyeron el primer sermón
de san Pedro, “se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos?” (Hch. 2, 37). Fueron listos para seguir su enseñanza
y ponerla en práctica en este mismo momento. Y san Pedro respondió: “Arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados;
y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hch. 2, 38). Es decir, “A este Jesús a quien
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo” (Hch. 2, 36), estableciéndole
como su medio definitivo para la salvación del mundo. Por eso es necesario “que se
predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones”
(Lucas 24, 47). “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado” (Marcos 16, 16). Así, pues, “A éste, Dios ha exaltado con su diestra por
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados” (Hch. 5, 31).
Como el carcelero en Filipos, nosotros también clamamos: “¿Qué debo hacer para ser
salvo?” Y nuestra respuesta es la misma que él recibió: “Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo, tú y tu casa” (Hch. 16, 30-31).

141

CÓMO SER FELIZ
Lunes, 4ª semana de Pascua
Hch. 11, 1-18; Sal. 41-42; Juan 10, 11-18
“Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que
también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!” (Hch. 11, 18).
Esto era el gran descubrimiento de los primeros días de la Iglesia, que los gentiles
también pueden creer en Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo y el perdón de
todos sus pecados en su nombre. Con esto, entendieron que Cristo es el nuevo poder
establecido por Dios para la salvación del mundo, no sólo de los judíos, y que no es
necesario convertirse primero al judaísmo y ser circuncidado. Más bien cualquier
persona que cree en Jesucristo e invoca con fe su nombre recibirá el perdón de sus
pecados y el don del Espíritu Santo. El gran ejemplo de esto era Cornelio y su familia, a
quienes san Pedro evangelizó. San Pedro les dijo “que todos los que en él creyeren,
recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aun hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión
que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se
derramase el don del Espíritu Santo” (Hch. 10, 44-45). El eunuco etíope y el carcelero en
Filipos fueron otros ejemplos. Cuando el carcelero preguntó a los apóstoles: “¿Qué debo
hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu
casa” (Hch. 16, 30-31).
Con estos ejemplos, los apóstoles entendieron que Jesucristo ha sido exaltado por
Dios y hecho el Salvador universal del mundo, y que ellos deben ir hasta los confines de
la tierra para predicarlo a toda la creación (Mat. 28, 19; Marcos 16, 15), porque “a éste,
Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados” (Hch. 5, 31). “Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no
solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo” (1 Juan 2, 2). “Así
que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís” (Hch. 2, 33).
Jesucristo es “el buen pastor que su vida da por las ovejas” (Juan 10, 11). Ahora lo
predicamos a todos como el medio definitivo establecido por Dios para la salvación del
mundo, para hombres de toda raza, lengua, tribu, cultura, nación, y religión. En él, el
hombre puede ser feliz y encontrar paz en su alma, paz con Dios, y paz con sí mismo.
Cristo expió todos nuestros pecados por su muerte en la cruz, donde sufrió por nosotros
su castigo justo y necesario, y esto está aplicado a nosotros cuando creemos en él,
invocando los méritos de su muerte. Entonces recibimos el perdón de los pecados, que
nos deprimen y roban nuestra paz, y se nos da el don del Espíritu Santo, que regocija
nuestro corazón.
Sólo en Jesucristo puede el hombre ser feliz, porque él limpia nuestra conciencia
mala, que nos perturba, y nos reconcilia con Dios en toda justicia por la misericordia de
Dios. Cristo recibe del Padre el don del Espíritu Santo, y lo derrama sobre nosotros,
regocijando nuestro corazón. Entonces al arrepentirnos de nuestros pecados, nos
dedicamos a vivir en adelante una vida nueva y santa, evitando nuestros pecados pasados,
y viviendo completamente para él en todo aspecto de nuestra vida. El que hace esto es un
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verdadero cristiano, un cristiano en realidad, no sólo en nombre, y será feliz en Dios.
Cuando acudimos a Cristo con fe, él siempre nos restaura de nuevo en la paz de Dios.

NADIE VIENE AL PADRE, SINO POR JESUCRISTO
Jueves, 4ª semana de Pascua
Hch. 13, 13-25; Sal. 88; Juan 13, 16-20
“Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de
pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados,
en él es justificado todo aquel que cree” (Hch. 13, 38-39).
Este es del sermón de san Pablo en Antioquía de Pisidia. Como siempre, él anuncia a
Jesús como el Mesías y Salvador que fue crucificado y a quien Dios levantó de los
muertos. En él uno puede ser justificado. Los que no tuvieron éxito en justificarse según
la ley de Moisés, ahora por medio de la fe en Cristo pueden ser justificados, porque son
los méritos de Cristo, y no de sí mismos, que ahora los justifican cuando lo aceptan con
fe. Y más aún ahora esta salvación no es sólo para los judíos, sino para los gentiles
también —para todos los que creerán en Cristo y confiarán en él de una manera personal
para su salvación y justificación—.
Sólo podemos conocer y venir al Padre por medio de Jesucristo. Él es el único
camino hacia el Padre. El mismo Jesús dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14, 6), y “Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni
al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar” (Mat. 11,
27).
Aunque es verdad que podemos también conocer algo de Dios al observar la
naturaleza (Rom. 1, 18-22), pero aun así sin la revelación del Antiguo Testamento y de
Jesucristo, sería difícil conocerlo bien de este modo, como la historia ha mostrado. Y aun
para nosotros que creemos en Cristo, la naturaleza no nos ayuda mucho más allá de un
cierto punto elemental, y de hecho más allá de este punto, es más un obstáculo que una
ayuda para conocer al Padre y unirnos a él, porque el amor para las criaturas, los placeres,
y las personas divide nuestro corazón. Para conocer a Dios y unirnos a él, tenemos que
renunciar a otros amores humanos y a los deleites y placeres del mundo para que
podamos amarlo con todo nuestro corazón, con un corazón indiviso. Es por eso que los
monjes son célibes, viven dentro de clausuras, ayunan, comen muy sencillamente, y
renuncian a las películas, a la televisión, y a la radio. Quieren preservar su mente y
corazón en un estado de pureza, reservándose sólo para el Señor. Saben que Jesucristo es
el único camino que los conducirá al Padre, y que esto será por medio de la fe, no por los
ojos y oídos del cuerpo. Guardan, pues, todos sus cinco sentidos de los deleites del
mundo, para no ser distraídos por las cosas que se ven en su jornada hacia las cosas que
no se ven.
Jesucristo es el medio definitivo establecido por Dios para que el hombre conozca y
sea unido al Padre. Es la muerte de Cristo en la cruz que nos salva de nuestro más grande
enemigo, el pecado y la carga y pena de la culpabilidad, que deprime nuestro espíritu. Es
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por sus méritos, no los nuestros, que somos salvos de esto y hechos justos —
justificados— a sus ojos.
Este es el medio de la salvación que predicamos a las naciones, para que cada persona
pueda ser salvo con sus pecados perdonados, entrar en una unión de amor con el Padre, y
recibir el don del Espíritu Santo, que regocija el corazón. Sólo así seremos felices.
Seguiremos cayendo en imperfecciones y pecando —ojalá en cosas siempre más
pequeñas— pero cada vez que esto sucede, debemos acudir otra vez a Cristo con fe para
ser justificados y recibir el perdón de nuestros pecados. Así, pues, en Cristo la gran parte
del tiempo, somos felices con la verdadera alegría del Espíritu Santo en nuestro corazón.

LA VOCACIÓN MISIONERA ES PREDICAR A CRISTO
HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA
Viernes, 4ª semana de Pascua
Hch. 13, 26-33; Sal. 2; Juan 14, 1-6
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”
(Juan 14, 6).
Jesucristo, el único Hijo de Dios, encarnado en el mundo sólo una vez, colgado de
una cruz para servir nuestra sentencia de muerte por nuestros pecados en vez de nosotros,
y resucitado de la muerte por el Padre después de tres días como prueba de que su
sacrificio fue aceptado y tuvo éxito, es el único camino de salvación por todo el mundo,
para hombres de cada cultura y religión. Él es el único camino hacia el Padre. “Nadie
viene al Padre, sino por mí” (Juan 14, 6). No es posible que una persona sea salvo, sino
por medio de Jesucristo. Su enseñanza es la última verdad, y el vivir unido a él es la
fuente de la vida de Dios en el hombre. Cualquier hombre de cualquier edad que es
salvo, es salvo por medio de él, puesto que “en ningún otro hay salvación; porque no hay
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hch. 4, 12).
“Nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14, 6). Del pecado de Adán vino la muerte y la
alienación de Dios; y de la muerte en la cruz de Jesucristo viene la vida y la
reconciliación con Dios para todos los que creen en él. “Así que, como por la
transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la
justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida” (Rom. 5, 18). Es de su
muerte en la cruz que viene la justificación de todos los que son salvos, cuando creen en
él.
Por eso los apóstoles fueron enviados para predicar el evangelio de la salvación en
Cristo a todo el mundo. “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura” (Marcos 16, 15), y “Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mat. 28, 19).
Todo esto vino del Padre “que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros” (Rom. 8, 32). “Cristo murió por nuestros pecados” (1 Cor. 15, 3).
Nosotros, pues, seguimos las pisadas de los apóstoles, a los cuales el ángel dijo:
“Anunciad al pueblo todas la palabras de esta vida” (Hch. 5, 20). ¡Qué importante es
entonces que Jesucristo sea conocido por todo el mundo, para que cada persona oiga el
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evangelio de vida en su nombre y tenga la oportunidad de creer para su justificación y
salvación, para que sus pecados sean perdonados al aceptar a Jesucristo de un modo
personal, confiando en él para su justicia! Así es la voluntad de Dios y del mismo Jesús.
Por eso envió a sus apóstoles hasta los confines de la tierra. Su salvación no era sólo para
los judíos, sino para todo el mundo, para los gentiles, para las naciones —ad gentes—.
No era la voluntad de Cristo sólo dejar a las naciones con sus propias religiones, sino
evangelizarlas, darles la buena nueva de la salvación por la muerte de Jesucristo en la
cruz, y darles la oportunidad de creer en él para una vida nueva en él.
Un misionero sigue las pisadas de los apóstoles y predica a Cristo para que todos los
que creen puedan tener alivio de la carga penosa de la culpabilidad, que deprime el
espíritu, y saber la esperanza a la cual son llamados —la vida eterna en la Jerusalén
celestial con cuerpos resucitados en la presencia de Dios—. Esta fe hace una gran
diferencia también en la calidad de la vida de una persona aun en el presente, dándole la
seguridad que es perdonado, y uniéndolo con el Padre al unirlo con Cristo sacramentado
en la eucaristía.
¡Qué grande es la vocación de predicar el evangelio a los que todavía no lo han oído!

LA IGLESIA ES MISIONERA POR NATURALEZA
Sábado, 4ª semana de Pascua
Hch. 13, 44-52; Sal. 97; Juan 14, 7-14
“Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí?” (Juan 14, 9-10).
Jesucristo es la revelación del Padre al mundo. Sólo él es el Hijo de Dios encarnado
en el mundo para nuestra salvación. Dios no tiene a otro Hijo, sólo a él; y él se encarnó
sólo en Palestina en los días del rey Herodes. Esto es la base del universalismo de la
cristiandad. Es la base de la misión de la Iglesia y de su carácter misionera. Esta es la
razón por la cual la Iglesia es misionera por naturaleza. Ella debe llevar a Cristo al
mundo.
La misión de la Iglesia es la voluntad de Dios y la voluntad de Jesús, como vemos en
las escrituras (Marcos 16, 15; Mat. 28, 19-20). Dios no se encarnó así sólo para los
judíos. Los apóstoles descubrieron esto en los primeros días de la Iglesia (Hch. 10, 45;
11, 18). La Iglesia sólo comenzó con los judíos, pero esta salvación era destinada para el
mundo entero, porque Cristo es “luz para revelación a los gentiles”, como Simeón dijo
(Lucas 2, 32). Pablo y Bernabé citan a una profecía de Isaías hoy para mostrar que la
salvación de Dios en Jesucristo es para los gentiles: “Te he puesto para luz de los
gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra” (Hch. 13, 47; Isa.
49, 6). Los apóstoles citaron esto con referencia a su decisión de volver a los gentiles y
predicar a Cristo a ellos, puesto que los judíos rechazaron su mensaje. Y “Los gentiles,
oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que
estaban ordenados para vida eterna” (Hch. 13, 48).
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Hoy también la misión de la Iglesia es predicar a Cristo a las naciones y a los pueblos
que todavía no creen en él. Esta misión es la voluntad de Cristo, porque al enviar a sus
apóstoles hasta los confines de la tierra, dijo: “Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura” (Marcos 16, 15). Él los envía así porque quiere que todos
tengan la oportunidad de ver al Padre al ver a Jesucristo en la predicación y en los
sacramentos de la eucaristía y de la penitencia (Mat. 18, 18; Juan 20, 23). Así tendrán la
oportunidad de invocar los méritos de su muerte vicaria en la cruz, en que Cristo absorbe
por nosotros la ira justa de Dios por nuestros pecados al sufrirla él mismo para librarnos
de este sufrimiento y alienación de Dios. En la cruz, el mismo Dios, en la persona de su
Hijo, sufrió nuestro castigo justo y necesario por nuestros pecados, librándonos de
nuestros pecados y de su castigo.
Cristo quiso que esta buena noticia sea anunciada a todas las naciones. Es la misión
de la Iglesia hacer esto. Es para esto que predicamos a Cristo a los que todavía no lo
conocen. El mismo Cristo nos envió a hacer esto, y no hemos sido equivocados en
hacerlo. Él quiere que todos sepan esta buena noticia y tengan la oportunidad de creer en
él como su Salvador y saber de cierto que son perdonados y salvos. Y Cristo quiso usar
a sus apóstoles y a los sucesores de ellos para hacer este trabajo. Él quiere trabajar por
medio de nosotros, por medio de sus misioneros, que él envía a las naciones —ad
gentes— para predicarles esta salvación de Dios que ha aparecido en el mundo en
Jesucristo. Por eso la Iglesia es misionera por naturaleza. Y esto es su misión, llevar a
Cristo al mundo.
Si vemos a Jesús sacramentado en forma eucarística de pan y vino, que comemos y
bebemos con fe, somos unidos íntimamente a él, y al ser unidos a él, somos unidos al
Padre, porque él es en el Padre, y el Padre en él (Juan 14, 10). Llevamos estos misterios
y sacramentos y esta proclamación de salvación a las naciones cuando cumplimos nuestra
vocación misionera como cristianos y sucesores de los apóstoles.

NO ES JUSTO QUE DEJEMOS LA PALABRA DE DIOS,
PARA SERVIR A LAS MESAS
5º domingo de Pascua
Hch. 6, 1-7; Sal. 32; 1 Ped. 2, 4-9; Juan 14, 1-12
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”
(Juan 14, 6).
Jesucristo es el camino hacia el Padre. Él fue enviado al mundo por el Padre para
revelar al Padre al mundo. Nadie ha visto al Padre sino él, y nadie puede conocer al
Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo revela. Jesús es uno con el Padre, y por eso
al ver a Jesús, vemos al Padre. “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en
el seno del Padre, él le ha dado a conocer” (Juan 1, 18). Sólo el Hijo puede revelar al
Padre, porque sólo el Hijo lo ha visto. “Todas las cosas me fueron entregadas por mi
Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y
aquel a quien el Hijo lo quiera revelar” (Mat. 11, 27). El Hijo, que es uno con el Padre,
es la única revelación del Padre. Si queremos conocer al Padre, será sólo por medio del
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Hijo. Sólo al conocer al Hijo, conoceremos al Padre. “El que me ve, ve al que me envió”
(Juan 12, 45). “Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais” (Juan 8, 19).
“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14, 9). “¿No crees que yo soy en el
Padre, y el Padre en mí?” (Juan 14, 10). “Nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14, 6).
Puesto que es así, ¡qué importante entonces es predicar a Jesucristo a las naciones,
para que todos puedan venir a conocerlo y creer en él para ser unidos al Padre! Así era la
conclusión y la decisión de los apóstoles cuando las viudas de los griegos quejaron contra
las de los hebreos de que “eran desatendidas en la distribución diaria” (Hch. 6, 2). En vez
de servir a las mesas ellos mismos, los apóstoles encargaron a otros a este servicio social,
porque no quisieron dejar su trabajo y vocación de predicar el evangelio y dedicarse a las
oraciones. Por eso “los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es
justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas … Nosotros
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra” (Hch. 6, 2. 4).
Tenemos el mismo problema hoy. Hay tantas necesidades que podemos ver, pero es
una tentación dejar de predicar la palabra de Dios —si esto es nuestra vocación, si fuimos
ordenados y enviados para hacer esto— y en vez de predicar, “servir a las mesas”. Pues
“no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas” (Hch. 6, 2).
Hay otras personas a quienes podemos encargar de este servicio social. Si nosotros que
fuimos ordenados y enviados a predicar la palabra de Dios no lo hacemos, ¿quién lo
hará?
¿Pero cómo predicaremos? De muchas maneras Jesucristo es tanto la piedra
desechada por los edificadores hoy como en el comienzo de la Iglesia cuando tantos
judíos lo rechazaron. Aun entre muchos que se llaman cristianos hoy, Cristo es como una
piedra rechazada, y no la cabeza del ángulo. De veras, “La piedra que los edificadores
desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo” (1 Ped. 2, 7). Ellos son cristianos
nominales más bien que cristianos verdaderos. Para ellos, Cristo es el Hijo de Dios, un
buen hombre, y un buen ejemplo del amor, pero no es el verdadero Salvador que por su
muerte en la cruz nos salva de nuestros pecados y de la culpabilidad que nos deprime.
Para ellos, Dios es sólo amor. Él nunca se enoja y nunca nos castiga, y por eso no hay
ninguna necesidad de un verdadero Salvador que nos salva del castigo de Dios por
nuestros pecados. No hay ninguna necesidad de un Salvador que toma nuestro lugar y
que sufre nuestro castigo justo y necesario por nosotros y en vez de nosotros. Para ellos,
Dios es sólo amor, y por eso han dejado de creer en la redención de Jesucristo. Habiendo
dejado de creer en esto, tampoco lo predican. Predican sólo amor, y a Jesús como un
ejemplo de amor, a quien debemos imitar al servir a las mesas. Con el tiempo, se cansan
aun de predicar esto, y dejan de predicar la palabra de Dios —la cual fueron enviados a
predicar— para servir a las mesas.
Lo que debemos hacer es reconocer a Jesucristo como el verdadero Salvador que
Dios envió al mundo para darnos arrepentimiento y perdón, salvarnos de nuestros
pecados, quitar de nosotros la pena de nuestra culpabilidad, que nos deprime, y darnos el
don del Espíritu Santo, que nos llena de alegría y gozo.
Es muy diferente para nosotros que hemos recibido a Cristo con fe viva como nuestro
verdadero Salvador del pecado y del castigo de la culpabilidad por su muerte en la cruz,
donde él sufrió todo esto por nosotros para librar a los que creen en él de este sufrimiento.
Vosotros que creéis esto, por los cuales Cristo es un verdadero Salvador, “sois linaje
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escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Ped. 2, 9).
Pero aun después de ser salvos a través de la fe por un Salvador tal, todavía
pecaremos y caeremos en imperfecciones —ojalá que sean siempre más pequeñas—, y
cuando esto acontece, nos sentiremos mal y no nos sentiremos perdonados; pero cuando
acudimos a Cristo con fe viva en su obra redentora en la cruz, él nos perdona y restaura
en su paz y alegría. Pero la gran parte de nuestra nueva vida de fe en Cristo está vivida
en esta paz y alegría, que sólo él nos puede dar. Esto es lo que debemos predicar, que
Cristo es el único camino hacia el Padre, y que sólo en él podemos ser felices. La
vocación de predicar a Cristo es sumamente importante. No la debemos dejar por nada.
Otros pueden ser encargados de servir a las mesas.

¿QUÉ ES LA MISIÓN DE LA IGLESIA DESPUÉS DEL VATICANO II?
Lunes, 5ª semana de Pascua
Hch. 14, 5-18; Sal. 113; Juan 14, 21-26
“Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al
mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él” (Juan 14, 22-23).
Esto es la gran promesa de Jesús, que si guardamos su palabra y hacemos su
voluntad, él vivirá dentro de nosotros junto con el Padre. Es la inhabitación de la
Trinidad en el corazón del que cree en Cristo y lo ama al hacer su voluntad. Cristo quiso
que esto sea conocido por todos, para que él pudiera inhabitar en todos los que creerán en
él y harán su voluntad. Por eso él envió a sus apóstoles hasta los confines de la tierra
para anunciar esta buena noticia (Marcos 16, 15). Los misioneros de hoy continúan esta
misión.
Así, pues, es muy curioso que hoy en día oímos a algunos diciendo que después del
Concilio Vaticano II, nosotros los misioneros no tenemos más mucho interés en predicar
el evangelio a los que no creen en Cristo ni queremos convertirlos ni bautizarlos, porque
—según dicen estas personas— el Concilio dijo que Dios ya está con ellos, y pueden ser
salvos sin convertirse a Cristo. Por eso ahora —dicen ellos— nuestro interés misionero
es más en dialogo entre las religiones y obras de caridad.
Pero lo que el Concilio dijo es: “Pues aunque el Señor puede conducir por caminos
que El sabe a los hombres, que ignoran el Evangelio inculpablemente, a la fe, sin la cual
es imposible agradarle, la Iglesia tiene el deber, a la par que el derecho sagrado de
evangelizar, y, por tanto, la actividad misional conserva íntegra, hoy como siempre, su
eficacia y su necesidad” (DECRETO AD GENTES SOBRE LA ACTIVIDAD
MISIONERA DE LA IGLESIA 1.7).
Así, pues, aunque reconocemos, sin entender cómo, que Dios puede conducir a
personas que nunca han oído de Cristo a la fe en él que es necesaria para ser salvos, aun
así nosotros tenemos, como siempre, la obligación de predicar a Cristo a las naciones,
para que puedan llegar a la plenitud de la salvación, aun en esta vida, que Dios preparó
para ellos y ha revelado al hombre. Somos, pues, como san Pablo, que dijo: “Pues si
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anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y
¡ay de mí si no anunciare el evangelio!” (1 Cor. 9, 16).
Por eso lo que los misioneros hacían antes del Concilio en predicar a Cristo a los
hindúes y budistas para convertirles y bautizarles era correcto, y debe continuar hoy y en
el futuro, para llevarles a la plenitud de la salvación de Dios.
Al mismo tiempo es bien tener un interés en lo bueno que encontramos en otras
religiones, como el ascetismo admirable que vemos en los sadhus del hinduismo (vean mi
artículo sobre “Hindu Asceticism” en mi página de Web bajo OTHER
WRITINGS/asceticism). En un día cuando muchos cristianos han olvidado la
importancia del ascetismo, ellos pueden recordarnos e inspirarnos de nuevo sobre esta
dimensión tan importante de nuestra fe en Cristo.
Jesús dice hoy que él quiere inhabitar en los que creen en él y que lo aman al guardar
su palabra y hacer su voluntad. Y ¿qué es su voluntad? ¿Qué es su mandamiento? Su
primer y más importante mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente,
alma, y fuerzas (Marcos 12, 30). Es decir, amarlo completamente con todo nuestro ser,
sin división alguna de corazón, con un corazón indiviso en nuestro amor por él.
Debemos reservar nuestro corazón para él. Para hacer esto, tenemos que vivir
ascéticamente, comiendo muy sencillamente, evitando delicadezas y los entretenimientos
y diversiones mundanos, que dividen el corazón. En esto, podemos aprender mucho de
los sadhus del hinduismo, mientras que al mismo tiempo tratamos de compartir con ellos
la plenitud de la revelación y la salvación que Jesucristo ha traído al mundo.

CÓMO VIVIR EN LA ALEGRÍA DE DIOS
Jueves, 5ª semana de Pascua
Hch. 15, 7-21; Sal. 95; Juan 15, 9-11
“Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor”
(Juan 15, 9).
La religión cristiana es una religión de amor. Su base es el amor entre el Padre y el
Hijo, Jesucristo. El Hijo fue enviado por el Padre al mundo para introducirnos en este río
resplandeciente del amor divino. Cristo nos ama como el Padre lo ama a él, y él quiere
que vivamos y permanezcamos en su amor. Así conoceremos también el amor del Padre,
porque Cristo y el Padre son uno. Si Cristo nos ama, estamos también en el amor del
Padre, porque Cristo vive en el amor del Padre. El mismo amor con que Cristo nos ama
es también el amor del Padre. Cristo quiere que permanezcamos con él en este amor
divino, en que él también vive.
Porque Cristo fue un hombre como nosotros y sacramentó su cuerpo y sangre por
nosotros en la eucaristía en forma de pan y vino, que ofrecemos al Padre con él y que
comemos y bebemos en la Santa Comunión, podemos unirnos con él sacramentalmente y
tenerlo en nuestro cuerpo y corazón de una manera palpable y experimentada. Al unirnos
así en amor con Cristo, somos unidos al Padre, porque Cristo es uno con el Padre; y así
somos unidos a Dios en amor.
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¡Pero qué importante es que Dios es un ser diferente y distinto de nosotros, con quien
podemos unirnos en amor! Y en la cristiandad, el amor es supremo. Pero para amar,
necesitamos dos seres distintos —Dios y yo—. Yo no soy Dios, ni una parte de Dios.
Soy distinto de él como su criatura, a quien él creó. Pero puedo unirme con él en amor,
en una relación siempre creciendo de amor, un amor entre dos personas distintas, el
creador y su criatura. Si no hay una distinción entre Dios y yo, no puedo amarlo.
¿Y cómo nos unimos a Dios en amor? Lo hacemos al guardar sus mandamientos.
Pero primeramente tenemos que ser reconciliados con Dios, porque somos llenos de
pecado. Jesucristo nos reconcilió con Dios por el sacrificio de sí mismo en la cruz, donde
él sufrió nuestro castigo por nuestros pecados para justificarnos ante el Padre cuando
creemos en él e invocamos los méritos de su muerte. Una vez reconciliados y
perdonados, para permanecer reconciliados, tenemos que evitar el pecado en el futuro y
vivir según su voluntad. Si caigo en una imperfección o pecado, tengo que invocar de
nuevo los méritos de su muerte por mí en la cruz.
Para crecer en el amor de Cristo, tengo que guardar sus mandamientos, sobre todo su
primer mandamiento de amarle con todo mi corazón, con un corazón no dividido por los
placeres del mundo (Marcos 12, 30). Importante también es su segundo mandamiento de
derramar mi vida en servicio y amor por mi prójimo. ¿Y qué mejor manera hay para
hacer esto que predicarle a Cristo para que venga a creer en él y ser reconciliado con
Dios? Así “Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor” (Juan 15, 10). Así
imito a Cristo. Él obedece a su Padre y permanece en su amor, mientras que yo obedezco
a Cristo y permanezco en el amor del Cristo, que es el amor también del Padre.
Si hago esto, seré feliz con la verdadera felicidad de Dios. “Estas cosas os he hablado
—dijo—, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido” (Juan 15, 11).
Y la cosa de que está hablando, que dice que nos hará felices, es permanecer en el amor
de Cristo al obedecerlo. Toda esta enseñanza es para hacernos felices en Dios. Dios, que
es nuestro creador, nos enseña aquí lo que tenemos que hacer para ser felices. Seremos
felices si somos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo en la cruz, cuando
creemos en él e invocamos los méritos de su muerte. Entonces viviremos y
permaneceremos en esta alegría, y creceremos más aún en ella, al amarlo y guardar sus
mandamientos.

AMAOS UNOS A OTROS, COMO YO OS HE AMADO
Viernes, 5ª semana de Pascua
Hch. 15, 22-31; Sal. 56; Juan 15, 12-17
“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado” (Juan 15,
12).
El Padre envió a su Hijo al mundo, porque él nos amaba y quiso salvarnos. “Porque
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3, 16). Cristo también nos amó
y puso su vida por nosotros. Por eso nosotros también debemos amar como él nos amó.
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Nosotros debemos hacer, los unos por los otros, lo que él hizo por nosotros. “En esto
hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos
poner nuestras vidas por los hermanos” (1 Juan 3, 16). Según los dos grandes
mandamientos de Jesús, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, y amar también
a nuestro prójimo (Marcos 12, 30-31). Si amamos los unos a los otros, imitaremos al
Padre y a Jesucristo, y viviremos en Dios. Viviremos en Dios, porque “Dios es amor; y
el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él” (1 Juan 4, 16). Si, pues,
queremos vivir en el amor de Dios, un camino para hacerlo es amar los unos a los otros.
No podemos ver a Dios, pero sí, vemos a nuestro prójimo, y al amarlo a él, amamos
también a Dios. “Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios
permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros” (1 Juan 4, 12).
Nuestro prójimo es un medio por el cual podemos amar a Dios, a quien no vemos. “Si
alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama
a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?” (1 Juan 4,
20). Por eso “El que ama a Dios, ame también a su hermano” (1 Juan 4, 21).
Y ¿cómo nos amó Cristo? “Nos amó al dar su vida por nosotros. Hablaba de sí
mismo cuando dijo: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus
amigos” (Juan 15, 13). Así él nos amó, dando su vida por nosotros, como un buen pastor.
“Yo soy el buen pastor —dijo—; el buen pastor su vida da por las ovejas” (Juan 10, 11).
Nosotros, pues, debemos hacer lo mismo. “Él puso su vida por nosotros; también
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos” (1 Juan 3, 16). Debemos hacer
lo que él hizo. Debemos poner nuestra vida por los demás.
¿Cómo haremos esto? Lo haremos al servir a nuestro prójimo, usando nuestros
talentos, predicándole o sirviéndole de otra manera. Pero también podemos amar a
nuestro prójimo al ser amistoso con él, hablando y conversando con él.
En todo esto, siempre hay un peligro. Puesto que soy célibe, no quiero enamorarme
de una mujer, y un hombre casado no quiere enamorarse de otra mujer, y siempre, pues,
tenemos que guardarnos de este peligro. Pero debemos hablar con caridad casta con
todos.
Si uno está enfermo, normalmente no puede hacer ningún servicio por los demás,
pero siempre puede hablar amistosamente con los que cuidan de él, y tiene mucho tiempo
y oportunidad para esto, y de esta manera puede amar a su prójimo. Cristo dijo que
debemos amarnos los unos a los otros, como él nos amó, es decir, castamente pero
también amistosamente, y dar nuestra vida sirviéndoles, usando nuestros talentos. Así
viviremos en Dios, y Dios en nosotros, porque Dios es amor.

PERSEGUIDOS A CAUSA DE NUESTRA FE EN CRISTO
Sábado, 5ª semana de Pascua
Hch. 16, 1-10; Sal. 99; Juan 15, 18-21
“Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros” (Juan
15, 18).
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Un verdadero cristiano será perseguido, porque no es del mundo. El mundo ama lo
suyo y odia lo que es diferente de sí mismo, lo que no es del mundo. Por esta razón el
mundo persiguió a Cristo —porque no era del mundo—. Si seguimos a Cristo, pues,
seremos perseguidos como él fue perseguido. Son los que son del mundo que nos
perseguirán, porque ellos no conocen ni al Padre, ni a Jesucristo. Su mentalidad es del
mundo. No conocen la fe en Cristo que nos salva y perdona de nuestros pecados,
dándonos la paz de Dios en nuestro corazón y librándonos de la carga penosa de nuestra
culpabilidad. Sólo la cruz de Cristo, aceptada en fe, puede hacer esto. Esta fe en Cristo
crucificado cambia nuestra vida y nos aliena del mundo y sus placeres, mientras que nos
reconcilia con Dios y nos da la paz de Dios, que el mundo no conoce.
La llamada de Cristo, aceptada con fe, nos aliena del mundo y sus deseos. “No sois
del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece” (Juan 15, 19).
“Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como
tampoco yo soy del mundo” (Juan 17, 14). Los que siguen a Cristo, no son más del
mundo y sus caminos. Por eso el mundo los persigue.
En vez de seguir al mundo y sus placeres, he renunciado a todo esto, para amar sólo a
Cristo con todo mi corazón. Pero los que todavía aman estos placeres no me entienden ni
aceptan. Me ven como un extranjero. He renunciado al mundo y sus placeres para hallar
mi alegría sólo en Dios, y por eso soy rechazado por el mundo y por aquellos cuya vida
es enteramente en estos placeres. Por eso muchos no me escuchan, porque no conocen
verdaderamente ni a Jesucristo, ni al Padre. Pero los que aman a Dios, me aman a mí
también. Así puedo saber quién es de Dios y quién no es de Dios. “Nosotros somos de
Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto
conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error” (1 Juan 4, 6). El mismo mundo
que nos rechaza a nosotros, oye a los que son del mundo, los que no conocen a Cristo.
“Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye” (1 Juan 4, 5).
Cuando, por ejemplo, hablo de la importancia de predicar a Cristo a los no creyentes,
los que no conocen a Cristo verdaderamente se me oponen. No entienden la importancia
de la fe salvadora en la cruz de Cristo, que nos da la paz, y por eso no ven ninguna
necesidad de evangelizar a los no creyentes. Son del mundo, y me persiguen. San Pablo
descubrió esto, porque fue perseguido en muchos lugares por predicar a Cristo a los no
creyentes, y dijo: “Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución” (2 Tim. 3, 12). San Juan descubrió lo mismo, y dijo: “Hermanos míos, no
os extrañéis si el mundo os aborrece” (1 Juan 3, 13).
Pero ser perseguidos por nuestra fe en Cristo crucificado por los que no entienden
esta fe es un honor. Por eso los apóstoles, después de ser azotados por predicar a Cristo a
los no creyentes, “salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre” (Hch. 5, 41). En un mundo donde
muchos que se llaman cristianos ni entienden ni han experimentado el poder de la cruz de
Cristo en su vida, seremos perseguidos por nuestro deseo de predicar a Cristo crucificado
a los no creyentes. Y esto será un honor y una bendición para nosotros, dándonos la
oportunidad de imitar a Cristo en ser perseguidos a causa de nuestra fe en él. De veras,
“El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os
perseguirán” (Juan 15, 20).
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CÓMO DEBEMOS PREDICAR A CRISTO A LAS NACIONES
6º domingo de Pascua
Hch. 8, 5-8. 14-17; Sal. 65; 1 Ped. 3, 15-18; Juan 14, 15-21
“Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo” (Hch. 8,
5).
Vemos aquí que el diacono Felipe fue a una ciudad de Samaria, y allí predicaba a
Cristo a los samaritanos y bautizó a muchos de ellos. Más tarde Pedro y Juan vinieron
allá y “oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo … Entonces les imponían
las manos, y recibían el Espíritu Santo” (Hch. 8, 15. 17). Después de esto, Felipe fue al
desierto y predicó a Cristo a un eunuco etíope (Hch. 8, 27), y después de esto, “Felipe se
encontró en Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que
llegó a Cesarea” (Hch. 8, 40). Vemos aquí el celo de Felipe en predicar a Cristo a los que
no lo conocían ni creían en él. Esto vemos repetido muchas veces en el Nuevo
Testamento, sobre todo en los viajes de san Pablo. ¡Qué contraste vemos entre su espíritu
admirable de evangelización y el espíritu de algunos hoy que no ven ninguna necesidad
en predicar a Cristo a los hindúes y budistas, por ejemplo. Si uno ha recibido este don de
ser un predicador del evangelio a los que no conocen a Cristo, entonces esto es su trabajo,
su deber, y su misión, y es sumamente importante que lo haga si es posible hacerlo. Es la
voluntad y el plan de Dios que misioneros sean enviados para predicar a Cristo a los que
todavía no lo conocen.
Los apóstoles y sus sucesores recibieron el don del Espíritu Santo precisamente para
esto, para ser sus testigos en Samaria, en el desierto, y por todas partes del mundo. Así
dijo Jesús a sus apóstoles: “Recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra” (Hch. 1, 8). Esta es la vocación misionera, llevar a Cristo al mundo.
Así hizo san Pablo en muchos lugares, como en Corinto, por ejemplo. “Y cuando Silas y
Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la
palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo” (Hch. 18, 5). Apolos hizo lo
mismo, “porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando
por las Escrituras que Jesús era el Cristo” (Hch. 18, 28).
Y ¿qué predicaban? Predicaban la muerte de Cristo en la cruz como el sacrificio por
nuestros pecados, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, la resurrección de Cristo,
el don del Espíritu Santo, la obediencia a la voluntad de Dios, y la inhabitación del Padre
y del Hijo en el corazón de los que creen en Cristo y lo obedecen. Nosotros también
debemos predicar de la misma manera hoy a los que no conocen a Cristo. Así Cristo nos
envió para predicar este mismo mensaje de la salvación a todos. Cristo vino para todo el
mundo y nos ha enviado al mundo para predicar este mensaje de salvación en su nombre.
¿De dónde, pues, vino la idea de algunos hoy que esto no es necesario ahora? No
vino del Nuevo Testamento. No vino de la revelación de Dios o de la enseñanza de la
Iglesia, ni tampoco vino del Concilio Vaticano II, que, al contrario, reafirmó que esto es
en verdad la misión de la Iglesia hoy. Esta idea de que no tenemos que predicar a Cristo
a los que no lo conocen viene o de sus propias cabezas, o del mundo, o del diablo. Es
una idea destructiva de la misión de la Iglesia y debe ser rechazada por todo verdadero
cristiano.
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San Pedro nos da un ejemplo hoy de cómo él predica a Cristo. Dice: “Cristo padeció
una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios” (1 Pet 3,
18). Es el sacrificio de Cristo en la cruz, hecho una sola vez, que nos redime de nuestros
pecados y de su castigo. Cristo es “quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia;
y por cuya herida fuisteis sanados” (1 Ped. 2, 20). Por su sacrificio, recibimos el perdón
de nuestros pecados, porque él sufrió en la cruz su castigo justo y necesario por nosotros
en vez de nosotros. Para recibir este perdón, tenemos que arrepentirnos y creer en Cristo,
invocando los méritos de su muerte en la cruz. Entonces recibiremos también el don del
Espíritu Santo que nos une con Dios y regocija nuestro corazón. Este Espíritu también
nos da el poder y el celo para predicar a Cristo a los que no creen en él, para su salvación.
En su primer sermón san Pedro dijo: “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”
(Hch. 2, 38).
Los que se burlan de los que predican a Cristo y bautizan a los que no lo conocían
deben leer su Biblia y recordar que Dios nos ha revelado que es su voluntad que
prediquemos a Cristo y tratemos de convertir y bautizar a los que no creen en él,
respetando, por supuesto, su libertad humana. Al burlarse de esto, se burlan de la misma
cristiandad y de la revelación de Dios en la Biblia. Predicar el evangelio y bautizar es la
vocación misionera en su forma más pura.
El sacrificio de Cristo es lo que nos salva cuando ponemos nuestra fe en él. Cristo
“ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el
sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado … Cristo fue ofrecido una sola
vez para llevar los pecados de muchos” (Heb. 9, 26. 28). “Somos santificados mediante
la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre” (Heb. 10, 10).
Por medio de Jesucristo, recibimos del Padre el don del Espíritu Santo para unirnos a
Dios en amor y regocijar nuestro corazón. De veras, “el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado” (Rom. 5, 5). El Espíritu
Santo también nos da la valentía de predicar esta salvación a los que todavía no la
conocen.
El mismo Cristo también viene para morar dentro de nosotros, cuando creemos en él
y obedecemos su voluntad. Dijo: “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él” (Juan 14, 23). Para tenerlo viviendo
así en nosotros, regocijándonos y fortaleciéndonos, tenemos que hacer su voluntad y
obedecer sus mandamientos, como dijo, sobre todo su primer y más importante
mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro ser, corazón, mente, voluntad, alma,
tiempo, y fuerzas (Cf. Marcos 12, 30). Hacemos esto al vivir sólo para Dios, renunciando
a todo lo que pudiera dividir nuestro corazón.
Son los monjes que hacen esto más completamente, viviendo sin mujer o familia, sin
viajar, ayunando y evitando delicadezas y comida suculenta, renunciando a visitas a
amigos y a su familia, y renunciando también a la televisión, la radio, y películas, para
vivir sólo para Dios con una mente y corazón que no están llenos, distraídos, ni divididos
por otras cosas. Cuanto más podemos vivir como los monjes, tanto más viviremos sólo
para Dios con todo nuestro corazón, con un corazón indiviso en nuestro amor por él; y
puesto que estamos obedeciéndole tan completamente, tanto más ricamente morará él
dentro de nosotros. Así él será tanto más la fuente de nuestra vida y alegría. De veras,
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porque él vive, nosotros también vivimos. “Porque yo vivo, vosotros también viviréis”,
como dice hoy (Juan 14, 19). Esto es el misterio que vivimos en Cristo, y que
predicamos. Así, pues, debemos predicar a Cristo a las naciones.

EL DON DEL ESPÍRITU SANTO
Lunes, 6ª semana de Pascua
Hch. 16, 11-15; Sal. 149; Juan 15, 26-16, 4
“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí” (Juan 15, 26).
Un cristiano verdadero recibe un gran don de Jesucristo al creer en él para su
salvación y la remisión de sus pecados. Es el don del Espíritu Santo que Jesús le envía
del Padre. El Espíritu viene del Padre, y es enviado por Jesucristo a los que creen en
Cristo para su salvación. Este Espíritu nos da la valentía que necesitamos para dar
testimonio de Jesús al mundo y a los que todavía no creen en él. Jesús dijo que seremos
perseguidos a causa de nuestra fe en él, y que en este tiempo será el Espíritu Santo que
dará testimonio de Cristo a nuestros perseguidores. “Cuando os trajeren para entregaros,
no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en
aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo”
(Marcos 13, 11). El Espíritu “dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio
también” (Juan 15, 26-27).
De veras, tenemos que dar testimonio acerca de Jesucristo en el mundo a los que nos
persiguen y a los que todavía no creen en Cristo para su salvación y el perdón de sus
pecados. Cristo nos envía para hacer esto. Es, pues, la naturaleza de la Iglesia hacer esto.
Esto es la misión de la Iglesia —predicar a Cristo al mundo, a las naciones, ad gentes—
para que muchos puedan conocerlo y experimentar el poder y la alegría del Espíritu Santo
en sus corazones, renovándolos y regocijándolos, una vez que sus pecados son
perdonados por los méritos de la muerte de Cristo en la cruz.
Cristo nos justifica por su muerte sustitucionaria y vicaria en la cruz. Él es nuestro
sustituto, que murió sustituyendo por nosotros, que debíamos haber muerto en castigo por
nuestros pecados. Pero su muerte sustituye por la nuestra cuando creemos en él,
confiando en sus méritos, no en los nuestros. Así somos justificados por nuestra fe, no
por nuestras obras (Gal. 2, 16; Ef. 2, 8). No podemos justificarnos a nosotros mismos, ni
perdonarnos a nosotros mismos. Esto sería demasiado difícil para nosotros. Es Cristo
que nos justifica, que nos hace justos a los ojos de Dios, y en realidad, y no por medio de
nuestras obras, sino por nuestra fe en los méritos de su muerte vicaria en la cruz. Cuando
él nos justifica, él nos da también el don del Espíritu Santo del Padre para permanecer
con nosotros. El Espíritu es otro Consolador que estará con nosotros para siempre (Juan
14, 16). Él nos regocijará y correrá como ríos de agua viva en nuestras entrañas (Juan 7,
38-39). Él nos da una paz interior que el mundo no conoce. Él es nuestro compañero
interior que mora en nuestro corazón, como Cristo también mora en nosotros,
iluminándonos y regocijándonos. Con este Espíritu en nosotros, tenemos ganas de
compartir nuestra fe con los que no la conocen, para que ellos también puedan tener este
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huésped en su corazón y conocer la salvación de Dios que está en Jesucristo por medio de
la fe en él.

NUESTRO SUMO SACERDOTE EN EL CIELO
La Ascensión del Señor
Hch. 1, 1-11; Sal. 46; Ef. 1, 17-23; Mat. 28, 16-20
“Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le
ocultó de sus ojos” (Hch. 1, 9).
Hoy es el día de la ascensión de Jesucristo en el cielo, cuarenta días después de su
resurrección (Hch. 1, 3). Él ha terminado su trabajo en la tierra para salvarnos, y ahora
vuelve al cielo, a la diestra de su Padre, de donde vino. “Cristo, habiendo ofrecido una
vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios”
(Heb. 10, 12). Él abrió un nuevo camino para entrar en el cielo por medio de su sangre
(Heb. 10, 19). Por medio de su cuerpo en la cruz, entramos ahora en la presencia de Dios
(Heb. 10, 20), y un día entraremos con nuestros cuerpos glorificados como el suyo.
Ahora, pues, él es nuestro gran sacerdote, ofreciendo a Dios la sangre de su sacrificio
por nosotros. Por eso podemos tener confianza ahora y acercarnos al trono de la gracia
para recibir el pedón de nuestros pecados (Heb. 4, 16). Nos regocijamos hoy en tener a
un sumo sacerdote tan grande en el cielo, intercediendo por nosotros delante del Padre
(Heb. 7, 25; 9, 24; Rom. 8, 34) con su sangre, que él derramó en sacrificio por nosotros
en la cruz. “No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en
el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios” (Heb. 9, 24). Él es el
camino hacia el Padre (Juan 14, 6). Es él que nos salva, cuando creemos en él.
Cristo es nuestro intercesor delante del Padre. Él entró en el cielo con su propia
sangre, la sangre del gran sacrificio de sí mismo, por el cual él expió todos nuestros
pecados al sufrir su castigo justo y necesario por nosotros en la cruz. Ahora él presenta
este sacrificio a su Padre, haciendo intercesión por nosotros como nuestro sumo sacerdote
en el cielo. “No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención”
(Heb. 9, 12). Cristo es “el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros” (Rom. 8, 34).
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro” (Heb. 4, 16). “Así que, hermanos, teniendo
libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino
nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran
sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre
de fe, purificados los corazones de mala conciencia” (Heb. 10, 19-22).
Nosotros debemos vivir una vida resucitada (Col. 3, 1-2) y ascendida (Ef. 2, 6) con
Cristo, con nuestra ciudadanía en el cielo (Fil. 3, 20), tratando de elevar nuestros
pensamientos y limpiarlos y vivir en el cielo en espíritu con Cristo ascendido. Y más aún
debemos proclamar esta buena noticia de salvación en Jesucristo a las naciones —ad
gentes—. Así Cristo nos encomendó antes de ascender, diciendo: “Me seréis testigos en
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Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra (Hch. 1, 8), e “Id, haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo” (Mat. 28, 19). Esto es la misión de la Iglesia.

NADIE NOS QUITARÁ NUESTRO GOZO
Viernes, 6ª semana de Pascua
Hch. 18, 9-18; Sal. 46; Juan 6, 20-23
“Vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y
nadie os quitará vuestro gozo” (Juan 16, 22).
Jesús está hablando aquí de la tristeza de sus discípulos en la última cena porque él va
a ser quitado de ellos y crucificado, como él había profetizado (Marcos 8, 31). Pero
después de su muerte, va a resucitar y a volver a verlos, y en este día se gozará su
corazón. Entonces añade este punto significante: “Y nadie os quitará vuestro gozo”.
¿Qué, pues, quiere decir “nadie os quitará vuestro gozo”?
Seguramente hay muchas cosas tristes que acontecen en nuestra vida: insultos,
enfermedades, rechazo, y la culpabilidad que sufrimos cuando caemos en una
imperfección o pecado. Por el pecado nosotros mismos quitamos nuestro gozo al ofender
a Dios en algo, y somos entonces tristes. Pero no es otra persona o otra cosa fuera de
nosotros que nos quita nuestro gozo en Dios —es nosotros mismos—. Si, pues, podemos
evitar el pecado y las imperfecciones, Jesús nos dice que nadie nos quitará nuestro gozo
en creer en él y tenerlo viviendo en nuestro corazón, regocijándonos y siempre dándonos
de nuevo al Espíritu Santo, que corre como ríos de agua viva en nuestras entrañas (Juan
7, 38-39), uniéndonos a Dios.
Jesús dice que otras cosas no nos quitarán nuestro gozo: ni la enfermedad, ni el
rechazo, ni los insultos de los demás quitará nuestro gozo en el Señor, porque la base de
nuestra alegría es nuestra unión con Dios por medio de Jesucristo. De hecho, podemos
regocijarnos en nuestras enfermedades, por ejemplo, porque cada una de ellas es una
bendición, en que descubrimos muchas cosas si la aceptamos con fe, creyendo que Dios
nos la dio para nuestro bien, para enseñarnos y unirnos con sí mismo. En este tiempo,
descubrimos el cariño con que los demás cuiden de nosotros, y tenemos la oportunidad de
expresar nuestro agradecimiento y amor por ellos. Además tenemos más tiempo para
orar y estar en comunión con Dios de una manera muy sencilla y básica, porque no
podemos hacer ningún tipo de trabajo. En este tiempo, de veras, nadie nos quita nuestro
gozo en el Señor.
Nuestro verdadero problema es el pecado y las imperfecciones en que seguimos
cayendo, que nos hacen perder nuestra paz y gozo en el Señor. Por eso debemos tratar de
evitar estos pecados, y confesarlos cuanto antes cuando los cometemos, sobre todo en el
sacramento de reconciliación (Mat. 18, 18; Juan 20, 23), que Cristo nos dio para este
propósito, es decir, para que no perdamos nuestro gozo y nuestra paz.
En esto, experimentamos el gran don que tenemos en Jesucristo, quien nos redimió
por su muerte en la cruz. En su muerte es nuestra paz. “Él herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su
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llaga fuimos nosotros curados” (Isa. 53, 5). Él fue castigado en vez de nosotros para que
no fuéramos castigados nosotros por nuestros pecados al caer en tristeza y depresión,
causadas por nuestra culpabilidad por haber pecado. Él sufre todo este castigo, tristeza, y
alienación de Dios por nosotros, para que nosotros no tengamos que sufrirlo, porque él ya
lo sufrió al servir por nosotros nuestra sentencia por nuestros pecados. En su muerte es
nuestra paz, cuando creemos en él, invocando los méritos de su muerte en la cruz,
confesando nuestros pecados, sobre todo en el sacramento de reconciliación
frecuentemente usado. Así nadie nos quitará nuestro gozo que tenemos en Cristo.

LA MISIÓN
Sábado, 6ª semana de Pascua
Hch. 18, 23-28; Sal. 46; Juan 16, 23-28
“Con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras
que Jesús era el Cristo” (Hch. 18, 28).
En nuestro día, somos más sensibles a lo bueno en otras religiones, de las cuales
hemos aprendido mucho. Hemos aprendido algo de la meditación de Zen, el uso de una
mantra o palabra o frase de oración de los hindúes, y una apreciación más grande del
ascetismo de los sadhus hindúes, los hombres santos de India. En un tiempo cuando
muchos cristianos han olvidado su propia tradición ascética y contemplativa del
monacato, nuestro nuevo contacto con las religiones contemplativas y ascéticas del
Oriente nos ha ayudado y renovado de muchas maneras (Vea mi artículo, “Indian
Asceticism” en mi página de Web, bajo OTHER WRITINGS/Asceticism). Sabemos,
pues, que podemos y debemos valorar, apreciar, y aceptar todo lo que es bueno en otras
religiones, y aprender de ello.
Al mismo tiempo, como cristianos, tenemos la obligación de proclamar a los no
cristianos la revelación que Dios ha enviado al mundo en su único Hijo. Él fue
encarnado sólo una vez para todo el mundo, para salvarnos de nuestros pecados por su
muerte en la cruz, y justificarnos por su resurrección (Rom. 4, 25). Los misioneros están
enviados a proclamar la salvación de Dios en Jesucristo, que “murió por nuestros
pecados” (1 Cor. 15, 3).
Hoy para inspirarnos en nuestro deber y obligación de predicar a Cristo y su muerte
salvadora de una manera clara y explícita a los no cristianos, tenemos el ejemplo de
Apolos, “un judío, … natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras”
(Hch. 18, 24), que creía en Jesucristo (Hch. 18, 25). Apolos “con gran vehemencia
refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el
Cristo” (Hch. 18, 28). Si nos basamos en las escrituras, esto es lo que tenemos que hacer,
sobre todo los que tienen una vocación misionera. Siempre tenemos que proclamar la
salvación que nosotros mismos hemos recibido en Cristo y que ha cambiado y
enriquecido nuestra vida. Como Apolos, debemos predicarla de una manera clara y
explícita, para que los demás puedan entenderla y venir ellos mismos a la plenitud de la
fe en Cristo.
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No podemos contentarnos en dejar el resto del mundo en las tinieblas acerca de la
revelación que Dios ha enviado al mundo en su único Hijo, confiando que sus propias
religiones serán suficientes para ellos. ¡Esto no sería bíblico! Dios envió a su único Hijo
sólo una vez al mundo en forma encarnada, y este Hijo envió a sus discípulos al mundo
entero para proclamar el evangelio a toda criatura (Marcos 16, 15). Un misionero es
alguien que se dedica a esta predicación explícita, si es posible hacerlo, para que muchos
sean iluminados ahora en esta vida presente y conozcan a quien los salva de sus pecados
y les da la vida eterna.
Nadie se salva sin Cristo (Hch. 4, 12; Juan 14, 6). La muerte de Jesucristo en la cruz
es el único camino por el cual Dios salva a los hombres. Aunque Dios puede llevar a
quienes todavía no han oído de Cristo a la fe que es necesaria para la salvación por
caminos que sólo él conoce, es su voluntad que los discípulos de Cristo prediquen a
Cristo y su muerte salvadora de una manera clara y explícita a todos los que ellos pueden
alcanzar. Cristo resucitado envió a sus apóstoles a predicar el evangelio a toda criatura
(Marcos 16, 15), para que muchos vengan a fe explícita en él y conozcan de una manera
clara y personal a quien los salva (Mat. 28, 19-20).
Como Cristo envió a san Pablo a predicar a Cristo a los gentiles, así él envía a sus
misioneros hoy también, y nos dice la misma cosa, es decir: Yo te envío a los gentiles,
“para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad
de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia
entre los santificados” (Hch. 26, 18).
Dios nos llamó de las tinieblas por medio de su Hijo, y ahora él nos envía para
iluminar a los que todavía no conocen a su Hijo de una manera personal, para que ellos
también vengan a ser “linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable” (1 Ped. 2, 9).

LA FE DE PASCUA
7º domingo de Pascua
Hch. 1, 12-14; Sal. 26; 1 Ped. 4, 13-16; Juan 17, 1-11
“Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado;
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti” (Juan 17, 1).
Con su ascensión, Jesucristo tendrá un nuevo tipo de relación con sus discípulos, una
relación mucho más interior. En vez de tenerlo como a un compañero visible con quien
podían vivir, hablar, y comer como a cualquier hombre, lo tendrán como a un compañero
interior que vivirá en sus corazones, iluminándolos por dentro, y regocijándolos
espiritualmente (2 Cor. 4, 6). Él vivirá dentro de ellos (Juan 14, 23) y les enviará al
Espíritu Santo del Padre (Juan 15, 26) para que el Espíritu también more en ellos como
otro Consolador (Juan 16, 7), que correrá dentro de ellos como ríos de agua viva (Juan 7,
38-39) y estará dentro de ellos como una fuente que salta para vida eterna (Juan 4, 14).
Estos tiempos empezarán para ellos después de su ascensión al cielo y después del día de
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Pentecostés, cuando él les enviará del Padre al Espíritu Santo. Nosotros vivimos en la
plenitud de estos tiempos nuevos ahora.
El gran milagro que empezó todo esto fue su resurrección de la muerte después de
tres días. El tercer día, su sepulcro fue hallado vació por las mujeres, y más tarde por los
discípulos. Si no resucitó ¿cómo podemos explicar que su sepulcro fue vacío? Los
judíos no robaron su cuerpo, porque lo habrían mostrado para parar la predicación de los
discípulos de que resucitó. Ni tampoco lo robaron los discípulos, porque su sinceridad en
predicar a Cristo y una vida moral hasta que murieron ellos mismos como mártires hace
imposible una tal explicación. Tampoco pudiera uno de los discípulos robarlo, porque
había una guardia al sepulcro. El evangelio de Mateo no habría sido aceptado por la
comunidad cristiana, en que había muchos testigos oculares de las cosas relatadas en ello,
si el relato sobre la guardia no era verdad. La única explicación del sepulcro vacío es que
Jesús resucitó de la muerte el tercer día, como toda la Iglesia primitiva proclamó con una
voz.
Entonces había las apariciones de Jesucristo resucitado a todos los apóstoles juntos,
cuando él hablaba y comía con ellos. La comida que comía no estaba allá después de que
él la comió, y ellos palpaban las heridas en sus manos, pies, y costado. Esto no era una
visión interior de una persona, sino una experiencia de once hombres al mismo tiempo de
una verdadera persona con un cuerpo de carne y huesos, a quien tocaban juntos con sus
manos. Y estos once discípulos pasaban el resto de sus vidas proclamando a Cristo
resucitado y la necesidad de vivir una vida nueva de santidad y perfección en él; y la
mayoría de ellos fueron martirizados por su predicación. Es imposible creer que todos
ellos fueron decepcionados o mentían sobre lo que todos han experimentado juntos. La
única explicación del sepulcro vacío y de las apariciones de Jesús resucitado de la muerte
es que de veras resucitó corporalmente de la muerte el tercer día, dejando su sepulcro
vacío, y apareció varias veces a sus apóstoles como un grupo, como todos proclamaban
unánime.
Así pues, con la resurrección y ascensión de Cristo y con el día de Pentecostés,
cuando Cristo resucitado ya sentado a la diestra del Padre en el cielo derramó al Espíritu
Santo sobre sus discípulos, una nueva era empezó, la era de fe, en que Cristo resucitado
sigue viviendo con sus discípulos de una forma nueva e interior. Él comenzó a ser una
nueva presencia y poder dentro de su espíritu. De hecho, él comenzó a vivir así no sólo
en los doce apóstoles, sino que en todos los que lo aceptaban con fe y se bautizaron en su
nombre, confesando sus pecados. Todos fueron justificados por él por medio de su fe, y
él comenzó a vivir dentro de ellos, dándoles la vida eterna y una vida nueva en Dios.
Comenzaron a vivir, una vida nueva de virtud y santidad, evitando el pecado y
santificándose al vivir una vida santa de obras buenas. Pero el comienzo de todo esto
para cada uno de nosotros es que cuando creemos en Cristo, somos inmediatamente
justificados por los méritos de su muerte en la cruz, donde él hizo reparación y
satisfacción perfecta por todos nuestros pecados, sufriendo en vez de nosotros el castigo
que nosotros deberíamos haber sufrido si él no hubiera muerto en la cruz vicariamente
por nosotros en nuestro lugar.
Hasta ahora cuando caemos en una nueva imperfección o pecado, siempre podemos
volver a él de nuevo, invocando los méritos infinitos de su muerte en la cruz por nosotros
y confesando nuestro nuevo pecado —sobre todo en el sacramento de penitencia (Mat.
18, 18; Juan 20, 23)—, y seremos otra vez perdonados, limpiados, y justificados, no por
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nuestras obras, como si fuera algo que pudiéramos merecer nosotros mismos, sino por los
méritos infinitos de su muerte por nosotros en la cruz. El resultado es que somos otra vez
justificados y hechos justos y resplandecientes ante Dios por nuestra fe en Cristo. Es su
obra, no la nuestra, que nos justifica y hace justos delante de Dios, y en realidad, y es por
nuestra fe que recibimos esto, cuando invocamos los méritos de su muerte por nosotros
en la cruz.
Así, pues, “el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en
Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la
justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley
nadie será justificado” (Gal. 2, 16 BJ). Así es, “ya que por las obras de la ley ningún ser
humano será justificado delante de él” (Rom. 3, 20). “Concluimos, pues, que el hombre
es justificado por fe sin las obras de la ley” (Rom. 3, 28). “Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que
nadie se gloríe” (Ef. 2, 8-9).
La justificación y la salvación vienen por fe, y no por obras. Vienen por los méritos
infinitos de la muerte de Cristo en la cruz. Pero si no tenemos buenas obras, entonces
esto indica que no tenemos en realidad una fe que nos salva. Además, nuestro
crecimiento gradual en santificación viene por medio de nuestra cooperación con la
gracia salvadora de Cristo a través de nuestras obras buenas. Pero es Cristo que nos da la
justificación y la salvación por su muerte en la cruz. Y esto no es algo que pudiéramos
lograr, alcanzar, ni merecer por nuestras obras buenas. Más bien se nos da una vida
nueva, justificada, y resplandeciente por nuestra fe en Cristo, “el cual fue entregado por
nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación” (Rom. 4, 25).

PREDICANDO A CRISTO A LOS NO CRISTIANOS
Lunes, 7ª semana de Pascua
Hch. 19, 1-8; Sal. 67; Juan 16, 29-33
“Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses,
discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no
creyendo, maldiciendo el Camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó
a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó
por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos,
oyeron la palabra del Señor Jesús” (Hch. 19, 8-10).
No es siempre posible hacer lo que san Pablo hizo en Efeso, es decir, predicar a
Cristo a los que no creen en él; pero cuando es posible, esto es la vocación de la Iglesia
—predicar a todos la palabra de Dios y el mensaje que Jesucristo es el único Hijo de
Dios, encarnado una sola vez para la salvación del mundo entero—. Cristo nos envió
para esto. Para esto el Padre derramó al Espíritu Santo sobre la Iglesia. “Recibiréis
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hch. 1, 8). Un
cristiano debe compartir su fe con los que no la tienen, y la Iglesia debe predicar y
proclamar la salvación que Dios ha enviado al mundo en su Hijo encarnado, Jesucristo.
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La Iglesia no puede contentarse en dejar a las naciones en tinieblas acerca de la muerte
salvadora de Jesucristo en la cruz para toda la humanidad. Todos deben saber esto y
tener la oportunidad de venir a creer en él para su salvación y el perdón de sus pecados.
Nadie se salva, sino por la muerte de Jesucristo en la cruz (Hch. 4, 12; Juan 14, 6; 1
Juan 5, 12; Juan 3, 36), y todos deben saber esto. Aun si una persona no sabe esto, si se
salva, es salvado por la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero para que todos sepan esto,
la Iglesia ha sido enviada hasta los confines de la tierra, para predicar a Cristo a los no
creyentes. Es claramente la voluntad de Dios que la Iglesia predique el evangelio a cada
creatura (Marcos 16, 15; Mat. 28, 19-20).
El pecado es el enemigo más grande del hombre, y el mismo Dios nos dio la solución
de este problema en la muerte de su Hijo por nosotros en la cruz y en su resurrección
gloriosa de la muerte. Él canceló nuestros pecados por su muerte, sufriendo su castigo
por nosotros en la cruz, y resucitó para justificarnos (Rom. 4:25) en que nuestra sentencia
de muerte ya ha sido servida por él. Él tomó nuestra parte en la cruz, y esto nos trae el
más grande alivio que hay. Nos alivia de la culpabilidad, que es lo que nos deprime y
lisia nuestro espíritu. La justificación de Dios nos cura de esta depresión, porque quita de
nosotros nuestro pecado y su culpabilidad. Somos justificados al creer en Jesucristo e
invocar los méritos de su muerte vicaria en la cruz, sobre todo dentro del sacramento
poderoso de reconciliación, que nos da tanto alivio (Mat. 18, 18; Juan 20, 23).
“Cristo murió por nuestros pecados” (1 Cor. 15, 3). Predicar este mensaje, que libera
el espíritu humano de su esclavitud, es el trabajo misionero de la Iglesia. Este mensaje es
para el mundo entero, para los hindúes, los budistas, y los judíos, para los de África, y de
toda parte del mundo. Es un error creer que la religión de cada pueblo es suficiente para
ellos, y que no debemos predicar a Cristo a ellos. Esto es contra la voluntad de Dios
claramente revelada en la Biblia. Cristo resucitado dijo a todos los apóstoles juntos: “Así
está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al
tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en
todas la naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas”
(Lucas 24, 46-48).
En nuestro día, debemos subrayar la importancia de la misión de la Iglesia a los que
todavía no creen en Cristo. Hoy también podemos y debemos usar la Internet para
alcanzar a muchos que nunca entrarían en una iglesia para oírnos predicar. Se puede
alcanzar a muchos fácilmente de este modo. Nuestro día es el día de la evangelización
por la Internet, junto con la televisión y la radio. Pero la Internet tiene la ventaja de que
todos pueden usarla.

LA UNIÓN, EL AMOR, Y LA GLORIA
Jueves, 7ª semana de Pascua
Hch. 22, 30; 23, 6-11; Sal. 15; Juan 17, 20-26
“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la
palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, que
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también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste” (Juan 17,
20-21).
Aquí en la última cena con sus apóstoles antes de su muerte, Jesús ora para la unidad
entre todos los que creen o creerán en él, para que sean uno en Cristo y en el Padre.
Jesucristo nos une con el Padre y también con los demás creyentes, porque el Padre está
en Jesús, y Jesús está en el Padre, y Jesús está en nosotros. Es, pues, Jesucristo que nos
une al Padre, porque el Padre está en él, y él está en nosotros. Si Jesucristo está en
nosotros, entonces el Padre, que está en él, está en nosotros también por medio de
Jesucristo.
Cristo está en nosotros por medio de la fe. Cuando creemos en él en nuestro corazón,
él viene a vivir en nosotros con el Padre, que vive en él. “El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él” (Juan 14,
23). Tenemos a Dios inhabitando en nuestro corazón por medio de la fe en Cristo y la
obediencia a su voluntad. Es Cristo que nos enseñó esto.
Además cuando recibimos su cuerpo y sangre en la santa comunión, Jesucristo viene
a habitar en nuestro cuerpo y alma sacramentalmente por medio de su verdadero cuerpo y
sangre eucarístico. Y con él inhabitándonos así en forma de pan y vino, el Padre, que
está en él, también está en nosotros. Si somos todos unidos así al Padre por medio del
Hijo, entonces somos uno también con los demás creyentes. Cristo es, pues, la fuente a la
vez de nuestra unión con el Padre y con los demás que creen en él.
Más aún Cristo nos da la misma gloria que el Padre le dio a él, para que la
contemplemos (Juan 17, 24) y seamos uno con él y con su Padre por esta contemplación.
Así, pues, su gloria también nos une a Dios, y es además un testimonio al mundo que
Jesucristo vino de Dios. “La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así
como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste” (Juan 17, 22-23). La gloria es una
experiencia del esplendor de Dios en nosotros, que experimentamos cuando creemos en
Cristo y hacemos su voluntad. Vemos esta gloria en la contemplación, cuando Dios nos
otorga esta experiencia, y esta experiencia nos transforma de gloria en gloria en la
imagen de Cristo. “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor” (2 Cor. 3, 18).
Cristo vive en el amor de su Padre, y él quiere que este mismo amor del Padre para su
Hijo esté también en nosotros, para que nosotros también vivamos en este mismo río
espléndido del amor divino. Al mismo tiempo, el mismo Cristo quiere vivir en nosotros,
uniéndonos íntimamente con el Padre. “Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a
conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos” (Juan
17, 26). “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi
amor” (Juan 15, 9). Debemos, pues, vivir en el amor del Padre por el Hijo y en el amor
del Hijo por nosotros al creer en el Hijo y obedecerlo. Si crees ahora en Cristo en el
secreto de tu corazón, esto sucederá a ti (Hch. 10, 44-47). Cristo nos invita, pues, a una
vida del amor divino.
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APACENTANDO LOS CORDEROS DE CRISTO
Viernes, 7ª semana de Pascua
Hch. 25, 13-21; Sal. 102; Juan 21, 15-19
“Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas
más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis
corderos” (Juan 21, 15).
Vemos hoy la conexión que Jesús hace entre amando a Jesús y apacentando sus
corderos; es decir, si Pedro ama a Jesús, debe también cuidar de todos los que creen en él
y le siguen. Esto fue la vocación de san Pedro como el príncipe de los apóstoles, la roca
sobre la cual Jesús edificó su Iglesia (Mat. 16, 18-19; Lucas 22, 32). Tres veces Jesús
preguntó a Pedro si él lo ama, y tres veces le dijo: Apacienta mis corderos, porque Pedro
lo había negado a Cristo tres veces (Juan 13, 38). Así Jesús puso a san Pedro sobre su
rebaño, sobre su Iglesia, para regirla. Sus sucesores, los obispos de Roma, reinan sobre la
Iglesia hasta hoy, de los cuales san Pedro era el primero.
Así Jesús le dio a Pedro esta autoridad, diciendo: “Yo he rogado por ti, que tu fe no
falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” (Lucas 22, 32). A Pedro, Jesús le
dio las llaves del reino de Dios, diciendo: “A ti te daré las llaves del reino de los cielos; y
todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos” (Mat. 16, 19). Sus sucesores, los obispos de Roma, han
ejercido este poder hasta hoy, porque la Iglesia está edificada sobre san Pedro y sobre su
autoridad. Jesús le dijo: “Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia” (Mat. 16,
18). Esta es la estructura que Jesús dio a su Iglesia.
Pero lo que vemos en primer lugar en san Pedro y sus sucesores, podemos ver
también en los que son bajo su autoridad —es decir, la conexión entre amando a Jesús y
apacentando sus corderos—. Si amamos a Jesús, debemos también apacentar sus ovejas.
¿Y qué son sus ovejas? En primer lugar, son los que ya creen en Jesús —y apacentarlos
es el trabajo pastoral—. Pero sus ovejas son también los que todavía no creen en él, pero
creerán después por nuestro ministerio de predicación. “No ruego solamente por estos —
dijo Jesús— sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos” (Juan
17, 20), y “También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño” (Juan 10, 16). Traer estas nuevas ovejas a su
rebaño es el trabajo misionero.
Si, pues, amamos a Jesús, debemos también tener un interés en predicar el mensaje de
salvación a los demás —a los que ya creen, para que su fe sea más profunda y más
correcta, y a los que todavía no creen, para que oigan de la salvación que Dios envió al
mundo en su único Hijo, y para que sepan que Jesucristo murió por nuestros pecados, y
resucitó para nuestra justificación (Rom. 4, 25). Sabiendo esto, tendrán la oportunidad o
de aceptar o de rechazar la ofrenda de Dios de la salvación.
Hay los que especializan o en el trabajo pastoral o en el ministerio misionero, y se
dedican completamente a una u otra de estas vocaciones, pero todo cristiano debe tener
interés en alimentar las ovejas de Cristo si él ama a Jesús. Cada cristiano debe querer
compartir su fe, que lo salva, con los demás por sus palabras y por el ejemplo de su vida.
Los que tienen más éxito en apacentar las ovejas son los que son completamente
convertidos ellos mismos a Jesucristo y que viven sólo para él, renunciando a todo lo
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demás. Se ve claramente que su vida ha sido completamente cambiada, y que Jesucristo
es de veras su vida. Con este ejemplo respaldando su palabra, su predicación tiene más
credibilidad, y su ministerio más poder. Su vida nueva es una ejemplificación de su
palabra.

UN MENSAJE DE SALVACIÓN PARA EL MUNDO ENTERO
La memoria de san Bernabé, 11 de junio
Hch. 11, 21b-26; 13, 1-3; Sal. 97; Mat. 10, 7-13
“Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le trajo a Antioquía. Y
se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los
discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía” (Hch. 11, 25-26).
Hoy es la memoria de san Bernabé, compañero de san Pablo en sus viajes misioneros.
Al principio, los discípulos predicaron la palabra sólo a los judíos. Pero en Antioquía
unos discípulos de Chipre y de Cirene “hablaron también a los griegos, anunciando el
evangelio del Señor Jesús” (Hch. 11, 20). Bernabé fue enviado entonces de Jerusalén a
Antioquía para instruirles. Él buscó a Saulo en Tarso, y le trajo a Antioquía. Ellos
predicaban a Cristo a esta gente por un año.
Aunque Jesús envió a sus apóstoles por todo el mundo para predicar el evangelio a
toda criatura” (Marcos 16, 15), al principio, hablaban sólo a los judíos. Pero algunos
empezaron en Antioquía a predicar a los paganos. Fue para ellos un gran descubrimiento
que también los gentiles pudieron ser salvos al creer en Jesucristo. San Pedro fue el
primero en descubrir esto en Caesarea, en la casa de Cornelio. Allí Pedro predicó a los
gentiles sobre la muerte y resurrección de Jesús, diciendo: “De éste dan testimonio todos
los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que
oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron
atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo” (Hch. 10,
43-45).
Desde este tiempo, pues, el cristianismo avanzó con poder. Los discípulos vieron que
Dios ha enviado a Jesucristo para el mundo entero como el Salvador universal de todo
hombre, tantos de los gentiles como de los judíos. Vieron que no era necesario ser un
judío primero, ni ser circuncidado, ni seguir la ley de Moisés sobre sacrificios, dieta,
ayunos, fiestas, etc. Vieron más bien que lo que uno tenía que hacer para ser salvo era
creer en Jesucristo como el Hijo único de Dios, que murió en la cruz por nuestros
pecados y fue resucitado por el Padre, y que ahora se sienta a su derecha en gloria,
derramando del Padre el don del Espíritu Santo y el perdón de pecados a todos los que
creen en él con arrepentimiento, confesando sus pecados. Al ser bautizados en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo con fe, pues, uno nacerá de nueva como un
hombre nuevo, perdonado de sus pecados, con su culpabilidad quitada, para andar en
adelante en la luz de la resurrección de Cristo. Vieron que Cristo, pues, es la expiación
de todos nuestros pecados, porque él sufrió nuestro castigo por nuestros pecados por

165

nosotros y en vez de nosotros en la cruz; y vieron que esto es aplicado personalmente a
cada individuo cuando cree en Cristo.
Entonces uno debe vivir una vida nueva para aquel que murió y resucitó por nosotros
(2 Cor. 5, 15). Debemos convertirnos completamente a él y vivir sólo para él en cada
aspecto de nuestra vida, y así seremos santificados, y nuestra vida será completamente
cambiada.
Esto, pues, es el mensaje que debe ser predicado a cada criatura por todo el mundo
(Marcos 16, 15), a personas de cada religión y cultura. Esto es la misión de la Iglesia,
que san Bernabé descubrió en Antioquía. Dios dio a la Iglesia un poder que puede solver
nuestro problema más grande, el pecado, y unirnos íntimamente con Dios, y este poder es
Cristo. Recibimos este poder no sólo por nosotros mismos, sino para predicarlo hasta los
confines de la tierra, para en beneficio de todos. Esto es la misión de la Iglesia.

PENTECOSTÉS, EL DÍA DEL NACIMIENTO DE LA IGLESIA
Y DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA
Domingo de Pentecostés
Hch. 2, 1-11; Sal. 103; 1 Cor. 12, 3-7. 12-13; Juan 20, 19-23
“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu les daba que hablasen” (Hch. 2, 4).
Hoy celebramos el milagro de Pentecostés, cuando los apóstoles fueron llenos del
Espíritu Santo y comenzaron a predicar la muerte y resurrección de Jesucristo que nos
salva, el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de pecados, y la necesidad de creer
en Cristo para recibir el don del Espíritu Santo y una vida nueva en Cristo. En este día, la
Iglesia nació, y los apóstoles empezaron su misión de predicar con poder y convertir
miles de personas a la fe en Jesús como el Mesías, Señor, y Salvador del mundo. En su
primer sermón el día de Pentecostés, san Pedro dijo: “Arrepentíos, y bautícese cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo” (Hch. 2, 38).
Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Espíritu Santo sigue su trabajo de renovar
la faz de la tierra. El Espíritu da poder a las palabras que predicamos, para que puedan
dar nueva vida a todos los que las aceptan con fe. Dios nos amó en enviarnos a su Hijo
para salvarnos, y “si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a
otros” (1 Juan 4, 11). Los apóstoles expresaron su amor por los demás en predicarles,
con la valentía y poder que el Espíritu Santo les dio, el mensaje de la salvación en
Jesucristo. Fueron sus testigos hasta los confines de la tierra (Hch. 1, 8). Así el Espíritu
Santo los inspiró, habilitándolos para hacer este trabajo para la renovación de la tierra.
Así el Espíritu renueva la tierra, dando a cada creyente su don para usar para esta
renovación. Los apóstoles recibían el don de predicar a Cristo con fuerza y convertir a
millares a Cristo, completamente cambiando la vida de tantas personas, perdonando sus
pecados, y uniéndolos con Dios.
Así podemos amar los unos a los otros, usando nuestro don para servir al mundo.
Pero hay otros dones también del mismo Espíritu. Cada uno recibirá el suyo, apropiado
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para él —y todos son dones para edificar a la Iglesia y así renovar la faz de la tierra—.
San Pablo tuvo el don de predicar a los gentiles el misterio de Cristo para su salvación y
transformación. Así el Espíritu usaba a san Pablo para la renovación de la tierra. Él les
predicó toda la revelación de Dios. “Nada que fue útil, he rehuido de anunciaros y
enseñaros, públicamente y por las casas —dijo— testificando a judíos y a gentiles acerca
del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo” (Hch. 20, 2021).
Esto es la esencia de la misión de la Iglesia. Es para esto que misioneros están
enviados hasta hoy —es para predicar a Cristo y anunciar la buena nueva de que él pagó
nuestra deuda de sufrimiento en castigo por nuestros pecados por su muerte en la cruz, y
que por fe en él podemos ser salvos y completamente perdonados—. La misión de la
Iglesia tiene otros aspectos también, como obras de caridad —edificando y dotando de
personal escuelas, dispensarios, y hospitales, etc.— pero es la predicación del evangelio
que es el corazón de la misión de la Iglesia en el mundo, como vemos en las actividades y
viajes de san Pedro y san Pablo en los Hechos de los Apóstoles. San Pablo pasó su vida
en predicar el mensaje de la salvación por medio de la muerte de Cristo en la cruz a los
que nos creyeron en él —a los judíos y a los griegos—. Nunca entró en su mente la idea
de dejarlos en paz con sus propias religiones, como si esto fuera suficiente. Él supo que
todos necesitan oír el plan completo de Dios para la salvación del mundo en su único
Hijo, encarnado, muerto en la cruz, y resucitado para todos. Entonces cada persona
tendría la posibilidad y la libertad de aceptar o rechazar el evangelio de la salvación de
Dios.
La misión de la Iglesia, inspirada y habilitada por el Espíritu Santo, no tiene nada que
ver ni con la colonización ni el imperialismo. Empezó desde Jerusalén hace dos mil años
en los días del imperio romano, cuando este imperio era pagano, y estos misioneros
pobres de Palestina eventualmente convirtieron todo este imperio. El movimiento
misionero de la Iglesia continúa hasta hoy dondequiera que hay cristianos en todos los
países del mundo. Cristianos de Colombia, Corea, México, las filipinas, e India trabajan
hoy como misioneros en todas partes del mundo. Yo conocí misioneros de India
trabajando en Kenya y Alaska. El Espíritu Santo les da el poder de dar nueva vida en
Dios por su predicación, cuando está recibida con fe. El milagro de las lenguas, que tuvo
lugar hoy, indica que el mensaje de Cristo debe ser predicado en todas las lenguas del
mundo, y que el Espíritu Santo unificará la humanidad a través de predicar a Cristo en
todas partes del mundo.
Los apóstoles recibieron el don del Espíritu Santo también para perdonar pecados.
Jesús resucitado sopó sobre ellos, “y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes
remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son
retenidos” (Juan 20, 23). Así Cristo instituyó el sacramento de reconciliación, dando a
los apósteles y a sus sucesores el poder en la tierra de perdonar pecados en su nombre.
Este es un gran don, como todos los que usan este sacramento con frecuencia conocen.
Les da alivio de la pena de la culpabilidad por haber pecado, y les asegura que sus
pecados son definitivamente perdonados y quitados de ellos por los méritos de la muerte
de Jesucristo en la cruz. Este sacramento maravilloso canaliza los méritos de la muerte
de Jesucristo en la cruz individual y personalmente a cada uno que lo usa con fe.
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Pentecostés es el día del nacimiento de la Iglesia y de la misión de la Iglesia. Nuestra
misión de predicar a Cristo a las naciones, a los que todavía no lo conocen, empezó hoy.
Hoy es, pues, un día en que debemos renovarnos en esta misión, en esta vocación.

LA VIDA MISIONERA
Lunes, 11ª semana del año
2 Cor. 6, 1-10; Sal. 97; Mat. 5, 38-42
“Nos recomendamos en todo como ministros de Dios … como entristecidos, mas siempre
gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas
poseyéndolo todo” (2 Cor. 6, 4. 10).
Hoy san Pablo nos da un esquema de su vida apostólica, derramada completamente
para Cristo. Muchos que lo veían creían que él y sus compañeros tenían una vida triste,
siempre viajando, no teniendo morada fija (1 Cor. 4, 11), “en azotes, en cárceles, en
tumultos” (2 Cor. 6, 5). Pero dice que siempre son gozosos (2 Cor. 6, 10).
Otros consideraron a los apóstoles como pobres, siempre predicando a Cristo y la
salvación de Dios que está en él por medio de su muerte en la cruz por nuestros pecados a
través de nuestra fe en él. Aunque muchos les siguieron, muchos otros les persiguieron,
hasta que san Pablo dice que “Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como
postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo,
a los ángeles y a los hombres … hemos venido ser hasta ahora como la escoria del
mundo, el desecho de todos” (1 Cor. 4, 9, 13). Pero de esta pobreza, ellos están
“enriqueciendo a muchos” (2 Cor. 6, 10).
Enriquecen a muchos por su predicación y proclamación de Cristo, porque anuncian
que ahora es posible ser reconciliados con Dios, porque uno ha muerto por todos (2 Cor.
5, 14-15) y en vez de todos, para que nosotros no tengamos que morir por nuestros
pecados. Cristo, el único Hijo de Dios, hizo esto por nosotros. Si ponemos nuestra fe en
Cristo, confiando en los méritos de su muerte vicaria, seremos justificados y salvos.
Debemos arrepentirnos, confesando nuestros pecados y seremos perdonados, con toda
nuestra culpabilidad quitada. Cristo nos hará justos y resplandecientes delante de Dios.
Entonces tenemos que vivir sólo para él, en todo aspecto de nuestra vida, que murió y
resucitó por nosotros (2 Cor. 5, 15) para ser santificados. Muchos fueron salvos y
santificados así por medio de la predicación de los apóstoles. Y no hay enriquecimiento
más grande que esto. Por eso de la pobreza de los apóstoles, por medio de su vida de
predicación, muchos fueron enriquecidos (2 Cor. 6, 10).
Además, muchos pensaban que los apóstoles no tenían nada, ni una morada fija (1
Cor. 4, 11), y en el caso de san Pablo ni siquiera una mujer, ni una familia. Es verdad
que no tenían nada (Lucas 5, 11. 28), pero al mismo tiempo, poseían lo todo, porque
poseyendo a Cristo, que los unió a Dios y quitó su culpabilidad, tenían todo.
Esta es la vida apostólica, la vida misionera. Aunque san Pablo hizo una ofrenda de
dinero para los santos pobres de Judea (2 Cor. 8), y aunque los apóstoles en Jerusalén le
dijeron a Pablo que se acuerde de los pobres (Gal. 2, 10), el corazón de su trabajo
misionero era predicar a Cristo y el arrepentimiento y la conversión a Cristo para el
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perdón de los pecados y la salvación. Hoy también es lo mismo. Los misioneros ayudan
a los pobres, edificando escuelas, dispensarios, y hospitales, pero el corazón de su
vocación es predicar la salvación de Dios en Jesucristo y plantar y edificar la Iglesia. Es
un gran error reemplazar la predicación de Cristo por discursos sobre luchando política y
socialmente contra la opresión. Esto último nunca puede reemplazar la autentica
predicación cristiana de la salvación, la conversión, y la fe en la muerte y resurrección de
Jesucristo.

LOS QUE HAN NACIDO DE NUEVO EN JESUCRISTO
Jueves, 11ª semana del año
2 Cor. 11, 1-11; Sal. 110; Mat. 6, 7-15
“Os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros
como una virgen pura a Cristo” (2 Cor. 11, 2).
Un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo en Jesucristo por su fe en él es en
adelante completamente diferente que antes, y completamente diferente de los demás que
no han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Es como una virgen pura desposada con
Cristo como su único esposo. Vive en fidelidad a él en cada aspecto de su vida,
renunciando a todo lo demás. Renuncia a una vida mundana y a los placeres innecesarios
del mundo. Renuncia a un estilo mundano de vida, para vivir sólo para Dios, sólo para su
esposo Jesucristo en todo, porque como dice san Juan de la Cruz, “cuanto más una
persona se regocija de algo fuera de Dios, tanto menos será su gozo en Dios” (Subida
3.16.2). En esto, pues, podemos ver las señales que de veras uno ha nacido de nuevo en
Cristo. Mostrará estas señales que lo distinguen de los cristianos nominales.
Un cristiano nominal sigue viviendo como anteriormente, como todo el mundo vive,
como todos los alrededor de él viven, imitando y copiando su estilo de vida y sus
caminos. Al verlo y al examinar su manera de vivir, no puedes saber si él es un cristiano
verdadero o no. No muestra las señales de alguien que ha nacido de nuevo en Jesucristo
y que ha cambiado totalmente su manera de vivir. Su cristiandad no ha cambiado su
vida, sino es más como un nombre que ha asumido y usa.
Un cristiano verdadero, al contrario, es como una virgen pura y casta que ha sido
desposada con un solo esposo, Jesucristo, y tiene ojos sólo para él, privándose de todo
otro placer fuera de él, para que viva con él y para él con todo su corazón, con un corazón
indiviso, no dividido por una vida mundana, ni por los placeres del mundo. Así debemos
vivir, sólo para Cristo en cada aspecto de nuestra vida, guardando nuestro corazón para
que no se divida con otros amores ni otros placeres. Debemos reservar nuestro corazón
sólo para el único esposo de nuestra alma, Jesucristo.
Los célibes, que se privan aun de una esposa humana en su amor exclusivo sólo para
Cristo, como una virgen desposada con él, son los que viven esta relación exclusiva y
nupcial con Cristo de la manera más intensa. Pero no deben confiar sólo en esto, sino
deben hacer que toda su vida esté en sintonía con esto, y vivir en gran sencillez en cada
aspecto de su vida, que incluye su dieta, su modo de vestirse, y cómo pasan su tiempo.
Renuncian a diversiones mundanos, considerándolas distracciones de su vida dedicada
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sólo a Cristo. Es por eso que los pobres en espíritu son bendecidos por Jesús (Mat. 5, 3).
Su pobreza evangélica es su manera piadosa de vivir en este mundo. Están en el mundo,
pero no del mundo (Juan 17, 14. 16). No se manchan con la mundanalidad del mundo ni
con sus entretenimientos, que sólo dividen su corazón y lo hacen olvidar a Dios (1 Juan 2,
15-16; St. 4, 4). Más bien quieren vivir como vírgenes puras desposadas sólo con un
esposo, Jesucristo.
Este es el camino de los santos, el camino de los cristianos verdaderos, el camino de
los que han nacido de nuevo en Jesucristo y viven en una relación nupcial y exclusiva con
él —es decir, sólo para él en todo—.

LOS QUE HAN NACIDO DE NUEVO TIENEN SÓLO UN TESORO
Viernes, 11ª semana del año
2 Cor. 11, 18. 21-30; Sal. 33; Mat. 6, 19-23
“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones
minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y
donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón” (Mat. 6, 19-21).
Debemos vivir sólo para el Señor con toda nuestra vida si hemos nacido de nuevo en
Jesucristo (Juan 3, 3) para ser un hombre nuevo en él (Ef. 4, 22-24), una nueva criatura,
una nueva creación (2 Cor. 5, 17; Gal. 6, 15; Apc. 21, 5). Esto quiere decir que debemos
tener sólo un tesoro en esta vida, y este debe ser en el cielo, debe ser Jesucristo. Para
obtener este único tesoro, tenemos que renunciar a todo lo demás, como el hombre que
descubrió un tesoro escondido en un campo y se fue y vendió todo lo que tenía para
poder comprar aquel campo, y así obtener el tesoro (Mat. 13, 44). Esto es lo que nosotros
tenemos que hacer para obtener el único tesoro, que es Cristo, porque, como dice san
Juan de la Cruz, “cuanto más una persona se regocija de algo fuera de Dios, tanto menos
será su gozo en Dios” (Subida 3.16.2). Cuanto más nos regocijamos en otros tesoros,
tanto menos nuestro corazón se regocijará en Dios, porque nuestro corazón y nuestras
afecciones serán divididos entre muchos tesoros, y tendremos menos gozo en Dios, el
único tesoro que Dios quiere que tengamos. Por eso debemos renunciar a otros tesoros y
quedar con un solo tesoro, que es Cristo.
Nuestra vida debe ser dedicada únicamente a Cristo y reservada sólo para él, no
dispersa entre los tesoros y entretenimientos de este mundo. Esto último sólo divide
nuestro corazón. Alguien, pues, que ha verdaderamente nacido de nuevo en Cristo vivirá
así. Renunciará a todo lo demás para poder obtener el tesoro escondido, que es Cristo.
Renunciará a todo otro tesoro, porque quiere quedar sólo con un tesoro, con todo su
corazón puesto sólo en este único tesoro. Así tendrá más gozo en Dios, porque ha dejado
de regocijarse en otros tesoros y placeres mundanos.
Esta nueva manera de vivir incluye cada aspecto de nuestra vida —nuestra dieta,
nuestra manera de vestirnos, y cómo pasamos nuestro tiempo—. Esto quiere decir que
viviremos en gran simplicidad y sencillez, una vida sencilla, sin adorno. Esto es lo
opuesto a un estilo mundano de vida, y puesto que la mayoría con quienes vivimos tienen
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un estilo mundano de vida, esto querrá decir que en adelante dejaremos de seguirles e
imitarles. Dejaremos, pues, de imitar al mundo, y daremos más bien el testimonio de
nuestra vida nueva al mundo y a los con quienes vivimos. Seremos así una luz en la
oscuridad para los que no saben cómo vivir como cristianos.
Así, pues, es la vida de alguien que ha nacido de nuevo en Jesucristo y ha cambiado
completamente su vida. Una vez nacidos de nuevo, nos damos a nosotros mismos
completamente a Cristo, pero necesitamos tiempo para descubrir las consecuencias de
nuestro nacimiento nuevo. Crecemos poco a poco en la santidad, despojándonos cada
vez más de nuestros otros tesoros, hasta que somos verdaderamente desprendidos y
desapegados, y vivimos en gran simplicidad, con un solo tesoro, Cristo, con todo nuestro
corazón puesto sólo en él. Esta es la vida de perfección, a la cual Dios nos llama la nacer
de nuevo como un hombre nuevo y una nueva creación en Jesucristo. Tendremos en
realidad sólo un tesoro en nuestra vida, y viviremos de una manera completamente nueva.

UN CRISTIANO VERDADERO SIRVE SÓLO A UN SEÑOR
Sábado, 11ª semana del año
2 Cor. 12, 1-10; Sal. 33; Mat. 6, 24-34
“Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mat.
6, 24).
Un cristiano verdadero ha hecho una decisión fundamental de dedicarse
exclusivamente a Dios con todo su corazón y toda su vida. Un cristiano nominal nunca
ha hecho esta decisión, y sigue viviendo como siempre vivía, como la mayoría en su
ambiente vive, como casi todo el mundo vive; es decir, para sí mismo, para los placeres
del mundo y de esta vida presente. Un cristiano verdadero, al contrario, ha cambiado
completa y radicalmente toda su manera de vivir. En vez de imitar al mundo y a los con
que él vive, ahora vive completamente para Cristo en cada aspecto de su vida, dando al
mundo el testimonio de su vida nueva y de su nueva manera de vivir. Es ahora en verdad
un hombre nuevo (Ef. 4, 22-24). Ha nacido de nuevo (Juan 3, 3) como una nueva
criatura (2 Cor. 5, 17). Vive ahora de una manera completamente nueva y diferente que
antes. Vive para un solo señor, no para muchos señores (Mat. 6, 24). Vive sólo para
Dios. Ha sacrificado todo lo demás (Lucas 5, 11. 28), todos los placeres del mundo, para
no tener un corazón dividido en su servicio de Dios. No trata de servir a Dios y también
a los placeres del mundo. Sabe que esto es imposible, porque esto dividirá su corazón.
No quiere ser un cristiano nominal, sirviendo a dos señores —a Dios y a sus placeres,
como tantos hacen, como la mayoría siempre hace—. Ha dejado todo esto al nacer de
nuevo como un hombre nuevo en Jesucristo.
Pero hay grados de santidad. Uno crece poco a poco en la santidad y perfección,
dejando siempre más de los deleites de este mundo, para servir sólo a un señor. Si uno
está creciendo, es diferente ahora de cómo fue hace diez años. Debe ser más dedicado
hoy que antes. Debe haber dejado más de este mundo ahora que hizo hace diez años. Así
personas son diferentes. Algunos apenas han comenzado a vivir esta vida nueva,
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mientras que otros han tenido muchos años de experiencia y crecimiento. Pero es la
renuncia a una vida mundana, la renuncia a un estilo mundano de vida, y la renuncia a los
placeres del mundo que es la esencia de la vida nueva de un cristiano verdadero que ha
nacido de nuevo en Jesucristo como una nueva criatura, para vivir sólo para Cristo. Un
cristiano nominal nunca ha hecho esta renuncia fundamental, nunca ha cambiado
radicalmente su manera de vivir, nunca ha dejado de servir a dos señores. Por eso
siempre tiene un corazón dividido en su servicio del Señor.
Los que aman su vida en este mundo (Juan 12, 25) y siguen viviendo para sí mismos
(2 Cor. 5, 15), no pueden agradar a Dios como deben, porque sirven a dos señores, lo cual
es imposible (Mat. 6, 24). Esta vida de perfección no es sólo para los monjes viviendo en
un monasterio, tampoco es sólo para los célibes. Es para todos. Todos son llamados a
vivir con un corazón indiviso en su servicio de Dios según su estado de vida. Es verdad
que los célibes pueden hacer esto más radicalmente, porque su corazón no está dividido
ni siquiera por el amor de una esposa humana, pero todos son llamados a vivir sólo para
Dios y a servir sólo a él, dejando de servir a otros señores. Y los célibes no deben confiar
solamente en su celibato, sino deben hacer que toda su vida esté en sintonía con su
celibato, para que su corazón no sea dividido ni por el amor de una esposa humana, ni
tampoco por los placeres innecesarios del mundo, para que puedan servir verdaderamente
sólo a un señor.

LA MISIÓN DE LA IGLESIA FLUYE DE LA MISIÓN DEL HIJO
La solemnidad de la Santísima Trinidad
Éxodo 34, 4-6. 8-9; Dan. 3; 2 Cor. 13, 11-14; Juan 3, 16-18
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3, 16).
El único Hijo de Dios fue enviado por el Padre desde las regiones de la luz a la
oscuridad del mundo, para introducirnos a nosotros en este esplendor divino por el don
del Espíritu Santo. Esto es la misión del Hijo. La Iglesia es la comunidad que cree en el
Hijo y recibe vida eterna de él. Los que creen en el Hijo son iluminados por él al recibir
el don de Espíritu Santo, que el Hijo les envía desde el Padre. Tienen nueva vida por
medio del Hijo. Viven por medio de él y reciben vida de él (Juan 1, 16). Como el Hijo
vive por medio del Padre, así nosotros, que creemos en el Hijo, vivimos por medio del
Hijo. Porque él vive, nosotros vivimos. Vivimos a través del Hijo una vida nueva e
iluminada, con la vida de Dios en nosotros. “En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él” (1
Juan 4, 9). “Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia” (Juan 1, 16).
“Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo,
vosotros también viviréis” (Juan 14, 19). Vivimos ahora en la luz una vida nueva en Dios
a causa del Hijo y por medio de él. “Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el
Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí” (Juan 6, 57).
La misión de la Iglesia fluye de la misión del Hijo y la continúa en el mundo. Somos
iluminados por el Hijo y enviados por él para continuar su misión. “Como me envió el
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Padre, así también yo os envío” (Juan 20, 21). Nosotros que creemos en el Hijo somos
nacidos de nuevo en él (Juan 3, 3) y somos iluminados por él. Somos salvos de nuestros
pecados y tenemos una vida nueva en él, una vida resucitada (Col. 3, 1-2) ya en este
mundo en Cristo resucitado (Rom. 6, 4). Entonces el Hijo nos envía hasta los confines de
la tierra con una misión al mundo, a las naciones —ad gentes— para predicarles a Cristo,
para evangelizarlos, para que ellos también sean iluminados y transformados y tengan
una vida nueva en Dios por medio de la encarnación de su único Hijo. Esto es una
revelación directa de Dios, más exaltada que toda otra manifestación de Dios en su
creación, y es para el mundo entero, para toda la humanidad.
Dios dio a su único Hijo al mundo para dar su vida por nosotros. Él vino para
sacrificarse por nosotros hasta la muerte en la cruz, para redimirnos de nuestros pecados.
Dios castigó nuestros pecados en él en vez de en nosotros. “El castigo de nuestra paz fue
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” (Isa. 53, 5). Él pagó nuestra deuda de
sufrimiento en castigo por nuestros pecados, y por el pecado de Adán, para que todo
hombre que cree en él sea justificado por su sacrificio por nosotros. Él es nuestro
sustituto. En vez de castigarnos a nosotros, Dios castigó a su propio Hijo, y nos dejó ir
libres, absueltos, y perdonados si tan sólo creemos en él, invocando los méritos de su
muerte en la cruz por nosotros, arrepintiéndonos y confesando nuestros pecados. El
mismo Dios sufrió nuestro castigo por nosotros en la persona de su Hijo.
Entonces tenemos una vida nueva en él. Cristo resucitó de la muerte en la gloria de
su Padre. Su resurrección muestra que su muerte fue aceptada por el Padre en rescate por
nosotros (Mat. 20, 28), para que resucitemos con él para vivir una vida iluminada y
resucitada, ya en esta vida, en Cristo resucitado (Col. 3, 1-2). Esto nos hace la Iglesia de
Cristo en el mundo, la comunidad de los que creen en el Hijo y son iluminados y salvos
por él. La Iglesia entonces tiene una misión en el mundo, la misma misión del Hijo, una
continuación de su misión, para difundir esta luz y esplendor en el mundo al evangelizar
a las naciones, anunciándoles la buena noticia de que hay salvación y una revelación
especial de Dios en su único Hijo para el mundo entero, para toda la humanidad.
Cristo, pues, es “el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del
presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre” (Gal. 1, 4). Él es
“el cual se dio a sí mismo en rescate por todos” (1 Tim. 2, 6). Él es “el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí” (Gal. 2, 20). Él “se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda
y sacrificio a Dios en olor fragante” (Ef. 5, 2). “Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella” (Ef. 5, 25). Cristo “se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de
toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras” (Tito 2, 14).
“El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos” (Mat. 20, 28). “Y por todos murió, para que los que viven, ya no
vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (1 Cor. 5, 15). Dios “no
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros” (Rom. 8, 32). “Al
que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él” (2 Cor. 5, 21). Cristo “llevó él mismo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados” (1 Ped. 2, 24). “Fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero
sin mancha y sin contaminación” (1 Ped. 1, 18-19). Cristo es “el Cordero de Dios, que
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quita el pecado del mundo” (Juan 1, 29). “Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición” (Gal. 3, 13). Él llevó la maldición de Dios que nosotros
deberíamos haber llevado por nuestros pecados como nuestro sustituto ante el Padre para
que nosotros seamos absueltos y librados.
Cristo es también nuestro culto perfecto delante del Padre en le Espíritu Santo,
ofreciéndose en amor y sumisión perfecta al Padre en la cruz. Nosotros nos unimos a
Cristo en su sacrificio perfecto de amor, ofreciéndonos a nosotros mismos con Cristo al
Padre en el Espíritu Santo. Hacemos esto sobre todo en el sacrificio de la Misa, que nos
hace presentes al Calvario en el mismo momento de su único sacrificio para la salvación
del mundo. Así por la liturgia de la Iglesia, podemos entrar en la vida interior de la
Trinidad, ofreciéndonos con el Hijo en su acto perfecto de culto, su sacrificio perfecto de
sí mismo en amor a su Padre en el Espíritu Santo.

ABRAHÁN, EL COMIENZO DEL PLAN DE DIOS
PARA LA SALVACIÓN DEL MUNDO
Lunes, 12ª semana del año
Gén. 12, 1-9; Sal. 32; Mat. 7, 1-5
“Pero el Señor había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu
padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y
engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que
te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra” (Gén. 12, 13).
Con esta llamada de Abrahán, Dios empezó su revelación especial a los hebreos como
su plan para la salvación del mundo. En Abrahán serán benditas todas las naciones de la
tierra. Dios justificó a Abrahán por medio de su fe en la promesa de Dios de darle una
gran descendencia. “Y creyó al Señor, y le fue contado por justicia” (Gén. 15, 6; Rom. 4,
3). Esto será cumplido en su descendiente Jesucristo, porque todos los que creen en él,
serán justificados por los méritos de su muerte en la cruz por ellos. Así en Cristo, el
descendiente de Abrahán, serán benditas todas las naciones de la tierra.
Esto es el plan de Dios para la salvación del mundo en su único Hijo, encarnado una
sola vez en Palestina en los días del rey Herodes. Cristo entonces envió a sus apóstoles y
a los sucesores de ellos para ser sus testigos hasta los confines de la tierra (Hch. 1, 8),
para predicar el evangelio de la salvación de Dios en Jesucristo a toda criatura (Marcos
16, 15) y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todo lo que
él les enseñó (Mat. 28, 19-20). De veras, como el Padre lo envió a su Hijo al mundo, así
el Hijo envió a sus apóstoles al mundo, para predicar el evangelio de la salvación.
“Como me envió el Padre, así también yo os envío” (Juan 20, 21). Así, pues, la Iglesia
tiene una gran responsabilidad para la salvación del mundo. Es la misión de la Iglesia dar
a todos la oportunidad de conocer a Jesucristo y oír el evangelio, para que cada uno
pueda aceptarlo para su salvación, o rechazarlo para su condenación (Juan 3, 36).
No debemos preguntar ¿por qué había tenido tanto tiempo para llevar este mensaje de
salvación a todos los pueblos del mundo? Sólo Dios sabe esto, y no nos lo ha revelado.
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Sólo sabemos lo que necesitamos saber, es decir, que la Iglesia tiene una gran
responsabilidad de difundir el evangelio por todas partes del mundo, a cada tribu, lengua,
y cultura. ¿Quién hace este trabajo? Hoy, los cristianos de cada país lo hacen,
evangelizando a sus vecinos. Pero también hay organizaciones, sociedades, y órdenes
religiosas que hacen este trabajo como su especialización. Hacen esto ambos en su
propio país y en otros países. Son especialistas organizados para hacer esto, y la Iglesia
les ha encomendado este trabajo en el nombre de toda la Iglesia.
Es la voluntad revelada de Dios para la salvación del mundo que la Iglesia predique el
evangelio hasta los confines de la tierra, a todas las naciones. Esto es lo que Dios quiere
que su Iglesia haga. Aunque Dios puede llevar a la fe en Cristo que es necesaria para la
salvación, a los que todavía no han oído la proclamación del evangelio, por caminos que
sólo él conoce (LG 16; AG 1.7; GS 22), nuestra responsabilidad es clara —evangelizar a
todos los que podemos—. Esto es su voluntad revelada para su Iglesia, que sea
evangelizadora, predicando a Cristo explícitamente, cuando es posible, a todo el mundo.
Dios llamó a Abrahán para esta razón, para preparar el camino para la encarnación
del Hijo de Dios en el mundo para la salvación de todos. Sólo por la muerte de Jesucristo
en la cruz es el hombre salvo, y necesita creer en él e invocar los méritos de su muerte
para ser salvo. No hay salvación por otro nombre, porque “en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos se salvos”
(Hch. 4, 12; Cf. Juan 14, 6; 1 Juan 5, 12; Juan 3, 36).

LA FE INMADURA
Jueves, 12ª semana del año
Gén. 16, 1-12. 15-16; Sal. 105; Mat. 7, 21-29
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mat. 7, 21).
Si llamamos a Cristo con fe, seremos justificados y salvos (Rom. 10, 9-11). Pero esta
fe tiene que ser sincera y verdadera, y la prueba de que es una fe genuina y auténtica es
que hacemos la voluntad de Dios y vivimos una vida buena y virtuosa. Si sólo llamamos
a Cristo: “Señor, Señor”, y no vivimos según su voluntad, nuestra fe no es verdadera, no
ha madurada. Los que creen que llamar a Cristo sin vivir según su voluntad es suficiente
para la salvación, todavía no lo han entendido bien. Su fe es inmadura. No se ha
desarrollado.
Nuestra fe debe afectar nuestra vida personal, nuestro estilo de vida, cómo pasamos
nuestro tiempo, la modestia con que nos vestimos, la simplicidad de nuestra
alimentación, y cómo nos separamos de los entretenimientos, diversiones, y pasatiempos
del mundo, que sólo pierden nuestro tiempo, que podría ser usado para el Señor, y que
dividen nuestro corazón de un amor puro e indiviso, reservado únicamente para el Señor.
Nuestra fe no ha madurado si nuestra vida personal no ha cambiado radicalmente del
estilo del mundo alrededor de nosotros. Los que todavía se visten inmodestamente,
siguiendo los estilos mundanos y que comen glotonamente y no con simplicidad y
austeridad, buscando su deleite sólo en el Señor y no en los banquetes mundanos, todavía
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no han madurado en su fe. Su fe todavía no ha afectado suficientemente su vida
personal; y su estilo de vida no ha sido evangelizado y transformado suficientemente. Su
fe no ha entrado bastante profundamente en su manera de pensar, vivir, y presentarse. Y
si siguen participando en entretenimientos mundanos —¿no quiere decir esto que la
guardia de los sentidos y del corazón todavía no les importa mucho?—. ¿No es esto una
indicación de que su fe no ha madurado? ¿Y te salvará una fe inmadura así?
Jesús nos amonesta sobre esto hoy. “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”
(Mat. 7, 21). A aquellos cuya fe es inmadura, él dirá: “Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad” (Mat. 7, 23). “Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena” (Mat. 7, 26).
Pero “cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre
prudente, que edificó su casa sobre la roca” (Mat. 7, 24). Es decir, tenemos que hacer la
voluntad de Dios tanto como llamar su nombre, porque sólo así es nuestra fe, que nos
salva, genuina.
La voluntad de Dios es resumida en los dos grandes mandamientos de Jesús. Para
tener una fe madura, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón (Marcos 12, 30).
Esto quiere decir: guardar nuestro corazón para que sea indiviso en su amor por Dios, no
dividido entre los placeres innecesarios del mundo. Más bien debemos vivir una vida de
abnegación a nosotros mismos, de sacrificio, simplicidad, austeridad, y ascetismo. San
Juan de la Cruz dice: “Cuando una persona espiritual se regocija de algo y se deja llevar
por sus apetitos en cosas superficiales, su relación con Dios se entenebrece y su
inteligencia se anubla” (Subida 3.19.3). Entonces debemos derramar nuestra vida para el
bien de los demás, sirviéndoles de una manera u otra (Marcos 12, 31).

IMMATURE FAITH
Thursday, 12th Week of the Year
Gen. 16:1-12, 15-16; Ps. 105; Matt. 7:21-29
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mat. 7, 21).
Si llamamos a Cristo con fe, seremos justificados y salvos (Rom. 10, 9-11). Pero esta
fe tiene que ser sincera y verdadera, y la prueba de que es una fe genuina y auténtica es
que hacemos la voluntad de Dios y vivimos una vida buena y virtuosa. Si sólo llamamos
a Cristo: “Señor, Señor”, y no vivimos según su voluntad, nuestra fe no es verdadera, no
ha madurada. Los que creen que llamar a Cristo sin vivir según su voluntad es suficiente
para la salvación, todavía no lo han entendido bien. Su fe es inmadura. No se ha
desarrollado.
Nuestra fe debe afectar nuestra vida personal, nuestro estilo de vida, cómo pasamos
nuestro tiempo, la modestia con que nos vestimos, la simplicidad de nuestra
alimentación, y cómo nos separamos de los entretenimientos, diversiones, y pasatiempos
del mundo, que sólo pierden nuestro tiempo, que podría ser usado para el Señor, y que
dividen nuestro corazón de un amor puro e indiviso, reservado únicamente para el Señor.
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Nuestra fe no ha madurado si nuestra vida personal no ha cambiado radicalmente del
estilo del mundo alrededor de nosotros. Los que todavía se visten inmodestamente,
siguiendo los estilos mundanos y que comen glotonamente y no con simplicidad y
austeridad, buscando su deleite sólo en el Señor y no en los banquetes mundanos, todavía
no han madurado en su fe. Su fe todavía no ha afectado suficientemente su vida
personal; y su estilo de vida no ha sido evangelizado y transformado suficientemente. Su
fe no ha entrado profundamente en su manera de pensar, vivir, y presentarse. Y si siguen
participando en entretenimientos mundanos —¿no quiere decir esto que la guardia de los
sentidos y del corazón todavía no les importa mucho?—. ¿No es esto una indicación de
que su fe no ha madurado? ¿Y te salvará una fe inmadura así?
Jesús nos amonesta sobre esto hoy. “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”
(Mat. 7, 21). A aquellos cuya fe es inmadura, él dirá: “Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad” (Mat. 7, 23). “Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena” (Mat. 7, 26).
Pero “cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre
prudente, que edificó su casa sobre la roca” (Mat. 7, 24). Es decir, tenemos que hacer la
voluntad de Dios tanto como llamar su nombre, porque sólo así es nuestra fe, que nos
salva, genuina.
La voluntad de Dios es resumida en los dos grandes mandamientos de Jesús. Para
tener una fe madura, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón (Marcos 12, 30).
Esto quiere decir: guardar nuestro corazón para que sea indiviso en su amor por Dios, no
dividido entre los placeres innecesarios del mundo. Más bien debemos vivir una vida de
abnegación de nosotros mismos, de sacrificio, simplicidad, austeridad, y ascetismo. San
Juan de la Cruz dice: “Cuando una persona espiritual se regocija de algo y se deja llevar
por sus apetitos en cosas superficiales, su relación con Dios se entenebrece y su
inteligencia se anubla” (Subida 3.19.3). Entonces debemos derramar nuestra vida para el
bien de los demás, sirviéndoles de una manera u otra (Marcos 12, 31).

SAN JUAN EL BAUTISTA, EL PRIMER MONJE,
Y EL PREDICADOR DE LA SALVACIÓN
La Natividad de san Juan Bautista, 24 de junio
Isa. 49, 1-6; Sal. 138; Hch. 13, 22-26; Lucas 1, 57-66. 80
“Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos hasta el día de
su manifestación a Israel” (Lucas 1, 80).
Hoy celebramos la natividad de san Juan Bautista, el precursor del Señor, el último y
más grande de los profetas, y el prototipo de los monjes en su vida solitaria de oración y
ayuno en el desierto, lejos del mundo.
San Lucas nos dice que Juan era en el desierto desde su juventud, y ya estaba ahí
cuando Dios le llamó a ser su profeta predicando un “bautismo del arrepentimiento para
perdón de los pecados” (Lucas 3, 3). Lucas dice que “estuvo en lugares desiertos hasta el
día de su manifestación a Israel” (Lucas 1, 80), y “En el año decimoquinto del imperio de
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Tiberio César … siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan,
hijo de Zacarías, en el desierto” (Lucas 3, 1. 2). “Juan estaba vestido de pelo de camello,
y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel
silvestre” (Mat. 3, 4). Era una “voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del
Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado;
los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados; y verá toda
carne la salvación de Dios” (Lucas 3, 4-6).
Juan tuvo que prepararse a sí mismo primero, para ser listo para predicar al pueblo y
prepararlo para la venida del Señor. El ejemplo de su manera de vivir fue su primer y
más importante sermón, hablando más fuerte que sus palabras, respaldándolas, dándoles
poder. Vivía sólo para Dios, y cuando comenzó su ministerio, trabajaba sólo para Dios,
para convertir a su pueblo al Señor.
¿Pero por qué vivió en el desierto, lejos de la ciudad y de la sociedad de otras
personas? En el desierto, pudo escapar del ruido de la ciudad y de los banquetes y
placeres del mundo que distraen y dividen la mente y el corazón. En el desierto, pudo
vivir sólo para Dios con todo su corazón, mente, alma, fuerzas, y tiempo. En el desierto,
pudo purificar sus pensamientos, su mente, y su corazón. En el desierto, pudo calmar sus
pasiones y olvidar las tentaciones de la carne. En el desierto, pudo vivir una vida célibe,
y preservar su corazón indiviso para el Señor, no dividido por amores pasajeros ni
distraído por la vista de cosas que le tentarían y despertarían sus pasiones. En el desierto,
pudo vivir una vida solitaria con Dios en oración, simplicidad, y ayuno. ¿Qué mejor
lugar hay, pues, que el desierto para una vida solitaria, ascética, y contemplativa, una
vida de oración y ayuno, lejos del mundo? En esto, san Juan Bautista vino ser el
prototipo de la vida monástica. Los monjes siempre han seguido su ejemplo e imitado su
vida solitaria de oración y ayuno en el desierto, lejos del mundo.
Una vez preparado así por su vida eremítica, Dios le llamó para su misión como el
último y más importante de los profetas y el precursor del Señor en su venida a la tierra.
A su vida monástica, ahora añadió su vida como predicador para la salvación de su
pueblo y del mundo entero.
Nosotros podemos imitar ambos aspectos de su vida —como monje y predicador—
preparándonos primero en la soledad y silencio del desierto y después llevando un
mensaje de salvación de parte de Dios al mundo entero. Esta es la pauta que muchos de
nosotros hemos seguido, y san Juan el Bautista es nuestra gran inspiración.

EL AMOR DE DIOS Y LA TEOLOGÍA TRINITARIA
Sábado, 12ª semana del año
Gén. 18, 1-15; Lucas 1; Mat. 18, 5-17
“Después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de
su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban
junto a él” (Gén. 18, 1-2).
Este es el pasaje bello y misterioso acerca de una visita de Yahvé (Dios) a Abrahán en
forma de tres varones, mientras que Abrahán estaba sentado a la puerta de su tienda.
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Abrahán recibió a Yahvé graciosamente y le dio algo de comer. A veces Abrahán se le
dirige al Señor en singular, y a veces en plural. Tradicionalmente este pasaje ha sido
interpretado con frecuencia como una revelación en el Antiguo Testamento del misterio
de la Trinidad; es decir, que en el único Dios hay tres personas distintas.
No fue hasta el Nuevo Testamento que el misterio de la Trinidad fue claramente
revelado, y sólo después de varios siglos más pudo la Iglesia definirlo con la precisión
que tenemos hoy. El misterio de la Trinidad, como lo entendemos hoy, es que en el único
Dios hay tres personas distintas que se conocen, se comunican, y se aman la una a la otra.
Sabemos que el Padre conoció y amó al Hijo antes de la encarnación, porque Jesús dijo:
“Me has amado desde antes de la fundación del mundo” (Juan 17, 24). Pero entre estas
tres personas, hay sólo una mente y una voluntad, que todas las tres comparten entre sí,
cada una según su manera, o como el Padre, o como el Hijo, o como el Espíritu Santo.
En el único Dios hay una sola mente divina y una sola voluntad divina, no tres mentes
y tres voluntades; pero aun así —y aunque la voluntad es la facultad con que amamos—
estas tres personas todavía pueden amarse la una a la otra con esta única voluntad divina
común. Y si nosotros somos unidos a Cristo por la fe y la eucaristía, entramos en este río
resplandeciente del amor divino que fluye entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo.
El Padre ama al Hijo y a nosotros, que estamos unidos al Hijo, con el mismo amor con
que él ama al Hijo. “Los has amado a ellos como también a mí me has amado” (Juan 17,
23). “Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con
que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos” (Juan 17, 26). “Como el Padre me ha
amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor” (Juan 15, 9).
Aunque en el único Dios hay tres personas distintas, hay sólo una naturaleza, y la
única mente y la única voluntad de Dios pertenecen a esta única naturaleza, no a las tres
distintas personas. Sabemos esto porque Jesucristo tenía una mente humana y una
voluntad humana, pero no tenía una persona humana, no fue una persona humana, sino
una persona divina. Si no tenía una persona humana, ¿a qué pertenecían su mente
humana y su voluntad humana? Tenían que pertenecer a su naturaleza humana. Cristo
también tenía una mente divina y una voluntad divina. Si su mente humana y su voluntad
humana pertenecían a su naturaleza humana, entonces su mente divina y su voluntad
divina tenían que pertenecer a su naturaleza divina, no a su persona divina. Y si es así
con Cristo, debe ser lo mismo con las dos otras personas de la Trinidad. Por eso la mente
divina y la voluntad divina de Dios pertenecen a su naturaleza, no a las tres distintas
personas. Pero porque en Dios hay sólo una naturaleza divina, entonces en Dios hay sólo
una mente divina y una voluntad divina, que todas las tres personas comparten juntos en
común, cada persona según su modo, o como Padre, o como Hijo, o como Espíritu Santo.
Pero aun así, con esta única voluntad, las tres personas pueden amarse la una a la otra y a
nosotros también con esta única voluntad si somos unidos a Cristo por la fe y la
eucaristía.

LA EUCARISTÍA, LA CARNE Y LA SANGRE DE JESUCRISTO
El Cuerpo y la Sangre de Cristo
Deut. 8, 2-3. 14-16; Sal 147; 1 Cor. 10, 16-17; Juan 6, 51-58
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“El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él” (Juan 6, 56).
Una Memoria de Su Pasión. Hoy es la solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de
Cristo. Honramos la eucaristía hoy. Cristo nos dio su carne y sangre en forma de pan y
vino en la última cena como un recuerdo de su pasión y muerte para nuestra salvación,
reconciliación con Dios, y rescate de pecado. “Así, pues, todas las veces que comiereis
este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga” (1 Cor.
11, 26). En la celebración de la eucaristía, ofrecemos el pan y el vino, transformados en
la carne y la sangre de Cristo, hacia el Padre con Cristo. En la Misa, Cristo se ofrece a sí
mismo en amor, sacrificio, y donación de sí mismo a su Padre. Al mismo tiempo, el
único sacrificio del Calvario, en que el único Hijo de Dios sufre por todos los pecados del
mundo, está hecho presente en el altar. Así él pagó nuestra deuda de sufrimiento por
nuestros pecados y nos libró de este castigo. En la Misa, participamos en este gran
sacrificio por nuestra redención y experimentamos sus beneficios.
Cristo nos libra del pecado y de la culpabilidad que sufrimos a causa de nuestros
pecados, y nos da alivio de la depresión que resulta de nuestra culpabilidad. En el
sacramento de reconciliación (Mat. 18, 18; Juan 20, 23) y en la eucaristía, la gracia de los
méritos de la muerte de Cristo en la cruz por nosotros es canalizada personal e
individualmente a nosotros. En la eucaristía y en el sacramento de reconciliación es la
cura de la enfermedad y tristeza de nuestro espíritu y corazón.
La Divinización. Además el Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para
transformarnos y glorificarnos, para iluminarnos, santificarnos, y divinizarnos, dándonos
una participación de la naturaleza divina (2 Ped. 1, 4). Esto acontece por la encarnación
del único Hijo de Dios en la tierra y por el don de la eucaristía, porque Dios se hizo carne
y entonces nos da esta carne, conteniendo su divinidad, a nosotros a comer en forma
eucarística, como pan y vino. Por medio de la Santa Comunión, permanecemos en
Cristo, y él en nosotros. “El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo
en él” (Juan 6, 56). Al comerlo y beberlo, tenemos su divinidad en nosotros, que nos
diviniza; es decir, nos da una participación de su divinidad (2 Ped. 1, 4). Es claro que
permanecemos seres humanos, pero ahora la vida divina entra en nosotros con toda su
dulzura y deleite espiritual. La eucaristía nos da comunión íntima con Cristo. Él está en
nosotros transformándonos, iluminándonos, y regocijándonos con su presencia dentro de
nosotros. Dios se hizo carne y extendió esta carne en forma de la eucaristía que podemos
comer para ser divinizados.
Así el Padre nos glorifica y santifica por medio de esta comunión. La gloriosa y
esplendida vida de Dios entra en nosotros por la eucaristía. “Si no coméis la carne del
Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y
bebe mi sangre, tiene vida eterna” (Juan 67, 53-54). Por la eucaristía, Cristo está en
nosotros, transformándonos de gloria en gloria. “Nosotros todos, mirando a cara
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en
gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor” (2 Cor. 3, 18).
La vida de un animal está en su sangre. Por eso Dios mandó que su pueblo no beba
sangre. “Porque la vida de toda carne es su sangre; por tanto, he dicho a los hijos de
Israel: No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su
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sangre” (Lev. 17, 14). Pero ahora en la plenitud del tiempo, comemos y bebemos la
sangre de Jesucristo, el único Hijo de Dios. Hacemos esto para tener su vida divina en
nosotros. Su vida divina entra en nosotros por su sangre, que bebemos en la Santa
Comunión.
No Sólo de Pan Vivirá el Hombre. Así, vemos claramente que “no sólo de pan
vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre” (Deut. 8,
3). Cristo se hizo el pan de nuestro espíritu en la eucaristía. Al comerlo, él fortalece
nuestro espíritu y nuestro corazón y nos llena de vida divina, de vida que vivirá para
siempre. Al dar a los israelitas el maná en el desierto, Dios les enseñó que viven de la
mano de Dios y dependen de él para su vida y sustento. Hoy Dios nos alimenta con la
eucaristía para que sepamos que necesitamos más que sólo pan para vivir y ser felices en
este mundo. La alegría de nuestro espíritu depende de Dios, y Cristo trae a Dios hacia
nosotros, porque Cristo viene con su Padre a morar en nosotros (Juan 14, 23) cuando lo
aceptamos con fe, hacemos su voluntad, y comemos su cuerpo y bebemos su sangre, que
contienen su vida. Para vivir bien y ser felices, necesitamos a Cristo. Y él permanece en
nosotros por medio de la eucaristía.
Como Cristo vive por medio del Padre y a causa del Padre, así nosotros viviremos por
medio de Cristo y a causa de Cristo cuando creemos en él y comemos su carne y
bebemos su sangre. “Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo
el que me come, él también vivirá por mí” (Juan 6, 57). Vivimos por Cristo. Porque él
vive, nosotros vivimos (Juan 14, 19; 1 Juan 4, 9). Tomamos vida de él (Juan 1, 16).
Una Prenda de Vida Eterna. La eucaristía es también la prenda de la vida eterna con
Cristo en el cielo después de nuestra muerte. ¿Qué pasará cuando morimos?
¿Seguiremos viviendo? Cristo nos da la respuesta definitiva a esta pregunta. “Yo soy el
pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre”
(Juan 6, 51). “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le
resucitaré en el día postrero” (Juan 6, 54). Podemos poner nuestra fe en Cristo que
seguiremos viviendo en él si creemos en él y comemos su carne y bebemos su sangre. Si
tenemos su vida en nosotros, sobreviviremos la muerte, porque él no muere, y tenemos en
nosotros la vida del que no muere. “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente”
(Juan 11, 25-26). Muchos filósofos han tratado de establecer y probar que viviremos para
siempre, pero sus argumentos son sólo especulación y no son siempre muy convincentes.
Pero Cristo, el único Hijo de Dios, nos ha revelado que viviremos para siempre por
medio de su vida, que nunca muere, que está en nosotros si creemos en él y comemos su
carne y bebemos su sangre. Por medio de la fe en Cristo y la Santa Comunión, podemos
dejar atrás toda duda y ser seguros que en él viviremos para siempre.
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SEPARÁNDONOS DE LAS COSAS CREADAS
Lunes, 13ª semana del año
Gén. 18, 16-33; Sal. 102; Mat. 18, 18-22
“Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre.
Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos” (Mat. 8, 21-22).
Si queremos seguir a Jesucristo, tenemos que dejar todo lo demás, porque él quiere
que le sigamos con todo nuestro corazón (Marcos 12, 30), no con un corazón dividido
entre otros amores, deberes, y placeres. Un corazón indiviso es lo que él quiere ver en un
seguidor. Por eso cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, “cuando trajeron a tierra
las barcas, dejándolo todo, le siguieron” (Lucas 5, 11). Por esta misma razón, cuando
llamó a Leví, “sentado al banco de los tributos públicos” y le dijo “Sígueme”, Leví,
“dejándolo todo, se levantó y le siguió” (Lucas 5, 27-28). Tenemos que servir sólo a un
señor, no a dos (Mat. 6, 24) y tener sólo un tesoro, Cristo (Mat. 6, 19-21). No podemos
amar nuestra vida en este mundo y vivir una vida de placer en las cosas de esta vida si
queremos seguir a Cristo. “El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en
este mundo, para vida eterna la guardará” (Juan 12, 25). Tenemos que perder nuestra
vida en este mundo por Cristo y negarnos por él. “Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida,
la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará”
(Marcos 8, 34-35). Los primeros de este mundo que viven en placeres mundanos, serán
los últimos ante Dios; y los últimos de este mundo, que han renunciado a todo por Cristo,
serán los primeros ante Dios, porque “muchos primeros serán postreros, y postreros,
primeros” (Mat. 19, 30). Los célibes renuncian aun a una esposa para tener su alegría
sólo en Dios. Renuncian a la vida de familia, para el reino de Dios.
La Imitación de Cristo dice: “Aquel que no se desprenda de todas las criaturas, no
podrá libremente entregarse a las cosas divinas. Por eso hay pocos que llegan a la
contemplación, porque pocos saben desprenderse del todo de las cosas creadas y
perecederas (3.29).
¿Pero cuántos viven así? Muy pocos, creo, porque este es el camino de los pocos, el
camino difícil, estrecho, y angosto de la vida, que pocos escogen. El camino de los
muchos es más amplio y espacioso, pero desgraciadamente lleva a la perdición, pero
muchos lo escogen porque es más fácil y no es estrecho ni angosto y porque en este
camino uno puede disfrutar de todos los placeres de la vida y vivir una vida cómoda y de
placer mundano (Mat. 7, 13-14). No es así el camino al cual Cristo nos llama. Él nos
llama a una vida de amor y sacrificio de todo lo demás por él. “Así, pues, cualquiera que
no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Lucas 14, 33).
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EL PADRE SACRIFICÓ A SU ÚNICO HIJO POR NOSOTROS
Jueves, 13ª semana del año
Gén. 22, 1-19; Sal. 114; Mat. 9, 1-8
“Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo
allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te dirá (Gén. 22, 2).
Dios estaba probando a Abraham. En el último momento, un ángel paró este
sacrificio, diciendo: “No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque
ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único” (Gén. 22, 12).
En la plenitud del tiempo, el mismo Dios hizo en actualidad este mismo sacrificio de
su único Hijo y lo cumplió hasta la muerte de su Hijo. Él “no escatimó ni a su propio
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros” (Rom. 8, 32). “De tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna” (Juan 3, 16). “En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él” (1
Juan 4, 9).
Dios sacrificó a su único Hijo para nuestra salvación, para el perdón de nuestros
pecados. El Hijo expió nuestros pecados por su muerte. Su muerte en sacrificio en la
cruz fue el castigo justo por nuestros pecados que nos libra de este casto, porque el Hijo
de Dios ya lo sufrió por nosotros en la cruz, y así la justicia divina fue satisfecha. Él se
sacrificó en nuestro lugar, como nuestro sustituto, en vez de nosotros, que debíamos
haber muerto en castigo por nuestros pecados. Él murió por nosotros, por nuestros
pecados, pagando por completo al Padre nuestra deuda de sufrimiento en castigo por
nuestros pecados. Si creemos en Cristo e invocamos los mérito de su muerte sacrificial
por nosotros en la cruz, somos perdonados y librados de toda nuestra culpabilidad. Este
sacrificio cura la depresión de nuestro espíritu, causada por nuestra culpabilidad, porque
quita de nosotros esta culpabilidad cuando creemos en Cristo e invocamos los méritos de
su muerte, sobre todo al usar el sacramento de reconciliación (Mat. 18, 18; Juan 20, 23).
De este sacrifico viene el poder de Jesús de perdonar pecados, que experimentamos
cuando acudimos a Cristo con fe y arrepentimiento.
El Padre sacrificó a su único Hijo, como lo hizo Abraham a Isaac, pero diferente de
Abraham, cumplió en realidad su sacrificio de su Hijo. “El Señor cargó en él el pecado
de todos nosotros” (Isa. 53, 6). “Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados” (Isa. 53, 5). “Por la rebelión de mi pueblo fue herido” (Isa. 53, 8). “Cuando
haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje” (Isa. 53, 10). “Justificará mi
siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos” (Isa. 53, 11). “Derramó su vida
hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de
muchos” (Isa. 53, 12).
Es la misión de la Iglesia proclamar esta buena noticia al mundo, sobre todo a los que
todavía no creen en Cristo, para su salvación, para que puedan tener una vida nueva al
creer en este único Hijo de Dios que murió en la cruz, llevando nuestro castigo, castigado
por el Padre para nuestra salvación. En él es nuestra paz y una vida nueva en la luz de su
resurrección por medio de nuestra fe en él.
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HACIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS
La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
Deut. 7, 6-11; Sal. 102; 1 Juan 4, 7-16; Mat. 11, 25-30
“Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones”
(Deut. 7, 9).
Dios es un Dios de amor. Él nos salvó por su único Hijo Jesucristo, y recibimos esta
salvación por medio de la fe. Esto nos justifica —nos hace justos delante de Dios—.
Son los méritos de la muerte de Cristo en la cruz que nos justifican y salvan. Entonces,
después de ser salvos y justificados por medio de nuestra fe, Dios también quiere
santificarnos, pero esto requiere nuestra cooperación por medio de nuestras obras buenas
y nuestra obediencia a su voluntad. Tenemos que hacer la voluntad de Dios (Mat. 7, 21;
12, 50; Lucas 11, 27) para ser santificados. Al hacer su voluntad, Dios nos santifica poco
a poco. Al hacer su voluntad, vivimos en su amor, y somos felices. Dios “guarda el
pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos” (Deut. 7, 9).
Sólo así podemos ser felices. Si le desobedecemos, no seremos felices, porque no
estamos viviendo como debemos. Al desobedecerle, perdemos su favor, y somos
infelices y deprimidos. Sufrimos la pena deprimente de la culpabilidad en nuestro
corazón y espíritu. Dios “da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no
se demora con el que le odia, en persona le dará el pago” (Deut. 7, 10). Por eso si
queremos ser felices, tenemos que siempre hacer su voluntad en todo cuanto
perfectamente que podamos. “Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos
que yo te mando hoy que cumplas” (Deut. 7, 11).
¿Y qué exactamente es la voluntad de Dios para con nosotros, para que la hagamos y
seamos felices? Tenemos los diez mandamientos como nuestra guía”, pero más que todo,
tenemos los dos grandes mandamientos de Jesús de amar a Dios con todo nuestro
corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, y todas nuestras fuerzas; y amar a nuestro
prójimo (Marcos 12, 30-31). El que ama a Dios integralmente así con todo su corazón,
no dividirá su corazón entre los bienes de este mundo, sino lo preservará puro e integral,
reservado sólo para Dios al vivir una vida de abnegación de sí mismo (Marcos 8, 34),
perdiendo su vida en este mundo (Marcos 8, 35), y aborreciéndola (Juan 12, 25) por el
amor a Dios. Es decir, dejará de disfrutar de los deleites de esta creación a causa de su
amor por la nueva creación, porque quiere amar sólo a Dios sin división de corazón.
Cuando vivimos así, seremos felices. Y cuando vivimos por nuestros placeres en este
mundo, dejando de amar a Dios con todo nuestro corazón, no seremos felices, sino
deprimidos, porque no estamos viviendo según la voluntad de Dios, sino más bien de una
manera mundana, buscando nuestro deleite aquí abajo. Hemos dividido nuestro corazón
con los deleites de este mundo en vez de vivir sólo para Dios; y al vivir así, no podemos
ser felices.
Entonces para hacer la voluntad de Dios, tenemos que amar y servir a nuestro
prójimo. Si en vez de hacer esto vivimos sólo para nuestros propios placeres y
entretenimientos, tampoco seremos felices, porque no estamos viviendo según la
voluntad de Dios para con nosotros. “Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y
decretos que yo te mando hoy que cumplas” (Deut. 7, 11).
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LA VIRGEN MARÍA ENAMORADA DE DIOS
El Corazón Inmaculado de María
Isa. 61, 9-11; 1 Sam. 2; Lucas 2, 41-51
“En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me
vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novo me
atavió, y como a novia adornada con sus joyas” (Isa. 61, 10).
Hoy honramos a la Virgen María. Toda su belleza —interior y exterior— viene del
Señor, para hacerla una morada digna del Hijo de Dios. Ella es la amante del Padre. La
relación de ella con él es una relación de amor, y así ella es un modelo para nosotros en
nuestra relación con Dios. Como el Padre la hermoseó a ella sobre manera, así él nos
hermosea a nosotros cuando creemos en Cristo y nos dedicamos completamente a él. Él,
pues, viene a ser todo el amor de nuestro corazón. Él alegra nuestra alma con su amor y
con la belleza de su presencia dentro de nosotros. Él nos viste de gala con vestiduras de
salvación y nos rodea de manto de justicia. Habiéndonos justificado, resplandecemos
delante de él como su novia adornada con sus joyas. En gran manera, pues, nos
gozaremos en el Señor.
Tradicionalmente la Iglesia en la liturgia usa las imágenes del Cantar de los Cantares
y del capitulo 24 del libro de Eclesiástico para describir la belleza de la Virgen María y
su relación de amor con el Padre. Podemos usar estas mismas imágenes para describir
también nuestra relación de amor con Dios al ser cristianos. En esto, María es nuestro
gran modelo —el modelo de una relación de amor con el Padre—. Al meditar, pues, en
ella tras estas imágenes, meditamos también en lo que puede ser nuestra relación con
Dios.
El amor de Dios la hizo como un cedro del Líbano, como un ciprés, como mirra
escogida, que da un olor suave. “He crecido —dice— como cedro del Líbano, como
ciprés de las montañas del Hermón … como cinamomo … he exhalado perfume, como
mirra exquisita he derramado aroma” (Eclo. 24, 13. 15). “Como panal de miel destilan
tus labios, oh esposa; miel y leche hay debajo de tu lengua; y el olor de tus vestidos como
el olor del Líbano” (Ct. 4, 11). “Y el olor de tu boda como manzanas” (Ct. 7, 8). Su
contemplación de Dios la hace tan bella y le da este aroma. “¿Quién es ésta que sube del
desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo
aromático?” (Ct. 3, 6). Su contemplación es como un tiempo en el desierto, y ella está
ahora como alguien subiendo del desierto toda perfumada con todo polvo aromático.
“¿Quién es ésta que sube del desierto, recostada sobre su amado?” ( Ct. 8, 5).
Es como si ella viviera en un monte de mirra, y Dios la visitara allí, diciendo: “Hasta
apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso”
(Ct. 4, 6). Ella dice: “Mi amado es para mí un manojito de mirra, que reposa entre mis
pechos … nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro, y de ciprés
los artesonados” (Ct. 1, 13. 16-17). Todo es especial para ella a causa de su amor por
Dios. Ella vive con él como si fuera en un jardín y dice: “Las mandrágoras han dado
olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh
amado mío, he guardado” (Ct. 7, 13). Es como si ella viviera entre frutas y flores a causa
de su amor por Dios. Ella dice: “Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas;
porque estoy enferma de amor” (Ct. 2, 5). Es como si ella viviera remota de otras
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personas en las montañas con el amado de su corazón, que le dice: “Ven conmigo desde
el Líbano, oh esposa mía; ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de
Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guardias de los leones, desde
los montes de los leopardos” (Ct. 4, 8). Ella ha sido completamente transformada por el
amor de Dios, y nosotros también podemos ser tan transformados.

LA MISIÓN DE LA IGLESIA EN EL MUNDO
14º domingo del año
Zac. 9, 9-10; Sal. 144; Rom. 8, 9. 11-13; Mat. 11, 25-30
“Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el
Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar”
(Mat. 11, 27).
Aquí vemos el fundamento más profundo de la misión cristiana —la relación entre el
Padre y el Hijo, y la misión del Hijo a revelar al Padre al mundo—. Sólo el Hijo puede
revelar al Padre, porque sólo el Hijo conoce al Padre. “Ni al Padre conoce alguno, sino el
Hijo” (Mat. 11, 27). De veras, “a Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en
el seno del Padre, él le ha dado a conocer” (Juan 1, 18). Es por esta razón que el Padre
envió al Hijo al mundo —para darnos a conocer al Padre, al Dios que nadie conoce sino
el Hijo. Por eso el Hijo fue enviado al mundo por el Padre como su revelador. Por
medio del Hijo y por la fe en él, podemos conocer al Padre. Puesto que él es el único que
conoce al Padre, el Hijo tiene una misión al mundo. El Hijo llamó a discípulos y los
envió también a ellos al mundo para continuar y extender su misión. Sólo ellos conocen
al Padre, porque el Hijo se lo reveló a ellos. Si sólo el Hijo conoce al Padre, entonces
sólo aquellos a quienes el Hijo lo reveló conocen al Padre. “Ni al Padre conoce alguno,
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar” (Mat. 11, 27). Y este conocimiento
que el Hijo tiene y revela a sus discípulos es toda la enseñanza que él nos dejó en los
evangelios.
Sabemos también de las escrituras que el Hijo tenía un gran deseo que este
conocimiento del Padre sea difundido por todo el mundo por medio de la misión de sus
discípulos, porque les dio la gran comisión de ser sus testigos hasta los confines de la
tierra (Hch. 1, 8). Después de la muerte de los discípulos, otros discípulos continuarán
esta misión, cada generación de discípulos enseñada por la generación anterior hasta el
fin del mundo. Esto es el trabajo de la Iglesia, su misión al mundo. La Iglesia es la
comunidad de seguidores de Jesucristo que creen en él y por eso conocen al Padre y lo
revelan a sus vecinos, prójimos, y hasta los confines de la tierra. Cristo dio a su Iglesia la
gran comisión de llevar el evangelio de la salvación hasta los confines de la tierra. Dijo a
sus discípulos: “recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”
(Hch. 1, 8).
Sólo estos discípulos conocen al Padre, y por eso tienen una misión a todas partes del
mundo, empezando en Jerusalén y Judea, su propia ciudad y provincia. Es así hasta hoy.
Como los seguidores de Cristo, nosotros también somos los únicos que conocen al Padre,
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y por eso tenemos una misión a revelarlo donde estamos, a nuestros vecinos y prójimos,
en nuestra ciudad y provincia. Empezamos, como ellos, en nuestra ciudad, provincia, y
país. Pero la misión de la Iglesia no termina con nuestro país. Más bien extiende hasta
los confines de la tierra.
No es que cada cristiano tiene que dejar su país e ir a otros países, pero sí, algunos
son llamados por Cristo para hacer esto. Ellos son los misioneros que van a otros países
y culturas y predican a Cristo en otras lenguas a los que todavía no lo conocen. Esto es
su especialización. Son especialistas en ir y predicar a Cristo en otras culturas y lenguas.
En la Iglesia, hay organizaciones, sociedades, y órdenes religiosas que se especializan en
este trabajo y lo hacen en nombre de toda la Iglesia. Así, pues, la Iglesia cumple su
misión, que Cristo le dio, de revelar al Padre al mundo.
Sin esta misión, el mundo no conocerá al Padre, porque sin esta misión, el mundo no
conocerá al Hijo, que es el único que conoce al Padre, el único que lo ha revelado a los
hombres. Sin conocer al Hijo, nadie conoce al Padre. Por eso es muy importante que
esta misión sea cumplida por la Iglesia. Aunque es teóricamente posible que se pueda
conocer algo de Dios por la razón humana (Rom. 1, 19-20), en realidad hay mucha
confusión (Rom. 1, 21-23). Por eso Dios envió a un Salvador y a un revelador, su único
Hijo Jesucristo. El que ve a él, ve al Padre. “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”
(Juan 14, 9).
Cristo, pues, es el único camino hacia el Padre. Sólo por este camino podemos llegar
a conocer al Padre y ser unidos a él. Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14, 6). El es el único camino. No hay otro
camino, porque “en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hch. 4, 12).
La misión de la Iglesia es basada en esto. Si no hay otro nombre en que podemos ser
salvos, tenemos una gran obligación de darle a conocer este nombre a cada persona en
todas partes del mundo. Esta es la voluntad de Dios. Sabemos que esto es su voluntad,
porque Cristo dio a la Iglesia su gran comisión: “Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura” (Marcos 16, 15). No dijo: “dejad que cada cultura tenga su
propia religión”, sino: “Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado” (Mat. 28, 19-20). Dijo también: “Como me envió el Padre, así
también yo os envío” (Juan 20, 21).
Esto es nuestra parte, lo que Dios quiere que su Iglesia haga para la salvación del
mundo. Encomendamos a la misericordia de Dios a los que no podemos alcanzar, porque
él tiene sus propios medios para revelar a su Hijo a ellos. La palabra del evangelio puede
pasar de una persona a la otra de boca por caminos desconocidos a nosotros y salvar a los
que parecen lejos del evangelio. Dejamos esto a Dios, pero nuestro trabajo y
responsabilidad son claros y revelados en las escrituras. Tenemos que predicar a Cristo
hasta los confines de la tierra, porque “ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a
quien el Hijo lo quiera revelar” (Mat. 11, 27).
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NUESTRA FE EN JESUCRISTO NOS SALVA
Lunes, 14ª semana del año
Gén. 28, 10-22; Sal. 90; Mat. 9, 18-26
“Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por
detrás y tocó el borde de su manto; porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su
manto, seré salva” (Mat. 9, 21).
Esta mujer hizo esto en secreto, porque su enfermedad la hizo inmunda, y cada cosa
que ella tocó quedó inmunda (Lev. 15, 25-27). No quiso que nadie, ni siquiera Jesús,
supiera que estaba tocándolo. Sólo creía que si tocaría su manto, será salva.
Así vivía esta mujer, separada de otras personas a causa de su enfermedad. Nadie
quiso ser tocado por ella, para no venir a ser inmundo. Vivía, pues, en soledad, una vida
aislada, pero Jesús la salvó por medio de su fe en él. “Jesús, volviéndose y mirándola,
dijo: Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora” (Mat.
9, 22).
Notamos la palabra “salvar” aquí, que es la misma palabra que los cristianos usaban
para la salvación que Jesús les trajo. San Pablo dice: “Si confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con a boca se confiesa para
salvación” (Rom. 10, 9-10). Lo que sucedió a esta mujer, sucederá a nosotros también si
creemos en Cristo. Seremos salvos y justificados. Cuando el carcelero de Filipos
preguntó a Pablo y Silas, “¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el
Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa” (Hch. 16, 30-31).
Somos como esta mujer, inmundos y aislados, enfermos en nuestro corazón a causa
de nuestros pecados. Pero por medio de nuestra fe en Cristo, podemos ser salvos: “Ten
ánimo, … tu fe te ha salvado” (Mat. 9, 22). ¡Cuánto necesitamos esta salvación! Nos
cura de nuestra depresión causada por nuestros pecados e imperfecciones. Podemos tocar
el borde de su manto por la fe, sobre todo en el sacramento de reconciliación (Mat. 18,
18; Juan 20, 23), que Jesús nos dio para este propósito. Con este toque, poder sale de él
para curarnos (Marcos 5, 30; Lucas 6, 19) de la enfermedad de nuestro espíritu. Pero
tenemos que confesar nuestros pecados y acudir a Cristo en fe, sobre todo al usar su
sacramento; y como esta mujer, experimentaremos dentro de nosotros que de veras
somos salvos, curados de nuestra enfermedad, aislamiento, tristeza, y depresión. Él quita
de nosotros nuestro sentido de culpabilidad al perdonar nuestros pecados. Él nos salva
cuando acudimos a él con la fe de esta mujer, confesando nuestros pecados.
Entonces no somos más inmundos ni aislados, sino reconciliados con Dios y con otras
personas. Somos amigos de Dios y salvos para vivir con él para siempre. Esto nos hace
felices hasta el fondo de nuestro espíritu. ¿No es esto lo que todo hombre quiere y busca?
Pero cuántos lo encuentran? Los que creen en Jesucristo y acuden a él, confesando sus
pecados, lo encuentran. Es, pues, la misión de la Iglesia proclamar esta salvación en
Jesucristo hasta los confines de la tierra (Hch. 1, 8; Marcos 16, 15).
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LA ESENCIA DE NUESTRA MISIÓN
Jueves, 14ª semana del año
Gén. 44, 18-21. 23-29; 45, 1-5; Sal. 104; Mat. 10, 7-15
“No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos; ni de alforja para el camino,
ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno de su alimento”
(Mat. 10, 9-10).
Esto fue la misión de los doce al principio del ministerio de Jesús. En aquel tiempo,
iban sólo a los judíos (Mat. 10, 5-6) —todavía no a los gentiles— y sólo predicaban el
reino de Dios (Mat. 10, 7). Después de Pentecostés, predicarán la muerte y la
resurrección de Jesús, que él es el Mesías, y que hay perdón de pecados, salvación, y
justificación por medio de la fe en él (Hch. 13, 38-39). Pero en todo tiempo, predican el
evangelio, sanan los enfermos por medio de la oración, y van ligeros, sin mucho equipaje.
Siempre fue claro que iban como evangelistas con un mensaje de salvación, y que tenían
poder espiritual para curar a los enfermos. Este punto es importante para los misioneros
hoy, y es algo que debemos subrayar. Puesto que los misioneros traen muchos
beneficios, como escuelas, dispensarios, hospitales, nuevas medias de agricultura,
tractores, y muchas otras cosas nuevas, es importante que ellos sean percibidos
primeramente como portadores de un mensaje espiritual, y que esto es la razón principal
por haber venido.
San Pablo fue sólo un predicador. El único beneficio que llevó era la salvación en
Cristo, el perdón de pecados, la justificación, la revelación especial de Dios en las
escrituras y en Cristo, los sacramentos, y la curación por medio de la oración y la fe. Los
que él curó de enfermedades, fueron curados por las oraciones de Pablo y por la fe de
ellos, no por la medicina, ni por los hospitales, ni por los doctores que él trajera. Nadie
pudo pensar que él vino para traer una agricultura más progresiva, o medicina, o escuelas
para sus niños. No es que no debemos hacer estas cosas, pero el punto es que siempre
debe ser claro que nuestro trabajo primario como misioneros es predicar a Cristo y la
salvación que él trajo al mundo por su muerte en la cruz por nuestros pecados. Un
misionero no debe confiarse sólo en el dispensario o el hospital de su misión para cuidar
de los enfermos, sino debe ser conocido como alguien que visita a los enfermos, reza por
ellos, y pone sus manos sobre ellos.
Un misionero lleva y predica claramente un mensaje de salvación y perdón de
pecados por medio de la cruz de Cristo, quien sufrió nuestro castigo por nuestros
pecados, para librarnos de este castigo cuando creemos en él, invocando los méritos de su
muerte. Para proclamar esto, no necesitamos mucho equipaje. Pero sí, necesitamos una
fe clara y fuerte, y tenemos que predicar de una manera que da liberación a los abatidos
de corazón. Entonces todas las otras cosas buenas que hacemos o promovemos encajarán
en esta estructura.
Además debemos vivir de una manera sencilla y básica, que es un testigo de que
vivimos sólo para Dios, no para los placeres del mundo. Por eso debemos viajar ligeros.
También ministramos los sacramentos que dan alivio a la depresión causada por la
culpabilidad por haber pecado. Por los sacramentos y por nuestra fe, Cristo nos salva del
pecado, que es nuestro enemigo principal y más grande problema. Cristo es la solución.
Nuestro ministerio lleva esta salvación, y esto debe ser claramente percibido por todos.
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¿Comunica verdaderamente nuestra predicación este mensaje de una manera clara que es
entendida y que transforma las vidas de los que lo oyen con fe?

SEREMOS PERSEGUIDOS SI SOMOS CRISTIANOS VERDADEROS
Viernes, 14ª semana del año
Gén. 46, 1-7. 28-30; Sal. 36; Mat. 10, 16-23
“Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo” (Mat. 10, 22).
Es necesario que los discípulos verdaderos de Cristo sean aborrecidos, rechazados,
criticados, y perseguidos en este mundo. Esto es la enseñanza clara de Jesucristo.
Seremos entendidos mal y perseguidos, porque hemos hecho una ruptura clara con el
mundo y sus caminos, estilos, e ideales, hasta que no somos más del mundo (Juan 15, 19;
17, 14). Los cristianos nominales, por otra parte, no han hecho una tal ruptura con el
mundo y sus caminos, y ellos normalmente no son perseguidos por ser cristianos.
Un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo por su fe en Jesucristo ha venido a ser
un hombre nuevo y una nueva creación. No puede seguir viviendo como anteriormente.
Es un error seguir viviendo como antes, aunque muchos que se llaman cristianos lo
hacen. También tenemos que crecer en la santificación, entendiendo cada vez mejor el
significado verdadero y las implicaciones de nuestra vida nueva en Cristo. Pero cuando
hemos madurado algo en esta vida nueva, es seguro que el mundo nos aborrecerá y
perseguirá, porque hemos rechazado sus costumbres y estilo de vida.
El mundo ve que ahora somos diferentes de los demás, que queremos vivir ahora una
vida seria y completamente dedicada a Dios y que queremos separarnos de las
tentaciones de la carne, para guardar nuestro corazón indiviso en su amor por el Señor y
en su dedicación a él en todo aspecto de nuestra vida. Los demás ven que queremos vivir
una vida de oración y ayuno, reservando nuestro corazón sólo para el Señor y
guardándolo para que no sea dividido por los amores pasajeros, por la belleza de la carne,
ni por otras tentaciones mundanas. Ven también que no participamos en las diversiones
seglares que pierden el tiempo, distraen la mente, confunden las emociones y deseos, y
encienden las pasiones. Viendo todo esto en nosotros, el mundo nos rechaza, aborrece, y
persigue. Pero en esto, llevamos nuestra cruz por amor a Cristo, Dios nos recompensa en
nuestro corazón, y nuestro futuro es lleno de buena esperanza.
“Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo,
antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece” (Juan 15, 19). “Yo le he
dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo
soy del mundo” (Juan 17, 14). “Todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no
conocen al que me ha enviado” (Juan 15, 21). Pero cuando somos perseguidos, no
debemos temer, porque “¿quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el
bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois.
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis” (1 Ped. 3, 13-14).
Tenemos que confesar a Cristo delante de los hombres por nuestra manera nueva de vivir,
y no negarlo delante de los hombres al imitar las costumbres del mundo (Mat. 10, 32-33);
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pero al confesarlo, seremos perseguidos. Pero “si alguno padece como cristiano, no se
avergüence, sino glorifique a Dios por ello” (1 Ped. 4, 16).

NO TEMÁIS CONFESAR A CRISTO DELANTE DE LOS HOMBRES
Sábado, 14ª semana del año
Gén. 49, 29-32; 50, 15-26; Sal. 104; Mat. 10, 24-33
“A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré
delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los
hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos” (Mat. 10, 3233).
Aquí vemos claramente que es nuestra obligación confesar a Cristo delante de los
hombres. Si hacemos esto, tendremos nuestra recompensa. Lo que Cristo nos dijo en las
tinieblas, debemos decirlo en la luz; y lo que él nos dijo al oído, debemos proclamarlo
desde las azoteas (Mat. 10, 27). De veras, el ministerio de Jesús era sólo para los judíos
de Palestina, pero él quiso que sus discípulos se fueran hasta los confines de la tierra y
proclamaran el evangelio de la salvación de Dios que está en él a todas las tribus,
pueblos, y naciones del mundo (Hch. 1, 8; Marcos 16, 15; Mat. 28, 19-29; Lucas 24, 4748). Y así es hoy cuando los cristianos proclaman y predican a Cristo públicamente en
todos los países del mundo, usando todos los medios de comunicación, incluso la
Internet. Al hacer esto, no debemos temer la persecución. Más bien debemos temer
desobedecer a Dios y ser castigados por él. “No temáis a los que matan el cuerpo, mas el
alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en
el infierno” (Mat. 10, 28).
Es difícil para los que tienen una religión antigua y desarrollada, como el hinduismo,
convertirse a Cristo, porque querría decir que tendrían que dejar su pueblo y su cultura.
Pero aun así por medio de la Internet, podemos predicarles a Cristo por correo
electrónico, y ellos pueden recibir nuestros sermones y leerlos en privado en sus propias
casas, y llegar a creer en Cristo en su corazón para su salvación, justificación, y el perdón
de sus pecados con toda su culpabilidad quitada por los méritos de la muerte de Cristo en
la cruz. Pueden confiar en el bautismo de deseo hasta que tengan la oportunidad de ser
bautizados con agua (Hch. 10, 44-45). Pueden seguir aprendiendo y creciendo en su fe
por medio de estos mismos sermones y al leer el Nuevo Testamento, que también se
puede leer por la Internet si no quieren comprarlo. ¿No es esto predicando desde las
azoteas? La gente iliterata, por supuesto, necesitan un misionero actual presente entre
ellos, que ha aprendido su lengua; pero los que son literatos y tienen una religión
avanzada y desarrollada probablemente no se acercarían a un tal misionero; pero sí,
leerían sermones en inglés o en su lengua nacional enviados directamente a ellos por
correo electrónico.
Confesamos a Cristo delante de los hombres también por nuestra manera de vivir.
Los monjes son un buen ejemplo de esto. Quieren amar sólo a Dios y a su prójimo de un
modo puro con todo su corazón. Por eso guardan su corazón de amores pasajeros al vivir
y comer en una comunidad masculina. Las mujeres hacen lo mismo en sus comunidades
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femeninas. Así tratan de reservar todo el amor de su corazón sólo para el Señor, sin
dividir su corazón al enamorarse de personas del sexo opuesto. Al hacer esto, el ejemplo
de su vida es también una proclamación del evangelio, es un testimonio de su fe, es una
manera de confesar a Cristo delante de los hombres. No debemos temer dar este tipo de
testimonio. Pero si tememos a los demás y por eso negamos a Cristo al no dar este tipo
de testimonio, él también nos negará a nosotros. “Porque el que se avergonzare de mí y
de mis palabras en esta en generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre se
avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles”
(Marcos 8, 38).

CÓMO LLEVAR MUCHO FRUTO
15º domingo del año
Isa. 55, 10-11; Sal. 64; Rom. 8, 18-23; Mat. 13, 1-23
“El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este
siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa” (Mat. 13, 22).
Oímos hoy la parábola del sembrador. Es la misma semilla que está sembrada en el
campo, pero los resultados son muy diferentes. Algunas dan mucho fruto, mientras que
otras no dan fruto. Y hay grados entre estos extremos, algunas dando más fruto, y otras
menos. Depende de donde la semilla está sembrada. Necesita buena tierra para llevar
mucho fruto.
La semilla es la palabra de Dios, y los lugares diferentes donde está sembrada son las
personas diferentes que la oyen. Algunos son preparados y dan mucho fruto. Otros no
son preparados y no dan fruto. Un gran problema, que es muy común, es que a veces la
semilla está sembrada entre espinos. ¿Qué son estos espinos que ahogan la palabra? Son
“el afán de este siglo y el engaño de las riquezas” (Mat. 13, 22). En la versión de san
Lucas, los espinos son “los afanes y las riquezas y los placeres de la vida” (Lucas 8, 14).
Estos afanes, riquezas, y placeres de la vida ahogan la palabra en nosotros para que no
lleve fruto. Estas cosas distraen nuestra mente y afectan nuestras emociones, pasiones, y
deseos, y manchan nuestros pensamientos. Hacen nuestro espíritu obtuso, lo embotan,
para que no pueda concentrarse en las cosas de Dios ni disfrutar de la oración ni de la
meditación. Estos espinos pueden ser las cosas que vemos que encienden nuestras
pasiones y nuestros deseos y nos hacen olvidar a Dios.
Para vivir bien, siempre tenemos que guardar nuestros sentidos, para no ver estas
cosas. Tenemos que evitar situaciones donde encontraremos estas tentaciones. Tenemos
que ser prevenidos, sabiendo de nuestra experiencia del pasado dónde hay peligro y
dónde nuestro espíritu puede ser dañado y descarriado. Entonces tenemos que evitar
estas personas y situaciones. El que no hace esto, siendo débil, será descarriado, y su
espíritu vendrá a ser embotado y obtuso para las cosas espirituales. Será ahogado por los
placeres de la vida y no llevará fruto.
Una de las razones por la vida monástica y la vida religiosa y célibe es vivir en una
comunidad de hombres (o para mujeres, de mujeres), lejos de las tentaciones del mundo.
Viven, pues, una vida claustral, dentro de una clausura o con reglas estrictas que los
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protegen, para que puedan concentrarse y llevar buen fruto, amando a Dios con todo su
corazón, y protegiendo su corazón para que no se divida entre las tentaciones y los
placeres de la vida.
Pero todo cristiano puede aprender de este ejemplo más dramático de la vida
monástica, religiosa, célibe, y apostólica, y hacer lo que pueda para protegerse, para no
ser ahogado e infructuoso. El mandamiento de amar a Dios con todo el corazón (Marcos
12, 30) es para todos, aunque los monjes tienen la ventaja de vivir dentro de una clausura,
lejos del mundo. Es más fácil para ellos guardar la vista y los otros sentidos. Pero la
obligación de no dejarse llevar por las pasiones y no ser embotados es para todos. Cada
persona tiene que descubrir qué en su ambiente son los problemas y tentaciones que él
tiene que evitar.
Lo que comemos es importante también si queremos guardar nuestros sentidos y amar
a Dios con un corazón indiviso, evitando los espinos. Es por esta razón que los monjes
renuncian a comer carne, que es la comida más suculenta, y renuncian también a las
delicadezas si son observantes de sus propios ideales monásticos. Encuentran su alegría
en Dios y en comunión con él con un espíritu ligero y puro, indiviso y reservado sólo
para él. Por eso evitan a los deleites de la vida que dividen y distraen nuestro corazón,
mente, y deseos. No quieren que su espíritu se embote al vivir una vida glutinosa,
comiendo cosas demasiado ricas, suculentas, y delicadas, ni tampoco quieren comer
demasiada cantidad, que también embota nuestro espíritu.
Pero estos ideales no son sólo para monjes, religiosos, célibes, y los que viven una
vida apostólica en plena dedicación a Dios con todo su tiempo. Son para todo cristiano,
porque todo cristiano está llamado a amar a Dios con todo su corazón (Marcos 12, 30).
Podemos aprender del ejemplo más dramático de los monjes y de la tradición monástica y
entonces arreglar nuestra vida para vivir según estos mismos principios.
Todos son llamados a servir sólo a un señor, no a dos (Mat. 6, 24), no a Dios y
también a nuestros placeres. Todos son llamados a tener sólo un tesoro, no dos o tres
tesoros (Mat. 6, 19-21). Somos llamados a perder nuestra vida por Cristo, para hallarla.
Pero los que viven para los placeres de la vida no pierden su vida por Cristo, sino pierden
su vida para con Dios (Marcos 8, 35). Tenemos que vivir de una manera que los no
creyentes al vernos dirán que aborrecemos nuestra vida en este mundo por el amor a
Cristo (Juan 12, 25). Al contrario, los que aman su vida en este mundo y buscan los
placeres de la vida, pierden su vida para con Dios. “El que ama su vida, la perderá; y el
que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará” (Juan 12, 25).
Debemos ser crucificados al mundo, y el mundo a nosotros (Gal. 6, 14). Esto quiere
decir que debemos renunciar a una vida mundana que sigue los estilos, ideas, y valores
mundanos. Debemos, pues, renunciar a una búsqueda para placer en las cosas de la vida,
y más bien encontrar nuestra alegría en Dios. Debemos pues, satisfacernos con cosas
sencillas, con comida sencilla y básica, y con una vida sin otros entretenimientos. “Si,
pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a
la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col. 3, 12).
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SAN BENITO Y LA VIDA DE PERFECCIÓN
Lunes, 15ª semana del año
Éxodo 1, 8-14. 22; Sal. 123; Mat. 10, 34-11, 1
“He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre,
y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su casa” (Mat. 10,
35-36).
Hoy es la fiesta de san Benito (480-547), el patriarca de los monjes del Oeste. Es,
pues, un buen día para meditar sobre la vida de perfección. El primer paso en venir a ser
un cristiano muchas veces viene en medio de nuestra familia y cultura. Aprendemos
acerca de Cristo por medio de nuestros padres y hermanos y vecinos. Pero el segundo
paso, si queremos vivir más intensamente la vida cristiana como hacen los monjes,
requiere que hagamos una ruptura clara con nuestra familia y cultura, renunciando a
muchos elementos de nuestra cultura, y saliendo de nuestra familia, como lo hizo san
Benito. Él fue llamado por Dios a vivir una vida eremítica en una cueva, renunciando a
su familia y a los placeres normales de la vida humana y el estilo de vida de su cultura.
Al hacer esto, fundó un nuevo tipo de vida, la vida monástica. Muchos discípulos
quisieron seguirlo, imitar su nueva manera de vivir, y ser enseñados por él. Él, pues, los
organizó en monasterios, es decir, en comunidades de monjes que juntos renuncian a su
cultura y a su familia para vivir en adelante sólo para Dios en oración, contemplación,
silencio, soledad, y ayuno constante de la comida suculenta y guisada de su cultura, para
encontrar su alegría sólo en Dios, en la medida que esto es posible. Comenzaron a vivir
así, y san Benito les escribió una regla.
Estos monjes saben bien que si quieren vivir así no pueden volver a vivir con sus
familias que viven completamente de otra manera, estilo, e ideales, normalmente tratando
de aumentar los placeres de la vida al seguir los caminos de su cultura. Por eso los
monjes hacen esta ruptura clara con su cultura y su familia para vivir en adelante fieles a
su nuevo modo de vivir sólo para Dios en todo, en oración y ayuno, en el desierto, o en
los montes, o en un monasterio, lejos del mundo y sus caminos, recreaciones, diversiones,
placeres, e ideales. Crean, pues, una nueva cultura, una cultura monástica, y una nueva
familia, la comunidad de todos los que han renunciado al mundo, a su cultura, y a su
familia para vivir sólo para Dios con todo su corazón. Renuncian, pues, al matrimonio
para tener sólo a un esposo de su corazón, Jesucristo, con quien tienen una relación
exclusiva y nupcial. No quieren que el amor de su corazón sea dividido de modo alguno,
sino que vaya exclusivamente y directamente a Cristo. Por eso no tienen una esposa
humana.
Este es el ideal, y en cada edad tiene que ser renovado, reanimado, y avivado si los
monjes empiezan a olvidarlo. San Benito avivó este ideal para su tiempo. Nosotros
tenemos que hacer lo mismo hoy. Nuestra vida religiosa, célibe, apostólica, y sacerdotal
ha desarrollado de la vida monástica y comparte muchos de sus ideales. Esta vida
también necesita ser renovada, reanimada, y avivada en cada edad. Nuestra edad tiene
una necesidad especial de esta renovación.
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CRISTO NOS DA DESCANSO PARA NUESTRAS ALMAS
Jueves, 15ª semana del año
Éxodo 3, 13-20; Sal. 104; Mat. 11, 28-30
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad
mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mat.
11, 28-30).
Jesucristo es el único Hijo del Padre, enviado por él al mundo para salvarnos de
nuestros pecados y darnos el don del Espíritu Santo, que nos da una participación de la
naturaleza divina (2 Ped. 1, 4) con la vida de Dios corriendo por nosotros (Juan 7, 37-39).
Cristo entonces envió a sus apóstoles al mundo para continuar y extender en la historia su
propia misión de salvación por medio de la fe en él. Sus apóstoles son su Iglesia que
continúa la misión del Hijo en el mundo, que es predicar que en la muerte y resurrección
de Jesucristo hay arrepentimiento y perdón de pecados y una vida nueva en Dios con toda
nuestra culpabilidad quitada de nosotros (Hch. 5, 31). Esta misión continuará hasta que
Cristo vuelva en su gloria. Es necesario que todos los pueblos, culturas, y lenguas oigan
la proclamación de esta buena nueva de salvación y tengan la oportunidad de creer en
Cristo para su salvación. La Iglesia, pues, tiene que siempre proclamar por todas partes y
en cada lengua que Cristo, el único Hijo de Dios, murió por nuestros pecados para
librarnos de ellos, para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios (Rom. 8, 23). Esto
es la esencia de la misión de la Iglesia.
Esta misión de la Iglesia lleva descanso para las almas. Da alivio a los que están
trabajados y cargados. Lleva buena nueva, el evangelio de salvación y alegría. Todo esto
nos viene por la cruz de Cristo. Y más aún nosotros mismos debemos llevar este yugo de
la cruz (Lucas 9, 23), sacrificándonos en amor y donación de nosotros mismos a Dios. Al
renunciar a todas las cosas para vivir sólo para Dios con todo nuestro corazón, llevamos
el yugo de la cruz, y descubrimos que es fácil y ligera, y que da descanso a nuestras
almas. Así es, porque al buscar nuestra alegría sólo en Dios, todo el amor de nuestro
corazón va exclusiva y directamente a él; y nos dedicamos a amar a nuestro prójimo y a
todo el mundo con el amor de Dios en nuestro corazón, sirviendo a los demás, sobre todo
al compartir con ellos esta buena nueva, el evangelio de la salvación de Dios, dada al
mundo en Jesucristo.
En la primera lectura, Dios revela su nombre a Moisés y le dice que quiere librar a su
pueblo de su aflicción en Egipto, hacerlo su propio pueblo especial y escogido en el
desierto, y darle la tierra prometida. Así Dios continuará revelándose a Israel, su pueblo,
preparándolo para su Mesías y Salvador, Jesucristo. Nunca podemos reducir esta
salvación de su pueblo y la plenitud de la salvación de Dios en Jesucristo meramente al
progreso social o económico o sólo a la oposición contra la opresión política y
económica. La esencia del evangelio que predicamos es siempre que Cristo murió para
salvarnos de nuestros pecados, sufriendo por nosotros su castigo en la cruz. Y debemos
proclamar esto hasta los confines de la tierra, a todos los pueblos (Hch. 1, 8; Mat. 28, 1920; Lucas 24, 47-48) hasta que Cristo vuelva en su gloria. Debemos predicar esto para
convertir cuantos podamos, bautizándolos y enseñándolos (Mat. 28, 19-20), y plantando
la Iglesia en cada pueblo, cultura, y lengua. Esto es la misión de la Iglesia.
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CRISTO NOS LIBRA DEL PECADO Y DE LA MUERTE
Viernes, 15ª semana del año
Éxodo 11, 10-12. 14; Sal. 115; Mat. 12, 1-8
“Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré
de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto”
(Éxodo 12, 13).
Al librar a su pueblo de sus aflicciones en Egipto, Dios le dio la pascua, en que
inmolaron un cordero y pusieron su sangre “en los dos postes y en el dintel de las casas,
en que lo han de comer” (Éxodo 12, 7). Donde estaba esta sangre, Dios pasó de ellos, no
hiriendo a su primogénito. Destruyó sólo a los primogénitos de los egipcios. La sangre
del cordero de pascua, que fue inmolado, los salvó de la muerte. Él fue inmolado en vez
de ellos. Fue su sustituto.
Todo esto fue cumplido en Jesucristo “el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo” (Juan 1, 29). Él nos redimió de la ira de Dios contra nuestros pecados por su
muerte en la cruz. Él fue nuestro sustituto, siendo castigado por el Padre en vez de
nosotros. Cristo “murió por nuestros pecados” (1 Cor. 15, 3). “Fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero
sin mancha y sin contaminación” (1 Ped. 1, 18-19). “Nuestra pascua, que es Cristo, ya
fue sacrificada por nosotros” (1 Cor. 5, 7).
La celebración de la cena de pascua cada año era para los judíos el gran memorial de
su salvación de los egipcios, de la esclavitud, y de la plaga de mortandad. Celebraban su
redención por la sangre del cordero pascual al comer la cena de pascual. Jesús instituyó
la eucaristía durante la cena pascual de los judíos (Mat. 26, 17; Lucas 22, 15), y el
próximo día murió en la cruz para la salvación del mundo. Nos salvó por su muerte de la
muerte como el castigo por nuestros pecados, sufriéndola él mismo por nosotros, como
un sustituto por nosotros. Comemos esta cena del Señor cada día en su memoria, en
memoria de su muerte por nosotros. “Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y
bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga” (1 Cor. 11, 26). En
la cena del Señor —nuestra nueva cena pascual— celebramos nuestra redención del
pecado y de la muerte.
La eucaristía hace presente para nosotros el único sacrificio salvador de Jesucristo en
el Calvario por los pecados del mundo, para que podamos participar de ello y ofrecerlo al
Padre con Cristo. Este es el sacrificio en que Cristo “se presentó una vez para siempre
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado” (Heb. 9, 26). “Llevó él
mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados” (1 Ped.
2, 24). “El Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento” (Isa. 53, 10). “Él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” (Isa. 53, 5).
Finalmente, en la santa comunión, así como los judíos comieron el cordero pascual,
nosotros comemos la carne y la sangre de Cristo (Juan 6, 53-56) y somos hechos uno con
él, recibiendo vida divina de él (Juan 6, 57). Comemos al nuevo cordero pascual.
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Así, pues, este es el contexto correcto bíblico y de la historia de la salvación, dentro
del cual debemos entender el éxodo y la pascua de los hebreos. Fue el gran paradigma de
salvación para los judíos, como vemos en los salmos y en los profetas; y fue cumplido
cuando Jesucristo, en el plan del Padre (Rom. 8, 32), nos salvó de la ira justa de Dios por
nuestros pecados al hacerse a sí mismo la víctima de esta ira, para salvarnos de ella y
satisfacer la justicia divina por nosotros (2 Cor. 5, 21). El éxodo es mucho más que sólo
una liberación política y social, y nunca puede ser reducido a esto. Nuestro último
enemigo es siempre el pecado personal, y Dios nos libró de ello por la muerte de su Hijo
en la cruz. En la pascua cristiana, la cena del Señor, la eucaristía, celebramos la plenitud
de esta salvación.

SED SOBRIOS, EL FIN DE TODAS LAS COSAS SE ACERCA
16º domingo del año
Sab. 12, 13. 16-19; Sal. 85; Rom. 8, 26-27; Mat. 13, 24-43
“De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de
este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los
que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego;
allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en
el reino de su Padre” (Mat. 13, 40-43).
Ahora en el hemisferio del norte es verano. Las plantas de tomates están floreciendo,
y esperamos la cosecha en un mes. Hoy Jesús usa la parábola de la cizaña para dirigir
nuestra atención a la gran cosecha al fin del siglo, cuando el Hijo del Hombre enviará a
sus ángeles para segar la tierra. Entonces los que hacen iniquidad serán destruidos en el
horno de fuego, mientras que “los justos resplandecerán como el sol en el reino de su
Padre” (Mat. 13, 43). Esperamos este día ahora, y esta expectativa afecta nuestra vida en
el presente. Vivimos diferentemente ahora, porque esperamos este fin glorioso y porque
queremos evitar ser echado en el horno de fuego. Tratamos de vencer las tentaciones del
mundo y evitar a los que se presentan de una manera seductiva, para que seamos
purificados como el oro es purificado en el crisol para resplandecer en luz cuando
Jesucristo se manifieste en toda su gloria. Tratamos, pues, de vencer las tentaciones de la
vida, y esta misma lucha nos purifica cada día más para el fin del siglo y el día de triunfo
cuando nuestro Señor volverá en gran luz, viniendo sobre las nubes del cielo en toda su
gloria para consumar todas las cosas e inaugurar su reino de justicia.
Dios nos habría puesto en el jardín de Edén, lejos de esta lucha, pero Adán pecó y
cayó, y nosotros sus hijos tenemos que vivir ahora en medio de esta lucha de bueno
contra malo y así reformar nuestra naturaleza y purificar nuestras pasiones, deseos, e
ideas. Esto es el proceso de santificación que comienza cuando aceptamos a Jesucristo
como nuestro Salvador. Al creer en él, somos justificados y hechos santos y
resplandecientes ante Dios por los méritos de su muerte en la cruz. En la cruz, él pagó
nuestra deuda de castigo por nuestros pecados, y cuando lo aceptamos como nuestro
Salvador, los méritos de su muerte son aplicados a nosotros, haciéndonos hombres
nuevos y una nueva creación. Entonces cada vez que vemos una tentación de la carne,
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debemos resolver rechazarla y aun rehusar pensar de ella. Dios nos ayudará en esta
lucha, y cada día seremos santificados más al cooperar con su gracia.
Dios quiere que hagáis así al “ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a
prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba
con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo” (1
Ped. 1, 6-7). El mismo Jesucristo os ayudará en este proceso de crecimiento espiritual y
“os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor
Jesucristo (1 Cor. 1, 8). Os ayudará si recordáis que el fin de nuestra vida en la tierra es
prepararnos para este última día de gloria y si seguís luchando para lograr lo que Dios
quiere de vosotros, “de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la
manifestación de nuestro Señor Jesucristo” (1 Cor. 1, 7).
No queremos ser echados en el horno de fuego en el último día, sino resplandecer en
gloria como el sol en pureza y santidad en el reino de nuestro Padre, cuando el Hijo del
Hombre se manifieste con sus santos ángeles para recompensarnos por lo que hicimos
durante nuestra vida en la tierra. “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su
Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras” (Mat. 16, 27).
Así será “cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con
él” (Mat. 25, 31). “Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de
él todas las naciones; y apartará los unos de los otros” (Mat. 25, 31-32). Entonces
seremos juzgados por lo que hicimos durante nuestra vida en la tierra. “Porque es
necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada
uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo”
(2 Cor. 5, 10).
Nuestra vida ahora, pues, es un tiempo de prueba, para ver cómo cooperaremos con la
justificación que Cristo nos dio. Es un tiempo de lucha contra las muchas tentaciones de
la vida, de la carne, y del mundo que encontramos cada día. ¿De veras, lucharemos
contra ellas o no? Nuestra recompensa en el último día dependerá de cómo respondemos
a la gracia que Dios nos dio en Jesucristo.
Al fin del siglo, todo será destruido, y habrá “cielos nuevos y tierra nueva, en los
cuales mora la justicia” (2 Ped. 3, 13). Por eso es importante cómo vivimos, no imitando
al mundo, ni la cultura secularizada alrededor de nosotros, ni sus ideales de aumentar
nuestros placeres en las cosas de aquí abajo. Más bien debemos vivir de una manera
nueva, santa, y pura. “Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no
debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los
elementos, siendo quemados, se fundirán!” (2 Ped. 3, 11-12).
Cada día debemos empeñarnos más en ser “irreprensibles en santidad delante de Dios
nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” (1 Tes. 3,
13). Debemos ser “semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las
bodas, para que cuando llegue y llame, le abran en seguida” (Lucas 12, 36). Por eso
“estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas” (Lucas 12, 35). “Ceñid
los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que
se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado” (1 Ped. 1, 13). “Como aquel que os
llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir” (1 Ped. 1,
15). Este tipo de orientación nos ayudará muchos en andar como debemos, como
hombres nuevos, rechazando las tentaciones de la carne, del mundo, y de la cultura
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alrededor de nosotros. Así, pues, “no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia” (1 Ped. 1, 14). “No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento” (Rom. 12, 2). “El
fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración” (1 Ped. 4, 7).

EL CORAZÓN DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA EN EL MUNDO
Lunes, 16ª semana del año
Éxodo 14, 5-18; Éxodo 15; Mat. 12, 38-42
“Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro,
deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda
señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás” (Mat. 12, 38-39).
De hecho, Jesús dio muchas señales —sus curaciones milagrosas y otros milagros,
como la multiplicación de los panes—. Ahora él les promete una señal más, que será más
grande que todas, su resurrección de la muerte. Predice esta aquí de una manera velada,
diciendo: “Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches” (Mat. 12,
40). Pero a pesar de todas estas señales, algunos de los escribas y de los fariseos todavía
quisieron ver otras señales aún, y Jesús no fue agradado con su deseo. Mostró una
carencia de fe, y por eso los llamó una “generación mala y adúltera” que demanda señal.
Hoy también muchos no creen en Jesucristo, aunque él nos ha dado tantas señales.
Para nosotros, su acto más grande fue su muerte en la cruz por nuestros pecados y su
resurrección en la gloria de su Padre después de tres días. Por medio de este acto,
nuestros pecados son perdonados, y se nos ha dado una vida nueva e iluminada para
andar en adelante en el esplendor de su resurrección. ¿Pero cuántos hay que no creen en
esto y por eso no se benefician de este gran acto de salvación?
En la primera lectura, tenemos el gran acto de salvación del Antiguo Testamento, el
éxodo de Egipto y la travesía del Mar Rojo. Este acontecimiento fue el gran tipo o
anticipo de la muerte y resurrección de Cristo. Por el éxodo, Dios salvó a su pueblo de la
esclavitud y destruyó todos sus enemigos en el mar. En la muerte y resurrección de
Cristo, Dios nos salvó del pecado y de la muerte que habríamos sufrido como castigo por
haber pecado, sufriéndola él mismo por nosotros y en lugar de nosotros que creemos en
él.
Esto es la predicación de la Iglesia, el kerygma de los apóstoles en los primeros días
de la fe —es decir, que Jesús es el Mesías, que él murió por nuestros pecados y resucitó
triunfante sobre nuestra muerte, y que en él hay arrepentimiento y perdón de pecados
para todos los que creen en él, confesando sus pecados. Esto es el mensaje que
predicamos hoy en todas partes del mundo, hasta los confines de la tierra. Esto obra la
liberación del hombre, librándolo de su culpabilidad, que lo deprime. Esto ilumina su
corazón con nueva luz y le da júbilo de espíritu, nueva esperanza, y vida eterna. ¿Qué
cosa más grande pudiéramos llevar a una persona que esto —la salvación y la vida
eterna—? No hay otra cosa más importante que esto. La Iglesia está enviada a todos los
pueblos del mundo para llevarles esta salvación de Dios en Jesucristo. Y como Cristo
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nos enseñó que debemos ayudar a los demás al sustentar a los hambrientos, dar de beber
a los sedientos, y cubrir a los desnudos (Mat. 25, 35-36), hacemos esto también. Pero su
razón principal para venir a la tierra era para salvarnos de nuestros pecados y darnos la
vida eterna por medio de su muerte y resurrección. Esto es la gran señal que nos dio, y
que predicamos. Esto es la cosa más grande que podemos dar a los demás. Predicar esto,
convertir a los no creyentes, bautizarlos, enseñarlos (Mat. 28, 19-20), y edificar y plantar
iglesias, o comunidades de los que creen y experimentan esto, es el corazón de la misión
de la Iglesia en el mundo.

CÓMO ENTENDER LAS PARÁBOLAS
Jueves, 16ª semana del año
Éxodo 19, 1-2. 9-11. 16-20; Dan. 3; Mat. 13, 10-17
“Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas?”
(Mat. 13, 10).
Jesús hablaba por parábolas porque era demasiado temprano en su ministerio para
hablar más claramente sobre su misión en el mundo. Todavía no pudo hablar de su
muerte y resurrección para nuestra salvación del pecado en mucho detalle, porque nadie
entendería. Sólo después de Pentecostés pudieron entender esto con claridad. Entonces
podían recordar sus parábolas y al fin interpretarlas correctamente. Pero al hablar en
parábolas, aun un pueblo muy sencillo, sin preparación, pudo entender algo de una
manera general. Por eso les habló en parábolas.
Hoy Jesús está enseñándoles la parábola del sembrador. Sólo ahora, después de
Pentecostés, podemos entenderla plenamente. El significado es que tenemos que cuidar
de la palabra de Dios, que es como una semilla sembrada en nosotros. Hay mucho
peligro en el mundo y muchas tentaciones que pueden destruir la semilla sembrada en
nosotros, para que no lleve fruto. Hay muchos espinos en el campo del mundo alrededor
de nosotros. “La que cayó entre espinos, éstas son los que oyen, pero yéndose, son
ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto” (Lucas
8, 14).
Nosotros sabemos que tenemos una relación de amor con Cristo. Es una relación
nupcial (Ef. 5, 23; 1 Cor. 7, 32-34; 2 Cor. 11, 2), y por ser así, debe ser tan exclusiva
como podamos hacerla. Los espinos son las cosas y las tentaciones que pueden entrar en
nuestra vida y ahogar la semilla, es decir, pueden distraer nuestro corazón, para que no
tengamos una relación pura y exclusiva con Cristo, que debe ser el único esposo de
nuestra alma (2 Cor. 11, 2). “Los placeres de la vida” (Lucas 8, 14), los entretenimientos
seglares, y las personas que se presentan de una manera seductiva o inmodesta pueden
encender nuestras pasiones, dividir nuestro corazón, y fascinar y dominar nuestra mente y
nuestros pensamientos, hasta el punto que casi olvidamos a Cristo. Entonces en vez de
tener una exclusiva relación nupcial con Cristo, como el único esposo de nuestro corazón
(1 Cor. 7, 32-34), nos encontramos con un corazón dividido, con un corazón que no es
indiviso en nuestro amor por él, que no es reservado sólo para él. Entonces descubrimos
que no es sólo Cristo que nos da alegría, sino que somos dependientes ahora de estas
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otras recreaciones, entretenimientos seglares, y personas seductivas para recrear nuestro
espíritu; y así nos encontramos lejos de Cristo y apegados al mundo y a sus deleites.
Cristo nos justifica por su muerte en la cruz, cuando invocamos los méritos de su
muerte vicaria por nosotros. Pero entonces tenemos que cooperar con su gracia para
crecer poco a poco en la santificación. Por ejemplo, tenemos que guardar la semilla
sembrada en nosotros y cuidar de que no sea sembrada entre espinos; y si vemos espinos
en nuestra vida, tenemos que arrancarlos al evitar las cosas y personas que son espinos
para nosotros, para que nuestra semilla crezca y produzca mucho fruto, para que
crezcamos en nuestra exclusiva relación nupcial con Cristo.
Así, pues, podemos entender la parábola del sembrador ahora después de Pentecostés.

NO HAY OTRO NOMBRE
La memoria de santa María Magdalena, 22 de julio
Éxodo 20, 1-17; Sal. 18; Juan 20, 1-2. 11-18
“Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la
tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí”
(Éxodo 20, 1-3).
La revelación de los diez mandamientos a Moisés y a los israelitas en el monte Sinaí
fue una etapa muy importante de la revelación especial de Dios al mundo. Aunque Dios
se revela de una manera general a todos los hombres de cada cultura y pueblo (Rom. 1,
19-20), él se reveló a Israel de una manera especial, porque Israel era su propio pueblo, el
pueblo escogido, a quien él preparó por medio de esta revelación especial para la venida
del Mesías. Por medio del Mesías, Jesucristo, el único Hijo de Dios, esta revelación
especial será llevada al mundo entero a través de la misión de la Iglesia para la salvación
de todos los que creen en él.
Es un error pensar que toda la revelación de Dios —general y especial— es igual y
que cada religión es igual; y que la misión de la Iglesia es sólo dialogo entre religiones en
que cada persona comparte lo que su religión cree y lo que cada uno ha experimentado, y
el significado que la religión de cada uno tiene para cada individuo. Sí, podemos y
debemos dialogar y compartir así personalmente, y podemos aprender mucho de otras
religiones (Vea mi artículo, “Hindu Asceticism,” en mi página de Web
[www.DailyBiblicalSermons.com] bajo: English/Other Writings/Asceticism), porque
Dios se ha revelado generalmente en cada una de ellas. Pero es un gran error reducir la
misión de la Iglesia a esto y a las obras de caridad, a la acción social para mejorar al
mundo, y a la lucha contra la opresión política y económica. La Iglesia, en su misión al
mundo, hace todo esto, pero su misión no puede ser reducida sólo a estas cosas, porque el
corazón y la esencia de la misión de la Iglesia es proclamación; es decir, es proclamar la
última salvación que Dios ha enviado al mundo en su único Hijo Jesucristo.
Mientras que cada pueblo y cada religión tiene su propia revelación general, que es
para ellos, la cual ellos pueden compartir con nosotros y con los demás, la Iglesia tiene la
comisión de Cristo de predicar y proclamar la revelación especial de Dios, dada a Israel y
en su Hijo Jesucristo, a todo el mundo, a cada pueblo y cultura (Hch. 1, 8; Marcos 16, 15;
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Mat. 28, 19-20; Lucas 24, 47-48). La revelación general y la revelación especial no son
iguales. No están en el mismo nivel. La revelación especial a Israel y en Cristo es
mucho más grande e importante. Es la última revelación de Dios al mundo entero; y es la
misión de la Iglesia llevar esta revelación especial a cada pueblo y cultura para su
salvación.
Es sólo por la fe en Jesucristo que el hombre es salvo. Esto conocemos con seguridad
(Hch. 4, 12; Juan 14, 6), y sabemos que Cristo dio a su Iglesia la obligación de hacerle
conocido por todos para su salvación. No sabemos por cuáles modos Dios puede traer a
la fe en Cristo necesaria para la salvación a los que no lo conocen; pero sí, sabemos
claramente que la Iglesia tiene la misión y la obligación de darle a conocer a todos los
pueblos.
Por eso, a pesar de que la Iglesia hace otras cosas, como diálogo interreligioso, acción
social, obras de caridad, y oposición contra la opresión política y social y contra la
injusticia; el corazón de su misión es predicar a Cristo a todos, porque “en ningún otro
hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos” (Hch. 4, 12). Así es porque Jesús dijo: “Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi” (Juan 14, 6). “El que cree en el Hijo
tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de
Dios está sobre él” (Juan 3, 36). “El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al
Hijo de Dios no tiene la vida” (1 Juan 5, 12). “Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones [ethnē, es decir, pueblos], bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” (Mat.
28, 19-20).

ESTAD SIEMPRE PREPARADOS
Sábado 16ª semana del año
Éxodo 24, 3-8; Sal. 49; Matt. 13, 24-30
“Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a
los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero
recoged el trigo en mi granero” (Mat. 13, 30).
La parábola de hoy, del trigo y la cizaña, enfoca nuestra atención en la siega final al
fin del siglo. Esperamos este tiempo ahora. Muchas veces podemos olvidarlo porque
estamos tan preocupados con los problemas y el trabajo de cada día. Pero a ciertos
tiempos del año, la Iglesia nos recuerda del fin del siglo, es decir, durante el tiempo de la
siega en el hemisferio del norte, durante las últimas semanas del año litúrgico
(Noviembre), y durante Adviento. Estos tiempos nos inspiran y elevan nuestros
pensamientos al hacernos reflexionar sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo en las
nubes del cielo con gran poder y gloria, cuando venga con todos sus santos ángeles en
gran luz para consumar todas las cosas. Nos preparamos ahora para aquel gran día, y es
bien para nosotros reflexionar con frecuencia sobre la venida de nuestro Señor en su
gloria. Nos pone en un estado purificado e inspirado de mente y alma, anhelando esta
gran consumación y la visión de Dios en toda su gloria. Esperamos una tierra nueva y
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cielos nuevos (2 Ped. 3, 13) y la vida de gloria con Dios con cuerpos resucitados en la
nueva Jerusalén.
Dios nos puso en la tierra para prepararnos para aquel gran día, para purificarnos en
nuestras acciones, pensamientos, y deseos, para vivir una vida santa e iluminada aun
ahora mientras esperamos aquel día de gloria. Esta esperanza, y nuestra preparación para
ella, nos da un deseo nuevo de vivir de una manera digna de ella. Queremos permanecer
en el encanto de esta santa esperanza y no romperlo y caer fuera de ello. Por eso
queremos guardar nuestro corazón, mente, y espíritu en un estado de pureza, en este santo
encanto, en alegre expectativa y preparación, evitando cosas profanas que romperían el
encanto.
“Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado” (1 Ped. 1, 13).
Así, pues, debemos vivir todo el tiempo, todo el año, y esta esperanza gloriosa nos ayuda
en esto, nos motiva a evitar, por ejemplo, los entretenimientos seglares que ensucian
nuestra mente y pensamientos, porque ellos siembran cizaña en nosotros en medio del
trigo. El ruido del mundo, sobre todo en las horas silenciosas de la mañana, también
rompe este encanto, haciéndonos caer fuera de ello. Por eso “Estén ceñidos vuestros
lomos, y vuestras lámparas encendidas” (Lucas 12, 35), y “velad, pues, porque no sabéis
a qué hora ha de venir vuestro Señor … Estad preparados; porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis” (Mat. 24, 42. 44). Estemos preparados en alegre
expectativa, para que cuando llegue, nos encuentre “velando en oración y cantando su
alabanza” (prefacio de Adviento II). Vivamos, pues, para Cristo con todo nuestro
corazón, con un corazón indiviso en nuestro amor por él, para que en aquel día final
estemos entre los justos, que “resplandecerán como del sol en el reino de su Padre” (Mat.
13, 43).

RENUNCIANDO A TODO POR EL AMOR A CRISTO
17º domingo del año
1 Reyes 3, 5-13; Sal. 118; Rom. 8, 28-30; Mat. 13, 44-52
“El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un
hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y
compra aquel campo” (Mat. 13, 44).
Muchas veces creo que el mensaje de esta parábola es algo que muchos cristianos han
olvidado. Viven como si Jesús nunca hubiera enseñado esto. Viven en el mundo,
disfrutando de la vida, tratando de aumentar los placeres de la vida al seguir su cultura,
imitando lo que todo el mundo hace. Creen que Dios nos dio la vida para nuestro placer
y todas las cosas en él para disfrutar de ellas. Por eso participan regularmente en todo
tipo de recreación, banquete, fiesta, diversión, entretenimiento, y deleite.
Pero aquí Jesús nos enseña algo diferente, algo muy opuesto a nuestra cultura y a los
deseos de nuestro cuerpo y mente. Nos enseña que el reino de Dios es como un tesoro
escondido en un campo. El reino de Dios es lo que debemos buscar y tratar de obtener.
Es paz con Dios en nuestro corazón y una relación de amor con él. Es lo que todos
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quieren pero pocos hallan, porque no saben cómo obtenerlo. En efecto, el estilo de vida
de la mayoría la prohíbe obtenerlo, porque no están viviendo como deben.
Jesús nos enseña hoy que si queremos obtener el reino de los cielos y vivir en una
relación profunda con Dios, tenemos que hacer como hizo este hombre. Él fue lleno de
tanto gozo después de descubrir este tesoro, que se fue a su casa, recogió todo lo que
tenía, y lo vendió para tener suficiente dinero para poder ir y comprar este campo
conteniendo el tesoro. Vendió todas sus cosas gozosamente, porque supo que al
desprenderse de ellas, iba a conseguir algo mucho mejor y de mucho más valor.
¡Así, debemos hacer nosotros! Y debemos hacerlo gozosamente, sabiendo que al
despojarnos de las cosas y placeres y deleites de la vida y de este mundo, seremos mucho
más ricos y felices que antes. Obtendremos el reino de Dios, tendremos una relación
amorosa con él, y creceremos mucho más en nuestro amor por él.
Por eso debemos dejar de buscar los deleites y placeres de la vida, y dejar de seguir
nuestra cultura en tratar de aumentarlos, imitando lo que hace todo el mundo alrededor de
nosotros. Tenemos que hacer una ruptura con nuestra cultura como cristianos verdaderos
y ser crucificados al mundo y a sus deleites; y el mundo debe ser crucificado a nosotros
(Gal. 6, 14). Debemos tener sólo un tesoro, no muchos (Mat. 6, 19-21), y servir sólo a un
señor, no a dos, no a muchos (Mat. 6, 24) —no a Dios y también a los deleites de la vida
que dividen nuestro corazón—. A estos debemos renunciar para poder conseguir el
tesoro escondido, el reino de los cielos. Debemos, pues, cambiar nuestro estilo de vida y
dejar de imitar el estilo de vida del mundo alrededor de nosotros, porque al creer en
Cristo no somos más del mundo, como tampoco Cristo fue del mundo. “Yo les he dado
tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del
mundo” (Juan 17, 14). No debemos amar al mundo en el sentido de buscar sus placeres y
deleites, porque este tipo de amor por el mundo expulsa el amor por Dios de nuestro
corazón. La Biblia dice: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si
alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Juan 2, 15).
Tenemos que limpiar nuestro corazón del amor por el mundo si queremos amar a
Dios como debemos y como él quiere que lo amemos, es decir, con todo nuestro corazón
(Marcos 12, 30), no con un corazón dividido por los amores pasajeros y los placeres de la
vida, sino con un corazón indiviso en nuestro amor por él, con un corazón reservado sólo
para él. “¡Oh almas adúlteras! —dice la Biblia— ¿No sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se
constituye enemigo de Dios” (St. 4, 4).
Nuestra vida debe ser algo diferente. Debe ser una vida de la cruz. La cruz de Cristo
nos salva de nuestros pecados, porque en la cruz Jesucristo llevó nuestro castigo por
nuestros pecados, muriendo en castigo por ellos en vez de nosotros, como nuestro
sustituto. Pero la cruz es también un ejemplo de cómo nosotros también debemos vivir.
Para ser un discípulo de Jesús, tenemos que vivir según la pauta de la cruz. “Y decía a
todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y
sígame” (Lucas 9, 23).
Esta es la nueva manera de vivir de un cristiano. Él debe perder su vida en este
mundo por amor a Cristo. Al hacer así, salvará su vida. Pero si no quiere hacer esto, sino
quiere seguir su cultura y al mundo alrededor de él, perderá su vida para con Dios.
“Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por
causa de mí, éste la salvará” (Lucas 9, 24).
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Un cristiano debe ser diferente de los demás, diferente de su cultura. Debe ser en este
sentido contracultural, dando el testimonio de su vida a los demás. Tenemos que
sacrificar los placeres del mundo. Así es la vida de perfección a la cual Cristo nos llama.
“Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en
el cielo; y ven y sígueme” (Mat. 19, 21). Somos llamados a una vida de renuncia.
“Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o
hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna” (Mat.
19, 29). Esta es la razón por la cual se practica el celibato. Es para renunciar al placer
más grande del hombre, para hallar nuestra alegría sólo en Dios con un corazón
completamente indiviso en nuestro amor por él (1 Cor. 7, 32-34). Por eso “Muchos
primeros serán postreros, y postreros, primeros” (Mat. 19, 30). Es decir, muchos que
parecen ser primeros en este mundo, participando en todos los placeres de la vida,
siguiendo su cultura, e imitando al mundo alrededor de ellos, serán los últimos en el reino
de Dios; mientras que muchos que parecen que habían perdido su vida en este mundo al
sacrificarla por amor a Dios, serán los primeros en el reino de Dios.
Este es el camino estrecho de la vida, de los pocos, de los cristianaos verdaderos, no
el camino de los muchos, que es el camino de la perdición (Mat. 7, 13-14). Es el camino
de san Pablo, que dijo: “Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo
por basura, para ganar a Cristo” (Fil. 3, 8). Somos llamados a renunciar a todo por Cristo
y vivir sólo para él. “Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que
posee, no puede ser mi discípulo” (Lucas 14, 33).

UN ESPECTÁCULO AL MUNDO Y EL DESECHO DE TODOS
La fiesta de Santiago, 25 de julio
2 Cor. 4, 7-15; Sal. 125; Mat. 20, 20-28
“El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mat.
20, 27-28).
¿Cuántos quieren ser los primeros en esta vida en su ambiente y grupo? Muchos,
creo. Y aquí Jesús nos muestra cómo hacerlo. Es por venir a ser el servidor de todos, al
seguir el ejemplo de Jesús, que dio su vida en sacrificio para redimir a todos los que creen
en él. Esta es la pauta que tenemos que seguir, la pauta de la cruz, no la de los grandes de
este mundo, que se enseñorean de los demás. La madre de Santiago y Juan quiso que sus
dos hijos se sienten, el uno a la derecha, y el otro a la izquierda de Jesús en su reino. Pero
el camino para hacer esto es el de beber de su copa de sufrimiento y donación de sí
mismo. Y Santiago, en efecto, fue el primer apóstol en ser martirizado.
El camino que Jesús nos muestra para ser los primeros es exactamente el opuesto del
camino del mundo, “porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido (Mat. 23, 12), y “muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros”
(Mat. 19, 30). Los apóstoles, como Santiago, se humillaban, predicando a Cristo
crucificado, que parecía como locura a los gentiles (1 Cor. 1, 23). Pero “lo insensato de
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Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres” (1
Cor. 1, 25). Así se humillaron, predicando la locura de la cruz. Y la cruz es ambos el
medio de nuestra redención y la pauta según la cual debemos vivir en este mundo,
sacrificándonos con Cristo y como Cristo al Padre por el amor a Dios, dándonos a él en
amor y sacrificio. Esta es la vida de la cruz.
Si vivimos así, como Cristo, seremos como los apóstoles. “Dios nos ha exhibido a
nosotros los apóstoles —dice san Pablo— como postreros, como a sentenciados a muerte;
pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres … Hemos
venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos” (1 Cor. 4, 9.
13). Así debemos vivir si queremos ser los primeros con Cristo. Tenemos que beber con
él de su copa de sufrimiento al ser sus testigos en el mundo.
¿A cuántas personas convirtió san Pablo, el gran apóstol? ¡Muchos! ¿Y cuántos lo
rechazaron con insultos y golpes? ¡Muchos! Así es la vida de un apóstol. Debe ser
nuestra vida también. Debemos testificar que en la cruz de Jesucristo es el perdón de
nuestros pecados, la eliminación de nuestra culpabilidad, y la salvación y la vida eterna
con él para todos los que creen en él, porque él tomó nuestra parte en la cruz y satisfizo la
justicia divina por nosotros al morir por nosotros en vez de nosotros para cumplir y servir
por nosotros nuestra sentencia de muerte por haber pecado. Dio su vida en rescate por
muchos (Mat. 20, 28). Tenemos que llevar nuestra cruz y seguir en pos de él (Lucas 9,
23), negándonos a nosotros mismos en este mundo por el amor a Dios, para vivir sólo
para él con todo nuestro corazón (Marcos 12, 30), siendo rechazados por muchos por
predicarles la palabra de vida y por mostrarles cómo vivir como cristianos verdaderos.

LAS ÚLTIMAS COSAS Y CÓMO DEBEMOS COMPORTARNOS
Jueves, 17ª semana del año
Éxodo 40, 16-21. 34-38; Sal. 83; Mat. 13, 47-53
“El reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase
de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo
malo echan fuera. Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de
entre los justos, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes”
(Mat. 13, 47-50).
Así es el reino de Dios. Los apóstoles fueron llamados a ser los pescadores de
hombres, y pescaban todo tipo de hombre, los buenos y los malos. “Y les dijo: Venid en
pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres” (Mat. 4, 19). Este es nuestro trabajo
también, como cristianos, ser pescadores de hombres, de los buenos y los malos. Serán
como buenos y malos peces. Pero al fin del siglo, habrá una separación. Los malos serán
echados fuera, mientras que los buenos serán recogidos. Dios quiere que llamemos a
todos los que encontramos. “Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a
cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron
juntamente malos y buenos” (Mat. 22, 9-10). Pero después, habrá un ajuste de cuentas y
los buenos serán separados de los malos.
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Entre todos los que fueron invitados a las bodas, entró un hombre que no fue
correctamente vestido (Mat. 22, 11). Por eso fue atado y echado “en las tinieblas de
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos
escogidos” (Mat. 22, 13-14). Si estamos en la red ahora o si hemos sido convidados a las
bodas, debemos asegurar que estamos vestidos de una manera adecuada, porque si no, al
fin del siglo, seremos echados en las tinieblas de afuera. Nuestra manera de vestirnos
debe ser bien, modesta, y apropiada. Nuestro comportamiento tiene que ser digno del
reino de Dios, para ser escogidos al fin del siglo. Todavía hay tiempo. Si somos vestidos
de una manera poco apropiada, de una manera mundana e inmodesta, si nuestro
comportamiento no agrada a Dios, si no vivimos sólo para él con todo nuestro corazón,
sino seguimos viviendo por nosotros mismos y por nuestros propios placeres, seremos
echados en las tinieblas de afuera en el último día. Los ángeles nos echarán “en el horno
de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mat. 13, 50).
Es importante, pues, invitar a todos, los buenos y los malos, al reino de Dios.
Debemos tratar de invitar a todos los que podemos. Pero una vez invitados, si ellos
quieren entrar en el gozo de su Señor, tienen que vestirse de una manera adecuada y
modesta, no de una manera inmodesta y mundana, como el hombre que no fue vestido
correctamente y por eso fue echado en las tinieblas de afuera. Uno tiene que vivir
correctamente, dejando atrás el estilo de vida del mundo. Tenemos que vivir nuestra fe
en hechos. Nuestra vida tiene que ser transformada. Todo nuestro estilo de vida tiene
que cambiar —no sólo nuestra manera de creer, sino también nuestra manera de vivir—.
Debe incluir cada aspecto de nuestra vida.
Entonces esperamos el fin del siglo, cuando los que no viven como deben serán
apartados para ir “al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles” (Mat. 25, 41).
“E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” (Mat. 25, 46). No debemos
pensar que no habrá un castigo eterno de fuego eterno. Esto fue claramente revelado en
la Biblia. Pero “los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre” (Mat. 13,
43).

EL VERDADERO ESPÍRITU DE SERVICIO
La memoria de santa Marta, 29 de julio
1 Juan 4, 7-16; Sal. 33; Lucas 10, 38-42
“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es
nacido de Dios, y conoce a Dios” (1 Juan 4, 7).
Hoy es la memoria de santa Marta de Betania, la hermana de María y Lázaro, cuya
casa Jesús visitaba. Marta fue muy trabajadora en acoger a Jesús en su casa,
preparándole una comida elegante con muchos platos. Estaba preocupada con muchos
quehaceres innecesarios y estaba afanada y turbada con muchas cosas que no eran
importantes para acoger a Jesús, porque una comida normal y sencilla habría sido mucho
mejor. Olvidó completamente la simplicidad, y Jesús tuvo que reprenderla por esto. Al
contrario, su hermana María se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra y aprender de
él. Ella supo que toda esta preocupación de Marta en la cocina no fue de ningún modo
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necesaria, y por eso no perdió su tiempo valioso en ayudarla en esto, sino que tomó esta
oportunidad preciosa para escuchar a Jesús tranquilamente. Supo que la simplicidad de
vida es mejor, y que no es bien hacer una gran exhibición mundana con muchos platos.
Jesús le recordó a Marta de esto, diciendo: “Marta, Marta, afanada y turbada estás con
muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la
cual no le será quitada” (Lucas 10, 41-42).
Nosotros también podemos aprender de esto que no es bien despilfarrar nuestro
tiempo valioso en exhibiciones mundanas, preparando cosas innecesarias y los deleites de
este mundo. Esto no es bueno para un cristiano que debe vivir en simplicidad y usar su
tiempo para las cosas que realmente tienen valor, como lo hizo María, es decir, en
oración, contemplación, lectura espiritual, y en trabajo sencillo, tranquilo, y útil. Sería un
servicio mejor escribir un sermón para iluminar las mentes y los corazones de los demás
que preparar un banquete mundano lleno de placeres innecesarios. Un cristiano debe
juzgar mejor y hacer mejor uso de su tiempo y no despilfarrarlo en cosas sin importancia
ni valor.
Yo creo que Marta aprendió mucho aquel día y cambió su proceder, y así vino a ser
una santa. Usó mejor, creo, su deseo de servir después de este día.
El servicio cristiano es muy importante si es inteligente y sencillo y no una exhibición
mundana y una pérdida de tiempo, porque debemos amarnos los unos a los otros, y “el
amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no
ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor” (1 Juan 4, 7-8). Dios nos amó “y
envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros” (1 Juan 4, 10-11). ¿Qué mejor cosa
pudiéramos hacer para nuestro prójimo que llevarle el mensaje de salvación en Jesucristo
e informarle que en Cristo hay el perdón de sus pecados y la paz y alegría con Dios? Este
es el mejor, más inteligente, y más valioso servicio que podemos rendir. Podemos
también dar el testimonio de la simplicidad y dedicación de nuestra propia vida y tratar
de llevar el evangelio, la buena noticia de Jesucristo, a todo el mundo, a cada criatura
(Marcos 16, 15). Así podemos mostrar nuestro amor por el Dios que no podemos ver al
amar a nuestro prójimo, a quien vemos, porque “nadie ha visto jamás a Dios. Si nos
amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en
nosotros” (1 Juan 4, 12).

LA COMUNIDAD CONTRA EL CONFORMISMO
Sábado, 17ª semana del año
Lev. 25, 1. 8-17; Sal. 66; Mat. 14, 1-12
“Entonces el rey se entristeció; pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la
mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel” (Mat. 14, 9-10).
El evangelio de hoy es sobre la muerte de san Juan el Bautista, matado por el rey
Herodes durante un banquete. ¡Qué contraste hay entre Juan y Herodes! Juan rechazó el
conformismo cobarde a los malos de su tiempo, para ser un profeta que vivió y predicó la
verdad de Dios sin miedo, y fue decapitado por su testimonio. Herodes, al contrario, fue

208

un conformista cobarde que asesinó a un hombre inocente durante un banquete, porque
temía desagradar a sus convidados y a su hija. Su hija pidió la cabeza de Juan el Bautista
en un plato, después de que él le había prometido darle cualquier cosa que le pidiera. No
quiso, pues, desecharla ni romper su juramento frente a todos sus convidados, y por eso
mandó decapitar a Juan en la cárcel.
Herodes fue un conformista cobarde, porque temió desagradar a sus convidados a un
banquete al hacer lo bueno. Temió sus juicios y pensamientos, y por eso asesinó a un
hombre que él supo era bueno e inocente sólo para agradar a su hija y a sus convidados.
Esto es el conformismo cobarde a lo que la muchedumbre quiere, en vez de hacer lo que
él mismo supo era correcto.
No debemos seguir su ejemplo ni conformarnos a las ideas y a los ideales falsos de
nuestra edad y cultura, como tantos hacen hoy por miedo de los juicios, pensamientos, y
acciones de los demás. “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de
la renovación de vuestro entendimiento” (Rom. 12, 2). En vez de conformarnos a este
siglo, debemos más bien transformarnos. “No os conforméis … sino transformaos”
(Rom. 12, 2). No el conformismo, sino la transformación es requerido. El conformismo
cobarde es seguir la muchedumbre cuando está descarriada, es nadar con la corriente
cuando la corriente es incorrecta. En esta situación, cuando la corriente y la cultura son
equivocadas, debemos ir contra la corriente, no con ella, debemos ser contracultural, no
conformistas cobardes. Debemos dar al mundo el testimonio de nuestro no conformismo
valeroso. Debemos seguir a Juan, un no conformista valeroso, no a Herodes, un
conformista cobarde.
La comunidad en cosas buenas es buena, pero el conformismo en cosas malas y
descarriadas es malo. Tenemos que discernir y no simplemente seguir lo que todo el
mundo alrededor de nosotros está haciendo. El conformismo es para los cobardes que no
pueden ponerse de pie y hacer lo bueno si su grupo está haciendo lo que es incorrecto.
Los conformistas siguen a Herodes, que no pudo hacer lo correcto por miedo de la
muchedumbre. Él siguió la muchedumbre más bien que lo que era correcto. La
comunidad es hacer las cosas buenas que nuestra comunidad hace. Pero cuando nuestra
comunidad se descarría, entonces tenemos que dejar de seguir la muchedumbre en estas
cosas incorrectas y tener la valentía de hacer lo que es bueno y correcto. Los que hacen
esto siguen a Juan, no a Herodes. Son personas de valentía, como Juan; no de cobardía,
como Herodes. Están listos a aceptar la persecución y aun el martirio, como Juan, por
rechazar el conformismo cobarde y escoger lo correcto. Tienen la valentía de ser
contraculturales, no los esclavos de su cultura y siglo. Ellos son los profetas, los santos, y
los mártires.
¿A quién seguirás tú, a Herodes o a Juan?
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DIOS RENUEVA Y ALIMENTA NUESTRO ESPÍRITU
18º domingo del año
Isa. 55, 1-3; Sal. 144; Rom. 8, 35. 37-39; Mat. 14, 13-21
“Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes y los
dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos,
y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró
de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres,
sin contar las mujeres y los niños” (Mat. 14, 19-21).
Vemos hoy cómo Jesús usó medios sobrenaturales para satisfacer necesidades
naturales. Y no sólo los alimentó, sino que también “sanó a los que de ellos estaban
enfermos” (Mat. 14, 14), otra vez usando medios sobrenaturales para satisfacer
necesidades naturales. A veces los cristianos hacen lo mismo hoy, curando enfermos por
medio de la oración y aun multiplicando comida en tiempos de hambre —pero esto es
generalmente raro hoy en día—. Pero en el ministerio de Jesús, esto fue lejos de ser raro.
De hecho, fue su manera normal de actuar, porque él era el Mesías, el único Hijo de Dios;
y estas acciones fueron señales de la llegada de la edad mesiánica y del reino de Dios en
él. Fueron signos de la presencia del reino de Dios en la tierra, y de que Jesús era en
efecto lo que dijo que era, el Mesías y el único Hijo de Dios. Nosotros también debemos
cuidar de los enfermos y los hambrientos (Mat. 25, 31-46), aunque normalmente no
tenemos los mismos poderes sobrenaturales a nuestra disposición, como los tuvo Jesús.
Este milagro de la multiplicación del pan tiene más significado aún para nosotros,
porque es una adumbración del banquete escatológico del último día, que Dios hará a
todos los pueblos en su monte santo (Isa. 25, 6). También es una adumbración de la
eucaristía, que en sí anticipa el banquete escatológico.
Aquí Dios alimenta a su pueblo en el desierto, como lo hizo bajo de Moisés, dándole
el maná. La eucaristía es el nuevo maná, el pan que desciende del cielo para dar vida
eterna a todos los que lo comen con fe. Y más aún la eucaristía no es sólo pan del cielo,
sino pan vivo que nos da la vida de Dios. Y aún más, es la misma carne y sangre,
humanidad y divinidad de Jesucristo, el único Hijo de Dios, dadas a nosotros para la
alimentación de nuestro espíritu.
Para vivir una vida de fe, necesitamos alimentación, así como nuestro cuerpo necesita
alimentación para vivir una vida física. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu,
porque “no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor
vivirá el hombre” (Deut. 8, 3). Pero Dios nos alimenta también con el pan de vida, que es
el nuevo maná, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo, dados a nosotros en forma de pan
y vino. “Yo soy el pan de vida —dijo Jesús—; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y
el que en mí cree, no tendrá sed jamás” (Juan 6, 35). Toda el hambre de nuestro espíritu
es satisfecha por la eucaristía, porque contiene Jesucristo, el Salvador de nuestra alma.
Es así, porque, como Jesús dijo, “Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me
envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también
vivirá por mí” (Juan 6, 55-57).
Al comer su carne y beber su sangre, nos fortalecemos espiritualmente. Así Dios nos
da alivio a nuestro espíritu que tantas veces cae en una depresión cuando hacemos errores
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o no lo obedecemos perfectamente. La eucaristía —junto con el sacramento de
reconciliación (Mat. 18, 18; Juan 20, 23)— cura el abatimiento de nuestro espíritu. Nos
anima, nos da ánimo. Nos da alegría y júbilo de espíritu en vez de tristeza y depresión.
Nos edifica y fortaleza. También la recepción de la eucaristía nos une íntimamente con
Cristo en amor, y experimentamos este amor en nuestro corazón. Es en verdad el pan de
vida. “El pan que yo daré —dijo Jesús— es mi carne, la cual yo daré por la vida del
mundo” (Juan 6, 51).
Jesucristo instituyó la eucaristía en la última cena. “Y mientras comían, tomó Jesús el
pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi
cuerpo” (Matt. 26, 26). Él nos dio su carne en forma de pan, que él bendijo, diciendo que
este pan es su cuerpo. Más aún él quiso que siguiéramos haciendo esto en su memoria,
en memoria de su muerte. Dijo: “Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced
esto en memoria de mí” (1 Cor. 11, 24). Y sobre el vino dijo: “Esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así,
pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que él venga” (1 Cor. 11, 25-26).
Cristo quiso que siguiéramos celebrando la cena del Señor, porque si no comemos su
carne ni bebemos su sangre, no tendremos la vida de Dios en nosotros. Este es el gran
medio por el cual tenemos la vida divina en nosotros. Por eso la santa comunión es una
parte esencial de la vida cristiana, porque si no comemos la carne y no bebemos la sangre
de Cristo, no tendremos su vida en nosotros. Necesitamos la eucaristía. Sin la eucaristía,
moriríamos de hambre espiritual. “Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no
coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El
que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día
postrero” (Juan 6, 53-54).
¿Sin la eucaristía, cómo pudiéramos sobrevivir todos los problemas de la vida?
¿Cómo pudiéramos recobrar nuestro ánimo y gozo después de la depresión y tristeza que
con tanta frecuencia sufrimos a causa de nuestros pecados, imperfecciones, y errores que
hacemos casi cada día? La eucaristía —junto con el sacramento de reconciliación (Mat.
18, 18; Juan 20, 23)— es el remedio que Dios nos dio para estos problemas y
enfermedades de nuestro espíritu. Cuando descubrimos que nosotros no podemos
salvarnos a nosotros mismos y que no podemos vencer la tristeza y depresión de nuestro
espíritu por medio de nuestras propias fuerzas, entonces entenderemos por qué Dios nos
dio estos dos sacramentos tan importantes para la felicidad de nuestro espíritu. Es
precisamente porque no podemos rescatarnos a nosotros mismos que Dios nos dio la
eucaristía y el sacramento de reconciliación —sus dos grandes dones a su Iglesia, su
nuevo pueblo—. Son para la renovación y la alimentación de nuestro espíritu.
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PROCEDE ADELANTE EN FE
Lunes, 18ª semana del año
Núm. 11, 4-15; Sal. 80; Mat. 14, 22-36
“Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la
barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y
comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús,
extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: “¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?”
(Mat. 14, 28-31).
Hoy Jesús anda sobre las aguas del mar e invita a Pedro a seguirle, andando él
también sobre las olas. ¿Qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que Jesús
nos llama a seguirle de una manera maravillosa y extraordinaria, y que tendremos éxito si
tenemos fe en él y no dudamos. Él nos llama a hacer discípulos a todos los pueblos (Mat.
28, 19), a predicar el evangelio a toda criatura (Marcos 16, 15), a predicar “en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones” (Lucas 24, 47), y a ser
sus “testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hch.
1, 8). Pero hacer esto es como andar sobre las olas del mar. Es algo grande, difícil, y
espantoso en gran manera, y requiere mucha fe. Tenemos que creer sin dudar. Si
dudamos por miedo, hundiremos como Pedro, y Jesús nos dirá: “¡Hombre de poca fe!
¿Por qué dudaste?” (Mat. 14, 31).
Pero tenemos que hacer más que solamente creer que tenemos esta gran comisión.
Tenemos que aceptarla personalmente y establecer metas específicas para nosotros para
lograrla. Si tengo una página de Web para la evangelización que recibe mil toques (hits)
cada día, debo ponerme una meta, por ejemplo, de que después de un año recibiré diez
mil toques cada día. Entonces tengo que planificar estrategias para lograr esto, como, por
ejemplo, pagar por una anuncia en Google cada día, enviar avisos por correo electrónico,
y poner sermones bien preparados en esta página de Web para atraer siempre más
lectores regulares. El hacer todo esto es descender de la barca a la invitación de Jesús y
comenzar a andar sobre las aguas con fe, sin dudar.
Vemos más tarde cómo san Pedro cumplió la gran comisión de Jesús. Él dijo al
concilio de los judíos: “En ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hch. 4, 12). Él dudó andando
sobre el mar, y otra vez al negar a Jesús tres veces (Mat. 26, 69-75); pero después de
Pentecostés, su fe era firme y dio testimonio de Jesucristo ante todos sin miedo. Cuando
el concilio le dijo que no predicase más en el nombre de Jesús, dijo: “Juzgad si es justo
delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y oído” (Hch. 4, 19-20), y “Es necesario obedecer a Dios antes que a
los hombres” (Hch. 5, 29).
Tenemos que predicar a Jesucristo como lo predicó san Pedro, como el único medio
de salvación dado a los hombres por Dios. Tenemos que decir, como san Pedro: “¡A
éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel
arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas”
(Hch. 5, 31-32). Tenemos que proclamar de las azoteas que Jesucristo murió por
nuestros pecados, para quitar nuestra culpabilidad, que nos deprime, sufriendo él mismo
en la cruz nuestro castigo por nuestros pecados, para librarnos de este castigo si tan sólo
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creemos en él. Este es el evangelio de la liberación humana enviado por Dios al hombre.
Y nosotros somos sus testigos. Al predicar así, cumpliremos nuestra gran comisión (Mat.
28, 19-20), y andaremos sobre las aguas sin dudar.

TÚ ERES PEDRO, Y SOBRE ESTA ROCA EDIFICARÉ MI IGLESIA
Jueves, 18ª semana del año
Núm. 20, 1-13; Sal. 94; Mat. 16, 13-23
“Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos” (Mat. 16, 18-19).
Aquí vemos que Jesucristo hizo a san Pedro la cabeza de su Iglesia. Jesucristo hizo a
san Pedro el fundamento de roca sobre el cual él edificará su Iglesia. Jesús cambió su
nombre de Simón a Pedro (Juan 1, 42; Marcos 3, 16), significando “roca”, es decir, la
roca sobre la cual Jesús edificará su Iglesia. “Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia” (Mat. 16, 18).
Esto es la estructura básica que Jesucristo dio a su Iglesia, que sobrevivirá a Pedro y
continuará en la Iglesia después de la muerte de Pedro. “Las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella” (Mat. 16, 19). Así quiso Jesús que su Iglesia sea organizada y
gobernada. El oficio de Pedro, la roca, continuará permanentemente en la Iglesia por los
sucesores de Pedro, los obispos de Roma, los Papas. El obispo de Roma será la cabeza
de la Iglesia de Jesucristo, porque san Pedro fue el primer obispo de Roma. Esto es un
oficio establecido por el mismo Jesucristo, y este hecho está inscrito claramente en la
Biblia, en este pasaje. Esta estructura de la Iglesia es una parte constitutiva de la fe
cristiana. Jesús puso todos sus seguidores bajo la autoridad de san Pedro y sus sucesores.
Todos los que creen en Cristo deben, pues, reconocer la autoridad de Pedro sobre ellos y
obedecerlo.
El Papa, como el sucesor de san Pedro, tiene las llaves del reino de los cielos, dadas a
él por Jesucristo: “A ti te daré las llaves del reino de los cielos” (Mat. 16, 19). San Pedro
y sus sucesores manifestarán la fe cristiana verdadera y ortodoxa en cada edad con
relación a cada nuevo problema, basándose en la Biblia, guiados por la tradición de la
Iglesia. Esto es el poder de Pedro de atar y desatar sobre la tierra y en el cielo: “Todo lo
que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos” (Mat. 16, 19).
La mayoría de los cristianos siempre han reconocido al sucesor de Pedro como la
cabeza de la Iglesia, y es así hoy también. Rezamos ahora para los cristianos que todavía
no lo reconocen, para que puedan un día ser otra vez reunidos bajo su autoridad,
reconociendo su ministerio como cabeza de la Iglesia de Jesucristo en la tierra, y
obedeciéndolo. La mayoría de los cristianos aceptan la autoridad y la dirección del Papa,
aprenden de su enseñanza, su magisterio, y lo obedecen con docilidad. Esta lealtad es
necesaria e importante para la pureza de nuestra fe cristiana. Cuando hay problemas o
confusión sobre qué debe un cristiano creer con relación a una situación o cuestión
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nueva, la mayoría de los cristianos sigue la decisión del Papa y la acepta como la decisión
del mismo Jesucristo, como debe. Así ha hecho siempre la mayoría de los cristianos, y
así lo hace hoy también, como es apropiado, porque así Cristo estableció su Iglesia, como
la Biblia enseña claramente. Así debe un cristiano comportarse. Un cristiano nunca debe
olvidar que Cristo dijo a Pedro: “Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia”
(Mat. 16, 18).

PERDIENDO MI VIDA EN ESTE MUNDO PARA HALLARLA EN DIOS
Viernes, 18ª semana del año
Deut. 4, 32-40; Sal. 76; Mat. 16, 24-28
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y
todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará” (Mat. 16, 24-25).
Hay mucho interés hoy en la contemplación y la oración contemplativa, en que nos
sentamos en silencio, enfocados en Dios en amor. Hoy Jesús nos enseña cómo debemos
vivir como contemplativos. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón (Marcos 12,
30). Debemos ser enfocados completamente en él, no sólo durante nuestro tiempo de
oración, cuando estamos sentados en la oración contemplativa, sino todo el tiempo. Esto
debe ser toda la orientación de nuestra vida en cada cosa que hacemos, y esto debe
afectar cada aspecto de nuestra vida, todo nuestro estilo de vida.
El estilo de vida del mundo está enfocado en sí mismo, en aumentar los placeres del
cuerpo y de la mente de cada uno. Nuestra cultura tiene la misma orientación. Por esta
razón, Jesús nos enseña hoy que debemos perder nuestra vida en este mundo y negarnos a
nosotros mismos. No podemos enfocarnos en los placeres del mundo y en Dios al mismo
tiempo. Toda mi vida tiene que ser orientada hacia el uno o el otro, pero no hacia los dos,
porque no puedo servir a dos señores (Mat. 6, 24). Así, pues, tengo que perder mi vida
en este mundo si quiero ser un contemplativo verdadero y vivir una vida contemplativa.
No puedo, continuar viviendo por los placeres del cuerpo y de la mente, sino más bien
tengo que decidir vivir desde ahora en adelante sólo para Dios con todo el amor de mi
corazón. En verdad, tengo que perder mi vida en este mundo para encontrarla en Dios,
“porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por
causa de mí, la hallará” (Mat. 16, 25).
Es por esta razón que los monjes, que hacen de la contemplación todo un modo de
vida, renuncian a los placeres del mundo si son fieles sus propios ideales. Viven en
silencio, en clausuras, con mínimo contacto con el mundo. No viajan, se visten en
hábitos religiosos (simbólicos de su separación del estilo de vida del mundo), comen muy
sencillamente, renuncian a la televisión y a las películas, y viven y comen en
comunidades de hombres sin mujeres; o si son mujeres, en comunidades femeninas sin
hombres.
Este es el ejemplo que tenemos que imitar si queremos vivir y orar
contemplativamente. Mientras más renunciamos a los placeres del cuerpo y de la mente,
tanto mejor podremos vivir una vida contemplativa, porque nuestro corazón y mente
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estarán más concentrados y enfocados sólo en Dios con menos distracción emocional,
intelectual, y carnal. Así, pues, perderemos nuestra vida en este mundo, para salvarla
para con Dios. Pero si quiero salvar mi vida en un sentido mundano, siguiendo todos los
caminos de mi cultura, perderé mi vida para con Dios y no tendré éxito en ser un
contemplativo ni en la oración contemplativa, que tantos desean y buscan hoy.
Para crecer el la santidad y en una vida de oración y amor a Dios, tengo que perder mi
vida en este mundo al seguir el camino de los santos, el camino de la cruz, el camino de
negarme a mí mismo, el camino de la renuncia a los placeres y deleites de este mundo.
Tengo que renunciar a los placeres del cuerpo y de la mente por el amor a Dios, a quien
quiero amar con todo mi corazón, con un corazón indiviso (1 Cor. 7, 32-34), no dividido
de un amor puro a Dios por un amor a los placeres de la vida presente. Para obtener los
deleites de la nueva creación, tengo que renunciar a los de la creación presente, como el
hombre que descubrió el tesoro escondido tuvo que renunciar a todo lo que tenía para
obtener aquel tesoro (Mat. 13, 44). Así, pues, serviré sólo a un señor (Mat. 6, 24) y
tendré sólo un tesoro, Cristo (Mat. 6, 19-21), y mi estilo de vida será contemplativo, que
es el contexto en que la oración contemplativa puede crecer.

TRANSFIGURADOS EN CRISTO TRANSFIGURADO
La Transfiguración del Señor, 6 de agosto
Dan. 7, 9-10. 13-14; Sal. 96; 2 Ped. 1, 16-19; Mat. 17, 1-9
“Seis diez después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó a un
monte alto; y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus
vestidos se hicieron blancos como la luz” (Mat. 17, 1-2).
Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración de Jesús delante de Pedro, Santiago, y
Juan en un monte alto. Vieron la gloria de su divinidad resplandeciendo por su
humanidad, y todo su semblante se hizo otro, luminoso como el sol a mediodía. Vieron,
pues, momentáneamente su esplendor y gloria como Dios transfigurando su cuerpo
humano. Jesús hizo esto por la misma razón que anduvo sobre las aguas, para convencer
a sus discípulos que él era lo que dijo que era, el único Hijo de Dios, igual al Padre en
divinidad. Fortalecidos por estas experiencias de su gloria y divinidad, deben poder
mantener su fe en él aun durante su pasión y muerte en la cruz para la salvación del
mundo. La voz del Padre que vino desde la nube de luz lo identificó como el Siervo del
Señor, que sufrirá en reparación por los pecados del mundo: “Este es mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia” (Mat. 17, 5; Isa. 42, 1).
Cristo se revela gloriosamente a nosotros también en nuestro corazón, y percibimos
esto por los ojos de la fe —no por los del cuerpo como estos tres apóstoles aquel día en el
monte santo. Es sobre todo en la celebración de la cena del Señor, la eucaristía, la Misa,
y en la recepción de la santa comunión que experimentamos esta gloria de Cristo
resplandeciendo en nuestro corazón, iluminándonos y regocijando nuestro espíritu. Es
una experiencia de gloria que nos glorifica y transforma. Cristo transfigurado en gloria
aparece a nosotros en nuestro corazón después de recibirlo en la santa comunión,
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llenándonos de gloria y de una luz no de este mundo. Estas experiencias de gloria
fortalecen nuestra fe.
Ayer vimos el aspecto ascético de la oración contemplativa, en que tenemos que
perder nuestra vida en este mundo para salvarla para con Dios. Hoy vemos su aspecto
místico, en que experimentamos la gloria de Dios resplandeciendo en la faz de Cristo en
nuestro corazón, iluminándonos por dentro con su esplendor, que nos transforma y
transfigura. Para vivir contemplativamente, necesitamos estos dos aspectos: la ascética y
la mística. La ascética nos prepara, y la mística nos llena de gloria. Por la ascética, nos
enfocamos sólo en Dios, haciéndolo el centro de nuestra vida; y por la mística, Dios nos
llena de su gloria.
Vivimos la cruz de Cristo al crucificarnos al mundo y a sus deleites (Gal. 6, 14).
Entonces la gloria de la resurrección resplandece sobre nosotros. Cristo nos perdona de
nuestros pecados por su muerte en la cruz, por la cual él pagó nuestra deuda de castigo
por nuestros pecados. Por la fe, recibimos este perdón y somos librados, resucitando con
él en la gloria de su resurrección para una vida nueva e iluminada. Al vivir su cruz,
somos transfigurados por su resurrección resplandeciendo en nosotros.

LA VIDA DE FE
19º domingo del año
1 Reyes 19, 9. 11-13; Sal. 84; Rom. 9, 1-5; Mat. 14, 22-33
“En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra
ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a
orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo” (Mat. 14, 22-23).
Vemos en el evangelio de hoy varios aspectos de la vida de fe. Primeramente Jesús
nos da su propio ejemplo de la necesidad de orar en soledad, de noche, y en la
madrugada. Jesús se desvivió por tener esta oportunidad de orar solo por mucho tiempo
en la madrugada al dejar a sus discípulos salir sin él en su única barca (Juan 6, 22),
mientras que él quedó solo y “subió al monte a orar aparte” (Mat. 14, 23) ¿Cómo iba a
reunirse con sus discípulos, y cómo iba a atravesar el mar solo y sin barca? Así, pues,
vemos la importancia para él de este tiempo de silencio en comunión con su Padre, solo,
en las montañas, en la madrugada.
Sus seguidores han aprendido mucho de su ejemplo en esto, y los monjes han hecho
todo un modo de vida basado en las noches que Jesús pasó solo con su Padre en la
soledad, en la naturaleza, en las montañas, o en el desierto. Claro que tienen que trabajar,
pero hacen un tipo de trabajo que es sencillo, tranquilo, y que se puede hacer en soledad o
por los menos en silencio.
Madrugando siempre muy temprano, pasan las primeras horas del día en la oración,
meditación, y contemplación. La oración sin palabras, sin ideas, y sin meditación es el
mejor tipo de oración, en que uno se sienta solo en silencio y amor con Dios en la soledad
y oscuridad de la madrugada. Yo me preparo para esto al respirar despacio e
intencionadamente, concentrando en mi respiración y coordinándola con la oración de
Jesús, constantemente repetida, dicha primeramente con mis labios, y después sólo
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mentalmente, hasta que caigo en un trance y puedo permanecer así con Dios en silencio y
amor.
Esto no es limitado a los monjes y ermitaños que dedican toda su vida a esto. Es para
todo cristiano. Todos pueden y deben seguir este ejemplo de Jesús, orando solo en la
madrugada en el monte o en el desierto. De este tipo de oración viene la alegría y la paz
de Dios que tanto necesitamos para vivir bien como sus seguidores en el mundo.
Al decir esto, no quiero decir que otros tipos de oración no son importantes y
necesarios. Nunca debemos pensar así. Siempre tenemos necesidad de la oración vocal,
sobre todo el oficio divino y la eucaristía. De hecho, muchas veces es después de
celebrar la eucaristía, que tengo mi mejor experiencia de la oración sin palabras ni ideas,
porque la eucaristía me une íntimamente con Cristo de una manera profundamente
experimentada.
Entonces “a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar”
(Mat. 14, 25). Jesús hizo esto por su propio poder y en su propio nombre como el único
Hijo de Dios. ¿Por qué hizo esto? ¿Quién creería que él era el Hijo de Dios, igual al
Padre en divinidad, si no hizo cosas semejantes a esto? Creo que nadie. Es claro que dio
estos signos prodigiosos delante de sus discípulos para que creyesen que él era en verdad
lo que dijo que era. Después de andar sobre el mar a su vista, todos los discípulos fueron
dispuestos para creer lo que él dijo de sí mismo; es decir, que era el único Hijo de Dios,
enviado al mundo para salvarnos de nuestros pecados por su muerte en la cruz, y para
darnos una vida nueva y resucitada con él por su resurrección de los muertos. Es
imposible que todos los doce apóstoles no nos han dicho la verdad de lo que vieron, y por
eso ponemos nuestra fe en su testimonio de lo que vieron —que Jesús andaba sobre el
mar, y más aún que hizo a Pedro también andar sobre las aguas.
El hecho de Pedro andando sobre el mar es también un ejemplo para nosotros de
nuestra vida de fe. La vida de fe es como andar sobre las aguas en medio de una gran
tempestad. Hay vientos fuertes y olas grandes que nos espantan, pero si permanecemos
fijos en Jesús con fe, no hundiremos. Seguiremos andando sobre las aguas.
Pedro se arriesgó en descender de la barca y poner su pie sobre el agua, esperando ser
sostenido por ella. Así es la vida de fe. Un misionero, por ejemplo, se arriesga en dejar
su casa para predicar a Cristo a los no cristianos. Quizás no van a aceptarlo. Quizás van
a rechazar su predicación y su mensaje de salvación. Quizás van a engañarlo y usarlo
para sus propios propósitos. Pero él arriesga esto y va y les predica a Cristo y la
salvación que Dios ha enviado al mundo en él. Si tenemos miedo de arriesgarnos así, no
podemos vivir una vida de fe, porque la vida de fe es como descender de una barca en
una tempestad y tratar de andar sobre las aguas a la invitación de Jesús.
Otras veces hay otros tipos de tempestades y olas que nos atormentan en nuestra vida
de fe. Tenemos que concentrar en Jesús y poner toda nuestra concentración en él, o
hundiremos. Si nuestra atención o nuestro corazón viene a ser dividido, hundiremos, y
por eso Jesús nos enseña lo que debemos hacer en este caso. Dice: “Cualquier que mira a
una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho
te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus
miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es
ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus
miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno” (Mat. 5, 28-30). Si una
relación o una persona divide mi corazón, tengo que cortarla y echarla lejos de mí para
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salvar mi corazón y mi vida. Tengo que dejar cualquier persona que tiene este efecto
sobre mí. Si no hago así, hundiré, porque entonces mi atención no sería enfocada de una
manera indivisa en Jesús. Sólo puedo continuar andando sobre las aguas si estoy
enfocado completamente en Jesús con un corazón indiviso. Los matrimonios no deben
dejar a otra persona dividir su matrimonio —el hombre enamorándose de otra mujer, o la
mujer enamorándose de otro hombre—. Y como célibe, no puedo dejar a una persona del
sexo opuesto dividir mi corazón de modo alguno. Sólo así seguiré andando con Jesús
sobre las aguas. Sólo así viviré bien una vida de fe.

LA NECESIDAD DE LA EVANGELIZACIÓN
Lunes 19ª semana del año
Deut. 10, 12-22; Sal. 147; Mat. 17, 22-27
“Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de
hombres, y le matarán; mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran
manera” (Matt. 17, 22-23).
Otra vez Jesús predice su pasión, muerte, y resurrección, que serán los
acontecimientos centrales de su vida y el propósito para el cual él vino al mundo, porque
es el modo por el cual él salvará a los hombres de sus pecados y les dará la vida eterna.
Sin Jesucristo, el hombre es perdido y vive en alienación de Dios. Es por esta razón que
el Padre lo envió al mundo, para reconciliar al hombre con Dios por medio de su muerte
vicaria en la cruz. La salvación del hombre es sólo en Jesucristo. No hay otro medio por
el cual él puede ser reconciliado con Dios. Por eso la evangelización del mundo es
necesaria. La salvación y la reconciliación del hombre vienen sólo por Jesucristo a través
de su muerte en la cruz. Es importante que todos sepan esto y tengan la oportunidad de
aceptar esta salvación personalmente, ser bautizados, y entrar la Iglesia.
“En ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos” (Hch. 4, 12). “Jesús dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14, 6). “Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna … El que en él cree, no es condenado; pero el que no
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
Dios” (Juan 3, 16, 18). “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer
en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” (Juan 3, 36). “Y este es el
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al
Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1 Juan 5, 11-12).
No sabemos cómo todos pueden creer en Cristo para su salvación, pero sabemos
claramente que la Iglesia tiene que evangelizar al mundo entero, a todos los pueblos, para
que todos tengan la oportunidad de creerlo en su corazón para su salvación eterna (Rom.
10, 9) y para su reconciliación con Dios aun en esta vida presente. La Iglesia, pues, debe
predicar el evangelio a cada criatura (Marcos 16, 15), a todos los pueblos (ethnē) (Mat.
28, 19). Tenemos que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre
de Cristo a todos los pueblos de la tierra, porque es por la fe en él que el hombre es salvo
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a través de los méritos de su muerte en la cruz, en que él sufrió nuestro castigo, debido a
nuestros pecados, por nosotros para salvarnos de este castigo, reconciliarnos con Dios, y
darnos la vida eterna. “Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones (ethnē), comenzando desde
Jerusalén (Lucas 24, 46-47). El evangelio ya ha sido predicado en todas las naciones,
pero no en todos los pueblos (ethnē), y la palabra griega usada aquí para “naciones” es
ethnē, es decir, “pueblos.” Y para lograr esto, misioneros de otras culturas y lenguas
tienen que ser enviados a estos pueblos para predicarles a Cristo para su salvación. La
Iglesia todavía no ha hecho esto. Y esto debe ser un trabajo cooperativo entre las iglesias
locales y los misioneros extranjeros.
No sabemos cómo la palabra de Dios puede viajar: de boca en boca, por escrito, y
ahora por la radio y la televisión, y sobre todo por la Internet —por correo electrónico y
páginas de Web— y por varias combinaciones de todos estos modos, para que todos
puedan oírla y creerla en su corazón para su salvación, su paz, el perdón de sus pecados,
su reconciliación con Dios, y una vida nueva.

EL PERDÓN Y LA EXPULSIÓN EN LA IGLESIA
Jueves, 19ª semana del año
Jos. 3, 7-10, 11, 13-17; Sal. 113; Mat. 18, 21-19, 1
“Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano
que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo siete, sino aun hasta setenta
veces siete” (Mat. 18, 21-22).
Siempre debemos tratar de amonestar con caridad a un hermano, que es un cristiano,
si él cae en creencias heréticas y actúa en ellas de una manera gravemente dañosa a la
Iglesia. La meta es siempre recobrarlo para la comunidad. Debemos tratar de ayudarle a
reconocer su falta y arrepentirse, para que podamos acogerlo otra vez con caridad y
restaurarlo. Yo sé cuántas veces yo mismo he caído en imperfecciones que han herido y
deprimido mi espíritu, y yo sé cuántas veces he pedido el perdón de Dios para que
pudiera ser librado de esta pena terrible de la culpabilidad que me deprime con tanta
frecuencia. Jesús nos enseñó un modo para ser perdonado. Es perdonar a mi hermano
que me ha ofendido. En el Padre Nuestro, oramos: “Perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros deudores” Y Jesús añade: “Si perdonáis a los
hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre celestial; mas si no
perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras
ofensas” (Mat. 6, 12. 14-15).
No quiero ser como el siervo en la parábola de hoy que fue perdonado de una deuda
enorme, y entonces rehusó perdonar a su consiervo que le debía una deuda muy pequeña.
Por comportarse así, él fue castigado severamente, y su propia deuda no le fue perdonada.
Si Dios me ha perdonado tanto, yo también debo perdonar a los demás.
Pero vemos que el rey perdonó la deuda de su siervo al principio porque se arrepintió
y prometió pagar todo. Su consiervo también se arrepintió y prometió pagar todo. Jesús
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nos enseña que si un hombre quiere ser perdonado, tiene que arrepentirse y corregir sus
caminos. Debemos reprender a un ofensor primeramente en secreto, para llevarlo al
arrepentimiento (Mat. 18, 15). “Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para
que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la
iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano” (Mat. 18, 16-17). San
Pablo dice lo mismo: “Al hombre que cause divisiones (hairetikon anthrōpon, “hombre
herético”), después de una y otra amonestación, deséchalo” (Tito 3, 10).
Esto es una enseñanza importante para la Iglesia hoy. La Iglesia tiene que protegerse
y defender la fe cristiana ortodoxa. Si un sacerdote, por ejemplo, rechaza públicamente
la fe ortodoxa en un asunto grave que le ha sido explicado clara y explícitamente por la
Iglesia oficial, debe ser amonestado con caridad, como un hermano, para que venga a ver
su error y arrepentirse de él. Si después de amonestaciones numerosas de sus superiores,
él sigue atacando la doctrina de la Iglesia en un asunto grave y dañoso a la Iglesia y sigue
propagando sus creencias, usando el cine y películas públicas, por ejemplo, tiene que ser
más estrictamente amonestado uno o dos veces más que si no se arrepiente, será reducido
a un laico y echado fuera de su orden religiosa. La Iglesia tiene la obligación de
protegerse así y defender la ortodoxia de la fe cristiana para el bien de los fieles y de
todos los a quienes ella espera ministrar.

LA SUPERIORIDAD OBJETIVA DEL CELIBATO SOBRE EL MATRIMONIO
Viernes, 19ª semana del año
Jos. 24, 1-13; Sal. 115; Mat. 19, 3-12
“Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son
hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por
causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba” (Mat. 19,
12).
Hoy Jesús habla sobre el celibato como un estado de vida dedicado al reino de Dios.
En vez de casarse, los célibes se dedican completamente a Cristo en un vínculo nupcial
exclusivo que excluye aun una esposa humana, para que un hombre pueda amar a Dios
con todo su corazón, sin división alguna al enamorarse de una mujer. Este estado de vida
de “eunucos por causa del reino de los cielos (Mat. 19, 12) habilita a uno a amar a Dios
con un corazón indiviso sin la división de corazón causada por una esposa humana en el
matrimonio.
San Pablo enseña que este estado cristiano de vida es más alto que el del matrimonio.
Hablando del matrimonio, dice: “Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como
yo … Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo” (1
Cor. 7, 7-8). Sobre los novios que tienen que decidir si van a casarse o no, san Pablo nos
enseña que sería mejor si pueden permanecer solteros: “Por tanto, el que se casa con su
doncella, obra bien. Y el que no se casa, obra mejor” (1 Cor. 7, 38 BJ). Sobre las viudas
dice también que sería mejor si pueden quedarse solteras sin casarse otra vez: “Si su
marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero
a mi juicio, más dichosa será si se quedare así; y pienso que también yo tengo el Espíritu
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de Dios” (1 Cor. 7, 39-40). Así, pues, san Pablo concluye lo mismo con relación a las
vírgenes, a los novios, y a las viudas —es decir, que es mejor quedarse soltero—.
La doctrina de san Pablo sobre la superioridad del celibato es más claro aún cuando él
compara a los casados con los célibes. Aquí enseña que el matrimonio causa una división
de corazón que el célibe puede vencer: “Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no
casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se
preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer; está por tanto dividido.
La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser
santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de
cómo agradar a su marido” (1 Cor. 7, 32-34 BJ). San Pablo dice que él enseña esto “para
que sin impedimento os acerquéis al Señor” (1 Cor. 7, 35).
Esta doctrina es muy importante para la Iglesia hoy, porque muchos cristianos han
sido secularizados por su cultura hoy en día y no creen esta doctrina que el celibato es un
estado cristiano más alto que el del matrimonio. El celibato es un estado más alto porque
el célibe tiene la oportunidad de una relación nupcial más exclusiva con Cristo, para
poder amarlo con menos división de corazón, sin estar enamorado de una mujer.
Seguramente esto es una de las razones por la disminución drástica de vocaciones
sacerdotales y religiosas en muchos países en nuestros días. Pero si podemos avivar esta
doctrina, entonces los jóvenes verán las grandes ventajas de la vida sacerdotal y religiosa,
la vida célibe, porque les dará la oportunidad de tener una relación de amor más íntima,
menos distraída, y menos dividida con Cristo.
La Iglesia siempre ha enseñado esta doctrina de la superioridad objetiva de celibato
sobre el matrimonio, y sigue enseñando así. Por las citaciones relevantes de los
documentos oficiales recientes de la Iglesia sobre esto, vea mi página de Web
(www.DailyBiblicalSermons.com), bajo: English/Other Writings/Generic/The Objective
Superirority of the Consecrated Life.

CÓMO DEBEMOS RENOVAR NUESTRA DEDICACIÓN A DIOS
Sábado, 19ª semana del año
Jos. 24, 14-29; Sal. 15; Mat. 19, 13-15
“Ahora, pues, temed al Señor, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de entre
vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto;
y servid al Señor” (Jos. 24, 14).
Esto fue la renovación del pacto entre Israel y Yahvé que Josué concluyó con ellos en
Siquem al fin de su vida. Fue un tiempo de decisión y renovación de su fe y dedicación a
Yahvé como su único Dios. Según este capítulo, el pueblo servía a otros dioses al otro
lado del río y en Egipto, y ahora vive en medio de pueblos en Canaán que sirven otros
dioses. En este día, Israel tiene que escoger a cuál Dios va a servir desde ahora en
adelante. Pueden y deben escoger en este día quién será su Dios. Si escogen al Señor,
entonces tienen que quitar de entre ellos sus otros dioses. Josué les amonesta que si
escogen servir a Yahvé y si después lo dejaran para servir otra vez a dioses ajenos, el
Señor los castigará severamente. “Si dejareis al Señor y sirviereis a dioses ajenos, él se
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volverá y os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien” (Jos. 24, 20). El
pueblo escogió a echar fuera sus otros dioses y servir sólo al Señor, diciendo: “Al Señor
nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos” (Jos. 24, 24).
Nosotros estamos en la misma situación. Aunque en nuestro día nadie sirve a ídolos
de oro, o plata, o piedra, aun así nuestra cultura tiene muchos ídolos y dioses ajenos —el
dinero, el placer, el pecado, el sexo, la glotonería, el vestirse inmodestamente, el
movimiento para la ordinación de las mujeres, que es contra la enseñanza de la Iglesia, y
la práctica de la limitación artificial de natalidad, que también es contra la enseñanza de
la Iglesia—. Uno puede dedicarse a una u otra de estos vicios o movimientos erróneos
hasta el punto de ser arrojado lejos de la verdad y venir a ser enemigo de la Iglesia y aun
de Dios. ¿Cuántos cristianos se desvían así hoy? ¡Muchos!
Necesitamos, pues, una renovación de nuestro pacto con el Señor, y al hacerlo, como
lo hicieron los israelitas, nosotros también tenemos que quitar de entre nosotros nuestros
dioses falsos, es decir, nuestro apego a estos vicios o movimientos heréticos, para servir
sólo al Señor con todo nuestro corazón, sirviendo sólo a un señor, no a dos, o tres, o
muchos (Mat. 6, 24). Debemos tener sólo un tesoro, Cristo (Mat. 6, 19-21) y dejar de ser
los esclavos de los placeres del mundo y de la mesa que son innecesarios y sólo dividen
nuestro corazón. Tenemos que renunciar a los movimientos heréticos, como el
movimiento para la ordinación de las mujeres, que sólo destruyen nuestra lealtad a la
Iglesia y nos separan de Dios. Debemos quitar todo esto de entre nosotros como el
hombre que descubrió el tesoro escondido y entonces tuvo que vender todo lo que tenía
para obtenerlo (Mat. 13, 44). Esto es lo que nosotros también tenemos que hacer ahora si
queremos ser los servidores verdaderos del Señor con todo nuestro corazón, con un
corazón leal, fiel, e indiviso (Marcos 12, 30). Como un sacerdote, yo también debo
renovar mi dedicación a vivir sólo para el Señor y renovar mi celibato, prometiéndole a
Dios que viviré sólo para él sin división de corazón con amores pasajeros. Debo además
prometer seguir fielmente las enseñanzas de la Iglesia y rehusar apoyar ninguno de los
movimientos heréticos que existen hoy.

JESUCRISTO,
LA ÚNICA CURA DE LA CULPABILIDAD QUE LISIA NUESTRO ESPÍRIU
20º domingo del año
Isa. 56, 1. 6-7; Sal. 66; Rom. 11, 13-15. 29-32; Mat. 15, 21-28
“No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mat. 15, 24).
Así respondió Jesús a una mujer pagana que le pidió que curara a su hija, que fue
“gravemente atormentada por un demonio” (Mat. 15, 22). Él supo que su misión durante
su vida terrestre era sólo a los judíos. “No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la
casa de Israel” (Mat. 15, 24). Su misión a los gentiles y al mundo entero comenzó sólo
después de Pentecostés. Su misión tuvo dos fases: la a los judíos, y después la al mundo
entero. Sin embargo, aun después de Pentecostés, al principio, sus discípulos predicaban
sólo a los judíos. Aunque Felipe predicó a un eunuco etíope (Hch. 8, 26-39) y Pedro
predicó al centurión romano Cornelio (Hch. 10, 1-48), en realidad el etíope fue un judío o
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un prosélito, que fue a Jerusalén para orar en el templo y estaba leyendo el profeta Isaías
cuando Felipe lo encontró (Hch. 8, 27-28), y Cornelio amaba el judaísmo, siendo un
hombre “piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al
pueblo, y oraba a Dios siempre” (Hch. 10, 2). Los cristianos “que habían sido esparcidos
a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre
y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos” (Hch. 11, 19).
La segunda fase de la misión de la Iglesia empezó cuando “unos varones de Chipre y
de Cirene” entraron en Antioquía y “hablaron también a los griegos, anunciando el
evangelio del Señor Jesús” (Hch. 11, 20). Entonces, pues, comenzaron a cumplir la gran
comisión de Jesús de ser sus testigos hasta los confines de la tierra (Hch. 1, 8). “Y la
mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor” (Hch. 11,
21). Estos cristianos gentiles fueron llamados “cristianos” por primera vez en Antioquía
(Hch. 11, 26). El nombre “cristiano” empezó con ellos.
Isaías profetiza hoy que el día vendrá cuando aun los gentiles servirán al Señor: “Y a
los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle … yo los llevaré a mi santo
monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán
aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para todos los
pueblos” (Isa. 56, 7).
San Pablo también anuncia hoy que el tiempo de la misión a los gentiles ya ha
llegado, porque los judíos, como un pueblo, rehusaron aceptar a Cristo. Por eso san
Pablo se volvió a los gentiles para predicarles a ellos el misterio de la salvación de Dios
que está en Jesucristo, su único Hijo. Hablando a los gentiles sobre los judíos, san Pablo
dijo: “Vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis
alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos” (Rom. 11, 30). Es decir, puesto
que los judíos son ahora desobedientes y rehúsan creer en Cristo, los gentiles, que en otro
tiempo eran desobedientes, ahora reciben el evangelio de Cristo y la misericordia de
Dios.
Esto es nuestra situación ahora. El tiempo para predicar sólo a los judíos ya terminó
hace casi dos mil años, y vivimos ahora en la edad de la misión de la Iglesia a los
gentiles, una misión al mundo entero, una misión a todos los pueblos y lenguajes (Mat.
28, 19), una misión a cada criatura (Marcos 16, 15), hasta los confines de la tierra (Hch.
1, 8).
Lo que Jesús hizo hoy para esta mujer pagana, es lo que él quiere hacer ahora para
todos los que creen en él con una fe sencilla y humilde como la de ella. Él curó con una
palabra a su hija “gravemente atormentada por un demonio” (Mat. 15, 22). Las
curaciones de Jesús fueron entendidas por los primeros cristianos como demostraciones
visibles, exteriores, y dramáticos de lo que su poder hace en nuestro espíritu cuando
creemos en él, es decir, salvándonos de nuestros pecados y de la culpabilidad que lisia
nuestro espíritu y nos deprime. La culpabilidad es nuestro problema y enfermedad más
grande, y sólo Dios puede curarla. Sólo Dios puede perdonar nuestros pecados y darnos
alivio de la culpabilidad, que lisia nuestro espíritu con la depresión, y lo hace por medio
de la muerte de su Hijo en la cruz, cuando ponemos nuestra fe en él. Teodoret de Cyr
escribió: “Puesto que los que fueron esclavizados al pecado fueron sujetos al castigo del
pecado, él mismo [Cristo], exento de pecado como era y andando en el camino de la
justicia perfecta, sufrió el castigo de pecadores … Así al aceptar la bofetada en la cara,
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sufriendo la violencia, correcciones, y golpes debidos a nosotros, proclamó nuestra
libertad” (Breviario, lunes, 19ª semana del año).
Esto es nuestra liberación del castigo, sobre todo del castigo interior de la
culpabilidad y la depresión por haber pecado o caído en imperfecciones. Cristo nos libra
de esto al sufrir él mismo esta alienación de Dios en nuestro lugar cuando se sintió
totalmente abandonado por su Padre en la cruz. Por eso clamó desde la profundidad de
su corazón: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Marcos 15, 34). Él
llevaba todos nuestros pecados, y estaba sufriendo la alienación de Dios que ellos le
causaban, como un sustituto por nosotros, para cumplir y satisfacer la justicia divina a
nuestro favor y así librarnos de la necesidad de sufrir esta alienación de Dios. De veras,
él sufrió la maldición del Padre, debida a nuestros pecados, en lugar de nosotros, una
maldición que nosotros debíamos haber sufrido, así abrigándonos de ella. Esta maldición
lo hirió a él en vez de a nosotros. “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho
por nosotros maldición” (Gal. 3, 13). Él llevó la maldición decreta por la ley para
nuestros pecados a nuestro favor, para librarnos de esta maldición. “Él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él”
(Isa. 53, 5). Él fue nuestro sustituto en llevar nuestro castigo en vez de nosotros. El
castigo que nosotros debíamos haber sufrido por nuestros pecados, él lo sufrió en vez de
nosotros, así dejándonos ir libres del castigo y de la culpabilidad, cuando creemos en él.
Él sirvió nuestra sentencia por nosotros, y así nos dejó ir libres.
Jesús libra a todos los que creen en él de la muerte eterna en el infierno. Él nos salva
de la perdición y nos da una vida nueva. Nos ilumina por su resurrección y nos da, desde
el Padre, el don del Espíritu Santo, para unirnos a la Trinidad. Nos da la esperanza viva
de vida eterna con él en la plenitud del reino de su Padre, donde resplandeceremos como
el sol (Mat. 13, 43).
Esto es la salvación del hombre, enviada por el Padre, por medio de su único Hijo, en
el Espíritu Santo. Es un mensaje de vida para todos, para todo pueblo, lenguaje, y
cultura, hasta los confines de la tierra. Es la responsabilidad de la Iglesia predicar esta
salvación en todas las lenguas del hombre, para evangelizar cada pueblo y cultura del
mundo. No hay otro medio de salvación dado al hombre por Dios sino esto (Hch. 4, 12;
Juan 14, 6).
Para recibir esta salvación, tienes que oír (o leer) esta proclamación y creerla en tu
corazón. Entonces tienes que ser bautizado y entrar en la Iglesia, donde recibirás los
sacramentos de la penitencia (Mat. 18, 18; Juan 20, 23) y la eucaristía, por los cuales
experimentarás la liberación de la culpabilidad y el glorioso amor de Dios en tu corazón.
Así comenzarás a vivir una vida nueva. Entonces debes compartir esta buena noticia,
este evangelio de la salvación, con tu familia, con tus amigos, y con tus prójimos, hasta
los confines de la tierra. Esto es el único plan de Dios para la salvación del hombre.
Proclamar esto a todo el mundo es la misión de la Iglesia.
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UNA RELACIÓN DE AMOR CON DIOS
La Asunción de la Santísima Virgen María, 15 de agosto
Apc. 11, 19; 12, 1-6. 10; Sal. 44; 1 Cor. 15, 20-27; Lucas 1, 39-56
“Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus
pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas” (Apc. 12, 1).
Hoy honramos a la Virgen María, la Madre de Dios, elevada gloriosamente en el
cielo. Ella, en su vida en la tierra, fue el gran amante de Dios y llevó en su vientre el Hijo
del Padre eterno por obra del Espíritu Santo. Su relación de amor con Dios, con las tres
personas de la Santísima Trinidad, es el modelo para nosotros en nuestra relación de
amor con él. Como María amaba a Dios y fue amada por él, así nosotros también
debemos vivir en una relación amorosa con él como su esposa. Dios es el novio, y
nosotros somos, como María, la novia.
El Cantar de los Cantares es un poema de amor que siempre ha sido interpretado
como una alegoría del amor entre Yahvé e Israel, entre Cristo y la Iglesia, entre Dios y la
Virgen María, y entre Cristo y el cristiano individual. Hoy estamos de pie en admiración
ante la Virgen María y su relación de amor con Dios, que vemos descrita en el Cantar de
los Cantares. Lo que admiramos en ella, debemos tratar de desarrollar también en
nosotros —una relación profunda de amor con el Dios que tanto nos ama a nosotros—.
El amor de Dios la hizo hermosa y gloriosa, una mujer “vestida del sol, con la luna
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas” (Apc. 12, 1). O
María, “hermosa eres tú … imponente como ejércitos en orden” (Cant. 6, 4). “¿Quién es
ésta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol?” (Cant.
6, 10). Ella exhala perfume como cinamomo (Eclo. 24, 15), y el olor de su boca es como
de manzanas (Cant. 7, 8). La fragancia de sus vestidos es como la del Líbano (Cant. 4,
11). El amor de Dios ha hecho todo esto en ella. Esto es lo que sucede cuando estamos
en una relación de amor con Dios, una relación contemplativa.
Su amado —Dios— es para ella como un manojito de mirra, que reposa entre sus
pechos (Cant. 1, 13), y ella duerme con él en un lecho de flores (Cant. 1, 16) en una casa
imponente, cuyas vigas son de cedro, “y de ciprés los artesonados” (Cant. 1, 17). Esta
casa está escondida en la profundidad del bosque en un monte de mirra y en un collado
de incienso (Cant. 4, 6), donde su amado la visita “hasta que apunte el día y huyan las
sombras” (Cant. 4, 6). Allí pasan las horas de la noche en una unión de amor.
Así ella pasa su vida en el amor de Dios, en la contemplación de él, y esto le da el
olor de la santidad, llenándola de todas las fragancias de Dios, haciéndola “como
columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático … que
sube del desierto” (Cant. 3, 6). Ella vive en el desierto con su Señor, a solas con él, y
vuelve llena de sus fragancias, recostada sobre él. “¿Quién es ésta que sube del desierto,
recostada sobre su amado” (Cant. 8, 5).
Él la deja llena de las aromas de la santidad por sus encuentros con él, porque él es
para ella “semejante al corzo, o al cervatillo, sobre las montañas de los aromas” (Cant. 8,
14). Su vida contemplativa de unión amorosa con Dios la ha hecho como un huerto, y
por eso ella dice: “Levántate, Aquilón, y ven, Austro; soplad en mi huerto, despréndanse
sus aromas” (Cant. 4, 16). “Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas; porque
estoy enferma de amor” (Cant. 2, 5). Ella vive en su jardín con su amado y dice: “Las
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mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas
y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado” (Cant. 7, 13).
Esto es el tipo de relación amorosa que debemos cultivar con Dios en Cristo,
modelándonos en la de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios.

CÓMO RESPONDER DIGNAMENTE A LA INVITACIÓN AL BANQUETE DEL SEÑOR

Jueves, 20 semana del año
Jueces 11, 29-39; Sal. 39; Mat. 22, 1-14
“El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo” (Mat. 22,
2).
Así es el reino de Dios. Es como una fiesta y banquete de bodas para el hijo del rey,
y todos son convidados. El rey es Dios. El hijo es Jesucristo, y nosotros somos los
convidados. Aunque todos son invitados, no todos son dignos de la invitación. Muchos
no responden, y otros que entran serán echados fuera por no ser dignos ni preparados.
Los primeros a ser invitados no tenían interés en el banquete y no fueron, sino “se
fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios” (Mat. 22, 5). Así es hoy también.
¿Cuántos tienen su interés tan puesto en su trabajo o en su recreación, o en sus otros
intereses o amigos que raramente piensan en Dios y no tienen interés en él ni en la
invitación de Jesús a entrar en el reino de Dios? Muchos, creo.
Esto es el pecado básico de la idolatría, que fue el pecado más condenado en el
Antiguo Testamento. La idolatría es poner otra cosa en el lugar de Dios en nuestro
corazón. Aunque nadie adora a ídolos de oro y plata hoy, aun así hay muchos ídolos hoy,
cosas que personas ponen en el lugar de Dios en su corazón y vida, como el placer, el
sexo, la glotonería, el vestirse inmodestamente, el dinero, el éxito, la fama, el
conocimiento, el poder, etc. Pero sabemos que debemos servir sólo a un señor (Mat. 6,
24) con todo nuestro corazón (Marcos 12, 30), y tener sólo un tesoro (Mat. 6, 19-21),
Cristo. No debemos dividir nuestro corazón entre otros intereses y placeres, que son
ídolos si dividen nuestro corazón. Cuanto más el corazón está dividido al servir a los
ídolos, tanto menos interés, amor, y dedicación tendrá uno para Dios, hasta el punto que
muchos incluso rehúsan aceptar la invitación de Dios al banquete de las bodas de su Hijo.
La conversión es necesaria si tienes este tipo de orientación y actitud.
Dios te invita a su banquete. Él sacrificó a su único Hijo en reparación por tus
pecados (Rom. 8, 32), como Jefté sacrificó a su única hija hoy (Jueces 11, 29-39), y como
Abraham fue listo a sacrificar a su único hijo Isaac (Gen. 22, 1-17). El Hijo de Dios
sufrió para la remisión de nuestros pecados. Él sufrió la alienación de su Padre en la cruz
que nosotros deberíamos haber sufrido por nuestros pecados, para librarnos de este
sufrimiento, cuando creemos en él. Él sufrió en vez de nosotros, como nuestro sustituto,
para traernos la paz y una conciencia limpia y feliz. Esto sucede cuando invocamos los
méritos de su muerte en a cruz, especialmente al usar el sacramento de reconciliación
(Mat. 18, 18; Juan 20, 23) que él nos dejó para este propósito.
Entonces al comer su carne y beber su sangre, que contienen su vida divina, somos
llenos de Dios. Si recibimos la eucaristía de una manera digna —no hablando y comiendo
inmediatamente después de recibir la santa comunión— podremos experimentar
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profundamente esta paz divina y gloriosa, y permanecer en ella por mucho tiempo. Esto
es el banquete de las bodas al cual Jesús nos invita. Pero es necesario que nos vistamos
apropiadamente, no como el hombre vestido incorrectamente que fue echado fuera (Mat.
22, 11-13). Esto quiere decir que debemos vivir correctamente, echando fuera nuestros
ídolos, y comportándonos dignamente con relación al banquete del Señor, y también
después de recibirlo en la santa comunión, guardando el silencio y ayunando por mucho
tiempo después de la comunión, para que podamos disfrutar de sus beneficios y
experimentar verdaderamente la paz de la eucaristía en nuestro corazón y permanecer en
ella mucho tiempo. ¿No es esto la razón por la cual muchos dicen que tienen poco
experiencia actual de la paz de la presencia de Cristo en la eucaristía? porque
inmediatamente después de recibirla, salen de la iglesia y empiezan a hablar y comer.
Nada causa el encanto actual de su santa presencia a desaparecer más rápidamente que
esto. Nada es más lejos de la tradición monástica que esto.

CÓMO UN CRISTIANO VERDADERO DEBE VIVIR EN ESTE MUNDO
Viernes, 20ª semana del año
Rut 1, 1. 3-8. 14-16. 2; Sal. 145; Mat. 22, 34-40
“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande
mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De
estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas” (Mat. 22, 36-40).
Hay tantas leyes en el Antiguo Testamento —613 leyes— que uno puede perder su
centro y olvidar lo esencial. Por eso este escriba pregunta a Jesús cuál ley de entre todas
estas leyes es la más importante. Este mandamiento de amar a Dios con todos nuestros
recursos es su respuesta y enseñanza. Aun en el judaísmo, los judíos recitaron el shemá
dos veces cada día, es decir, Deut. 6, 5: “Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y
de toda tu alma, y con todas tus fuerzas”. Además ellos deben escribir estas palabras en
las puertas y en los postes de sus casas, y llevarlas en su mano y entre sus ojos, enseñarlas
a sus hijos, repetirlas sentados en sus casas y cuando andan afuera en los caminos,
cuando se acuestan y cuando se levantan (Deut. L6, 4-9). ¡Es decir, es una ley muy
importante en el judaísmo!
Nada es más importante que esto, ambos en el judaísmo y en la cristiandad. Así
fuimos hechos por Dios. Dios está al centro de nuestro ser, y nunca podemos ser felices
hasta que reconozcamos esto y nos dediquemos totalmente a Dios. Aunque esta verdad
parece obvia, en realidad pocos la realizan en su vida.
Muchos la olvidan
completamente, y aun entre los cristianos que la conocen, muchos no la realizan. La
mayoría, creo, siguen más bien su cultura secularizada que olvida a Dios, y más bien se
dedican a otros dioses e ídolos, como los placeres del cuerpo, los banquetes, las
recreaciones, las delicadezas, las películas, los viajes de placer, los vestidos inmodestos
para atraer la atención de los hombres, y todo tipo de adorno del cuerpo. En pocas
palabras, se dedican así mismos, a una vida de placer, no a Dios con sencillez y
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simplicidad, con todo su corazón, mente, y alma. Por eso la felicidad les escapa. No ven
realizada la felicidad que buscan.
Hay sólo un camino verdadero que lleva a la felicidad verdadera, y este es el camino
de dedicarse completamente a Dios con todos nuestros recursos, sin reservación. Esta es
la vida cristiana, la vida de la cruz, la vida de los santos, la vida sacrificial, la vida de la
renuncia al mundo y a sus placeres, para amar sólo a Dios con todo el corazón, con toda
el alma, y con toda la mente. Tengo que amar a Dios completamente, sin división de
corazón entre las delicadezas de la mesa, sin la división de la mente y del corazón que
viene de las películas, de la televisión, y de los banquetes, sin la división del corazón que
viene de vestirse inmodestamente, que sólo enciende las pasiones de los hombres y
desvía los corazones de las mujeres que se visten así.
El primer mandamiento requiere una vida santa, dedicada, sencilla, simple, ascética, y
completamente enfocada en Dios. Entonces debemos pasar nuestro tiempo sirviendo a
nuestro prójimo con amor y dedicación, para su salvación y santificación. Esta es la vida
de perfección. Así debe vivir un cristiano en este mundo.

SAN BERNARDO DE CLARAVAL, PREDICADOR DEL AMOR DE DIOS
La memoria de san Bernardo de Claraval, 20 de agosto
Eclo. 15, 1-6; Sal. 118; Juan 17, 20-26
“Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que
me has amado, esté en ellos, y yo en ellos” (Juan 17, 26).
Hoy celebramos la memoria de san Bernardo de Claraval (1090-1153). Él es honrado
como el segundo fundador de la orden cisterciense, que fue fundada en 1098 por Roberto
de Molesmes, Alberico, y Esteban Harding desde el monasterio benedictino de
Molesmes. Ellos fundaron lo que llamaron el Nuevo Monasterio en Cister (Francia),
donde escogieron vivir en gran pobreza y austeridad por el amor a Dios. Pero por
muchos años tenían miedo de que a causa de su gran austeridad de vida no iban a atraer
vocaciones nuevas. Pero todo su miedo terminó un día en 1111 cuando Bernardo, el hijo
de un hombre noble, se presentó a las puertas de Cister junto con cuatro de sus hermanos
y veintisiete de sus amigos, y todos pidieron entrar como novicios. Bernardo tuvo
veintiún años de edad. Después de sólo dos años, fue enviado al desierto de Claraval
como abad para edificar allí otro monasterio. Claraval plantó sesenta y ocho otros
monasterios.
San Bernardo vino a ser un gran predicador del amor de Dios. En él, vemos
claramente los dos aspectos básicos del monacato: 1) la ascética, y 2) la mística. La
ascética prepara el camino para la mística. Por la ascética, renunciamos a los placeres del
mundo y vivimos austeramente en simplicidad y ayuno para amar a Dios con un corazón
indiviso —no dividido por los placeres del mundo—. Por la ascética tratamos de amar a
Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, y todas nuestras
fuerzas (Marcos 12, 30). Preparados así, empezamos a experimentar el segundo aspecto
del monacato, la mística, que es la experiencia profunda y personal del amor de Dios en
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nuestro corazón. San Bernardo escribió mucho de su experiencia del amor de Dios, sobre
todo en su comentario sobre el Cantar de los Cantares.
El evangelio de hoy fue escogido para san Bernardo. Como Cristo, él también
predicó para dar a conocer el nombre de Dios para que el amor con que el Padre ha
amado al Hijo esté también en los que vienen a creer en el Hijo, y para que el Hijo
también esté en ellos, llenándolos de su amor. “Les he dado a conocer tu nombre, y lo
daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos”
(Juan 17, 26).
Cristo es el único Hijo del Padre, que siempre vivía en la gloria del Padre” (Juan 17,
5). Fue enviado al mundo para darnos una participación de esta gloria: “La gloria que me
diste, yo les he dado” (Juan 17, 22). Él quiere que contemplemos esta gloria: “Quiero
que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has
dado” (Juan 17, 24). Debemos, pues, ver y contemplar esta gloria y permanecer en su
amor. “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi
amor” (Juan 15, 9).
San Bernardo predicó el amor de Dios en que debemos permanecer, el amor que el
Padre le dio al Hijo, y el Hijo nos dio a nosotros. El monacato es un modo de vivir
ascética y místicamente para permanecer en el amor de Dios, revelado a nosotros en
Jesucristo.

LA FUNCIÓN DEL SUCESOR DE PEDRO EN LA IGLESIA HOY
21º domingo del año
Isa. 22, 19-23; Sal. 137; Rom. 11, 33-36; Mat. 16, 13-20
“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los
cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en
la tierra será desatado en los cielos” (Mat. 17, 18-19).
Hoy vemos parte de la estructura que Jesús dio a su Iglesia, señalando a Pedro como
su jefe y cabeza. Jesús cambió su nombre de Simón a Pedro (Juan 1, 42), significando
“roca”, y dijo que sobre la roca de Pedro edificará su Iglesia. “Tú eres Pedro, y sobre
esta roca edificaré mi Iglesia” (Mat. 16, 18). Esta Iglesia, fundada sobre Pedro,
sobrevivirá a Pedro, porque “las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mat. 16,
18). Es decir, esta estructura que Jesús dio a su Iglesia de ser fundada sobre Pedro
sobrevivirá a Pedro y continuará como una estructura básica de la Iglesia. Las puertas del
Hades no prevalecerán contra esta estructura, es decir, no prevalecerán contra la Iglesia a
la cual Jesús dio esta estructura de ser edificada sobre Pedro y sus sucesores como su
cabeza.
A Pedro, pues, y a sus sucesores, los obispos de Roma, los Papas, Jesús dio las llaves
del reino de los cielos. “Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos” (Mat. 19, 19).
Vemos aquí la conexión entre la Iglesia y el reino de Dios. Pedro es la cabeza de la
Iglesia y tiene las llaves del reino de Dios. El reino de Dios, que llegará a su
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consumación gloriosa en el futuro, comienza ahora en la tierra en la comunidad humana
sobre la cual Pedro es la cabeza.
Se le dio a Pedro grandes poderes —de atar y desatar en la tierra, y lo que él ata o
desata en la tierra será atado o desatado en el cielo—. “Todo lo que atares en la tierra
será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos”
(Mat. 17, 19). Esto quiere decir que Pedro tiene el poder de admitir o excluir de la Iglesia
y de hacer cualquier decisión que es necesaria sobre la fe, la doctrina, la disciplina de la
Iglesia, y la moral, y que sus decisiones serán ratificadas en el cielo. Los obispos de
Roma, los Papas, como los sucesores legítimos de Pedro, siempre han ejercitado este
papel en la Iglesia. La mayoría de los cristianos siempre han aceptado su poder y sus
decisiones en materias de la doctrina de la fe y la moral, que es como debe ser.
Siempre debemos aceptar las decisiones del sucesor de Pedro, el Papa, sobre la fe y la
moral, y nunca debemos actuar o enseñar contra sus decisiones (c. 752). Además las
proclamaciones del Papa que pertenecen al “depósito de la fe” deben ser creídas “con fe
divina y católica” por todos los fieles (c. 750), y “todos están obligados a evitar cualquier
doctrina contraria” (c. 750). La herejía es el rechazo de verdades que pertenecen al
depósito de la fe que requieren que todos las crean “con fe divina y católica” (c. 751).
Un ejemplo de esto es la Carta Apostólica del Papa Juan Pablo II Ordinatio
Sacerdotalis (22 de mayo de 1994) que prohíbe la ordinación de las mujeres al
sacerdocio. La Congregación para la Doctrina de la Fe declaró que esta Carta Apostólica
es parte del “deposito de la fe” (AAS 87, 28 de octubre de 1995) que requiere ser creída
“con fe divina y católica” (c. 750). Por eso es necesario que todos los fieles acepten esta
enseñanza con “fe divina y católica” (c. 750) y con “un asentimiento religioso del
entendimiento y de la voluntad” (c. 752) y deben “evitar todo lo que no sea congruente
con la misma” (c. 752). El negar esta doctrina es herejía (c. 751). Los católicos, pues,
tienen que tener como materia de la fe que la Iglesia “no tiene en modo alguno la facultad
de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres” (Carta Apostólica; c. 750). Por eso es
herejía promover obstinadamente la ordenación de las mujeres al sacerdocio (c. 751).
De hecho, la Congregación para la Doctrina de la Fe declaró el 28 de octubre de 1995
que la enseñanza de esta Carta Apostólica prohibiendo la ordenación de las mujeres
requiere “asentimiento definitivo, puesto que fundada en la Palabra escrita de Dios, y
desde un principio preservada constantemente y aplicada en la Tradición de la Iglesia, ha
sido declarada infaliblemente por el Magisterio ordinario y universal”. Por eso “tiene que
ser creído siempre, por todas partes, y por todos, como perteneciendo al depósito de la fe”
(Ibid.). En otras palabras, el Papa está declarando que esta doctrina es infalible porque
pertenece a la Tradición infalible de la Iglesia, que es el Magisterio ordinario y universal.
Con referencia a la Tradición infalible, Vaticano II dice: “Esta infalibilidad que el divino
Redentor quiso que tuviese su Iglesia cuando define la doctrina de fe y costumbres, se
extiende tanto cuanto abarca el depósito de la Revelación” (Lumen Gentium 25.2).
La misma forma de la Carta Apostólica prohibiendo la ordenación de las mujeres al
sacerdocio también indica la seriedad y gravedad con que debe ser recibido. Su párrafo
clave (4.2) dice:
Por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia, que atañe
a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la
fe a los hermanos (cf. Lc 22, 32), declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la
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facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser
considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia.

Notamos aquí que el Papa Juan Pablo II invoca su ministerio de “confirmar a los
hermanos” (Lucas 22, 32), es decir, su papel como sucesor de Pedro, que quiere decir que
él está intencionadamente usando sus poderes de atar y desatar en la tierra. Lucas 22, 3132 dice: “Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú una vez vuelto,
confirma a tus hermanos”.
Para la salud de la Iglesia es muy importante que todos los fieles acepten esta Carta
Apostólica, y los decretos semejantes a este, porque si algunos lo rechazan, esto desfigura
la unidad de la Iglesia. Es importante sobre todo en las órdenes religiosas y las
sociedades de vida apostólica que el moderador supremo (el superior general) y su
consejo estén de acuerdo y unidos bajo Pedro en este asunto, y que todos los miembros
de estos institutos también apoyen a su superior general en esto. Sólo así tendrá una
orden o sociedad de vida apostólica salud y será capaz de atraer vocaciones sacerdotales
y religiosas.
Pero si el superior general junto con su consejo siguen a Pedro en esto, pero un grupo
numeroso de los miembros rechazan la posición de su superior general en este asunto que
pertenece al depósito de la fe que requiere “fe divina y católica” (c. 750), esta sociedad
carecerá de la salud y no será capaz de atraer vocaciones nuevas.
Si, sin embargo, por lo menos el superior general, su consejo, y la mayoría de los
miembros son firmemente fieles a Pedro en este asunto del deposito de la fe que requiere
“fe divina y católica” (c. 750) y “un asentimiento religioso del entendimiento y de la
voluntad” (c. 752), esto por lo menos es un buen signo que todavía hay esperanza para
esta sociedad o orden, y tan sólo por esto los miembros pueden regocijarse.
En todo esto, siempre tenemos que recordar que era el mismo Jesucristo que dio a su
Iglesia esta estructura y que era Cristo que dio a Pedro y a sus sucesores estos poderes
para la unidad y la salud de su Iglesia en la tierra.

EL REINO DE PAZ QUE DURARÁ PARA SIEMPRE
Nuestra Señora María Reina, 22 de agosto
Isa. 9, 1-3. 5-6; Sal. 112; Lucas 1, 26-38
“El Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin” (Lucas 1, 32-33).
Jesús heredará un reino sin fin, el reino de Dios. Heredará el trono de David su padre,
“y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” (Lucas 1, 33).
Jesús es Emanuel, nacido de una virgen, la virgen María. Es Dios con nosotros. “He
aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel” (Isa. 7,
14). Su reino durará para siempre, y será un reino de paz y justicia sobre toda la tierra.
“Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán limite, sobre el trono de David y sobre su
reino” (Isa. 9, 7). Él es el Príncipe de Paz (Isa. 9, 6). “Su dominio es domino eterno, que
nunca pasará, y su reino uno que no será destruido” (Dan. 7, 14). Sobre él, Dios dijo:
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“Afirmaré su reino … yo afirmaré para siempre el trono de su reino” (2 Sam. 7, 12-13).
A causa de este hijo de David, Dios le dijo a David: “Será afirmada tu casa y tu reino
para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente” (2 Sam. 7, 16).
Jesús traerá luz a la tierra, luz a Zebulón y Neftalí y gloria al camino del mar, a
Galilea de los gentiles (Isa. 9, 1). “El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los
que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos” (Isa. 9, 2).
Jesús es la luz del mundo. “El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la
luz de la vida” (Juan 8, 12). Si lo seguimos, andaremos en su luz. En él, la luz del
mundo ha venido para nuestra iluminación. O Jesús, tú has quebrado el yugo del hombre.
“Tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en
le día de Madián” (Isa. 9, 4). Tú te llamas “admirable, consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz (Isa. 9,6).
El Padre envió a su Hijo Jesucristo en el mundo para quebrar nuestro pesado yugo, la
vara de nuestro hombro, el cetro del opresor, como lo hizo Gedión con los trompetas y la
teas cuando derribó a Madián (Jueces 7, 16. 20). Cristo hizo esto por nosotros al morir en
la cruz, pagando nuestra deuda de culpabilidad y pecado, y así nos dejó ir libres por
nuestra fe en él. Él sufrió lo que debíamos haber sufrido, toda esta alienación de Dios, e
hizo así reparación para todos los que creen en él. Entonces nos dio desde el Padre el don
del Espíritu Santo para reinar en nuestro corazón, iluminándonos y regocijándonos por
dentro. Así los que andaban en tinieblas vio gran luz, y podemos andar en esta luz al
seguirlo (Juan 8, 12), al obedecerlo. Así viviremos en su reino de paz, que extiende sobre
toda la tierra y perdurará para siempre. Vivimos, pues, en este Espíritu ahora, en su paz
en nuestro corazón. Cristo es nuestro rey, y vivimos en su reino eterno que ya ha
comenzado en la tierra en Jesús. Su Madre, a quien honramos hoy, es su reina en los
cielos.

CÓMO VIVIR EN ESPERA PARA LA VENIDA DEL SEÑOR
Jueves, 21ª semana del año
1 Tes. 3, 7-13; Sal. 89; Mat. 24, 42-51
“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor” (Mat. 24, 42).
Jesucristo quiere que estemos vigilantes, siempre velando para su venida, siempre
preparados. No debemos relajarnos, pensando que la venida del Señor está todavía muy
lejos, y tenemos tiempo ahora para vivir una vida relajada. Nunca debemos pensar así,
como si pudiéramos pecar ahora y después arrepentirnos otra vez y estar preparados
cuando el juez venga. No será así. El Señor, el Juez, “el Hijo del Hombre vendrá a la
hora que no pensáis” (Mat. 24, 44).
Hemos esperado casi dos mil años ahora para su segunda venida, y todavía no ha
venido. Por eso muchos nunca piensan de su venida y viven vidas relajadas. Jesús nos
enseña hoy que esto es un gran error. Para vivir bien, tenemos que tener una actitud
exactamente opuesta a esta. No sólo debemos pensar de su venida y siempre tratar de
estar en un estado constante de preparación para ella, sino que debemos también recordar
que Dios siempre está observándonos y nuestro comportamiento cada día, cada momento,
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para ver si es bueno o malo, observante o negligente, vigilante o perezoso. Cada día nos
observa para ver si estamos preparados o no, si estamos haciendo su voluntad o no. En
efecto, somos como un siervo puesto sobre la casa de su señor para regirla y guardarla
bien hasta que él regrese. Tengo que ser fiel y responsable, pensando que mi señor puede
volver a cualquier momento, y quiero que me encuentre velando y preparado, no
viviendo de una manera reprensible y disoluta.
Aunque puede ser que la venida del Señor todavía esté lejos, esto no quiere decir que
él no nos observa y no nos recompensa y castiga cada día por nuestro comportamiento.
Todavía tenemos tiempo para cambiar y convertirnos a ser sus siervos diligentes y
vigilantes, no perezosos y descuidados. Debemos ser siempre prevenidos, esperando su
venida, viviendo en su presencia, haciendo su voluntad, obedeciendo su dirección y sus
mandamientos.
Es importante también pensar y meditar —sobre todo al fin del año litúrgico y
durante Adviento— sobre la segunda venida de Cristo en gloria sobre las nubes del cielo
con todos sus santos en gran luz. San Pablo nos dice hoy: “Sean afirmados vuestros
corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de
nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” (1 Tes. 3, 13). Así debe un cristiano vivir,
no pensando que su venida está todavía lejos, sino cercana, tratando de ser irreprensible
en santidad delante de él cuando venga.
La esperanza para su venida gloriosa debe iluminar nuestra vida en el presente y darle
esperanza y alegría. Viviendo en esta alegre esperanza, debemos vivir en el encanto de
su venida gloriosa, y tratar de no romperlo. Como cristianos, debemos, pues, vivir en
modestia y moderación, en oración y espera, en alegre expectativa y preparación.
Nuestro tiempo en el mundo antes de verlo cara a cara es corto. Tenemos todavía mucho
que hacer y poco tiempo para hacerlo, para estar preparados a encontrarlo. Debemos,
pues, ser siempre prevenidos, siempre vigilantes, siempre esperando el regreso de nuestro
Señor.

SED SOBRIOS, Y VELAD EN ORACIÓN
Viernes, 21ª semana del año
1 Tes. 4, 1-8; Sal. 96; Mat. 25, 1-13
“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir”
(Mat. 25, 13).
Esto es el mensaje de Jesucristo para nosotros hoy. Debemos siempre velar, porque
no sabemos ni el día ni la hora de su regreso. Debemos velar por su venida gloriosa en
las nubes del cielo con todos sus santos en gran luz. Así debemos vivir ahora. Así vive
un cristiano. Somos como vírgenes esperando el esposo. Debemos estar siempre
preparados para su venida, porque no sabemos cuando vendrá. Si él venga a una hora en
que no estamos listos para recibirlo, seremos dejados fuera, y la puerta será cerrada. Una
vez cerrada, el Señor no nos abrirá más. Si no estamos preparados, seremos como las
vírgenes insensatas que clamaron, diciendo: “¡Señor, señor, ábrenos!” Y él responderá:
“De cierto os digo, que no os conozco” (Mat. 25, 11-12).
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Cinco de las vírgenes eran insensatas, no tomaron vasijas de aceite con sus lámparas,
y cuando el esposo llegó a medianoche, sus lámparas se apagaban, y tuvieron que ir y
comprar más aceite, y no estaban allí cuando el esposo vino y cerró la puerta. Las vasijas
de aceite representan el estado de las vírgenes prudentes de estar preparadas y vigilantes.
Jesús quiere enseñarnos por esta parábola que siempre debemos estar preparados, en
un estado constante de preparación y expectativa para su segunda venida en gloria. Así
debe un cristiano vivir. El Señor puede venir a cualquier momento. Debemos, pues, ser
vigilantes y diligentes, no perezosos y negligentes en nuestra manera de vivir. La
esperanza gloriosa de su venida debe dar belleza a nuestra vida, porque nos llena de
anhelos santos de ver a Dios y vivir siempre con él en su luz, esplendor, y amor.
Empezamos aun ahora a vivir así al contemplar su gloria, porque esta contemplación
de Cristo glorificado nos transforma de gloria en gloria en la misma gloria que
contemplamos, en la imagen de Cristo glorificado (2 Cor. 3, 18). El anticipo de gloria,
que experimentamos en la eucaristía y en la contemplación de Cristo, nos enciende con
deseos santos de entrar un día en la plenitud de su gloria y verlo en el esplendor de su
parusía.
Por eso nos preparamos ahora para su parusía, evitando todo lo que pudiera romper el
encanto de esta esperanza. Así, pues, vivimos una vida de simplicidad, silencio,
renuncia, sacrificio, y pobreza evangélica, enfocándonos en Cristo crucificado y
resucitado de la muerte. Por eso Jesús nos dice: “Estén ceñidos vuestros lomos, y
vuestras lámparas encendidas; y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que
su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran en seguida.
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando …
Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del
Hombre vendrá” (Lucas 12, 35-37. 40).
La vida cristiana es una vida de vigilancia y espera. Así Cristo quiere que vivamos.
“El fin de todas la cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración” (1 Ped. 4, 7).

USANDO BIEN NUESTROS DONES Y TALENTOS
Sábado, 21ª semana del año
1 Tes. 4, 9-11; Sal. 97; Mat. 25, 14-30
“Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mat. 25, 21).
Esta parábola de los talentos encaja bien en el contexto de estos dos capítulos
escatológicos (24-25) del evangelio de san Mateo, es decir, tiene relación con el tema de
la parusía o segunda venida en gloria de Jesucristo al fin del siglo para consumar todas
las cosas. El hombre que entrega sus bienes a sus siervos y entonces se va lejos es
Jesucristo que dio a cada uno de nosotros varios dones, talentos, y dinero para usar en su
servicio hasta que venga en su parusía. Su regreso “después de mucho tiempo” (Mat. 25,
19) para arreglar cuentas con sus siervos es su parusía. La recompensa o el castigo que
cada uno recibe es lo que nos sucederá al juicio final. Los que han usado bien sus dones,
talentos, y dinero en el servicio del Señor serán invitados a entrar en el gozo de su Señor.
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Los que no usaron bien sus talentos, dones, y dinero serán echados “en las tinieblas de
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mat. 25, 30).
Somos un solo cuerpo en Cristo, y a cada uno de nosotros se no han dado dones
diferentes para usar para el bien de la Iglesia. “De manera que, teniendo dones, según la
gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de
servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el
que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con
alegría” (Rom. 12, 6-8). No debemos usar nuestros talentos para nosotros mismos, para
enriquecernos, ni para nuestros propios placeres. Tampoco debemos hacer caso omiso de
nuestros talentos y no usarlos, como lo hizo el siervo malo que los escondió en la tierra, y
fue echado en las tinieblas de afuera por hacer esto. Más bien debemos usarlos, como
vemos en esta parábola, para el Señor, para la Iglesia, y para su misión en el mundo, para
la evangelización y la salvación de todos, para que Cristo y su cruz salvadora puedan ser
predicados en todas partes del mundo, hasta los confines de la tierra.
Si, por ejemplo, he sido dado por Dios el talento de predicar y escribir, debo usar este
don para el servicio del Señor, para evangelizar a los que todavía no conocen a Cristo, y
para exhortar y edificar a los que creen en él. Así seré recompensado al juicio final, y
seré invitado a entrar en el gozo de mi Señor.
Con frecuencia nuestra vida cambia a como envejecemos. Dios puede llamarme a
vivir en más silencio, recolección, y soledad, para vivir una vida más contemplativa, más
ascética, y más solitaria para su gloria. Mi salud también puede deteriorarse a como
envejezco, y por eso tengo que descubrir nuevas maneras de usar mi talento de predicar.
Puedo, por ejemplo, comenzar a predicar por escribir sermones, en consonancia con mi
vida más contemplativa y solitaria y mi peor salud, y puedo predicarlos por el Internet,
usando el correo electrónico y una página de Web para continuar edificando el cuerpo de
Cristo y para llamar a los no creyentes a la salvación por medio de la cruz de Cristo. Lo
importante es que yo siga usando mis dones y talentos en el servicio del Señor, invitando
a muchos a la fe en Cristo, para recibir el perdón de sus pecados y la eliminación de su
culpabilidad por la muerte de Cristo en la cruz al invocar los méritos de su muerte con fe.
Entonces puedo invitarlos a una vida nueva y santa en la iluminación de su resurrección,
llena del don del Espíritu Santo, que él nos envía desde el Padre.

PERDIENDO NUESTRA VIDA POR EL AMOR A DIOS PARA SALVARLA
22º domingo del año
Jer. 20, 7-9; Sal 62; Rom. 12, 1-2; Mat. 16, 21-27
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y
todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará” (Mat. 16, 24-25).
No debemos simplemente copiar nuestra cultura y la edad en que vivimos. San Pablo
nos dice esto hoy: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento” (Rom. 12, 2).
Es decir, debemos ser
transformados por Jesucristo. Él perdona nuestros pecados por medio de su muerte en la
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cruz, y resucitó para que resucitemos con él a una vida nueva y resucitada. Nos da desde
el Padre el don del Espíritu Santo, para que vivamos en la luz de una manera
completamente nueva en este mundo. Esta es una vida de paz, paz con Dios, y con su
paz en nuestro corazón.
A causa de Cristo, vivimos, pues, en el reino de Dios, ya empezado de antemano en la
tierra, que es una vida de ser reconciliados con Dios en amor, alegría de espíritu, y unión
con él. Cristo vino para inaugurar un reino de justicia y paz sobre la tierra, que durará
para siempre. Este es el reino de Dios, el reino de los cielos en la tierra. Si somos
reconciliados con Dios por nuestra fe en Jesucristo, ya vivimos en este reino, el reino de
Dios en la tierra. Experimentamos su paz y alegría en nuestro corazón y somos
iluminados por su Espíritu Santo, que es su don a nosotros que hemos creído en él y le
seguimos.
Nos prometió que andaremos en la luz si vivimos en él, obedientes a él (Juan 8, 12),
porque seremos los beneficiarios de su redención que él ganó por nosotros por su muerte
en la cruz. La luz y la reconciliación con Dios en que vivimos es el fruto de su
resurrección de los muertos, porque él resplandece sobre nosotros ahora, regocijando
nuestro espíritu con la verdadera alegría. Él resplandece sobre todos los que creen en él y
han sido salvos del pecado y de la culpabilidad por su muerte en la cruz. Vivimos, pues,
en la luz de su resurrección. Vivimos en el reino de Dios, ya venido a la tierra en él.
Hechos nuevos así, una nueva creación en Jesucristo (2 Cor. 5, 17), tenemos que vivir
de una manera completamente nueva, no siguiendo el estilo de vida de los que no
conocen a Cristo, no siguiendo nuestra edad, no siguiendo al mundo alrededor de
nosotros. Más bien nosotros debemos ser un ejemplo para que ellos nos vean y sigan a
nosotros, en vez de nosotros siguiendo a ellos. Pero primero tenemos que predicarles a
Cristo, para que ellos también puedan creer en él y ser transformados. Entonces ellos
pueden aprender de nosotros, de nuestro ejemplo, de nuestro estilo de vida, cómo deben
en adelante vivir y comportarse en este mundo, no conformándose más a este siglo, sino
siendo transformados por la renovación de su entendimiento (Rom. 12, 2). Nosotros,
pues, debemos ser testigos en el mundo para su transformación en Cristo, mostrándole el
nuevo modo de vivir en Cristo, más bien que ser imitadores del mundo, imitando su
mundanalidad y estilo secularizado de vida.
Pero si hacemos esto, seremos perseguidos en este mundo por los que todavía no
conocen verdaderamente a Jesucristo, es decir, por los cristianos nominales y por los que
no creen en él. Seremos burlados por los que viven por sus propios placeres. Seremos
escarnecidos como Jeremías fue escarnecido a causa de sus sermones fuertes, cuando
llamó al pueblo a la conversión. Así será con nosotros también, pero así es la vida de un
profeta, así es la vida de un cristiano verdadero que ha dejado de imitar su cultura
secularizada y más bien vive ahora para Dios con todo su corazón.
Así, pues, vemos que debemos seguir la pauta de la cruz de Jesucristo. Debemos
perder nuestra vida en el mundo para Cristo. Debemos vivir un nuevo tipo de vida en
este mundo, muy diferente de los alrededor de nosotros. Los cristianos nominales junto
con los que no creen en Cristo quieren salvar su vida en este mundo; pero la perderán.
Ellos siempre quieren aumentar sus placeres, entretenimientos, diversiones, banquetes,
comida suculenta, postres extravagantes, etc. Sus mujeres se visten inmodestamente,
siempre tratando de atraer el interés de los hombres. El fin de todo esto es la perdición.
Perderán su vida para con Dios.
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Han olvidado la simplicidad, la modestia, el desprendimiento, el desapego, y el
despojo de sí mismos por el amor a Dios, para tener un corazón puro e indiviso en su
amor por él. Tratando de salvar su vida de esta manera mundana, la perderán. Es así
porque tratan de salvar su vida de una manera falsa. Pero el que se niega a sí mismo y
deja de imitar al mundo y su cultura secularizada y que se renueva en Jesucristo y
comienza a vivir una vida nueva e iluminada en él salvará su vida. Él pierde su vida para
salvarla. Él pierde su vida en este mundo, renunciando a los placeres del mundo que sólo
dividen su corazón de un amor indiviso por el Señor, pero él salvará su vida para con
Dios. Él deja de conformarse a este siglo, para ser transformado por Jesucristo, y él
renueva su entendimiento. Él salvará su vida al perderla.
Esto es la vida de la cruz, la vida que sigue la pauta de la cruz de Jesucristo. Es una
vida de amor y sacrificio. Así dice san Pablo hoy: “Así que, hermanos os ruego … que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios” (Rom. 12, 1).
Debemos sacrificarnos en amor a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que se ofreció
a sí mismo en amor en la cruz a su Padre, dejándolo todo de este mundo. Como él murió,
así nosotros debemos vivir, dejándolo todo de este mundo por amor a él, porque así nos
dijo hoy: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame” (Mat. 16, 24). Así debemos vivir, porque “el que ama su vida, la perderá; y el
que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará” (Juan 12, 25).

NUESTRA ESPERANZA Y LA NECESIDAD
DE SIEMPRE DAR TESTIMONIO DE LA VERDAD
El Martirio de san Juan Bautista, 29 de agosto
1 Tes. 4, 13-18; Sal. 95; Marcos 6, 17-29
“El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1 Tes. 4, 1617).
Esto es nuestra esperanza. Para esto vivimos, para ser arrebatados un día con él en
gloria y dados nuestros cuerpos resucitados para vivir siempre con él. Si él viene cuando
todavía vivimos en este mundo, seremos arrebatados sin morir, y se nos darán nuestros
cuerpos glorificados. Todos los que son salvos serán transformados, pero no todos
morirán, porque cuando Cristo viene los que son vivos no morirán. “He aquí, os digo un
misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados” (1 Cor. 15, 51). Si
somos muertos cuando Cristo viene, seremos transformados en este tiempo, y se nos
darán nuestros cuerpos resucitados. Vivimos ahora para esta gloria cuando seremos
transformados, “en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque
se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados” (1 Cor. 15, 52). Esperamos, pues, esta voz de arcángel, cuando “el Señor
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mismo con voz de mando con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del
cielo” (1 Tes. 4, 16).
Vemos también hoy la valentía de san Juan el Bautista en testificar la verdad en el
caso de Herodes y Herodías. Juan le dijo al rey Herodes que no era lícito tener la mujer
de su hermano, Felipe. Por su testimonio de la verdad, Herodes lo martirizó. Nosotros
debemos seguir su ejemplo en testificar la verdad que la gente de veras necesita oír. No
todos quieren oír la verdad. Muchos quieren seguir no la verdad sino una vida cómoda,
rodeada de los placeres del mundo. Prefieren la llamada filosofía del mundo a la verdad
del evangelio. Por eso no es siempre fácil predicar la verdad, como san Juan el Bautista
descubrió. Los que siempre quieren que todos estén de acuerdo con ellos no pueden
predicar la verdad. Más bien escuchan y tratan de descubrir lo que la gente quiere oír, y
entonces le predican esto. No tienen la valentía de los santos para predicar la verdad
cuando no es popular. Tienen miedo de que si hacen esto, estarán impopulares ellos
mismos.
Pero un profeta, un cristiano verdadero, no un cristiano nominal, siempre predica la
verdad, y está preparado para sufrir la persecución y el rechazo por su predicación. Lo
importante no es agradar a la gente, sino predicarle la verdad de Dios y del evangelio que
ellos necesitan oír, la verdad que Jesucristo nos reveló y nos envió a predicar al mundo.
Nuestra esperanza para un futuro glorioso nos ayuda para ser fieles a nuestra vocación de
siempre predicar la verdad de Dios que el mundo necesita oír, aun cuando no quiere oírla.
Somos destinados para mucho más que esta vida presente con todo su dolor y tristeza.
Somos destinados para vivir eternamente con Cristo en cuerpos resucitados y
glorificados. Jesucristo nos salva por nuestra fe en él y nos hace listos para esta gloria.
Sólo por medio de él podemos ser hechos dignos de Dios por el perdón de nuestros
pecados. Por eso sabiendo que somos predestinados para esta gloria, debemos seguir el
ejemplo de Juan y siempre dar testimonio de la verdad.

LA LLAMADA DE SER UN DISCÍPULO DE JESÚS
Jueves, 22ª semana del año
Col. 1, 9-14; Sal. 97; Lucas 5, 1-11
“Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había
apoderado de él, y de todos los que estaban con él … Pero Jesús dijo a Simón: No temas;
desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas,
dejándolo todo, le siguieron” (Lucas 5, 8. 10-11).
Esta escena tuvo lugar en una barca cuando a la palabra de Jesús Pedro encerró una
gran cantidad de peces, después de haber pescado toda la noche sin encerrar nada. “Por
la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él” (Lucas 5, 9), y se sintió
indigno de estar en la presencia de Jesús. Por eso Pedro “cayó de rodillas ante Jesús,
diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador” (Lucas 5, 8). Pero Jesús,
conociéndolo mejor que Pedro se conoció a sí mismo, le dijo: “No temas; desde ahora
serás pescador de hombres” (Lucas 5, 10). A pesar de las dudas de Pedro sobre sí mismo,
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Jesús tuvo toda confianza en él y le dio un trabajo importante en su reino. Lo hizo un
apóstol, y un pescador no de pescados, sino de hombres para el reino de Dios. Al oír
esto, Pedro dejó todo y le siguió: “Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le
siguieron” (Lucas 5, 11).
¡Cuántas veces me he sentido así, inútil para el servicio de Dios, sobre todo en mi
juventud! Me sentí llamado por Dios, pero dudé de mi capacidad para servirle bien. Y
Jesús, por esta palabra a Pedro, me aseguró que aunque me dudé a mí mismo, él, que me
conoció mejor que yo me conocí a mí mismo, tuvo confianza en mí y todavía quiso que
yo le sirviera como un ministro en su reino, en su Iglesia. Dije: “¡Apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador”, incapaz de ser útil en tu servicio. Y él me contestó: “Te
conozco mejor que tú te conoces a ti mismo. No temas; desde ahora serás pescador de
hombres”. Agradecido, le seguí y poco a poco aprendí lo que quiso decir dejarlo todo por
él y seguirle con todo mi corazón.
Seguir a Jesús completamente con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi
alma, y con todas mis fuerzas (Marcos 12, 30) es la cosa más importante en el mundo
para mí. Es el primer y más importante mandamiento de Jesús. Pedro y sus compañeros
entendieron esto, “y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron”
(Lucas 5, 11). Cuanto más completamente y totalmente podemos hacer esto, tanto mejor.
Este es la llamada a la perfección que el joven rico rechazó: “Si quieres ser perfecto,
anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y
sígueme” (Mat. 19, 21).
Por nuestra fe en Cristo, el Padre “nos hizo aptos para participar de la herencia de los
santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino
de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados” (Col.
1, 12-14). Jesús nos llama a entrar completamente en este reino de luz, con todos
nuestros pecados perdonados por su sangre a través de nuestra fe en él. Nos llama a dejar
todo lo demás de este mundo, para vivir sólo para él, buscando toda nuestra alegría en
este mundo sólo en él, sacrificando todo lo demás por amor a él. Esto es la llamada a la
perfección. “Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron” (Lucas
5, 11). Esto es lo que quiere decir ser un discípulo de Jesús, porque “cualquiera de
vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.” (Lucas 14, 33).

¿POR QUÉ AYUNAR?
Viernes, 22ª semana del año
Col. 1, 15-20; Sal. 99; Lucas 5, 33-39
“Vendrán días cuando el esposo les será quitado; entonces, en aquellos días ayunarán”
(Lucas 5, 35).
Estamos en estos días ahora cuando los discípulos de Jesús ayunan. El ayuno es
privarme de los deleites de la comida suculenta y de las delicadezas por el amor a Dios,
para encontrar toda mi alegría en esta vida sólo en Dios, y no en las cosas y los placeres
de este mundo, en la medida que esto es posible en esta vida. Yo puedo ayunar, por
ejemplo, al comer sólo una vez al día y no comer carne, fritura, delicadezas, azúcar, y
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dulcificadores artificiales, y al no usar condimentos. Así puedo comer todo lo necesario
para la salud, pero privarme de los placeres innecesarios, que son añadidos a la comida,
por el amor a Dios, para encontrar toda mi felicidad sólo en Dios, y no dividir mi corazón
por otros placeres de un amor puro de Dios con todo mi corazón, con un corazón
indiviso. Una vida de perfección es una vida de oración y ayuno, vivida sólo para Dios
con todo mi corazón, sin dividir mi corazón entre los deleites de este mundo. Una vida
de oración y ayuno cumple el invitatorio de hoy: “Venid, alabemos al Señor; en él es todo
nuestro deleite”. Renuncio a los deleites innecesarios por el amor a Dios, para encontrar
todo mi deleite sólo en Dios. Es por esta razón que los sacerdotes y religiosos también
renuncian al matrimonio y abrazan el celibato —es para encontrar todo su deleite sólo en
Dios, en la medida que esto es posible—.
El ayuno es un modo de aceptar la llamada a una vida de perfección, que el joven rico
rechazó: “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás
tesoro en el cielo; y ven y sígueme” (Mat. 19, 21). Al ayunar y renunciar a los otros
placeres del mundo, como los entretenimientos seglares, puedo aceptar esta invitación de
Jesús a una vida de perfección, es decir, puedo vivir sólo para él con todo el amor de mi
corazón. El ayunar es un camino para servir sólo a un señor, no a dos —no a Dios y
también a los placeres del mundo (Mat. 6, 24). Es también un modo de tener sólo un
tesoro, Cristo; no muchos tesoros, porque donde está mi tesoro, allí estará también mi
corazón (Matt. 6, 19-21).
El ayuno es un modo de cumplir el primer y más importante mandamiento de Jesús:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y
con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento” (Marcos 12, 30). Trato de
eliminar otros amores y deleites al ayunar, para que mi corazón sea indiviso en mi amor
por Jesús, para amarlo con todo mi corazón.
Al ayunar, puedo cumplir la parábola del tesoro escondido y de la perla precosa (Mat.
13, 44-46), en que tengo que dejar todo lo que tengo para poder obtener este tesoro y esta
perla. Dejo, pues, los deleites añadidos a la comida y los otros deleites del mundo
también, para obtener un tesoro de mucho más valor y una perla más allá de todo precio.
Al ayunar, evito los espinos que ahogan la semilla de la palabra de Dios en mi corazón.
“La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los
afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto” (Lucas 8, 14). Al ayunar
evito estos “placeres de la vida” que ahogan la semilla de la palabra de Dios en mi
corazón, para poder llevar mucho fruto para Dios.
El ayunar es un modo de buscar las cosas de arriba, no las de abajo. “Si, pues, habéis
resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de
Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col. 3, 1-2). El ayunar
es también un modo de ser crucificado al mundo, y el mundo a mí. San Pablo gloría sólo
“en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo
al mundo (Gal. 6, 14). Al ayunar vivo una vida crucificada al mundo y sus deleites por el
amor a Cristo, para amar sólo a él con todo mi corazón. El ayuno es un modo de ser el
último, para ser el primero, porque “muchos primeros serán postreros, y postreros
primeros” (Mat. 19, 30). Muchos de los que son los últimos ahora en este mundo, que
han renunciado a los placeres del mundo por el amor a Dios, serán los primeros en el
reino de Dios.
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El ayuno es una manera de perder mi vida para salvarla. Pierdo una vida de placer
aquí abajo, para amar a Dios con un corazón indiviso, y así salvar mi vida para con Dios.
“Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por
causa de mí y del evangelio, la salvará” (Marcos 8, 35). El ayuno es también un camino
por el cual puedo aborrecer mi vida en este mundo, para guardarla para vida eterna. Al
ayunar, aborrezco las cosas que dan placer a mi cuerpo, aborreciendo mi vida por el amor
a Dios, para que Dios sea mi única alegría, en la medida que esto es posible. Hago esto
porque “el que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para
vida eterna la guardará” (Juan 12, 25).
El ayuno es un camino por el cual puedo dejar todo para encontrar todo, es decir,
encontrar toda mi alegría en Dios, porque “De cierto os digo, que no hay nadie que haya
dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de
recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna” (Lucas 18, 2930). Ayunar es un modo de seguir a los apóstoles que dejaron todo para seguir a Cristo
con todo su corazón. “Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo le siguieron”
(Lucas 5, 11). Cuando Jesús llamó al publicano Leví, dijo: “Sígueme. Y dejándolo todo,
se levantó y le siguió” (Lucas 5, 27-28).
El ayuno es esencial para cualquier persona que quiere vivir una vida de perfección,
una vida religiosa, una vida consagrada. Lo he encontrado de importancia fundamental
en mi propia vida de fe.
“Venid, alabemos al Señor; en él es todo nuestro deleite” (Invitatorio, viernes,
segunda semana, Breviario).

SED RECONCILIADOS CON DIOS
Sábado, 22ª semana del año
Col. 1, 21-23; Sal. 53; Lucas 6, 1-5
“Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la
muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él” (Col. 1, 2122).
Cristo hizo paz entre nosotros y el Padre por la sangre de su cruz, por la cual nos
reconcilió con Dios. Él fue “haciendo la paz mediante la sangre de su cruz” (Col. 1, 20).
Fuimos lejos de Dios a la vez en nuestra mentalidad y nuestras acciones. Pensábamos y
actuábamos de una manera todavía mundana, aun sin saberlo. Teníamos necesidad de ser
reconciliados con Dios. “Erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras” (Col. 1, 21). Todavía nuestro proceder era mundano, hasta que
Dios nos reveló nuestro pecado y nos hizo conscientes de que estábamos lejos de él.
Cuando empezamos a ver que nuestra manera de actuar, nuestra actitud, y nuestros
hechos no le agradaron a Dios, él nos rogó en nombre de Cristo que nos reconciliáramos
con él. Así, pues, Dios “nos reconcilió consigo mismo por Cristo” (2 Cor. 5, 18). Dios
está rogándonos ahora a ser reconciliados con él por medio de la muerte de Cristo a
través de nuestra fe en él.
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Cristo “ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte” (Col.
1, 22). Él hace esto “mediante la sangre de su cruz” (Col. 1, 20). “Dios, enviando a su
Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la
carne” (Rom. 8, 3). Dios condenó y castigó nuestro pecado en la carne de su Hijo en la
cruz. Castigó nuestro pecado por la sangre de su cruz. Así hizo “la paz mediante la
sangre de su cruz” (Col. 1, 20). Hizo esto al poner nuestros pecados sobre su Hijo y
castigarlos en su carne por su muerte y en su sangre derramada en la cruz. “Os ha
reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte” (Col. 1, 22).
Hizo esto de esta manera: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Cor. 5, 21). Cristo no
conoció pecado, pero el Padre “lo hizo pecado” al poner nuestros pecados sobre él. ¿Por
qué? “Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Cor. 5, 21), es decir,
para que nosotros fuéramos justificados por medio de él, por medio de su muerte cuando
él estaba llevando nuestros pecados, sufriendo nuestro castigo por ellos en nuestro lugar
en la cruz.
Por eso “ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Cristo” (Ef. 2, 13). Es la sangre de Cristo, derramada
en la cruz, que nos reconcilia con Dios cuando creemos en Cristo, invocando los méritos
de su muerte. “Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su
Hijo” (Rom. 5, 10). El resultado es que nuestra culpabilidad está quitada de nosotros por
medio de nuestra fe en Cristo, para que seamos “santos, y sin mancha e irreprensibles
delante de él” (Col. 1, 22). Cristo nos da una nueva vida por medio de nuestra fe en él.
De esta manera, Dios está “haciendo la paz mediante la sangre de su cruz” (Col. 1, 2

LA MISERICORDIA Y LA JUSTICIA EN LA IGLESIA
23 domingo del año
Ezeq. 33, 7-9; Sal 94; Rom. 13, 8-10; Mat. 18, 15-20
“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere,
has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en
boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y
si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano” (Mat. 18, 15-17).
Nuestro Dios es un Dios misericordioso. No quiere que ninguno de sus pequeños se
descarríe (Mat. 18, 6). No quiere que ni siquiera una de sus ovejas se pierda, hasta que
dejará las noventa y nueve para ir en busca de la que se perdió (Mat. 18, 12). Aunque
tiene ira contra nuestros pecados (Rom. 1, 18), envió a su único Hijo para morir en la
cruz en reparación por ellos (Rom. 8, 32) si tan sólo tengamos fe en él, invocando los
méritos de su muerte en la cruz por nosotros, sobre todo al usar el sacramento de
reconciliación, que él nos dio para este propósito (Mat. 18, 18; Juan 20, 23). Nos dio
también la eucaristía para permanecer en nuestro corazón, llenándonos de su amor y luz.
Así quiere que vivamos, reconciliados con él, con su paz en nuestro corazón,
iluminándonos, transformándonos en su imagen (2 Cor. 3, 8; Rom. 8, 29), y
regocijándonos. Es una cosa grande vivir en esta amistad de Dios con su paz en nuestro
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corazón, sabiendo que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados por el sacrificio
de Cristo en la cruz, y así somos salvos de la ira de Dios contra nuestros pecados.
Queremos permanecer siempre así, y por eso es nuestro gran empeño evitar todo pecado,
todo lo que pudiera echarnos fuera de este estado de reconciliación, paz, y amor con
Dios. Queremos evitar la ira de Dios en el futuro al obedecerle en todo, y al confesar
nuestros pecados si caemos otra vez en ellos o en una imperfección que nos roba nuestra
paz con Dios.
Como Dios nos trató con tanta misericordia, así nosotros también debemos ser
misericordiosos hacia los demás. Si alguien peca o se descarría de la verdad, debemos
tratar de ayudarle a volver, y tratarle como a un hermano. “Hermanos, si alguno de entre
vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga
volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud
de pecados” (St. 5, 19-20). Debemos empeñarnos a hacer volver a los pecadores y a los
que se han descarriado de la verdad, como Cristo nos hizo volver a Dios al morir por
nosotros en la cruz, tomando nuestra parte. “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en
alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado” (Gal. 6, 1). Siempre
debemos tratarle como un hermano a alguien que se ha extraviado de la verdad (St. 5, 1920), porque así Dios nos trató a nosotros al salvarnos de nuestros pecados por la muerte
de su Hijo en la cruz.
Ezequiel nos dice hoy que Dios le puso a él como atalaya a la casa de Israel para
avisar al impío que se aparte de su camino equivocado (Ezeq. 33, 7-9). Si no se aparta de
su camino morirá, y si el atalaya no le avisa de su peligro, Dios demandará su sangre de
la mano del atalaya. Es decir, el atalaya será tenido responsable por su muerte, porque no
le avisó.
Nosotros los cristianos somos los atalayas para nuestros hermanos. Tengo la
obligación de avisar a los que se descarrían y se extravían de la verdad. Si no los aviso,
morirán, pero Dios demandará su sangre de mi mano. Pero si aviso a alguien de su error
y todavía no se arrepiente, morirá, pero no será mi culpa. No seré tenido responsable,
porque hice mi parte al avisarlo. “Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; si
tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado,
pero su sangre yo la demandaré de tu mano” (Ezeq. 33, 8).
El evangelio de hoy nos da un programa para amonestar a alguien que “se ha
extraviado de la verdad” (St. 5, 19). Dice que debemos amonestarle tres veces, primero a
solas con él, segundo con uno o dos testigos, y tercero ante toda la Iglesia. Si después del
tercer aviso todavía no se arrepiente, entonces debe ser echado fuera de la comunidad —
“Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano” (Mat. 18, 17)—. Es decir, la
Iglesia debe ser misericordiosa con los que se descarrían, pero si después de numerosas
amonestaciones con testigos, la Iglesia tiene que defenderse y expulsarlo. Jesús dice: “Si
siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo: Me
arrepiento, perdónale” (Lucas 17, 4). Pero si no se arrepiente después de numerosos
avisos, tiene que ser expulsado de la comunidad. Sólo así puede la Iglesia protegerse, y
aun Dios actúa así. San Pablo dice: “Al hombre que causa divisiones (hairetikon
anthrōpon, es decir, “un hombre herético”), después de una y otra amonestación
deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio
juicio” (Titi 3, 10-11).
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Así, pues, debemos hacer hoy cuando hay una persona en nuestra comunidad u orden
o sociedad de vida apostólica que ataca pública y obstinadamente la doctrina ortodoxa y
la enseñanza oficial de la Iglesia. Tenemos que amonestarle y tratar de mostrarle su error
y explicarle la gravedad de su situación, para persuadirle a renunciar a su error y
arrepentirse, para que pueda seguir siendo un miembro de nuestra comunidad, orden, o
sociedad. Pero si sigue rehusando cambiar sus caminos y arrepentirse, entonces tenemos
que echarlo fuera. No puede continuar ser un miembro de nuestra Iglesia y sociedad.

CRISTO EN VOSOTROS, LA ESPERANZA DE GLORIA
Lunes, 23ª semana del año
Col. 1, 24-2, 3; Sal. 61; Lucas 6, 6-11
“Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que
es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” (Col. 1, 27).
El gran misterio de la fe cristiana, que tenemos que predicar a todo el mundo, es:
Cristo viviendo en nosotros. Cristo es la fuente de nueva fuerza en nosotros. Él justifica
nuestro espíritu por su muerte vicaria en la cruz, y esto nos causa vivir con nueva fuerza y
con la esperanza de gloria para el futuro en la plenitud del reino de Dios. El misterio que
proclamamos es: “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” (Col. 1, 27). A causa de
Cristo viviendo en mí, justificándome por su muerte, tengo esperanza de gloria. Tengo,
en efecto, un anticipo de esta gloria ahora en mi alma, porque Cristo ya ha empezado a
glorificarme al justificarme. Él me da de su propia justicia, que es para mí el comienzo
de la gloria que veré después en el cielo y a su parusía, cuando venga con todos sus
santos en gran luz. Vivimos para esta gloria ahora, y la saboreamos en la celebración de
la eucaristía, al recibir la santa comunión, y al recibir el sacramento de reconciliación
(Mat. 18, 18; Juan 20, 23). Cristo en mí me causa vivir en su justicia, esperando su
gloria. “Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu vive a causa de la justicia” (Rom. 8, 10). Cristo en mí es la vida de mi
espíritu. Su justicia en mí me ilumina, me llena de luz, y del amor de Dios.
“Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la
fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal. 2, 20). Con
tanta fuerza vive Cristo ahora en san Pablo que dice que él mismo ya no vive más, sino es
Cristo que vive en él ahora, animándolo. Cristo lo habilita a vivir de un modo nuevo.
Cristo “me amó y se entregó a sí mismo por mí”, dice (Gal. 2, 20). Porque Cristo se
entregó por mí, ahora vivo una vida renovada, una vida nueva, que, en efecto, es Cristo
viviendo en mí —“Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí”—. Esto es el poder de su
justificación en mí, que recibo por medio de mi fe. Él me justifica por su muerte, él paga
mi deuda de castigo por mis pecados, y me deja ir libre, perdonado y hecho justo —
justificado—.
Este es el gran misterio que san Pablo predica ahora a los gentiles, el misterio de
Cristo en nosotros por la fe, renovándonos, haciéndonos nuevos por dentro,
resplandecientes a los ojos de Dios, con la pena de nuestra culpabilidad quitada de
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nosotros. Cristo en mí me hace una nueva criatura (2 Cor. 5, 17), un hombre nuevo (Ef.
4, 22-24), esperando la gloria. A causa de Cristo, vivo ahora en la esperanza de gloria.
Esto es la buena noticia, el evangelio, que predicamos a los gentiles, a todos los
pueblos, hasta los confines de la tierra. Predicamos a Cristo crucificado para nuestra
redención del pecado y de la culpabilidad. Predicamos a Cristo que nos hace nuevos, nos
da una vida nueva, y nos salva. Predicamos la gloria venidera en la venida de nuestro
Señor Jesucristo en las nubes del cielo en gran poder y gloria.

EMANUEL, DIOS CON NOSOTROS
La Natividad de la Virgen María, 8 de septiembre
Miq. 5, 1-4; Sal. 12; Mat. 1, 1-16. 18-23
“He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que
traducido es: Dios con nosotros” (Mat. 1, 23).
Un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo que su desposada, María, ya
ha concebido por poder del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, que se llamará Jesús,
“porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mat. 1, 20-21). Esto cumplirá la profecía
de Isaías de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo que será llamado Emanuel, un
nombre que quiere decir: Dios con nosotros (Isa. 7, 14).
Así nació Jesucristo, el único Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías
prometido por los profetas y esperado por Israel. Él vino al mundo para salvarnos de
nuestros pecados y unirnos a Dios. Vino a los judíos, pero no sólo para los judíos; sino
para el mundo entero. Después de Pentecostés, sus discípulos predicaron a Cristo y esta
salvación hasta los confines de la tierra. Hoy los cristianos siguen predicando a Cristo y
esta salvación a todos los pueblos, para que cada persona tenga la oportunidad de oír
predicado en su propia lengua este mensaje de salvación que Dios ha enviado al mundo
en Jesucristo. Así cada persona tendrá la oportunidad de decidir aceptar o rechazar esta
salvación.
En Jesucristo, Dios está con nosotros. Él es Emanuel, Dios con nosotros. En él, el
Dios que es desconocido y lejos de nosotros se nos ha acerado y ahora por la fe mora
dentro de nosotros. Jesús dijo: “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él” (Juan 14, 23). Él vino para esto, para
hacer su morada en nosotros y para darnos desde el Padre el don del Espíritu Santo para
regocijar nuestro corazón con su presencia dentro de nosotros.
Por su muerte en la cruz, Jesucristo nos salva de nuestros pecados. El Padre lo envió
al mundo para esto, para sufrir y morir en la cruz, aceptando en sí mismo el castigo
debido a nosotros por nuestros pecados que nosotros debíamos haber sufrido. Él lo sufrió
en vez de nosotros, para que cuando confesamos nuestros pecados, sobre todo en el
sacramento de reconciliación (Mat. 18, 18; Juan 20, 23), los méritos de su muerte vicaria
sean aplicados a nosotros. Y así somos librados de la tristeza causada por nuestra
culpabilidad por haber pecado. La deuda de sufrimiento por nuestros pecados, él pagó, y
por eso nosotros somos librados para vivir en adelante en la libertad de los hijos de Dios
en alegría. Cada vez que pecamos otra vez, estos méritos son aplicados de nuevo a
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nosotros cuando confesamos otra vez nuestros pecados, invocando su muerte por
nosotros en la cruz.
Ahora Cristo es grande, “porque ahora será engrandecido hasta los confines de la
tierra. Y éste será nuestra paz” (Miq. 5, 4-5). No hay lugar que podamos ir donde él no
esté con nosotros si tenemos fe en él. Él es nuestra paz, nuestra salvación, nuestro
Emanuel. Esto es el mensaje de la salvación que Dios quiere que sea predicado a todo el
mundo. Nosotros que creemos en Cristo hacen esto, porque “en ningún otro hay
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos
ser salvos” (Hch. 4, 12). “En el Señor hay misericordia, y abundante redención con él; y
él redimirá a Israel de todos sus pecados” (Sal. 129, 7-8). Él es nuestro Emanuel. En él,
Dios está con nosotros.

PRESTA TAMBIÉN LA OTRA MEJILLA
Viernes, 23ª semana del año
1 Tim. 1, 1-2. 12-14; Sal. 15; Lucas (6, 27-38). 39-42
Puesto que ayer fue la fiesta de la Natividad de la Virgen María, voy a reflexionar hoy
sobre el importante evangelio ferial de ayer, que no leímos ayer.
“Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os
aborrecen” (Lucas 6, 27).
Este mandamiento nuevo de Jesús de amar a nuestros enemigos no es fácil. Va
directamente contra nuestra reacción normal humana. Sólo Dios nos puede habilitar para
hacer esto. Es un verdadero reto. Nos desafía a hacer más que es normal y natural para
un ser humano. Pero con la gracia, ejemplo, y enseñanza que Dios nos ha dado en
Jesucristo, debemos actuar de una manera nueva y sobrenatural. Tenemos que formarnos
a actuar de esta nueva manera. Habrá situaciones y oportunidades en nuestra vida diaria
para practicar este mandamiento. Siempre habrá personas que nos menospreciarán por
nuestra fe y manera de vivir sólo para Dios, y nos ofenderán con sus palabras. No
aceptarán ni a nosotros, ni a nuestra manera de vivir, puesto que hemos renunciado a un
estilo mundano de vida. Por eso nos atacarán con sus palabras. ¿Qué debemos entonces
hacer? Contra la naturaleza, debemos gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón
será grande (Lucas 6, 22-23). Entonces debemos amarlos en nuestro corazón, rezar por
ellos, y tratarlos bien. Este es el gran reto y desafío de un cristiano. Cristo perdonó
desde la cruz a los que lo crucificaron, y nosotros debemos hacer lo mismo, no importa
cuán difícil sea hacerlo.
“Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os parten de sí,
y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre.
Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos;
porque así hacían sus padres con los profetas” (Lucas 6, 22-23). A veces, si actuamos
así, amando a nuestros enemigos, Dios tocará sus corazones, y ellos mismos cambiarán y
comenzarán a tratarnos mejor. Se avergonzarán por habernos tratado tan mal. Pero de
todos modos, un cristiano es un hombre nuevo, una nueva creación, y debe actuar
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diferentemente ahora. Debe ser diferente de los demás. Su diferencia provocará la
persecución, pero también su paciencia en la persecución hará una impresión en sus
persecutores, y Dios también actuará en sus corazones cuando ellos ven nuestro amor y
buena voluntad hacia ellos. De esta manera podemos cambiar nuestro ambiente.
Es claro que un cristiano tiene que hacer más que sólo amar a los que lo aman. Tiene
que amar también a su enemigo, orar por él, y tratarlo bien. “Porque si amáis a los que os
aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman”
(Lucas 6, 32). También tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por ellos, y tratarlos
bien.
A veces también seremos engañados y defraudados, pero tenemos que soportar esto
también. “A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo
devuelva” (Lucas 6, 30). Debemos ayudar a los pobres. Debo pensar así si alguien me
engaña y defrauda. Debo pensar que es bien que he ayudado a alguien más pobre que mí.
“Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, ni
aun la tunica le niegues” (Lucas 6, 29). Alguien que vive así es verdaderamente un
hombre nuevo en Jesucristo, una nueva criatura.

TENEMOS QUE HACER LA VOLUNTAD DE DIOS
Sábado, 23ª semana del año
1 Tim. 1, 15-17; Sal. 112; Lucas 6, 43-49
“¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Lucas 6, 46).
No es suficiente sólo invocar el nombre de Cristo con fe. También tenemos que hacer
lo que él dice —“¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Lucas
6, 46)—. Muchos cristianos que creen en Cristo no son felices y no tienen la paz de
Cristo en su corazón, porque no hacen lo que él dice, no ponen en práctica su enseñanza
en su manera de vivir, no siguen su voluntad. El resultado es que no son felices en su
corazón. Se sienten culpables. Sufren de la culpabilidad y tienen una pena en su
corazón, porque no viven como deben.
Así es con nosotros, cuando pecamos o caemos en imperfecciones que nos roban
nuestra paz. Al desobedecer a Dios, pierdo su paz en mi corazón, y en vez de esto sufro
la pena de la culpabilidad en mi corazón. ¡Qué importante es, entonces, siempre tratar de
hacer la voluntad de Dios!
Dijeron a Jesús: “Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces
respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y
la hacen” (Lucas 8, 20-21). Los que son importantes a Jesús y cerca de él como familia
son los que oyen su enseñanza y la ponen en práctica en su vida. Así, pues, ves que cómo
vivimos es muy importante. No podemos ser felices si no vivimos bien, es decir, según
la voluntad de Dios y la enseñanza de Jesús. Y sabemos lo que es su primer y más
importante mandamiento —amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma,
con toda nuestra mente, y con todas nuestras fuerzas (Marcos 12, 30)—. Si sigo esta
enseñanza y su voluntad en todo, seré feliz, viviré en su paz, y seré como su familia,
como su madre y sus hermanos. Seré íntimamente unido a él.
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“Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo:
Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes
bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan” (Lucas 11, 27-28). No es
una relación de sangre con Jesús lo que nos hace bienaventurados, sino oír y guardar su
palabra. No debemos sólo creer en él e invocar su nombre con fe, sino también guardar y
observar su palabra, poner en práctica su enseñanza, y hacer su voluntad. Tengo que
obedecerlo.
Cuando desobedecemos a Dios —aun en cosas pequeñas—, perdemos su paz, y nos
sentimos mal, con un dolor en nuestro corazón. Esto es el peor sufrimiento, el
sufrimiento de la culpabilidad. “El animo del hombre soportará su enfermedad; mas
¿quién soportará al animo angustiado?” (Prov. 18, 14). Y este ánimo angustiado viene
de haber pecado o caído en una imperfección que nos roba nuestra paz. Viene porque no
estamos guardando su palabra. Cuando esto sucede, entonces tenemos que llamar a
Cristo otra vez con fe, confesando nuestro pecado, y rogar su perdón por los méritos de
su muerte en la cruz, porque “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores” (1
Tim. 1, 15). Entonces Dios nos perdonará por los méritos de la muerte de su Hijo en la
cruz. Jesús tomará nuestra parte, sufrirá en vez de nosotros por nuestros pecados, y
nosotros seremos librados y perdonados por haberle creído e invocado. Entonces
tenemos que empeñarnos otra vez a obedecerle en todo. Al hacer su voluntad, la casa de
nuestra fe será edificada sobre la roca (Lucas 6, 48).

PERDONAD COMO HABÉIS SIDO PERDONADOS
24º domingo del año
Eclo. 27, 33-28, 9; Sal. 102; Rom. 14, 7-9; Mat. 18, 21-35
“Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le
debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón
cada uno a su hermano sus ofensas” (Mat. 18, 34-35).
Esta es la parábola del hombre que debía diez mil talentos, es decir, 60 millones de
denarios, y un denario es el sueldo para un día (Mat. 20, 2). No pudiendo pagar, suplicó
tiempo para poder pagar la deuda, y su amo le perdonó toda la deuda. Después este
siervo encontró a un consiervo que le debía sólo cien denarios, y rehusó perdonarle y lo
echó en la cárcel. Por eso su amo le entregó a este primer siervo a los verdugos, hasta
que pagase todo. Entonces Jesús nos dice que así Dios nos tratará a nosotros si no
perdonamos de todo corazón a los que nos ofenden.
Esta parábola es muy fuerte, dirigida directamente a nosotros. Todos nosotros somos
pecadores. Casi cada día pecamos o caemos en nuevas imperfecciones que nos molestan
y roban nuestra paz, y rogamos el perdón de Dios para vivir otra vez en su paz. Pero al
mismo tiempo somos con frecuencia ofendidos por las malas acciones y palabras de otras
personas, y empezamos a odiarlas y ser enojados con ellas y tener rencor e ira en nuestro
corazón contra ellas por su manera de tratarnos mal. En esta parábola, Jesús hace una
conexión entre estas dos cosas, entre nuestro pecado y nuestro rencor. Nos enseña que si
queremos ser perdonados de nuestros pecados y vivir otra vez en paz con Dios con su paz
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y alegría en nuestro corazón, tenemos que perdonar a los demás sus malas acciones y
palabras que nos han herido y ofendido. Todos sabemos cuánto difícil esto es, pero Jesús
dice que es la condición necesaria para recibir su perdón, que queremos y buscamos.
La primera lectura hoy dice: “El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará
cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus
pecados te serán perdonados. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede
esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón
por sus propios pecados?” (Eclo. 28, 1-4 BJ). Si queremos continuar siendo perdonados
de nuestros pecados e imperfecciones de cada día, tenemos que perdonar las ofensas de
nuestros hermanos. Difícil como esto es, es necesario hacerlo para ser perdonados
nosotros mismos. Por eso en la oración en nuestro corazón, tenemos que decirle a Dios
que perdonamos a cada uno de los que nos han ofendido.
Hay muchas escrituras que nos enseñan esto, porque es a la vez difícil y necesario.
“Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro
Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas” (Marcos 11, 25). El
mismo Padre Nuestro dice lo mismo: “Perdona nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores” (Mat. 6, 12). Seremos tratados por Dios como nosotros
tratamos a nuestros hermanos. “Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y
con la medida con que medís, os será medido” (Mat. 7, 2). Queremos ser los amigos de
Dios y vivir en su luz y amor y ser perdonados de todas nuestras imperfecciones en que
estamos continuamente cayendo. Por eso debemos perdonar a los que nos ofenden, para
que él nos perdone a nosotros también. “Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” (Mat. 6, 15). “¿Por qué miras la
paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio
ojo?” (Mat. 7, 3). ¿No es así? ¿No somos así? Queremos la misericordia, pero no
queremos ser misericordiosos con los que nos han ofendido y herido con sus malas
acciones y palabras. Pero Jesús nos enseña: “Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia” (Mat. 5, 7). Si queremos la misericordia, tenemos
que ser misericordiosos.
Tenemos que cambiar y tener misericordia, por lo menos en nuestro corazón y
oración, si no podemos ir actualmente y reconciliarnos con los que nos han ofendido.
“Yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a
los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen” (Mat. 5, 44). ¿Qué
hizo Jesús a los que lo crucificaron y mataron? Desde la cruz, cuando estaba muriendo,
dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23, 34). No pudo hablar
y conversar bien con ellos. Esto era imposible; pero los perdonó de su corazón. Esto es
lo que nosotros debemos hacer en oración. Puede ser imposible o peligroso tratar de
conversar bien con los que nos han ofendido, pero en nuestro aposento, en oración,
podemos y debemos perdonarlos de nuestro corazón y orar por ellos.
San Pablo enseña lo mismo.
“Vestíos … de entrañable misericordia …
“soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra
otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros” (Col. 3, 13).
Debemos tratar a los que nos han ofendido como Cristo nos trata cuando él nos perdona.
Debemos perdonarlos en nuestro corazón y no guardar rencor a ellos. “No paguéis a
nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres” (Rom. 12, 17). No
debemos hacer la misma cosa a ellos que ellos hicieron a nosotros. “Mirad que ninguno
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pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con
todos” (1 Tes. 5, 15). San Pedro también dice lo mismo: “Sed … misericordiosos … no
devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo”
(1 Ped. 3, 9).
San Juan también enseña esto: “Amados —dice—, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros” (1 Juan 4, 11). Sabemos lo que Dios
hizo por nosotros pecadores que le ofendimos. Nos perdonó una deuda enorme al envirar
a su único Hijo para morir en la cruz por nosotros. Nos perdonó una deuda de 60
millones de denarios. ¿Y nosotros rehusamos perdonar una deuda relativamente pequeña
de nuestros hermanos que nos hirieron con sus malas palabras y acciones? ¿Qué
sucederá a nosotros si actuamos así? Nuestra deuda será recordada y requerida de
nosotros. Si no queremos acabar así, tenemos que perdonar en nuestro corazón en
oración a los que nos han ofendido. Entonces Dios seguirá perdonándonos cada día
mientras continuamos cayendo en siempre nuevas imperfecciones. “Pues si yo el Señor y
el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a
los otros” (Juan 12, 14).

HAY UN SOLO MEDIADOR
Lunes, 24ª semana del año
1 Tim. 2, 1-8; Sal. 27; Lucas 7, 1-10
Dios “quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”
(1 Tim. 2, 4).
Es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Él nos creó para esto, para nuestra
salvación. Si no somos salvos, es nuestra propia culpa por no haberle creído ni
obedecido a Cristo. Para realizar esta salvación, Dios envió a su único Hijo al mundo
como el único mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador, Jesucristo, que
vivió en Palestina durante el primer siglo y murió crucificado bajo el gobernador romano
Poncio Pilato. Después de tres días resucitó de la muerte, y más tarde ascendió al cielo y
envió desde el Pare el Espíritu Santo sobre su Iglesia. Todos deben conocer este único
mediador y creer en él para su salvación, “porque hay un solo Dios, y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por
todos” (1 Tim. 2, 5-6). Se dio a sí mismo al ser crucificado bajo Poncio Pilato, para así
sufrir el castigo por todos los pecados del mundo y así justificar a todos los que creen en
él, perdonándoles sus pecados y librándoles de su culpabilidad.
Así, pues, somos justificados por la fe y no por nuestras obras. No podemos
salvarnos a nosotros mismos por nuestras obras. Somos demasiado débiles para esto. Si
pudiéramos salvarnos a nosotros mismos por nuestras obras según a ley, Cristo habría
muerto en vano. “Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo” (Gal.
2, 21). La justificación, pues, es por la muerte de Cristo, y nos viene a través de nuestra
fe, porque “el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo”
(Gal. 2, 16 BJ).
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Jesucristo “se dio a sí mismo en rescate por todos” (1 Tim. 2, 6). Puesto que
Jesucristo fue un hombre histórico, envió a sus apóstoles al mundo entero para sea
conocido por todos, para que puedan creer en él para su salvación. San Pablo era uno de
los que fueron enviados. “Para esto yo fui constituido predicador y apóstol —dice san
Pablo— (digo verdad en Cristo no miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad” (1
Tim. 2, 7).
Hasta hoy los misioneros siguen predicando a Cristo a los pueblos que todavía no han
oído de Jesucristo o que todavía no han creído en él para la remisión de sus pecados, la
salvación, la liberación de la culpabilidad, y el don del Espíritu Santo, que regocija el
corazón. Cristo quiere que “todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de
la verdad” (1 Tim. 2, 4) por medio de su Iglesia, para que puedan oír su palabra y la
predicación de su Iglesia y recibir sus sacramentos, sobre todo el bautismo, la penitencia,
y la eucaristía. Por esta palabra y los sacramentos y por su fe, el hombre es renovado y
hecho resplandeciente, justificado y hecho una nueva creación, un nuevo hombre, para
vivir en adelante una vida nueva en el mundo. Por nuestra fe en Cristo, resucitamos
ahora de antemano con Cristo para vivir para la alabanza de su gloria, y para darnos para
la salvación del mundo, dando testimonio de nuestra fe por nuestras obras, por nuestra
manera de vivir, y por nuestras palabras.

SIGUIENDO SUS PISADAS
Nuestra Señora de Dolores, 15 de septiembre
Heb. 5, 7-9; Sal. 30; Juan 19, 25-27
“Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de
Cleofas, y María Magdalena” (Juan 19, 25).
Hoy es la memoria de Nuestra Señora de Dolores. Estamos, pues, con María, la
madre de Jesús, junto a la cruz, mientras Jesús está muriendo por la salvación del mundo.
Ella comparte sus dolores, comparte su cruz. En esto, María hace lo que todo seguidor de
Cristo debe hacer, llevar nuestra cruz. “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día, y sígame” (Lucas 9, 23).
¿Cómo puedo tomar mi cruz y seguir a Jesús? Lo puedo hacer al ser perseguido
como él a causa de él y a causa de mi fe en él. Lo puedo hacer al renunciar a los placeres
del mundo por amor a Dios, para amar a Dios con todo mi corazón (Marcos 12, 30), con
un corazón indiviso, no dividido por los placeres del mundo.
Al vivir así, seré crucificado al mundo, y el mundo a mí (Gal. 6, 14). Perderé mi vida
en este mundo para salvarla para con Dios, en vez de tratar de salvarla de un modo
mundano, para perderla para con Dios (Marcos 8, 35). Al vivir así por amor a Cristo,
aborreceré mi vida en este mundo —no la amaré—, para guardarla para vida eterna (Juan
12, 25). Así también serviré a un solo señor, no a muchos (Mat. 6, 24) y tendré sólo un
tesoro, a Cristo, no muchos tesoros (Mat. 6, 19-21). Al vivir así, renunciaré a todo, para
obtener el tesoro escondido y la perla preciosa (Mat. 13, 44-46).
Llevo mi cruz al aceptar la invitación que el joven rico rechazó, dejándolo todo para
seguir a Jesús con todo mi tiempo (Mat. 19, 21). Así llevaré mi cruz como los apóstoles,
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que dejándolo todo, le siguieron (Lucas 5, 11). Llevo mi cruz con Jesús al buscar las
cosas de arriba, donde está Cristo, no las de la tierra (Col. 3, 1-2). Estoy crucificado con
Cristo, ofreciéndome como un sacrificio de amor a Dios con Cristo al renunciar a todo lo
que poseo para ser su discípulo (Lucas 14, 33). Llevo mi cruz al escoger el camino
angosto de los pocos de la vida, no el espacioso de los muchos, que lleva a la perdición
(Mat. 7, 13-14). Tomo mi cruz y sigo a Cristo al hacerme el último en este mundo por
amor a él, porque así seré primero para con Dios (Mat. 19, 30).
Así es la vida de un verdadero cristiano. Es muy diferente de la vida de un cristiano
nominal. Es una vida en que sigo fielmente la voluntad de Dios, aun cuando todos mis
prójimos y todos los alrededor de mí la abandonan para copiar al mundo. Al vivir así,
seré criticado por muchos, pero esto será mi cruz, que me santifica. Al vivir así, daré
testimonio de Cristo al mundo para su salvación y santificación. Si soy un testigo de
Cristo en este mundo, llevaré una cruz; es decir, sufriré la burla del mundo por mi amor a
Dios. Mi vida será diferente de la de muchos, y ellos se burlarán de mí por esta razón.
Pero esto será mi gozo, porque entonces conoceré que de veras estoy siguiendo a Cristo y
caminando en sus pisadas. “Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que
sigáis sus pisadas” (1 Ped. 1, 21).

LA ORDENACIÓN DE LAS MUJERES
Viernes, 24ª semana del año
1 Tim. 6, 2-12; Sal. 48; Lucas 8, 1-3
“Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor
Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe” (1
Tim. 6, 3-4).
Es muy importante creer la doctrina ortodoxa de la Iglesia, tal como la encontramos
en las escrituras, bajo la dirección de la Iglesia. Jesús dio grandes poderes a san Pedro y
a sus sucesores. Le dio el poder de las llaves del reino de Dios, el poder de atar y desatar
en la tierra, prometiéndole que lo que él ata o desata en la tierra será atado o desatado
también en el cielo, y edificó su Iglesia sobre la roca de Pedro, diciendo que el poder de
la muerte no prevalecerá contra ella (Mat. 16, 18-19).
Jesús también dio el poder de atar y desatar a todos los apóstoles juntos como un
grupo (Mat. 18, 18), pero lo que dio a todos ellos juntos, le dio individualmente sólo a
Pedro, indicando que lo que ellos pueden hacer juntos con Pedro, él puede hacer solo,
individualmente, por un don especial del Espíritu Santo dado individualmente sólo a él.
El poder de las llaves y el hecho de que la Iglesia fue edificada sobre Pedro fueron dados
sólo a Pedro. Por eso Pedro tiene el ministerio de confirmar a sus hermanos en la fe.
Jesús dijo a Pedro: “Yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma
a tus hermanos” (Lucas 22, 32).
La cuestión sobre la ordinación de las mujeres al sacerdocio es un ejemplo de la
enseñanza del sucesor de Pedro y de la Tradición universal de la Iglesia. El Papa Juan
Pablo II proclamó el 22 de mayo de 1994 en la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis
(4): “En virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos (cf. Lc 22,32) [es

252

decir, en su ministerio como Papa], declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la
facultad de conferir la ordinación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser
considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia.” Entonces el 28 de octubre
de 1995, el mismo Papa aprobó y mandó publicada la afirmación de la Congregación por
la Doctrina de la Fe que “esta enseñaza requiere asentimiento definitivo”, porque “ha sido
declarada infaliblemente por el Magisterio ordinario y universal”, y por eso “debe ser
creído siempre, en todas partes, y por todos, como perteneciendo al deposito de la fe”.
(Énfasis añadido). “El Magisterio ordinario y universal” quiere decir la Tradición
universal de la Iglesia; es decir, esta enseñanza está “fundada sobre la Palabra escrita de
Dios, y desde el principio ha sido constantemente preservada y aplicada en la Tradición
de la Iglesia” (Ibid., 28 de octubre de 1995). El Papa aprobó y mandó publicada esta
afirmación que esta enseñanza “ha sido declarada infaliblemente. (Énfasis añadido). Lo
que la hace infalible es la Tradición (es decir, el Magisterio ordinario y universal), que el
Papa confirmó definitivamente.
Esta afirmación de esta Congregación también declaró que esta enseñanza pertenece
“al depósito de la fe” (Ibid.). Las cosas que pertenecen al deposito de la fe deben ser
creídas “con fe divina y católica”, y “todos están obligados a evitar cualquier doctrina
contraria” (c. 750). “Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el
bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica” (c. 751).
Es muy importante hoy en día ser claro sobre este punto, que algunos niegan
obstinadamente. Tenemos que afirmar y renovar nuestra fe en nuestro día en esta
doctrina, y dar testimonio de la verdad. Es claro que esto no es una cuestión sobre la cual
se puede debatir. Esta doctrina no puede ser rechazada. Nuestra fe requiere que todo
católico acepte esta doctrina y crea en ella con “fe divina y católica” (c. 750), puesto que
es parte del “deposito de la fe”. Alguien que obstinadamente rechaza está doctrina y se
opone a ella ha caído en herejía.

LOS ESPINOS NOS AHOGAN
Sábado, 24ª semana del año
1 Tim. 6, 13-16; Sal. 99; Lucas 8, 1-15
“La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los
afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto” (Lucas 8, 14).
Así es la vida cristiana en este mundo tan lleno de espinos que nos ahogan, para que
no llevemos fruto. Por eso es muy importante que tratemos de evitar estos espinos. La
semilla de la palabra de Dios sembrada en nosotros será ahogada si vivimos entre
espinos. Los espinos, más que todo, son los placeres de la vida que nos cautivan y
encienden nuestras pasiones y emociones y dividen nuestro corazón de un amor puro y
exclusivo sólo por Dios. No podemos absolutamente evitar todos los espinos todo el
tiempo, porque todavía tenemos cuerpos y vivimos físicamente en este mundo tan lleno
de peligros y tentaciones. Pero aun así, todavía podemos y debemos hacer mucho para
reducir nuestro contacto con estos espinos, evitándolos y no haciéndoles caso.
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¿Qué son estos espinos? Son los placeres y deleites del mundo, “los placeres de la
vida”, como dice Jesús (Lucas 8, 14). Esto incluye las tentaciones sexuales causadas por
las mujeres que se visten inmodestamente o que se comportan de una manera seductiva,
siempre tratando de atraer la atención de los hombres. Incluye también comida
suculenta, especialmente postres extravagantes y otros deleites insaludables de la mesa.
Todo esto divide nuestro corazón de una relación pura con Dios en que buscamos todo
nuestro deleite sólo en él (Col. 3, 1-2; Marcos 12, 30). En esto, una vida sencilla,
desprendida, desapegada, y despojada de estos placeres y deleites del mundo es mucho
mejor.
Jesús nos amonesta con frecuencia sobre estos peligros, estos espinos, que debemos
siempre empeñarnos a evitar, para que le sirvamos sólo a él como nuestro único Señor
(Mat. 6, 24) y único tesoro, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro
corazón (Mat. 6, 19-21). Jesús dijo: “Mirad también por vosotros mismos, que vuestros
corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga
de repente sobre vosotros aquel día” (Lucas 21, 34).
Así, pues, tenemos que estar siempre vigilantes y preparados, sabiendo que un
hombre rodeado de riquezas y placeres entrará sólo con gran dificultad en el reino de
Dios. Jesús dijo: “¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen
riquezas! … Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en
el reino de Dios” (Marcos 10, 23. 25). Así es, porque rodeados de placeres mundanos y
tentaciones de todo tipo es muy difícil amar a Dios con todo nuestro corazón (Marcos 12,
30) y vivir sólo para él (Mat. 6, 24). El vivir en la pobreza evangélica es mucho mejor.
Dejarlo todo por amor a Cristo (Lucas 5, 11) y perder nuestra vida en este mundo por
amor a él (Marcos 8, 35) es mucho mejor. Sólo obtendremos el tesoro escondido y la
perla preciosa al precio de perder todo lo demás (Mat. 13, 44-46). Siempre tenemos que
guardar nuestro corazón para que no venga a ser dividido entre los deleites y tentaciones
del mundo. El ideal es tener un corazón indiviso en nuestro amor por Dios (1 Cor. 7, 3234).

NUNCA ESTÁ DEMASIADO TARDE PARA CONVERTIRTE
25º domingo del año
Isa. 55, 6-9; Sal. 144; Fil. 1, 20-24. 27; Mat. 20, 1-16
“Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un
denario” (Mat. 20, 9).
Esto es la parábola de los obreros de la viña. La viña es el reino de Dios, y los
obreros son los llamados por Dios para trabajar en su viña. Algunos empiezan temprano
en la mañana, otros a mediodía, otros en la tarde, y los últimos a la última hora de trabajo.
El dueño de la viña que los paga su sueldo es Dios.
¿Qué nos enseña esta parábola? Nos enseña la justicia y la generosidad de Dios. Nos
enseña su justicia en que él convino con los primeros contratados en darles un denario
por un día de trabajo. Ellos hicieron un día de trabajo y recibieron justamente su sueldo
de un denario, como han contratado con él. Nos enseña también su generosidad y
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misericordia en que dio a los contratados a la hora undécima también un denario —un
sueldo completo para un día de trabajo—. No fue injusto a los primeros , pero al mismo
tiempo fue muy generoso a los últimos.
Todos estos obreros eran jornaleros pobres contratados de nuevo cada día. Un salario
para un día fue un denario, es decir, lo que era necesario para comprar comida sencilla
para sí mismo y su familia para un día. Aunque algunos de ellos trabajaron sólo una
hora, aun así tuvieron que comer toda la comida necesaria para un día, por la cual y
necesitarían un denario. ¿De dónde conseguirían este denario si nadie los habrían
contratado? El dueño de la viña era misericordioso en pensar de esto. Si les hubiera
pagado una parte muy pequeña de un denario, conmensurable con su poco tiempo de
trabajar, no habrían podido comer suficiente este día.
La enseñanza de esta parábola es que los pecadores no deben pensar que no vale la
pena convertirse, porque ya han perdido tanto tiempo de su vida haciendo mal, y que
ahora está muy tarde, casi la hora undécima. No deben pensar que si se convierten ahora
tan tarde en el día, no recibirían una recompensa suficiente para sus necesidades y deseos.
No deben decirse a sí mismos, “¿Por qué debo molestarme al convertirme a Cristo? No
vale la pena”. Esta parábola está dirigida directamente a estos pecadores que han
malgastado su vida y han envejecido en la maldad. Les dice que hay esperanza aun para
ellos. Dios les dará lo que sea justo. Les dice: “Id también vosotros a mi viña, y os daré
lo que sea justo” (Mat. 20, 4).
Esta parábola se aplica también a los gentiles. Los judíos fueron contratados
temprano en la mañana. Los gentiles vinieron mucho más tarde, pero ellos también
recibirán lo que sea justo. Vale la pena para ellos convertirse aun tarde en el día e ir a
trabajar en la viña del Señor.
Esta parábola se aplica también al trabajo de los misioneros. La Iglesia siempre está
extendiéndose en el mundo, y más y más nuevos pueblos se están convirtiendo a Cristo.
Aunque algunos pueblos han creído en Cristo desde hace casi dos mil años —entraron en
la viña temprano en la mañana—, y otros pueblos han creído en Cristo sólo hace como
cien años o menos, aun así estos últimos también recibirán lo que sea justo, lo que vale la
pena convertirse. Por eso ellos también están animados por esta parábola a convertirse y
trabajar en la viña.
Una parábola normalmente no enseña toda la enseñanza de Jesús sobre un tema, sino
hace habitualmente un solo punto. Jesús tiene otras parábolas y enseñanzas que añaden
los otros puntos necesarios sobre el tema. Por ejemplo, vemos que esta parábola no hace
el punto de que los que trabajan más y con más empeño recibirán una recompensa más
grande. Vemos esta enseñanza en la parábola de las diez minas (Lucas 19, 12-27). El
siervo que usó su mina y con él ganó diez minas más fue dado autoridad sobre diez
ciudades, y el que usó su mina y ganó con ella cinco minas más fue puesto sobre cinco
ciudades (Lucas 19, 16-19). Por eso es importante trabajar cuanto podamos para recibir
una recompensa mejor cuando Cristo venga en su gloria.
Pero hoy concentramos sólo en este único punto de la parábola de hoy de que nunca
está demasiado tarde para empezar a trabajar en la viña del Señor. Aun el que trabaja una
sola hora recibirá una buena recompensa, suficiente para él. Aun el que sólo se convierte
en la hora de su muerte será recibido por los ángeles en el cielo y tendrá una buena
recompensa.
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Si tú crees que ya eres anciano y ha pecado mucho, y por eso no tienes ganas de
convertirte de tu mal camino, pensando que no vale la pena y que ya está demasiado tarde
para ti, esta parábola está dirigida a ti. Recibirás una buena recompensa que satisfará
todas tus necesidades y deseos. Será suficiente para ti. Aun la primera lectura de hoy de
Isaías te dice esto: “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y
vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio
en perdonar” (Isa. 55, 7). Aunque sea la hora undécimo para ti, no importa, el Señor te
está llamando ahora por medio de esta parábola, su palabra para ti hoy. “He aquí ahora el
tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación” (2 Cor. 6, 2). Ahora es el tiempo
propicio, ahora el Señor está contratando obreros para su viña. Así, pues, “buscad al
Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano” (Isa. 55, 6).
La parábola del hijo pródigo te enseña lo mismo. Cuando el hijo menor había
malgastado todos sus bienes viviendo perdidamente y empezó a tener hambre, volvió a su
padre, pensando que será tratado sólo como uno de sus jornaleros. Pero “cuando aún
estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su
cuello, y le besó … El padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y
poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y
comamos y hagamos fiesta” (Lucas 15, 20. 22-23).
Nunca está demasiado tarde para convertirte a Cristo y depender de los méritos de su
muerte en la cruz para la remisión de todos tus pecados. Si confiesas tus pecados,
invocando estos méritos, sobre todo en el sacramento de reconciliación (Mat. 18, 18; Juan
20, 23), serás librado de ellos y del peso y de la pena de tu culpabilidad, para vivir en la
luz de Cristo con el don del Espíritu Santo regocijando tu corazón. Nunca está
demasiado tarde para comenzar una vida nueva, viviendo sólo para el Señor en todo con
todo tu corazón, renunciando a los deleites del mundo para encontrar todo tu deleite en él.

LA MISIÓN DE LA IGLESIA ES PREDICAR
LA SALVACIÓN QUE ESTÁ EN JESUCRISTO
Lunes, 25ª semana del año
Esdras 1, 1-6; Sal. 125; Lucas 8, 16-18
“Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino
que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz” (Lucas 8, 16).
Así debemos hacer con la luz de Cristo, que se nos ha dado. Cristo nos iluminó,
porque él mismo es la luz del mundo (Juan 8, 12). Si, pues, creemos en él y le seguimos,
andaremos en esta luz. “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). Si andamos en su luz,
iluminados por ella, debemos entonces usar esta luz para iluminar a los demás también.
Debemos poner esta luz de Cristo “en un candelero para que los que entran vean la luz”
(Lucas 8, 16). No debemos cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama. Se nos
ha dado esta luz para difundirla, para hacerla brillar sobre los demás.
Porque tenemos la luz de Cristo en nosotros, debemos iluminar a los demás con esta
luz, y ser nosotros mismos, en Cristo, la luz del mundo. “Vosotros sois la luz del mundo
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… Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras,
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mat. 5, 14. 16). Esta es nuestra
misión como cristianos —ser santos y resplandecer en un mundo perdido en las tinieblas
de ignorancia, pecado, y culpabilidad. Por eso “seáis irreprensibles y sencillos, hijos de
Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual
resplandecéis como luminares en el mundo” (Fil. 2, 15).
Durante su vida terrestre, Jesucristo no pudo predicar abiertamente toda su doctrina,
porque la gente no la habrían entendido, puesto que los acontecimientos principales de su
vida todavía no hayan acontecido —es decir, su muerte vicaria en la cruz, su
resurrección, y el envío del Espíritu Santo sobre su Iglesia. Pero después de Pentecostés,
sus discípulos deben pregonar de las azoteas lo que han oído al oído en los aposentos.
“Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las
azoteas” (Mat. 10, 27). Debemos hacer esto, si es posible hacerlo, sin temer a los que nos
pueden matar. Sólo debemos temer a Dios, que puede destruir nuestra alma en el
infierno. Debemos obedecer a Dios, y proclamar la verdad de Cristo a todos los que
podemos alcanzar. “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”
(Mat. 10, 28).
Si cumplimos nuestra misión, predicando a Cristo delante de los hombres e
iluminándolos con la luz del evangelio de su salvación en Cristo, entonces Cristo también
nos confesará delante de su Padre en el cielo. No debemos, entonces, temer predicar a
Cristo a los que todavía no lo conocen. “A cualquiera, pues, que me confiese delante de
los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a
cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi
Padre que está en los cielos” (Mat. 10, 32-33).
Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados, habiendo pagado por nosotros
nuestra deuda de sufrimiento por haber pecado, así librándonos del pecado y de la
culpabilidad, y nos dio desde el Padre el don del Espíritu Santo para regocijar nuestro
corazón e iluminarlo por dentro. Es la misión de la Iglesia proclamar que esta salvación
es disponible a todos los que creen en Cristo.

TENEMOS QUE TRABAJAR PARA DIOS
Jueves, 25ª semana del año
Hag. 1, 1-8; Sal. 149; Lucas 9, 7-9
“Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por
qué? dice el Señor de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de
vosotros corre a su propia casa” (Hag. 1, 9).
Los judíos desterrados han vuelto de Babilonia a Jerusalén para reedificar el templo,
pero todavía no han empezado después de como veinte años. El pueblo se disculpa por
no haber trabajado en el templo, diciendo: “No ha llegado aún el tiempo de que la casa
del Señor sea reedificada” (Hag. 1, 2). Entonces Dios les envió al profeta Hageo, que les
dijo que el pueblo está sufriendo mucho ahora, precisamente porque han estado

257

negligentes en hacer la voluntad de Dios en reedificar su templo; y que sí, ha llegado el
tiempo de edificarlo. En vez de hacer la voluntad de Dios en edificar su templo, han
construido sus propias casas artesonadas y habitan cómodamente en ellas. Por haber
actuado así, el pueblo no se siente satisfecho, el profeta les dice. “Sembráis mucho, y
recogéis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no quedáis satisfechos; os vestís, y no os
calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto” (Hag. 1, 6).
La razón de su infelicidad y carencia de satisfacción es que no están haciendo la
voluntad de Dios, no están viviendo como deben. Viven para sí mismos, trabajan sólo
para sí mismos, no para el Señor. Porque viven incorrectamente, no son felices. El
secreto de la felicidad humana les escapa. Uno sólo será feliz si vive para Dios, y no para
sí mismo. En este caso particular, la solución es comenzar a edificar la casa del Señor.
Esto es la voluntad de Dios para con ellos ahora. Así, pues, dice el profeta: “Subid al
monte, y traed madera, y reedificad la casa; y pondré en ella mi voluntad, y seré
glorificado, ha dicho el Señor” (Hag. 1, 8).
Nosotros tenemos el mismo problema. ¿Cuántos hoy se dedican solamente a sí
mismos? Todo su trabajo es para sí mismos, para ganar más dinero, para tener una mejor
casa y carro, para vivir en una vecindad mejor, para tener mejor y más suculenta comida
y mejores vacaciones, etc. Los que viven así ponen su salario en saco roto. Comen, y no
se sacian; beben, y no quedan satisfechos. Quedan insatisfechos, porque viven
incorrectamente. No viven según la voluntad de Dios para con ellos. Viven sólo para sus
propios placeres y satisfacción, pero no alcanzan esta satisfacción, y sus placeres son
vacíos. No son felices en sus corazones.
La solución es dejar de vivir y trabajar sólo para sí mismos, y comenzar a trabajar
para Dios y vivir conforme a su voluntad. Como la solución para Israel era comenzar a
edificar el templo, así la solución para nosotros es comenzar a vivir y trabajar para Dios,
y no más para nuestros propios placeres y deleites. La afirmación de san Pablo debe ser
verdad para nosotros también: “Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para
sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así,
pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos” (Rom. 14, 7-8). Cristo “por
todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y
resucitó por ellos” (2 Cor. 5, 15). Para ser felices, tenemos que dedicarnos
completamente a Dios en todo lo que hacemos. Debemos vivir y trabajar para Cristo, no
para nuestros propios placeres mundanos. No debemos dividir nuestro corazón así.

LLENARÉ DE ESPLENDOR ESTE TEMPLO
Viernes, 25ª semana del año
Hag. 1, 15-2, 9; Sal. 42; Lucas 9, 18-22
“Porque así dice el Señor de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la
tierra, el mar y la tierra seca; y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de
todas las naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos … La
gloria postrera de esta casa será mejor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos; y
daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos” (Hag. 2, 6-7. 9).
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Zorobabel, el gobernador de Judá, y Josué, el sumo sacerdote, comenzaron a edificar
el templo, y el profeta Hageo da esta profecía sobre la gloria futura de esta casa del
Señor. Será llena de la gloria del Señor y de las riquezas de las naciones. Dios dará paz
en este lugar.
Ezequiel también profetizó la gloria futura del nuevo templo mesiánico, que será
edificado en el futuro. “Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente;
y he aquí la gloria de Israel, que venía del oriente … y la tierra resplandecía a causa de su
gloria … y me postré sobre mi rostro. Y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de
la puerta que daba al oriente. Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y he aquí
que la gloria del Señor llenó la casa” (Ezeq. 43, 1-5).
Isaías también profetiza que en el futuro la gloria del Señor nacerá sobre Jerusalén.
“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti.
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti
amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria” (Isa. 60, 1-2). Una gran luz
descenderá a la tierra, y “el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban
en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos” (Isa. 9, 2).
Estas profecías fueron cumplidas cuando María y José trajeron al niño Jesús para
presentarle en el templo. Cristo, la luz del mundo (Juan 8, 12), entró en su templo y lo
llenó de esplendor. Malaquías profetizó esto: “Y vendrá súbitamente a su templo el
Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí
viene, ha dicho el Señor de los ejércitos” (Mal. 3, 1). La luz del mundo ha venido a su
templo, llenándolo de gloria.
El mismo Jesucristo es el nuevo templo (Juan 2, 19. 21). En él, encontramos a Dios.
Por medio de él, Dios nos da su paz. La gloria de Dios reside en él y resplandece sobre
nosotros que creemos en él. En él está el esplendor de Dios. Él nos ilumina con su
gloria. Ahora el templo no existe en Jerusalén. Los que quieren entrar en la presencia de
Dios deben ir a su nuevo templo, a Jesucristo. Todo el que acude a él, encontrará la paz y
andará en su luz. Todo el que le obedece, tendrá la luz de la vida. “El que me sigue, no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8, 12). Hay más gloria en él,
que había en el primer templo que Salomón edificó.

EL MÁS GRANDE MILAGRO DE JESÚS
Sábado, 25ª semana del año
Zac. 2, 1-5. 10-11 (2, 5-9. 14-15); Jer. 31; Lucas 9, 43-45
“Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os
penetren bien en los oídos estas palabras; porque acontecerá que el Hijo del Hombre será
entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendieron estas palabras” (Lucas 9, 4345).
En este tiempo, las multitudes estaban alabando a Jesús por todos los milagros que
hizo para ellos. Así, pues, él quiso hacer el punto con sus discípulos de que iba a tener
lugar un milagro mucho más grande que todos los demás. Este será su muerte en la cruz
para la salvación del mundo. “El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres”
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(Lucas 9, 44). Su muerte en la cruz sobrepasará por mucho todos sus otros milagros en
beneficiar a la humanidad. Pero a este tiempo, sus discípulos no entendían sus palabras.
Sólo podrían entender después de su muerte y resurrección, sólo después de Pentecostés.
Aun después de su resurrección, no entendieron inmediatamente. A los discípulos en el
camino a Emaús, dijo: “¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los
profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara
en su gloria?” (Lucas 24, 25-26).
Esto es el corazón y el centro del evangelio. Esto es el núcleo central del mensaje de
la salvación que los apóstoles descubrieron y predicaron. Es el mensaje que los
misioneros, los pastores, y los predicadores predican hasta el día de hoy; es decir, que
“fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se
predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén” (Lucas 24, 46-47).
En el nombre de Jesús, hay arrepentimiento y perdón de pecados, precisamente
porque él murió en la cruz como nuestro sustituto, sustituyendo por nosotros en ser
castigado por el Padre en vez de nosotros por nuestros pecados. El mismo Dios, en la
segunda persona de la Santísima Trinidad, se entregó por nosotros, así satisfaciendo la
divina justicia por nosotros. Así nuestra sentencia fue servida para nosotros por él, y
nosotros somos absueltos y librados de todo sentido personal de culpabilidad, sin
necesidad de ser castigados más por nuestros pecados. Por nuestra fe en él, se nos da
alivio y paz.
Esto hace una gran diferencia en la calidad de nuestra vida, porque siempre estamos
cayendo en nuevas imperfecciones que nos roban nuestra paz. La muerte de Cristo
restaura esta paz. Es el medio que Dios emplea para restaurar nuestra paz, la paz con
Dios, la paz en nuestro corazón después de haber pecado o caído en una imperfección.
En Jesucristo es nuestra paz. La obtenemos al creer en él e invocar los méritos de su
muerte en la cruz por nosotros, sobre todo a través del sacramento de reconciliación, que
él nos dejó para este propósito (Mat. 18, 18; Juan 20, 23).
Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Él es “quien llevó él mismo nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero” (1 Ped. 2, 24). “Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2
Cor. 5, 21). Es decir, el Padre puso nuestros pecados sobre Cristo, para justificarnos.

LOS HUMILDES Y LOS POBRES SON LOS BIENAVENTURADOS
26º domingo del año
Ezeq. 18, 25-28; Sal. 24; Fil. 2, 1-11; Mat. 21, 28-32
“Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en
mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue. Y
acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy.
Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero”
(Mat. 21, 28-31).
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Vemos aquí que el hijo que obedeció y fue bendecido por Jesús fue el que al principio
rehusó obedecer, mientras que el hijo que al principio respondió bien, al fin rehusó
obedecer. Lo importante es lo que uno hace al fin, como Ezequiel nos dice hoy. Si un
justo se aparta de su justicia y hace la iniquidad, morirá. Pero, si un impío se aparta de su
impiedad y hace según el derecho, él vivirá (Ezeq. 18, 26-27). Al principio, el hijo que se
puso de acuerdo con su padre pareció bien, mientras que el que al principio rehusó
trabajar pareció mal. Pero es el fin, no el principio, que cuenta para Jesús. Al fin, el hijo
que originalmente pareció bien, terminó mal; mientras que el que originalmente pareció
mal, terminó bien. Así es con frecuencia en el mundo.
Jesús aplica esta parábola a la situación de los fariseos por una parte, y a la de los
publicanos y rameras por otra parte. Los fariseos, que guardaban con exactitud la ley de
Dios, son como el hijo que originalmente pareció bien al ponerse de acuerdo con su padre
en trabajar; mientras que los publicanos y rameras fueron como el hijo que originalmente
pareció mal al rehusar trabajar, puesto que ellos vivían en ignorancia de la ley y no la
guardaban. Pero todo cambió a la venida de Juan el Bautista. Los fariseos, que
originalmente se pusieron de acuerdo con Dios y parecieron buenos, rechazaron a Juan;
mientras que los publicanos y rameras, que originalmente desobedecieron a Dios y
parecieron malos, aceptaron a Juan, y arrepintiéndose de sus pecados, recibieron su
bautismo (Mat. 21, 31-32).
Vemos esta pauta con frecuencia. Los judíos, que originalmente fueron el pueblo de
Dios y lo conocieron mejor y guardaban su ley y al principio parecieron buenos,
últimamente rechazaron a Jesús; mientras que los gentiles y pecadores, que fueron
politeístas y lejos de Dios y originalmente parecieron malos, poco a poco todos ellos
vinieron a ser cristianos y fueron justificados por Cristo antes que los judíos.
Aun hoy vemos la misma pauta. Ente los no cristianos, los que son los más
avanzados y civilizados, con las religiones más espirituales con sus escrituras ancianas, es
decir, los hindúes, budistas, y musulmanas, que originalmente parecieron los más cerca
de Dios, últimamente son los menos interesados en el cristianismo y rechazan la
predicación del evangelio; mientras que los pueblos de Asia y África que originalmente
fueron animistas sin lengua escrita y sin una religión desarrollada y organizada y sin
escrituras, últimamente han mostrado el más grande interés en el cristianismo. Los que
originalmente parecieron mejor, terminaron peor; mientras que los que originalmente
parecieron peor, terminaron mejor.
Dentro del mismo hinduismo, la misma pauta se ve, cuando comparamos a los
brahmanes con las otras castas. Los brahmanes son la casta más alta, la casta sacerdotal,
y son muy cuidadosos acerca de cómo hacer los sacrificios y oraciones correctamente,
evitando todo lo que pudo hacerlos impuros. Este grupo, que originalmente pareció
mejor, es el grupo que últimamente ha mostrado el menos interés en el cristianismo;
mientras que las otras castas, que en gran parte ignoraban estas leyes, oraciones,
sacrificios, y reglas para mantener la pureza, y así originalmente parecieron peores, han
últimamente mostrado el más grande interés en el cristianismo y se convirtieron en
grandes números, cuando oyeron el evangelio predicado a ellos.
Quizás los que tienen las religiones más desarrolladas y que son los más observantes
de su religión piensan que no necesitan a Jesús, porque ya son buenos y justos por su
propio poder, esfuerzo, y virtud, como el fariseo en la parábola que se alaba a sí mismo
delante de Dios cuando reza (Lucas 18, 11-12). Pero fue el publicano, el pecador, que se
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fue a su casa justificado antes que este fariseo (Lucas 18, 14). Parece que el que cree que
ya es justo y que ya tiene mucho piensa que no necesita a Jesús, no necesita la salvación
que Dios envió al mundo para cada persona.
La Iglesia, pues, debe hacer un esfuerzo especial a predicar el evangelio a los que
quieren oírlo y aceptarlo. Más misioneros deben ser enviados a los lugares donde la
gente responde al evangelio y cree en el Salvador que Dios envió al mundo. También la
Iglesia debe predicar el evangelio a los hindúes, a los musulmanes, y a los budistas, y no
rendirse en este campo; pero más personas deben ser enviadas a los lugares donde los
campos “ya están blancos para la siega” (Juan 4, 35).
¿Cómo son los que “ya están blancos para la siega”? Son los que conocen su
necesidad y su incapacidad de ser buenos y justos por su propio esfuerzo. Son los que se
conocen como pecadores y lo admitan. Son los humildes. Rezan como el publicano, no
como el fariseo. “Mas el publicano, estando lejos, no quiso ni aun alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador” (Lucas 18, 13).
El que está listo para recibir al Salvador que Dios envió al mundo es el que se humilla
delante de Dios, no el que se enaltece delante de él. Por eso el publicano (el pecador)
“descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será
humillado; y el que se humilla será enaltecido” (Lucas 18, 14).
Esta parábola tiene significado tanto para nuestra vida personal como para el trabajo
misionero. Son los pobres que son declarados los bienaventurados, no los ricos (Lucas 6,
20. 24). El reino de Dios es de los pobres, los humildes, los que saben que son débiles e
incapaces ellos mismos de ser santos ante Dios. Para ellos es la buena noticia que Jesús
murió para salvarnos de una vida de tinieblas en el pecado y en la culpabilidad. Ellos,
pues, se regocijan a oír esta buena noticia de la salvación que Dios ha enviado al mundo
en su único Hijo, encarnado sólo una vez, para todo el mundo. Este único Hijo murió una
sola vez en la cruz, para sufrir, el mismo, nuestro castigo por nuestros pecados, así
librándonos de este castigo y sentido de culpabilidad, que deprime nuestro espíritu. Esta
gran salvación se hace disponible a nosotros cuando creemos en Cristo, recibimos sus
sacramentos —sobre todo la penitencia y la eucaristía—, nos arrepentimos de nuestros
pecados, y comenzamos a vivir una vida nueva y santa. Cuando creemos en Cristo, él
nos envía desde el Padre el don del Espíritu Santo que nos habilita a vivir esta vida
nueva. Al humillarnos, podemos recibir esta salvación. Esta salvación es para los que
originalmente estaban lejos de Dios, pero que ahora han vuelto a él con fe.

SOMOS PERDONADOS Y JUSTIFICADOS
SÓLO POR LA FE, NO POR LAS OBRAS
Lunes, 26ª semana del año
Zac. 8, 1-8; Sal. 101; Lucas 9, 46-50
“El que es más pequeño entre todos vosotros, ése es el más grande” (Lucas 9, 48).
Hoy oímos la enseñanza de Jesús que el más pequeño es el más grande. Esta es una
enseñanza importante de los evangelios. “De cierto os digo, que si no os volvéis y os
hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así, que, cualquiera que se

262

humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos” (Mat. 18, 3-4). “Si
alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos” (Marcos 9,
35). “Cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido”
(Lucas 18, 14).
Así debemos acercarnos a Jesús, como un niño que no tiene nada y que es totalmente
dependiente de él. No debemos acercarnos a Jesús como el fariseo que relató todos sus
logros, virtudes, y buenas obras, sino como el publicano que se conoció como un pecador
que necesitaba misericordia y perdón (Lucas 18, 9-14). En vez de mostrarle a Dios sus
buenas obras, él se humilló. “Mas el publicano, estando lejos, no quiso ni aun alzar los
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que
se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido” (Lucas 18, 13-14).
Un niño es como el publicano, no puede justificarse ante Dios, porque no tiene nada.
Sólo es dependiente y recibe. Así debo acercarme a Jesús, “no con la justicia mía, la que
viene de la Ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios,
apoyada en la fe” (Fil. 3, 9 BJ). El perdón y la justicia de Dios no es algo que logramos o
merecemos por nuestras obras, sino que es un don que recibimos de Dios por la obra de
Jesucristo, por su muerte en la cruz, cuando creemos en él. No merecemos su perdón, ni
merecemos su don de la justificación, sino los recibimos como su don por medio de
nuestra fe en Cristo.
Es Cristo que los logró y mereció por su muerte vicaria por nosotros en la cruz, donde
él pagó nuestra deuda de castigo justo al ser castigado por el Padre en nuestro lugar como
nuestro sustituto en la cruz, para que Dios pudiera perdonarnos y justificarnos justamente.
Así, pues, para ser justificados, tenemos que acercarnos a Cristo como un niño que no
tiene nada y sólo puede recibir, que sólo es dependiente. Tenemos que humillarnos ante
Dios como el publicano, y no mostrarle nuestras buenas obras como el fariseo.
No nos justificamos a nosotros mismos por nuestras obras, porque “el hombre no se
justifica por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos
creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las
obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado” (Gal. 2, 16 BJ).
“Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley” (Rom. 3,
28). “Porque por gracia sois salvados por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues, es
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Ef. 2, 8-9). Es claro que recibimos
la justificación por nuestra fe, no por nuestras obras.
Santiago dice, “El hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe” (St.
2, 24). Esta escritura no puede contradecir las escrituras de san Pablo, sino las completa
en el sentido de que el hombre, una vez justificado sólo por la fe, sin obras, entonces
crece en su justicia al hacer buenas obras, y así termina con ambos fe y obras. Pero el
acto original en sí de la justificación vino a él sólo por la fe, no por las obras. Santiago
usa la palabra “justificación” en un sentido diferente de san Pablo. Santiago la usa en el
sentido de “santificación”. Es claro que nuestra santificación nos viene ambos por
nuestra fe y por nuestras obras. Y si no tenemos obras es claro también que tampoco
tenemos fe verdadera, porque la fe verdadera produce buenas obras.
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LA COMPAÑÍA DE MUCHOS MILLARES DE ÁNGELES
Los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel, y Rafael, 29 de septiembre
Dan. 7, 9-10. 13-14; Sal. 137; Juan 1, 47-51
“Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y
millones de millones asistían delante de él” (Dan. 7, 10).
Hoy celebramos la fiesta de los arcángeles. Dios no sólo creó el mundo, llenándolo
de plantes, animales, y seres humanos, sino que creó también a los ángeles, seres
espirituales sin cuerpos físicos. Dios está rodeado de millares de santos ángeles que le
sirven y adoren día y noche, siempre contemplando su esplendor, y llenos ellos mismos
de su gloria. Él los envía a los hombres como sus mensajeros.
Daniel tuvo un sueño y visiones de noche de Dios sentado en su gloria rodeado de
millares de millares de ángeles que le servían y asistían. Esto será el mundo de gloria en
que nos despertaremos cuando morimos si creemos en Cristo y vivimos según su
voluntad. Nos encontraremos en el cielo, rodeados de los santos ángeles, y estaremos en
la presencia gloriosa de Dios. Cristo también estará ahí en su gloria, teniendo un dominio
sin fin. “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse
delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones
y lenguas le sirvieran: su dominio es domino eterno, que nunca pasará, y su reino uno que
no será destruido” (Dan. 7, 13-14). Y nosotros estaremos en su presencia.
En el nacimiento de Jesús, aparecieron los ángeles en su gloria, rodeando a los
pastores de su resplandor en la noche, en las llanuras de Belén. “Había pastores en la
misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he
aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y
tuvieron gran temor” (Lucas 2, 8-9). Los ángeles, como los mensajeros de Dios, nos
comunican este resplandor. Entonces los cielos se abrieron, y los pastores vieron millares
de ángeles cantando gloria a Dios por el nacimiento en la tierra de su Hijo. Esto fue un
momento de inmensa gloria que el mundo nunca olvidó. “Y repentinamente apareció con
el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alaban a Dios, y decían: ¡Gloria a
Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” (Lucas 2,
13-14). Los ángeles nos comunican esta gloria y alegría, sobre todo en Navidad.
Al fin del mundo, veremos a los ángeles otra vez. Estarán enviados para juntar a los
electos. “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo … y verán al Hijo
del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus
ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde
un extremo del cielo hasta el otro” (Mat. 24, 30-31). Esto será la siega de la tierra, “y los
segadores son los ángeles” (Mat. 13, 39). En este día “el Hijo del Hombre vendrá en la
gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras”
(Mat. 16, 27). Entonces “el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con
trompeta de Dios, descenderá del cielo” (1 Tes. 4, 16). Y seremos llevados a la nueva
Jerusalén, “al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la
compañía de muchos millares de ángeles” (Heb. 12, 22).
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¿QUIÉN NOS LIBRARÁ DE LA PENA DE LA CULPABILIDAD?
Viernes, 26ª semana del año
Bar. 1, 15-22; Sal. 78; Lucas 10, 13-16
“El Señor, nuestro Dios, es justo; nosotros, en cambio, nos sentimos hoy abochornados,
igual que los habitantes de Judá y de Jerusalén … Porque hemos pecado contra el Señor,
le hemos desobedecido, no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, ni hemos
cumplido los mandamientos que el Señor nos había dado” (Bar. 1, 15. 17-18 BJ).
El pueblo está en exilio, porque no se ha arrepentido por sus muchos pecados.
Necesita volver a Dios, arrepentirse, y esperar su perdón. Tienen que convertirse,
cambiar sus caminos, y obedecer a Dios.
Nosotros también caemos en pecados e imperfecciones que nos roban la paz. ¿Qué es
la solución? Debemos cambiar nuestra vida, dejar nuestros pecados, y comenzar una
vida nueva de obediencia a la voluntad de Dios. ¿Pero cómo podemos salir de nuestro
sentido de culpabilidad que lisia nuestro espíritu y nos deprime? Sólo Dios puede
curarnos de la depresión causada por nuestro sentido de culpabilidad por haber pecado.
Sólo Dios puede perdonar nuestros pecados y justificarnos —hacernos justos—.
Nosotros no podemos merecer su perdón o justificación por nuestras obras. No debemos
pensar —y mucho menos preocuparnos— de tratar de hacer esto, porque es imposible.
¿Y cómo es que Dios nos da su perdón? Él nos lo da por medio de la muerte vicaria
de Jesucristo en la cruz. Es por eso que las escrituras nos enseñan que el perdón y la
justificación son por la fe, no por nuestras obras. Jesucristo sufrió el castigo debido a
nuestros pecados por nosotros para librarnos del sufrimiento causado por nuestro sentido
de culpabilidad. Cuando creemos en él e invocamos los méritos de su muerte en la cruz
por nosotros —especialmente en el sacramento de penitencia (Mat. 18, 18; Juan 2, 23)—
somos perdonados justamente, porque nuestra sentencia justa ha sido servida para
nosotros por Cristo al morir para nosotros en la cruz. Cuando creemos en él e invocamos
con fe los méritos de su muerte, estos méritos son aplicados personalmente a nosotros.
Así, pues, somos justificados por su muerte a través de nuestra fe en él. Esto quiere decir
que somos hechos justos y resplandecientes delante de Dios, y en realidad, no por
nuestros méritos u obras, sino sólo por los suyos, a través de nuestra fe en él.
Uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús le pidió perdón y salvación.
Y Jesús le dijo: “De cierto te digo que hoy entrarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23,
43). Fue gratuitamente justificado —hecho justo, salvado, y hecho listo para entrar en el
cielo— por su fe, sin obras. Su sufrimiento en la cruz y sus palabras buenas defendiendo
a Jesús del otro malhechor sin duda le santificaron, pero su justificación —su ser hecho
justo— fue sólo por los méritos de la muerte del Hijo de Dios en la Cruz, no por sus
propios méritos, porque “el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en
Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la
justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley
nadie será justificado” (Gal. 2, 16, BJ). “No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley
fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo” (Gal. 2, 21).
Esto es muy importante para nosotros, porque nos da la solución de nuestro problema
de la pena de la culpabilidad, que sólo Dios cura por nuestra fe en la muerte de Cristo en
la cruz, no por nuestras obras. No tenemos que —en verdad, no podemos— merecer esta
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justificación por nuestras obras. Nuestras obras nos santifican, pero la justificación nos
viene sólo por la fe, no por nuestras obras, como san Pablo nos enseña claramente. Esto
es la buena noticia de la fe cristiana que predicamos a toda criatura para su liberación y
salvación, es decir, que la justificación es un don dado a nosotros por la fe, que no
tenemos que —y de veras, no podemos— merecer por nuestras buenas obras.

AHORA DEBEMOS AMAR Y SERVIR A DIOS DIEZ VECES MÁS QUE ANTES
Sábado, 26ª semana del año
Bar. 4, 5-12. 27-29; Sal. 68; Lucas 10, 17-24
“Ya que entonces decidisteis alejaros de Dios, convertíos y buscadlo con mucho mayor
empeño. Pues el que os envió estas desgracias os enviará la alegría eterna de vuestra
salvación” (Bar. 4, 28-29 BJ).
Una traducción más literal del griego es: “Como os inclinasteis a apartaros de Dios,
así convertidos lo buscaréis diez veces más, pues el que trajo sobre vosotros el castigo, os
traerá con la redención la eterna alegría”.
Es por el poder de Jesucristo que Satanás es derribado y vencido. Cristo dice hoy:
“Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo” (Lucas 10, 18). Jesús vino para esto,
para destruir el reino de Satanás en el mundo. “Ahora es el juicio de este mundo; ahora
el príncipe de este mundo será echado fuera” (Juan 12, 31). Por eso Jesús echó fuera
demonios y dio a sus apóstoles el poder de echarlos fuera (Mat. 10, 8) y dijo: “Si yo por
el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de
Dios” (Mat. 12, 28).
Es el poder de Jesús que nos libra de Satanás, perdona nuestros pecados, y nos
justifica. Pero una vez convertidos a él, justificados, y hechos justos y resplandecientes
delante de Dios por su poder, entonces debemos buscarlo diez vez más que antes. Hemos
aprendido mucho de nuestros pecados, y ahora que somos convertidos y salvos por Cristo
y que Satanás ha sido echado fuera de nosotros, debemos servir a Cristo diez veces más
que antes. “Así convertidos lo buscaréis diez veces más” (Bar. 4, 28).
Así es la santificación que sigue la justificación. Justificados por la muerte de Cristo,
que pagó nuestra deuda de sufrimiento en castigo de nuestros pecados a través de nuestra
fe en él, entramos en el camino de la santificación. La justificación fue por la fe, sin
obras; pero en el camino de la santificación, tenemos que cooperar con nuestras obras.
Habiendo sido redimidos de Satanás y de nuestros pecados por nuestra fe en la muerte
de Cristo en la cruz, debemos buscarlo ahora con todo nuestro corazón, sabiendo que el
que trajo sobre nosotros su castigo, nos traerá ahora con su redención la eterna alegría
(Bar. 4, 29). Amar a Jesús con todo nuestro corazón es buscarlo diez veces más que
antes. Por eso debemos tratar de evitar las ocasiones de tentación y pecado, para
preservar nuestro corazón indiviso en nuestra devoción a Cristo, no dividido por las
tentaciones y los placeres del mundo. Por eso tratamos de vivir una vida sencilla y
austera, buscando nuestra alegría en Dios, no en los placeres del mundo (Col. 3, 1-2),
“porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra
para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” (Gal. 6,8).
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Un cristiano debe empeñarse diez veces más que antes de su conversión para servir
sólo a Dios en el camino de la perfección, viviendo sólo para él con todo su corazón. Él
hace así, porque él ama a Dios y quiere dedicar toda su vida a él y crecer en la santidad y
en la cercanía de Dios. Hace esto al dejar todo lo demás para amar a Dios con todo su
corazón, y al servir a su prójimo. Como “él puso su vida por nosotros; también nosotros
debemos poner nuestras vidas por los hermanos” (1 Juan 3, 16).

JUSTIFICADOS SÓLO POR FE, NO POR OBRAS,
PERO SANTIFICADOS POR MEDIO DE NUESTRAS OBRAS
27º domingo del año
Isa. 5, 1-7; Sal. 79; Fil. 4, 6-9; Mat. 21, 33-43
“Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que
recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro
mataron, y a otro apedrearon” (Mat. 21, 34-35).
Esto es la parábola de los labradores malvados de la viña, que en vez de dar los frutos
al dueño de la viña, mataron a sus siervos y finalmente a su propio hijo. Por eso la viña
será quitada de ellos, y el dueño “arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el
fruto a su tiempo” (Mat. 21, 41).
Esta parábola es una alegoría. La viña es el reino de Dios, el dueño es Dios, los
labradores son los judíos rebeldes, los siervos que fueron enviados a ellos y que fueron
maltratados o matados por ellos son los profetas y otros mensajeros que Dios envió a su
pueblo, y a los cuales el pueblo o no hizo caso o mató. El hijo del dueño es Jesucristo.
La gente que recibirá el reino de Dios y producirá buen fruto es la Iglesia. Y finalmente,
el mismo Jesús se compara a una piedra que los edificadores desecharon, pero que ha
venido a ser cabeza del ángulo (Mat. 21, 42).
El mensaje de la parábola es que tenemos que ser fieles al Señor en nuestro trabajo en
su reino, obedecerle, y darle los frutos de nuestro trabajo. Es decir, nuestros hechos son
muy importantes. Esto es un mensaje importante para nosotros, porque creemos que
somos perdonados y justificados por Dios sólo a través de los méritos de la muerte de
Jesucristo en la cruz, cuando creemos en él e invocamos estos méritos, y no por nuestras
obras. Como cristianos, creemos que somos justificados sólo por la fe, no por las obras
(Rom. 3, 28; Gal. 2, 16; Ef. 2, 8-9), porque sabemos “que el hombre no se justifica por
las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo … pues por las obras de la ley nadie será
justificado” (Gal.2, 16 BJ).
Así es, porque la justificación es un acto de perdón y un don de justicia divina, que no
podemos merecer o lograr por nuestras obras, sino que Dios da justamente a todos los que
creen en su Hijo, porque este Hijo pagó nuestra deuda de sufrimiento en la cruz en
castigo justo y reparación por todos los pecados del mundo. Cuando creemos en él,
invocando los méritos de su muerte en la cruz, confesando nuestros pecados,
convirtiéndonos a él, y cambiando nuestra vida, Dios acepta los méritos de la muerte en
cruz de su Hijo como pago completo de nuestra deuda, para poder perdonarnos
justamente y dejarnos ir libres de más castigo. No podemos merecer esta absolución por
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medio de nuestras obras. Por eso somos hechos justos —justificados— por nuestra fe a
través de la muerte de Cristo en la cruz, no por nuestras obras, como san Pablo enseña
claramente (Rom. 3, 28; Gal. 2, 16; Ef. 2, 8-9).
Esta doctrina es sumamente importante, porque nos libra espiritualmente y
psicológicamente del sentido de la culpabilidad por haber pecado, que lisia nuestro
espíritu y nos deprime. Si pensáramos que tuviéramos que merecer este perdón y
justificación por medio de nuestras obras buenas, entraríamos en la desesperación, porque
nadie ha podido hacer esto. Es demasiado difícil para un ser humano. Esto, según san
Pablo, fue el error de muchos judíos, “porque ignorando la justicia de Dios, y procurando
establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios” (Rom. 10, 3). San
Pablo no quiso tener este tipo de justicia judaica por medio de sus propias obras buenas
conforme a la ley, sino más bien quiso tener la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo,
como dijo: Quiero “ser hallado en él, no con la justicia mía, la que viene de la Ley, sino
la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe” (Fil. 3, 9
BJ).
¿Cómo es esta justicia de Dios? Es así: “Si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque
con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación” (Rom.
10, 9-10). La justificación, pues, es un don que Dios da gratuitamente a todos los que
invocan con fe los méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz. La justificación nos hace
justos en realidad y resplandecientes a los ojos de Dios, porque es el mismo Dios que nos
la da. “Esta es la palabra de fe que predicamos,” como dice san Pablo (Rom. 10, 8). Esta
es la buena noticia que los apóstoles predicaron hasta los confines de la tierra. Este es el
mensaje que nosotros los cristianos predicamos a todos los que podemos alcanzar —un
mensaje de profunda liberación espiritual y paz—.
Pero esto no quiere decir que las obras no son importantes. Si tenemos esta fe
verdadera y auténtica del Nuevo Testamento y si somos justificados —hechos
verdaderamente justos— por nuestra fe en la muerte de Cristo en la cruz por nosotros
para pagar nuestra deuda de castigo por nuestros pecados, entonces haremos obras
buenas. Si no hacemos obras buenas, esto indica que no tenemos fe verdadera, porque es
necesario que la fe verdadera produzca obras buenas. Por eso al juicio final, seremos
juzgados conforme a nuestras obras, porque ellas indican la cualidad, sinceridad, y
profundidad de nuestra fe. (Vea el escenario del juicio final donde las ovejas están
separadas de los cabritos, conforme a sus obras buenas (Mat. 25, 31-46)). Así, pues, esta
parábola de los labradores malvados nos enseña y anima a hacer buenas obras, a ser
labradores fieles en la viña del Señor, a dar a Dios el fruto de nuestro trabajo, y a
respectar a los siervos —sus profetas y santos— que él no envía para enseñarnos y
mostrarnos por su ejemplo cómo debemos vivir.
Debemos vivir para Dios con todo nuestro corazón. No debemos vivir para nuestro
propio placer. No debemos dividir nuestro corazón así. La llamada a la perfección no es
así, no es vivir para nosotros mismos, como hicieron los labradores malvados, sino es
vivir para Dios, dándole a él el fruto de nuestro trabajo. Cuanto más vivimos sólo para
Dios, tanto más seremos recompensados por Dios al juicio final. No es que merecemos
la justificación, que es sólo por la fe, no por las obras, sino que crecemos en la santidad,
en la santificación. Los más santos, los que aman a Dios con un corazón menos dividido
y más indiviso, serán dados una recompensa mejor al juicio final, así como el servidor
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que negoció con su mina y con ella ganó diez minas más fue dado autoridad sobre diez
ciudades, mientras que el que sólo ganó cinco minas más con su mina, fue dado autoridad
sobre cinco ciudades (Lucas 19, 17-19). Esto es lo que debe motivarnos a vivir una vida
buena y santa. Nuestra motivación no debe ser tratar de justificarnos por nuestras obras
—lo cual es imposible—, sino crecer en la santidad, en la santificación.

¿CÓMO ES LA VIDA CRISTIANA?
Lunes, 27ª semana del año
Jon. 1, 1-2, 1. 11; Jon. 2; Lucas 10, 25-37
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus
fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo” (Lucas l0, 27).
Estos son los dos grandes mandamientos de Jesús (Vea Marcos 12, 30-31). Marcan
una nueva manera de vivir en este mundo. Es muy diferente de la manera en que la
mayoría vive —es decir, para sí mismos y para sus propios placeres—. El cristiano, al
contrario, vive para Dios.
Si queremos seguir el camino de la perfección de la manera más radical, viviremos
sólo para Dios, dejando todos los placeres del mundo, para hallar toda nuestra alegría
sólo en Dios, en la medida que esto es posible. Trataremos de no dividir nuestro corazón
y atención entre las otras tentaciones, placeres, y deleites de este mundo. Guardaremos la
pureza de nuestro corazón y mente igualmente de los amores pasajeros, de los deleites y
delicadezas de la mesa, y de los entretenimientos mundanos. De veras, querremos amar a
Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y con
todas nuestras fuerzas. Querremos servir sólo a un señor (Mat. 6, 24).
¿Pero cuántos hacen esto? Pocos, creo. Jesús dice que la mayoría no escoge este
camino estrecho de la vida, de los pocos; sino más bien el camino espacioso de la
perdición, de los muchos (Mat. 7., 13-14). Y así es. Pero aun así, Jesús sigue
enseñándonos el verdadero camino de la vida, de los pocos; y sigue invitándonos a
convertirnos del camino espacioso y cómodo de los muchos, el camino del mundo y sus
placeres, el camino de la perdición. Nos invita otra vez hoy. ¿Pero cuántos lo
escucharán? ¿Cuántos verdaderamente cambiarán su manera y estilo de vida al oír otra
vez este mensaje? ¿Serás tú uno de los pocos que escucharán, se convertirán, y
cambiarán su vida; o seguirás el camino de los muchos, imitando a tus prójimos,
copiando el estilo mundano de los demás? Tú puedes decidir. ¿Qué decidirás?
No sólo tenemos que cambiar nuestro estilo de vida para amar sólo a Dios si
queremos seguirle más radicalmente en el camino de la perfección, sino que también
tenemos que amar y servir a nuestro prójimo, como hizo el buen Samaritano hoy. Jonás
también fue llamado a servir a su prójimo al ir a Nínive como un profeta y misionero,
para predicarles el arrepentimiento. No debemos seguir su ejemplo inicial, porque rehusó
ir y huyó del Señor, yendo exactamente en la opuesta dirección, es decir, a Tarsis
(España), que es el punto más extremo en la opuesta dirección de Nínive. Al huir y
rehusar así, sufrió mucho; pero al fin fue a Nínive y les predicó, y los hombres de Nínive
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escucharon su palabra y se convirtieron, arrepintiéndose de sus pecados y pidiendo el
perdón de Dios.
Nosotros también tenemos una misión en este mundo a los demás, a los no creyentes.
Si somos cristianos verdaderos, tenemos que aceptar esta llamada y no rehusarla ni huir
en la opuesta dirección, como lo hizo Jonás, sino buscar y tomar medios para predicar a
Cristo a los que no creen en él para su salvación. Dios quiere la salvación de todos y nos
envía a predicarles el camino de la salvación, que es por fe en Jesucristo y en su muerte
por nosotros en la cruz. Dios usa a sus profetas y misioneros para llevar el mensaje de
salvación a los demás. Cada uno debe hallar su medio para cumplir esta vocación de
amar a Dios con todo su corazón y de amar y servir a su prójimo. Así es la vida
cristiana.

LA VIDA DE PERFECCIÓN RADICAL
La memoria de san Bruno, 6 de octubre
Fil. 3, 8-14; Sal. 1; Lucas 9, 57-62
“Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que me despida primero de
los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado
mira hacia atrás es apto para el reino de Dios” (Lucas 9, 61-62).
Hoy es la memoria de san Bruno, fundador de la Cartuja en 1084, una orden muy
estricta de monjes. Ellos tratan de vivir una vida de perfección de un grado radical, para
amar a Dios con todo su corazón, sin dividirlo entre amores pasajeros, entre los deleites
del mundo ni de la mesa, ni tampoco entre las recreaciones, diversiones, y
entretenimientos mundanos. Son sólo pocos cartujos en el mundo, pero los ideales de la
Cartuja son los ideales de todos los que quieren vivir una vida de perfección de un grado
radical. Así, pues, su vida estricta es una inspiración para todos los monjes, religiosos, y
sacerdotes de la Iglesia, y para todos los que han oído la llamada de vivir una vida célibe,
consagrada a Jesucristo en un vínculo nupcial exclusivo con él con un corazón indiviso
en su amor por él.
Esta vida de perfección radical renuncia a la vida de jefe de familia, es decir, al
matrimonio y la vida de familia, porque “el casado se preocupa de las cosas del mundo,
de cómo agradar a su mujer; está por tanto dividido” (1 Cor. 7, 33 BJ), mientras que “la
mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser
santa en el cuerpo y en el espíritu” (1 Cor. 7, 34 BJ).
Los monjes y los religiosos se visten de hábitos (c. 669), y los sacerdotes se visten de
traje clerical (c. 284) como un signo exterior a los demás y un signo interior y una
advertencia a sí mismos de su renuncia a una vida mundana y a un estilo seglar de vida, y
de su renuncia al matrimonio y de la vida de jefe de familia y de familia, para vivir
totalmente para Cristo con todo su corazón, con un corazón radicalmente indiviso. Su
traje clerical les habilita, por su mera presencia física, a ser un signo de Dios para
muchos. Así, pues, su sola presencia es un ministerio, un testimonio, y un testigo a un
mundo demasiado olvidadizo de Dios, dedicado a sí mismo y a sus propios placeres.
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Esta vida de perfección radical está muerta al mundo en su mundanalidad, crucificada
al mundo (Gal. 6, 14). Renuncia a las delicadezas de la mesa también, porque es una
vida de oración y ayuno, lejos de la mundanalidad del mundo. Jesús nos enseñó que los
placeres innecesarios de la vida nos ahogan, como espinos ahogan una semilla, para que
no lleve fruto (Lucas 8, 14). Por eso los que buscan una vida de perfección radical evitan
los placeres innecesarios.
Aun misioneros y sacerdotes que no son monjes tratan de vivir una vida radicalmente
perfecta. Por eso ellos también se visten diferentemente del mundo, en traje clerical (c.
284) —y no sólo cuando celebran la Misa; sino todo el tiempo, como su traje normal y
diario si están viviendo conforme a la enseñanza de la Iglesia en este asunto (c. 284).
Viven el celibato y una vida que renuncia a un estilo seglar y mundano de vida, para
hallar toda su alegría sólo en Dios, a la medida que esto es posible. Aun su traje indica
que han renunciado a un estilo seglar de vida. Así es la vida monástica, religiosa, y
clerical. Esta es la vida verdaderamente feliz, que puede enriquecer a muchos.
Tenemos que renovarnos hoy en día en estos valores que harán nuestra vida más
efectiva en el mundo como sacerdotes y religiosos. Así nuestra vida respaldará nuestra
predicación y le dará nuevo poder. En un sentido, nuestra manera de vivir será nuestro
más importante y más fuerte sermón. El ejemplo personal siempre tiene gran poder, aun
en el ministerio —sobre todo en el ministerio—.

EL REINO DE DIOS PRESENTE Y FUTURO
Viernes, 27ª semana del año
Joel 1, 13-15; 2, 1-2; Sal. 9; Lucas 11, 15-26
“Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha
llegado a vosotros” (Lucas 11, 20).
En el mundo hay dos reinos: el reino de Dios, y el reino de Satanás. El reino de Dios
entró en el mundo con Jesucristo; y su poder se ve en sus exorcismos, en que él echa
fuera los demonios y así destruye el reino de Satanás. Sus exorcismos son la señal de que
ya ha llegado el reino de Dios. Jesús rompió el poder del reino de Satanás en la cruz,
donde él nos reconcilió con Dios y nos da el perdón de nuestros pecados. Es por su poder
que vivimos ahora en la luz, en paz con Dios, con el Espíritu, la gracia, y el amor de Dios
en nuestro corazón. Cristo vence el poder de Satanás y del pecado en nuestra vida. Él
vence la tristeza de la depresión, causada por haber pecado. Él destruye el reino de
Satanás, y nos da el don del Espíritu Santo para regocijarnos. Si pecamos o caemos en
una imperfección que nos roba la paz, la sombra del reino de Satanás cae sobre nosotros
y nos entristece. Pero cuando invocamos a Cristo, su poder vence estas tinieblas y
restaura su paz y luz en nuestro corazón.
Podemos vivir ya de antemano en el reino de Dios, un reino de paz y luz celestial,
pero todavía esperamos la plenitud del reino de Dios en la parusía o segunda venida de
Jesucristo en gran luz con todos sus santos para consumar todas las cosas. Vivimos
iluminados por esta bella esperanza para algo mucho mejor que el anticipo presente del
reino que experimentamos ahora. Es importante ser personas de esperanza, porque en
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este mundo Satanás todavía tiene mucho poder; y vivimos bajo sus acechanzas y
numerosos ataques. Tenemos que sufrir aquí en la tierra, porque siempre caemos en
imperfecciones nuevas que nos roban la paz y entenebrecen nuestro espíritu. Por eso
siempre acudimos de nuevo a Cristo, buscando el perdón de nuestros siempre nuevos
pecados e imperfecciones. Pero podemos continuar, porque Cristo nos da alivio cuando
él nos perdona de nuevo, casi cada día, para una cosa u otra, y así alivia la tristeza de
nuestro espíritu, y otra vez restaura su paz y luz a nuestro corazón. Entonces, anhelando
su venida en gloria y nuestra entrada con él en el cielo, y después en la Nueva Jerusalén,
vivimos en la esperanza de gloria.
Muchas veces esta esperanza de gloria, junto con la experiencia de su perdón de
nuestras ofensas, nos da mucha paz; y podemos entonces vivir en alegre expectativa para
su venida, tratando de evitar todo lo que pudiera romper este encanto de la esperanza de
gloria. Esta gloria entonces da todo un nuevo aspecto a todo lo que hacemos, y por eso
somos concientes de que de veras vivimos en el reino de Dios en la tierra, un reino de paz
y luz celestial, un reino que ya está presente en este mundo para los que creen en Cristo y
viven conforme a su voluntad.

EL CIELO SE DESVANECIÓ COMO UN PERGAMINO QUE SE ENROLLA
Sábado, 27ª semana del año
Joel 3, 12-21; Sal. 96; Lucas 11, 27-28
“Cercano está el día de Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y
las estrellas retraerán su resplandor” (Joel 3, 14-15).
Hoy, con el profeta Joel, nos enfocamos en el día del Señor, los últimos días de
destrucción y bendición. Nosotros también esperamos estos días, cuando el Señor vendrá
para juzgar el mundo. En estos días, dice el Señor, “daré prodigios en el cielo y en la
tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en
sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare
el nombre del Señor será salvo” (Joel 2, 30-32).
Esperamos este gran día ahora de la segunda venida de Jesucristo en las nubes del
cielo con gran luz para pagar “a cada uno conforme a sus obras” (Mat. 16, 27). En este
día, “inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la
luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos
serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo … y
verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y
enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro” (Mat. 24, 29-31).
Nos preparamos ahora para este último día de gloria, cuando “todo el ejército de los
cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro; y caerá todo su ejército,
como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera” (Isa. 34, 4). San Juan vio
una visión de este último día y lo describió así: “El sol se puso negro como tela de cilicio,
y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como
la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se
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desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su
lugar” (Apc. 6, 12-14).
En este gran día, Dios castigará la tierra por todos sus pecados. La pisará en su ira,
como uvas en un lagar. “He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había
conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y
manché todas mis ropas” (Isa. 63, 3). Por eso “echad la hoz, porque la mies está ya
madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas; porque mucha
es la maldad de ellos” (Joel 3, 13).
Pero después de la tribulación de estos días, habrá una era de paz en la tierra. Y
“sucederá en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche,
y por todos los arroyos de Judá correrán aguas” (Joel 3, 18). Este será un tiempo de gran
fertilidad y mucha agua, un tiempo de leche y mosto, que serán tan abundantes que
fluirán de los montes.
Este tiempo ya ha empezado con la primera venida de Jesucristo, y vivimos ahora en
los días mesiánicos, los días cuando “todo aquel que invocare el nombre del Señor será
salvo” (Joel 2, 32). Pero también esperamos con alegre expectativa y ansiosa preparación
esta última revelación de gloria, cuando Cristo vendrá con todos sus santos en gran luz.

EL BANQUETE MESIÁNICO DEL ÚLTIMO DÍA
28º domingo del año
Isa. 25, 6-10; Sal. 22; Fil. 4, 12-14. 19-20; Mat. 22, 1-14
“El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo” (Mat. 22,
2).
En esta parábola, el banquete es el gran banquete mesiánico del último día (Isa. 25,
6), y los siervos son los profetas que Dios envió para convidar a los judíos. Pero porque
los judíos maltrataron y mataron a sus profetas (Mat. 23, 37), Dios envió a otros siervos
(los apóstoles y misioneros) para invitar a los gentiles al banquete final para todos los
pueblos. En otro sentido, el banquete es también la presencia del reino de Dios ahora en
el mundo para todos los que creen en Cristo.
El reino de Dios está aquí entre nosotros ahora, porque vino en Jesucristo y está
venciendo el reino de Satanás en el mundo. Ahora vivimos en este reino por nuestra fe
en Cristo, y experimentamos su paz y alegría en nuestro corazón. Al mismo tiempo,
esperamos con alegre expectativa la venida del reino de Dios en el futuro, es decir, la
plenitud del reino, cuando Cristo volverá en su gloria con todos sus santos en gran luz
para consumar todas las cosas. Este reino futuro será como un gran banquete para todas
las naciones y todos los pueblos en el monte santo del Señor (Isa. 25, 6). Dios envía a sus
siervos, los profetas, los apóstoles, y los misioneros, para convidar a todos —buenos y
malos— a esta gran fiesta para todos los pueblos. La Iglesia se ha extendido hoy por
todo el mundo para convidar a todos los que ella puede alcanzar a este gran banquete
escatológico, a esta gran fiesta mesiánica al fin de la historia.
Pero aunque los misioneros han ido hasta los confines de la tierra, no todos responden
positivamente a su llamada al banquete de Dios. Muchos están tan envueltos en sus
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propios intereses en este mundo que no quieren ir. Sin hacer caso a los siervos enviados
para invitarles, uno se fue “a su labranza y otro a sus negocios” (Mat. 22, 5). “Y otros,
tomando sus siervos, los afrentaron y los mataron” (Mat. 22, 6). Así trataron muchos de
los judíos a sus profetas (Mat. 23, 37).
En la versión de san Lucas, los convidados se excusaron. “El primero dijo: He
comprado una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me excuses. Otro dijo: He
comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses. Y otro
dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir” (Lucas 14, 18-20). Su problema es que
se han enredado en las cosas del mundo hasta el punto de que han perdido todo su interés
en Dios. Olvidaron el propósito de su vida, que es unirse a Dios y vivir con él
eternamente. Perdieron su interés en esto, y ahora sólo se preocupan de las cosas de su
vida diaria. Son como un soldado que se enreda en la vida de su ciudad y olvida su
servicio militar. “Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de
agradar a aquel que lo tomó por soldado” (2 Tim. 2, 4).
No podemos, pues, servir simultáneamente a Dios y a las riquezas (Mat. 6, 24).
Podemos servir sólo a un señor, no a dos. Estos hombres que fueron invitados al
banquete mesiánico trataron de servir a otro señor, y por eso no aceptaron la invitación de
Dios. No han entrado en el reino de Dios que está presente ahora en el mundo para los
que creen en Cristo, ni tampoco viven en esperanza para la plenitud del reino de Dios en
el futuro.
No debemos imitarlos. Debemos ser más bien como los que fueron invitados más
tarde, cuando los siervos fueron enviados “a las salidas de los caminos” para invitar a
todos los que hallaron (Mat. 22, 9). Cuando los judíos rechazaron el mensaje de
salvación que san Pablo les predicó, él volvió a los gentiles para invitarles a ellos a la
vida eterna. Al principio, predicó la palabra a los judíos, pero después les dijo: “Puesto
que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los
gentiles” (Hch. 13, 46). Nosotros los gentiles nos regocijamos en esta promesa de
salvación que nos viene por medio de nuestra fe en Jesucristo y en su muerte por nosotros
en la cruz.
Por eso podemos vivir en este reino de paz y alegría ahora, mientras que esperamos la
segunda venida de Cristo en su gloria. Esta esperanza cambia nuestra vida y toda nuestra
manera de vivir en este mundo. Vivimos ahora, pues, para esta gloria. Tenemos
esperanza para el futuro, y por esta razón nuestra vida es diferente de la de los que no
tienen esperanza, que viven sólo para este mundo y esta vida que vemos ahora. Por eso
no vivimos como los que viven sólo para este mundo. Nosotros que creemos en Cristo
vivimos para Dios.
Si queremos vivir una vida de perfección de un grado radical, dejaremos todo lo
demás por él, para vivir sólo para él en cada aspecto de nuestra vida. Escogeremos el
camino angosto y la puerta estrecha de vida, de los pocos; y dejaremos el camino
espacioso y cómodo y la puerta ancha de la perdición, de los muchos (Mat. 7, 13-14).
Así perderemos nuestra vida en este mundo por el amor a Cristo, y como resultado la
hallaremos en Dios, en una vida nueva y santa (Marcos 8, 35). Buscaremos las alegrías
puras y santas de una vida consagrada a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo bien
que estas alegrías son mucho mejores que las del mundo. Guardaremos nuestros
pensamientos, para que sean limpios; y guardaremos nuestro corazón, para que sea
indiviso en nuestro amor y devoción sólo a Dios. También evitaremos el ruido del
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mundo, la música mundana, y los espectáculos y entretenimientos mundanos e
inmodestos que sólo encienden nuestras pasiones y dividen nuestro corazón de un amor
puro por Dios.
Así, pues, como un pueblo de esperanza, querremos vivir en el encanto de la gloria de
la venida futura de Jesucristo en gran luz con todos sus santos. No querremos romper
este encanto, y por eso evitaremos todo lo que pudiera romperlo. Guardaremos nuestros
pensamientos para no caer fuera de este encanto y pureza, y guardaremos nuestras
acciones también, para evitar todos los acontecimientos, actividades, y diversiones que
vienen de otro espíritu, de un espíritu mundano, de un espíritu lejos del ideal para el cual
vivimos en Jesucristo, porque sabemos que “el que siembra para su carne, de la carne
segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna”
(Gal. 6, 8).
Vivimos ahora, pues, para aquel gran día de esplendor y luz, para el banquete
mesiánico del último día en el monte santo para todos los que aceptan la invitación de
Dios en Jesucristo.

LLAMADOS A SER SANTOS
Lunes, 28ª semana del año
Rom. 1, 1-7; Sal. 97; Lucas 11, 29-32
“Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios”
(Rom. 1, 1).
Hoy san Pablo empieza su más larga y más importante carta, la epístola los romanos.
En el primer versículo, se introduce como “apóstol, apartado para el evangelio de Dios”.
Ser un apóstol y predicador del evangelio, verbalmente y por escrito, fue toda su vida
desde su conversión en el camino a Damasco. Su vida es una sola cosa ahora,
completamente dedicada al Señor. Todo su empeño es dedicado a proclamar a Jesucristo
a los gentiles, para que todos tengan la oportunidad de oír acerca de la salvación que Dios
ha enviado al mundo en su hijo Jesucristo, y poder aceptarla o rechazarla.
Un misionero hoy tiene la misma vocación que san Pablo y debe ser igualmente
dedicado a predicar el evangelio a toda creatura (Marcos 16, 15). No hay servicio más
grande que un hombre puede dar al mundo que esto, porque al predicar el evangelio de
Jesucristo a los que no creen, él lleva al mundo la posibilidad de la salvación eterna y el
perdón de pecados. Él da a todo aquel que creyere en su palabra la nueva posibilidad de
vivir en paz con Dios en su corazón y ser embriagado de su amor al beber la sangre de
Cristo y comer su cuerpo. Uno que se embriaga así de la sangre de Cristo es lleno de su
amor y muere al mundo, renunciando a los deseos de la carne. Él vive en adelante una
vida nueva y resucitada en Cristo resucitado, aun en medio de este mundo viejo con todas
sus tentaciones. Viene a ser un testigo de la luz al mundo, mostrando el camino de la
vida a los perdidos en las tinieblas de la ignorancia y del pecado.
Al oír esta palabra de salvación, uno es llamado a ser un santo (Rom. 1, 7). Esta es
una vocación nueva en este mundo viejo. Al ser hechos hombres nuevos por Jesucristo,
somos llamados a vivir en adelante una vida nueva y santa en él. Somos “llamados a ser
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santos” (Rom. 1, 7). Esto es una gran responsabilidad que un cristiano recibe y acepta al
creer en Cristo. Un cristiano que dice que no es un santo ni quiere ser un santo es un
cristiano nominal. Todavía no ha entendido lo que quiere decir ser un cristiano que en
adelante vive sólo para Cristo con todo su corazón, energía, y tiempo.
¿Cuántos se llaman cristianos, pero no saben esto? No saben quién es Jesucristo, ni
saben lo que él ha hecho para ellos. No saben que él nos ha hecho una nueva creación (2
Cor. 5, 17). No saben que él nos ha justificado por su muerte en la cruz a través de
nuestra fe en él. No saben que él nos llamó a ser santos, siguiéndole en el camino de la
santificación. La reina del Sur se levantará en el juicio con los cristianos nominales y los
condenará, “porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y
he aquí más que Salomón en este lugar” (Lucas 11, 31). Cristo es más que Salomón.
Debemos arrepentirnos al oír el evangelio, comenzar a vivir una vida verdaderamente
nueva y santa, y renunciar a los deseos de la carne y a todo lo que es de la tierra (Col. 3,
1-2). Debemos, pues, comenzar “a ser santos” (Rom. 1, 7).

JUSTIFICADOS POR LA FE SIN OBRAS
Jueves, 28ª semana del año
Rom. 3, 21-30; Sal. 129; Lucas 11, 47-54
“Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y
por los profetas” (Rom. 3, 21).
Hoy san Pablo revela la plenitud de la salvación de Dios en Jesucristo. Dios nos
justifica aparte de nuestras propias obras, y nos salva gratuitamente, por la gracia,
mediante nuestra fe en Jesucristo, por los méritos de su muerte vicaria en la cruz. Así la
justicia de Cristo, no nuestra propia justicia, es comunicada a nosotros (1 Cor. 1, 30).
Dios nos justifica por la sangre de Cristo derramada en la cruz (Ef. 1, 7), sin nuestras
obras (Rom. 3, 28; Gal. 2, 16; Ef. 2, 8-9). No nos justificamos a nosotros mismos por
nuestras propias obras. Sólo los méritos de Cristo en la cruz nos justifican; es decir, nos
hacen verdaderamente justos, porque nos hacen hombres nuevos (Ef. 4, 22-24), nacidos
de nuevo (Juan 3, 3), y una nueva creación (2 Cor. 5, 17). Cristo llevó nuestros pecados,
para que nosotros lleváramos su justicia (2 Cor. 5, 21). Este acto de justificación nos da
paz con Dios (Rom. 5, 1). No es nuestra propia justicia, merecida por nosotros, sino la de
Cristo que queremos y recibimos por nuestra fe en él. San Pablo dijo: Quiero “ser
hallado en él, no con la justicia mía, la que viene de la Ley, sino la que viene por la fe en
Cristo, la justicia que viene de Dios” (Fil. 3, 9 BJ). Los judíos, al contrario, “ignorando
la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia
de Dios” (Rom. 10, 3). Así, pues, como por el pecado de Adán todos son hechos
pecadores, así por el acto justo de Cristo en la cruz todos los que creen en él son hechos
justos. “Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la
misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos
pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos”
(Rom. 5, 18-19).
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Cristo es nuestra propiciación y expiación que Dios nos dio para hacer satisfacción
justa en la cruz por nuestros pecados al sufrir él mismo nuestro castigo debido a nuestros
pecados por nosotros. Esto demuestra que Dios es, de veras, justo, aunque anteriormente
él pasó por alto en su paciencia —sin requerir una expiación justa— los pecados de los
judíos en el Antiguo Testamento. Hizo esto porque supo que en Cristo iba a expiar plena
y justamente todos estos pecados que él había pasado por alto anteriormente sin expiar.
Ahora, pues, la muerte de Cristo demuestra que Dios es justo, porque satisfacción y
expiación justa han sido finalmente hechas en la cruz. Por eso de la cruz viene nuestro
perdón pleno y justo. Así, pues, la muerte de Cristo revela que Dios es verdaderamente
justo, y que justifica a todos los que tienen fe en Cristo. Así dice san Pablo hoy:
Jesucristo es “a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia
sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados
cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su
justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador del que cree en Jesús” (Rom. 3,
25-26 BJ). Por eso “concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras
de la ley” (Rom. 3, 28).

DÁNDONOS COMPLETAMENTE A DIOS
29º domingo del año
Isa. 45, 1. 4-6; Sal. 95; 1 Tes. 1, 1-5; Mat. 22, 15-21
“Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? Pero Jesús, conociendo
la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del
tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y
la inscripción? Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y
a Dios lo que es de Dios” (Mat. 22, 17-21).
Como cristianos somos hijos del reino de Dios, pero todavía vivimos en este mundo
bajo la autoridad del estado, y recibimos los beneficios del estado: los servicios públicos
y la protección. Por eso debemos pagar impuestos al gobierno. Debemos dar a César lo
que es de César. Esto no perjudica nuestra devoción a Dios como hijos del reino de Dios,
como Jesús nos enseña hoy. Somos, pues, hijos de dos reinos —del estado, y del reino de
Dios—, y como rendimos nuestros deberes al estado al pagar impuestos, así también
debemos rendirlos a Dios al darle lo que es suyo. Como damos a César lo que es de
César, también debemos dar a Dios lo que es de Dios.
El tributo es lo que es de César, y por eso este es lo que le debemos darle. La imagen
de César está estampada en la moneda del tributo. Por eso pertenece a él, y debemos
darle el suyo al pagarle los tributos. Pero la imagen de Dios está estampada en nosotros,
porque somos creados en la imagen de Dios (Gén. 1, 26-27). Por eso debemos darle a
Dios lo que tiene su imagen, lo que es suyo, es decir, a nosotros mismos. Así, pues,
debemos dar tributos al gobierno, y debemos darnos a nosotros mismos a Dios. Debemos
tener la misma fidelidad en darle a Dios lo suyo, como la tenemos al dar al gobierno lo
que pertenece a él.
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¿Pero cómo podemos darnos a nosotros mismos a Dios? Creo que sólo pocos saben
la respuesta de esta pregunta; o si la saben, pocos la siguen. Creo que sólo pocos se dan a
sí mismos a Dios de la manera que él quiere. Por eso esta es una enseñanza muy
importante de Jesús para nosotros.
Un cristiano debe ser un buen ciudadano, pagando sus impuestos, y al mismo tiempo
debe ser un buen hijo del reino de Dios, dándose a sí mismo completamente a Dios con
todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y con todo
su tiempo (Marcos 12, 30). Debe vivir exclusivamente para Dios en todo, y esto debe ser
obvio a todos los que lo conocen y observan. Sirve sólo a un señor, no a dos, no a Dios y
también a sus propios placeres (Mat. 6, 24). Debe, pues, vivir una vida austera y
abstinente, porque no quiere dividir, diluir, ni disipar la devoción de su alma entre los
placeres del mundo. Su estilo de vida es muy diferente y distinto del de los que no viven
así. Él es un testigo al mundo, un testigo de Cristo en su manera de vivir y comportarse
en este mundo.
Un cristiano quiere ser crucificado al mundo (Gal. 6, 14) y morir al pecado. Él
rechaza el pecado y los deseos de la carne. Quiere morir al mundo y crucificar su carne
por el amor a Cristo. Se embriaga de la sangre de Cristo, y por eso mortifica su carne y
los deseos y placeres de su cuerpo. Vive sólo para Dios en todo aspecto de su vida. Vive
en simplicidad, en mucho silencio, meditación, oración, contemplación, y lectura
espiritual y religiosa. El silencio es muy importante para él, y por eso respeta también el
silencio de su prójimo. La mañana es muy importante para un cristiano, porque esto es el
mejor tiempo para consagrarse a Dios y experimentar su luz y la alegría interior de la
comunión con él. La celebración de la Misa en la mañana consagra el resto de la mañana
y todo el día, embriaga al cristiano del amor de Dios, y lo llena del deseo de separarse de
los deseos de la carne y de crucificarse al mundo, y el mundo a él (Gal. 6, 14), para vivir
sólo para Cristo.
Así, pues, al darse a sí mismo a Dios, un cristiano pierde su vida en este mundo por
amor a Dios, y así la descubre de nuevo, enriquecida e iluminada, en Dios (Marcos 8,
35). Los deseos naturales permanecen en nosotros, pero no los cumplimos por el amor a
Dios. Así nos crucificamos a nosotros mismos con Cristo al mundo, para vivir una vida
nueva con Dios, una vida santa y pura en medio de este mundo viejo con todas sus
tentaciones.
¿Pero cómo podemos vivir así? ¿Quién nos da la fuerza para vivir esta vida nueva,
este nuevo tipo de vida en Jesucristo? Es el mismo Cristo que nos justifica por su muerte
vicaria en la cruz a través de nuestra fe en él. Él nos comunica su propia justicia y así nos
hace justos por sus méritos en la cruz, donde él sirvió nuestra sentencia de muerte por
nuestros pecados por nosotros, justificándonos, sin nuestras obras, por su gracia, a través
de nuestra fe en él. Una vez que hemos sido hechos nuevos y justos con la justicia del
mismo Cristo y somos resplandecientes a los ojos de Dios, Cristo entonces nos invita a
caminar el camino de la santificación al crucificarnos con él en la cruz, viviendo según la
pauta de su cruz en nuestra nueva vida. Así, pues, él nos fortalece y habilita para vivir
crucificados al mundo y a los deseos de la carne en medio de las tentaciones de la vida
humana. Al creer y vivir así, venimos a ser hombres nuevos y una nueva creación. Nos
damos a nosotros mismos completamente a Dios y vivimos en gran simplicidad y
austeridad, para ser embriagados de su amor e iluminados por su esplendor y luz. Esta es
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la vida nueva que Cristo nos dio, y esta es la nueva manera en que debemos vivirla. Así
damos a Dios lo que es de Dios, es decir, a nosotros mismos.

ABRAHAM Y DAVID FUERON JUSTIFICADOS POR SU FE SIN OBRAS
Lunes, 29ª semana del año
Rom. 4, 19-25; Lucas 1; Lucas 12, 13-21
“Tampoco dudó [Abraham], por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se
fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también
poderoso para hacer lo que había prometido; por lo cual también su fe le fue contada por
justicia” (Rom. 4, 20-22).
San Pablo sigue hablando hoy de la justificación del hombre sólo por la fe, sin obras.
Él predicó esto porque era el apóstol a los gentiles, y muchos judíos pensaban que él
debería haberles enseñado también a observar la ley mosaica. Pero Pablo dijo que esto
no era necesario para los gentiles. Y de allí, siguió a explicar que nadie es justificado
ante Dios por obras de la ley, sino sólo por la fe —y esto tanto para los judíos como para
los gentiles, y tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo—. Todos son
justificados sólo por la fe, sin obras, según san Pablo.
Hoy en el cuarto capítulo de su carta a los romanos, san Pablo muestra que esto fue
verdad también en el Antiguo Testamento, y él usa el ejemplo de Abraham como uno que
fue justificado por su fe, no por sus obras según la ley. “Creyó Abraham a Dios, y le fue
contado por justicia … al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es
contada por justicia” (Rom. 4, 3. 5). David es otro hombre del Antiguo Testamento que
fue un ejemplo de esto. “Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a
quien Dios atribuye justicia sin obras” (Rom. 4, 6), porque cuando pecó, pidió perdón en
su fe, y Dios le justificó y perdonó su gran pecado sin obras.
Porque Abraham creyó en la promesa de Dios de que él iba a tener muchos
descendientes, “su fe le fue contada por justicia” (Rom. 4, 22). Y todo esto es importante
no sólo para Abraham y David, sino para nosotros también. “Y no solamente con respeto
a él se escribió que le fue contada, sino también con respeto a nosotros a quienes ha de
ser contada” (Rom. 4, 23-24).
La gran necesidad del hombre es ser justificado y perdonado, librado completamente
de su sentido de culpabilidad, que lisia su espíritu y lo deprime. La buena noticia de
Jesucristo es que Dios quiere perdonarnos y hacernos justos ante él y en realidad si tan
sólo creemos en los méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz. No tenemos que
merecer este perdón y justificación por nuestras obras buenas. De hecho, es imposible
merecer esta justificación. Aun en el Antiguo Testamento, Abraham fue justificado por
su fe, no por sus obras. “Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue
contado por justicia” (Rom. 4, 3; Gén. 15, 6).
Así es, porque Jesucristo “fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado
para nuestra justificación” (Rom. 4, 25). Es la muerte en la cruz de Jesucristo que pagó la
deuda de sufrimiento en castigo por nuestros pecados, y en su resurrección podemos
resucitar con él a una vida nueva, santa, e iluminada, llena de obras buenas, dedicada
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plenamente a Dios, y santificada por nuestras obras. Pero nuestra justificación y perdón
inicial vienen sólo por medio de nuestra fe, sin obras, a través de los méritos de la muerte
de Cristo en la cruz.
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Abraham y David Fueron Justificados
Por Su Fe sin obras
“Tampoco dudó [Abraham], por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se
fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también
poderoso para hacer lo que había prometido; por lo cual también su fe le fue contada por
justicia” (Rom. 4, 20-22).
San Pablo sigue hablando hoy de la justificación del hombre sólo por la fe, sin obras. Él
predicó esto porque era el apóstol a los gentiles, y muchos judíos pensaban que él debería
haberles enseñado también a observar la ley mosaica. Pero Pablo dijo que esto no era
necesario para los gentiles. Y de allí, siguió a explicar que nadie es justificado ante Dios
por obras de la ley, sino sólo por la fe —y esto tanto para los judíos como para los
gentiles, y tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo—. Todos son
justificados sólo por la fe, sin obras, según san Pablo.
Hoy en el cuarto capítulo de su carta a los romanos, san Pablo muestra que esto
fue verdad también en el Antiguo Testamento, y él usa el ejemplo de Abraham como uno
que fue justificado por su fe, no por sus obras según la ley. “Creyó Abraham a Dios, y le
fue contado por justicia … al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe
le es contada por justicia” (Rom. 4, 3. 5). David es otro hombre del Antiguo Testamento
que fue un ejemplo de esto. “Como también David habla de la bienaventuranza del
hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras” (Rom. 4, 6), porque cuando pecó, pidió
perdón en su fe, y Dios le justificó y perdonó su gran pecado sin obras.
Porque Abraham creyó en la promesa de Dios de que él iba a tener muchos
descendientes, “su fe le fue contada por justicia” (Rom. 4, 22). Y todo esto es importante
no sólo para Abraham y David, sino para nosotros también. “Y no solamente con respeto
a él se escribió que le fue contada, sino también con respeto a nosotros a quienes ha de
ser contada” (Rom. 4, 23-24).
La gran necesidad del hombre es ser justificado y perdonado, librado
completamente de su sentido de culpabilidad, que lisia su espíritu y lo deprime. La buena
noticia de Jesucristo es que Dios quiere perdonarnos y hacernos justos ante él y en
realidad si tan sólo creemos en los méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz. No
tenemos que merecer este perdón y justificación por nuestras obras buenas. De hecho, es
imposible merecer esta justificación. Aun en el Antiguo Testamento, Abraham fue
justificado por su fe, no por sus obras. “Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a
Dios, y le fue contado por justicia” (Rom. 4, 3; Gén. 15, 6).
Así es, porque Jesucristo “fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado
para nuestra justificación” (Rom. 4, 25). Es la muerte en la cruz de Jesucristo que pagó la
deuda de sufrimiento en castigo por nuestros pecados, y en su resurrección podemos
resucitar con él a una vida nueva, santa, e iluminada, llena de obras buenas, dedicada
plenamente a Dios, y santificada por nuestras obras. Pero nuestra justificación y perdón
inicial vienen sólo por medio de nuestra fe, sin obras, a través de los méritos de la muerte
de Cristo en la cruz.
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ANDANDO EN EL RESPLANDOR DE CRISTO RESUCITADO
Jueves, 29ª semana del año
Rom. 6, 19-23; Sal. 1; Lucas 12, 49-53
“Hablo como humano por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora
para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia” (Rom. 6, 19).
Un cristiano ha muerto con Cristo, para resucitar con él como un hombre nuevo, para
una vida nueva en él. Debemos, pues, andar en la novedad de vida (Rom. 6, 4).
Debemos vivir una vida resucitada con Cristo resucitado. “Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Rom. 6,
4).
Cristo murió por nuestros pecados, para librarnos del pecado, para que vivamos con
él ahora sin pecado. Él propició y expió nuestros pecados en la cruz, y resucitó para
nuestra iluminación, para que andemos en la luz de su resurrección, iluminados por
dentro. Debemos andar en esta luz, muertos al pecado, crucificados al mundo con Cristo.
Somos, pues, crucificados con él al pecado, y ahora es él que vive en nosotros. “Con
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí” (Gal. 2, 20).
Cristo murió al pecado y vive ahora para Dios. Debe ser lo mismo para con nosotros que
estamos en Cristo. Debemos ser muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo.
“Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para
Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en
Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom. 6, 10-11).
Todavía podemos ser tentados por nuestra concupiscencia, pero un cristiano no debe
pecar. Fuimos librados de nuestros pecados por la muerte de Cristo en la cruz, y se nos
dio una vida nueva, resucitada, e iluminada en Cristo. Debemos ahora vivir esta vida
resucitada, y rehusar pecar, rehusar seguir nuestras pasiones.
Tengo que aprender cómo vivir esta vida nueva, resucitada, e iluminada en Cristo.
Tengo que aprender lo que no es bueno para mí, lo que enciende mis pasiones, lo que
tengo que evitar para mantener mi mente, pensamientos, y espíritu en un estado claro e
iluminado, lejos de estar perturbado y lleno de culpabilidad. Así crezco en la santidad.
Toda mi vida cristiana debe ser un proceso de crecimiento en Cristo, en la santidad, en la
luz. Tengo que aprender lo que no es de Dios y entonces rechazar toda forma de
iniquidad e inmundicia, para ser puro y nuevo ante él, andando en el resplandor de Cristo
resucitado.
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SÓLO POR MEDIO DE CRISTO PUEDO EVITAR EL PECADO
Viernes, 29ª semana del año
Rom. 7.18-25; Sal. 118; Lucas 12, 54-59
“Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en
mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso
hago” (Rom. 7, 18-19).
Aquí vemos el gran problema del hombre sin Cristo. En su mente, reconoce lo que es
bueno, pero carece del poder para hacerlo, porque en su cuerpo reconoce otra ley, la de
sus pasiones. Por eso aunque sabe cuál es el comportamiento correcto y bueno, en vez de
hacerlo, hace lo que él mismo sabe es malo y lo que odia, porque es conducido por los
deseos de su carne. La ley de Dios es buena y me muestra el camino de vida, pero no me
da el poder para vencer los deseos de mi carne. Así, pues, sin Cristo, escojo y hago lo
que no quiero hacer y lo que sé es malo. Sólo Cristo puede salvarme de este problema y
darme el poder que necesito para vencer el poder de mis pasiones. Sólo Cristo me
habilita para vencer los deseos de mi carne. Sólo con Cristo puedo vencer el pecado.
“Veo otra ley en mis miembros —dice san Pablo hoy—, que se rebela contra la ley de
mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por
Jesucristo Señor nuestro” (Rom. 7, 23-25). Sólo Cristo puede librarme del pecado.
“Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de
la muerte” (Rom. 8, 2).
Aun un hombre regenerado conoce la tentación y los deseos de su carne, pero él tiene
una gran ventaja sobre el hombre no regenerado. Los dos conocen la ley, pero el hombre
no regenerado carece del poder necesario para resistir los deseos de su carne y observar la
ley, y por eso cae en pecado, haciendo lo que él mismo sabe es malo. Pero el hombre
regenerado, que está igualmente tentado por los deseos de su carne, por el poder de Cristo
vence estos deseos y no los cumple. Puede negarlos y renunciar a los placeres y deseos
de su carne.
Un hombre que conoce la ley de Dios pero todavía no es regenerado en Cristo tiene
una gran lucha, porque su conciencia está despertada por la ley, y ahora sabe que está
pecando, y por eso está ahora atormentado por la culpabilidad. Tener sólo la ley, sin
Cristo, es insuficiente. Sólo Cristo nos da el poder para observar la ley. Sin Cristo, la ley
sólo me hace sentir más culpable (Rom. 3, 20). En el Antiguo Testamento, la ley preparó
al pueblo para Cristo. “La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo” (Gal. 3, 24).
Pero habiendo venido Cristo, no estamos más bajo la ley, sino bajo la fe, justificados por
Cristo por la fe, y teniendo el poder de Cristo para evitar el pecado y vivir una vida
buena.
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NO VIVAMOS SEGÚN LA CARNE, SINO SEGÚN EL ESPÍRITU
Sábado, 29ª semana del año
Rom. 8, 1-11; Sal. 23; Lucas 13, 1-9
“Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su
Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la
carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a
la carne, sino conforme al Espíritu” (Rom. 8, 3-4).
Así Dios nos libró de la condenación de la ley. Somos condenados por la ley de Dios
por no haberla observado perfectamente. “Maldito el que no confirmare las palabras de
esta ley para hacerlas” (Deut. 27, 26). Así “todos los que dependen de las obras de la ley
están bajo maldición” (Gal. 3, 10). Pero Dios nos libró de esta maldición al enviar a su
propio Hijo en semejanza de carne, para que Dios pudiera condenar nuestros pecados en
su carne en la cruz, al requerir de él el sufrimiento debido en castigo por nuestros
pecados. Así Cristo propicia y expía nuestros pecados en la cruz. Así pues, el Padre
“condenó al pecado en la carne [de su Hijo]; para que la justicia de la ley se cumpliese en
nosotros” (Rom. 8, 3-4). “La justicia de la ley” quiere decir los requisitos justos de la ley
que son requeridos con relación a nosotros por no haber observado la ley —es decir,
nuestra condenación y muerte. Pues Cristo fue condenado a muerte en vez de nosotros, y
así los requisitos justos de la ley fueron cumplidos en él, en su carne, por nosotros. El
pecado fue condenado y castigado en la carne de Jesucristo en la cruz, y el resultado es
que nosotros somos justificados, y los requisitos justos de la ley son satisfechos. Cristo
llevó nuestra condenación y maldición en la cruz por nosotros, abrigándonos de esta
condenación y maldición. “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero”
(Gal. 3, 13; Deut. 21, 23).
Habiendo sido redimidos así por Cristo, no debemos andar en adelante “conforme a la
carne, sino conforme al Espíritu” (Rom. 8, 4). Esto no es automático, sino que Cristo nos
da el poder para hacerlo, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, “porque el ocuparse
de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz … y los que viven según
la carne no pueden agradar a Dios … porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas
si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis” (Rom. 8, 6. 8. 13).
Espíritu y carne: estos son dos modos opuestos de vivir. Uno es vivir para Dios en el
Espíritu de Dios y conduce a la vida. Esto es andar en el Espíritu. El otro es vivir para
nosotros mismos y para nuestros propios placeres, sobre todo los placeres de la carne, del
sexo poco apropiado, y del cuerpo en general. Es vivir una vida mundana, y conduce a la
muerte.
Esto es vivir según la carne. Cristo nos libró del poder de los deseos
desordenados de nuestra carne. Debemos andar ahora no más según la carne y sus
deseos, sino según el Espíritu de Dios. “Porque el que siembra para su carne, de la carne
segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna”
(Gal. 6, 8). Y “los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos”
(Gal. 5, 24). “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne”
(Gal. 5, 16).
Esto es la vida nueva que estoy invitado a vivir ahora. Debo vivir en adelante para
Dios, y renunciar a los deseos de mi carne. Tengo estos deseos y tentaciones en mi carne,
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pero Cristo me da el poder de renegarlos y vencerlos, y vivir más bien sólo para Dios con
todo mi corazón. “Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos
conforme a la carne” (Rom. 8, 12).

CÓMO UN CRISTIANO VERDADERO DEBE VIVIR
30º domingo del año
Éxodo 22, 20-26; Sal. 17; 1 Tes. 1, 5-10; Mat. 22, 34-40
“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande
mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De
estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas” (Mat. 22, 36-40).
Hay muchos mandamientos en el Antiguo Testamento, pero estos dos son los más
importantes, y juntos forman el centro y el corazón del código de comportamiento para
un cristiano. Un cristiano es alguien que cree en Jesucristo para su salvación. Él depende
sólo de los méritos de su muerte vicaria en la cruz para su justificación, sin obras.
Entonces comienza a seguir a Jesús; y estos dos grandes mandamientos le muestran el
camino que debe perseguir. Nos enseñan cómo vivir como cristianos.
No debemos ser cristianos nominales, sino cristianos verdaderos que creemos en
Cristo para nuestra justificación por medio de nuestra fe, sin obras, y que entonces
seguimos estos dos mandamientos para crecer en la santidad. Estos dos mandamientos
marcan el camino de la santificación de un cristiano.
No debemos sólo seguir a la muchedumbre o sólo ir con la corriente alrededor de
nosotros, sino debemos discernir lo que es correcto e incorrecto, bueno y malo, y ser
testigos en la oscuridad de este mundo por nuestra manera nueva y santa de vivir (Hch. 1,
8; Fil. 2, 15). Hay los que creen que es una virtud simplemente imitar sin discernimiento
los caminos y estilos mundanos de vida que ven alrededor de ellos. Por eso imitan al
mundo y adoptan su estilo de vida, y hacen lo que ven que los alrededor de ellos están
haciendo. Carecen del discernimiento. Rechazan al ideal y a la pauta de la cruz como un
modelo para su vida, y en vez de tomar su cruz y vivir una vida de abstinencia y negación
a sí mismos, viven en los placeres comunes del mundo. Creen que al hacer esto ellos son
los que están actuando correctamente, mientras que todos los demás se han descarriado.
Han olvidado el primer mandamiento. Son cristianos nominales.
Un cristiano verdadero, al contrario, vive según estos dos grandes mandamientos.
Ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, y con toda su mente, y es
completamente dedicado a él. En Dios halla toda su alegría, y por eso renuncia a los
placeres innecesarios del mundo. No quiere dividir su corazón entre otros placeres
innecesarios fuera de Dios (Col. 3, 1-2). Por eso vive una vida de pobreza evangélica,
abstinencia, sacrificio, y simplicidad. Vive desprendido, desapegado, y despojado de los
placeres innecesarios del mundo que sólo dividen su corazón y entenebrecen y entristecen
su espíritu.
Un cristiano verdadero no vive como un cristiano nominal, que sólo sigue e imita al
mundo y lo que ve alrededor de él. Vive más bien sólo para Dios con un corazón
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indiviso. Sirve sólo a un señor (Mat. 6, 24). Sabe que los que dejan todo por Dios
reciben una recompensa céntupla (Mat. 19, 29). Entonces se dedica al bien de su prójimo
y derrama su vida en servicio a él.
Así, pues, vemos que aunque él es justificado sólo por su fe, sin obras, su vida como
un cristiano es muy vigorosa. Él ha escogido el camino más difícil de la vida y pasa por
la puerta estrecha de los pocos (Mat. 7, 13-14). Tiene miedo de los espinos, que son los
placeres del mundo que confunden sus pensamientos y entenebrecen su espíritu (Lucas 8,
14). Por eso adopta una vida austera y ascética, una vida de simplicidad, renuncia, y
sacrificio por el amor a Dios, para poder amarlo con todo su corazón. Él toma su cruz
cada día y sigue a Cristo (Lucas 9, 23). Él pierde su vida en este mundo por el amor a
Dios (Marcos 8, 35), buscando las cosas de arriba, no los placeres de la tierra (Col. 3, 12). Él ama la vida de la cruz, la vida de la renuncia y del sacrificio por amor a Dios, y
por eso se crucifica al mundo y a sus deleites (Gal. 6, 14). Él es crucificado al mundo, y
el mundo a él (Gal. 6, 14). Así él vive como un hombre nuevo (Ef. 4, 22-24), una nueva
creación (2 Cor. 5, 17), en medio de este mundo viejo alrededor de él, al cual no debe
imitar sin discernimiento.
Al vivir así, soy un testigo en la oscuridad de este mundo, mostrando el camino de la
vida a los que están perdidos en la oscuridad de los placeres de la carne y de la vida (Fil.
2, 15). Entonces podré decir con san Pablo: “Por amor del cual [Cristo] lo he perdido
todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo” (Fil. 3, 8). Así debo vivir en este
mundo, no buscando sus placeres, sino renunciándolos por el amor de Cristo. Sé que son
los pobres, no los ricos, que son bendecidos por Cristo (Lucas 6, 20. 24). Así no tengo
miedo de vivir diferentemente de los alrededor de mí. No temo vivir en pobreza
evangélica y gran simplicidad por el amor a Dios, ni temo ser burlado por los demás por
ser diferente de ellos por el amor de Cristo.
Además, debo amar a mi prójimo y trabajar para su bien. Hay muchas maneras de
hacer esto.
Puedo ayudarle mucho al predicarle el evangelio y ministrarle
espiritualmente. Debo predicar el evangelio en palabras que son claras y explícitas, y mis
sermones deben ser respaldados por mi vida y mi manera de vivir.

LA CARNE Y EL ESPÍRITU
Lunes, 30ª semana del año
Rom. 8, 12-17; Sal. 67; Lucas 13, 10-17
“Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la
carne; porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir
las obras de la carne, viviréis” (Rom. 8, 12-13).
Siempre tenemos los deseos de la carne en nuestro cuerpo, aunque pueden parecer
dormidos. Pueden ser fácilmente despertados si tienen el estimulo correcto en las
personas y los acontecimientos alrededor de nosotros. San Pablo nos advierte hoy de su
peligro, porque pueden contaminar, ensuciar, y corromper nuestro espíritu. No debemos,
pues, vivir conforme a la carne, sino debemos mortificar las obras del cuerpo para vivir
en Dios (Rom. 8, 13). “Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del
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Espíritu es vida y paz” (Rom. 8, 6). “Los que viven según la carne no pueden agradar a
Dios” (Rom. 8, l8). No debemos satisfacer los deseos de nuestra carne. “Andad en el
Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne” (Gal. 5, 16). Estos deseos son los
enemigos de nuestra alma y la corrompen. Debemos más bien ser extranjeros y
peregrinos en este mundo, lejos de todo esto. “Amados, yo os ruego como extranjeros y
peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma” (1 Ped.
2, 11).
Aunque tenemos estos deseos en nosotros, debemos luchar contra ellos.
“Desechemos, pues, las obras de las tinieblas … Vestíos del Señor Jesucristo, y no
proveáis para los deseos de la carne” (Rom. 13, 12. 14). Debemos más bien revestirnos
de Cristo (Gal. 3, 27). Debemos luchar contra nuestras pasiones y no satisfacerlas.
“Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos” (Col, 3, 5). “Poned la mira en las cosas de arriba no en las
de la tierra” (Col. 3, 2).
Debemos despojarnos del hombre viejo. Sois nacidos de nuevo en Cristo,
“habiéndoos despojado del viejo hombre con su hechos, y revestido del nuevo” (Col. 3,
9-10). Aunque somos cristianos, todavía tenemos que luchar contra nuestras pasiones,
contra los deseos de nuestra carne. “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del
viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el
espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y
santidad de la verdad” (Ef. 4, 22-24). Debemos crucificar nuestra carne y sus malos
deseos, “sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado” (Rom. 6,
6).
Así, pues, debemos vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos, no
dejándonos enredar en todo esto. “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento” (Rom. 12, 2). De veras, “los que son
de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos” (Gal. 5, 24). No debemos
ser como los “enemigos de la cruz de Cristo; el fin de los cuales será perdición, cuyo dios
es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal” (Fil. 3, 1819). Tenemos que renegar y mortificar los deseos de nuestra carne, porque ensucian y
contaminan nuestro espíritu. “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del
Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí” (Gal. 5, 17). Más bien debemos
seguir el Espíritu de Dios y mortificar las obras del cuerpo (Rom. 8, 13).

JESUCRISTO, NUESTRO INTERCESOR ANTE EL PADRE
Jueves, 30ª semana del año
Rom. 8, 31-35. 37-39; Sal. 108; Lucas 13, 31-35
“¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros” (Rom. 8,
34).
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Este es un texto importante para la soteriología, es decir, para entender cómo Cristo
nos salva. Cristo “está a la diestra de Dios” e “intercede por nosotros” (Rom. 8, 34). Él
es nuestro intercesor ante al Padre. Él tiene un sacerdocio eterno. Por medio de él, nos
podemos acercar a Dios, porque él siempre está intercediendo por nosotros ante el Padre.
“Tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual puede también salvar perpetuamente a los
que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos” (Heb. 7, 24-25).
Cristo está ahora en el templo celestial, el templo verdadero, presentándose por
nosotros ante el Padre. “No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del
verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios” (Heb. 9,
24). Él se presenta así como nuestro intercesor ante el Padre con un solo sacrificio, el de
sí mismo, que ofreció para quitar nuestros pecados. “Se presentó una vez para siempre
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado” (Heb. 9, 26). Así “Cristo
fue ofrecido una sola vez para lleva los pecados de muchos” (Heb. 9, 28).
Por medio de su único sacrificio de sí mismo en la cruz, Jesucristo nos salvó de la
muerte eterna y nos dio la vida eterna. Al ofrecer este sacrificio, él es nuestro abogado
con el Padre. “Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el justo” (1 Juan 2, 1). Él puede interceder por nosotros, porque por su muerte
expió nuestros pecados. “Él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por
los nuestros, sino también por los de todo el mundo” (1 Juan 2, 2).
Y más aún no fue Jesús que tomó la iniciativa en interceder por nosotros con el Padre,
sino esto fue a la iniciativa del mismo Padre, que nos envió a su propio Hijo para expiar
nuestros pecados. Él “no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros” (Rom. 8, 32). El Padre hizo esto para poder perdonarnos y justificarnos en toda
justicia, una justa reparación para nuestros pecados habiendo sido hecha en la muerte de
su Hijo en la cruz. El Hijo murió en la cruz, llevando en sí mismo el castigo justo por
todos nuestros pecados. Él sufrió el castigo justo por nuestros pecados, para que nosotros
pudiéramos ir libres del castigo y de la muerte eterna y ser justificados por nuestra fe en
él. Cristo “fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra
justificación” (Rom. 4, 25). Por la fe en Cristo somos salvos, por sus méritos en la cruz.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3, 16).

LA JERARQUÍA ES EL SUCESOR DE LOS APÓSTOLES
La fiesta de los santos Simon y Judas, Apóstoles, 28 de octubre
Ef. 2, 19-22; Sal. 18; Lucas 6, 12-19
“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Ef. 2, 19-20).
La iglesia de Jesucristo está edificada “sobre el fundamento de los apóstoles” (Ef. 2,
20). Jesús edificó su iglesia sobre la roca que fue Pedro (Mat. 16. 18). Y la Nueva
Jerusalén tendrá “doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles
del Cordero” (Apc. 21, 14). Los apóstoles representan a Cristo, el verdadero fundamento
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de la Iglesia, “porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual
es Jesucristo” (1 Cor. 3, 11). Los apóstoles serán enviados por Jesús a proclamar la
salvación de Dios en Jesucristo hasta los confines de la tierra. “Pero recibiréis poder,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hch. 1, 8).
Los apóstoles tienen una misión, que es proclamar el kérygma (predicación) del
Nuevo Testamento, es decir, que hay arrepentimiento y perdón de pecados por medio de
la muerte y resurrección de Jesucristo, y que hay vida nueva en Dios por medio del don
del Espíritu Santo para todos los que creen en Cristo. “A éste, Dios ha exaltado con su
diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y
nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado
Dios a los que le obedecen” (Hch. 5, 31-32).
Los apóstoles proclamaban que Cristo murió por nuestros pecados (Rom. 5, 8), para
que si creemos en él, arrepintiéndonos, recibiremos el perdón de Dios y el don del
Espíritu Santo, y seremos justificados por nuestra fe, sin obras (Gal. 2, 16; Ef. 2, 8-9). La
justificación es un don gratuito de Dios que no podemos merecer por nuestras obras.
Santiago 2, 24 usa la misma palabra “justificado” pero en el sentido de “santificado”, que
requiere nuestras obras. Santiago está dirigiéndose a una caricatura de la doctrina de san
Pablo, es decir, que una vez que creemos nada más es necesario. Esto es obviamente
falso. Martín Lutero añadió la palabra “sólo” a Romanos 3, 28, como también hicieron
varios traductores católicos antes de él, incluso santo Tomás de Aquino, para expresar
mejor y con más claridad el verdadero significado de este versículo importante:
“Concluimos, pues, que el hombre es justificado [sólo] por fe sin las obras de la ley”
(Rom. 3, 28).
Los sucesores de los apóstoles son el Papa y los Obispos. Esta es la estructura de la
Iglesia del Nuevo Testamento como Jesucristo la estableció. La jerarquía que tenemos
hoy es el sucesor de los apóstoles y tiene el poder de atar y desatar dado por Jesús a su
Iglesia. Es, pues, importante que tengamos un gran respeto por la jerarquía de la Iglesia
de Cristo y que aceptemos y sigamos sus enseñanzas. Todo el que tiene una visión
católica y bíblica de la Iglesia sigue fielmente la enseñanza de la jerarquía, el sucesor de
Pedro y los apóstoles. A los que se oponen a la jerarquía les falta una visión católica y
bíblica de la Iglesia.

LA VIDA DE PERFECCIÓN RADICAL ES UNA VIDA DE RENUNCIA
A LOS DELEITES DEL MUNDO
Sábado, 30ª semana del año
Rom. 11, 1-2. 11-12. 25-29; Sal. 93; Lucas 14, 1. 7-11
“Cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido” (Lucas
14, 11).
Los valores de Jesús son opuestos a los del mundo. En el mundo, uno quiere
enaltecerse; pero en el reino de Dios, uno debe humillarse. Debemos humillarnos ambos
ante Dios y delante de los hombres. El fariseo se enalteció cuando oró, pero el publicano

289

se humilló, y fue el publicano que “descendió a su casa justificado antes que el otro”
(Lucas 18, 14). Todo el camino de la vida de un discípulo es un camino de humillación
en este mundo, para ser enaltecido por Dios. Debo perder mi vida en este mundo por
Cristo, y no tratar de salvarla en este mundo (Marcos 8, 35). Debo sacrificarme, tomar
mi cruz cada día, negarme a mí mismo, y seguir a Cristo (Lucas 9, 23). Este es el camino
de perder mi vida en este mundo por Cristo (Marcos 8, 35). En vez de vivir entre los
deleites del mundo, debo ser crucificado al mundo, y el mundo a mí (Gal. 6, 14). La
llamada radical a la perfección es la llamada de renunciar a este mundo, vender todo lo
que tengo, dejar a mi familia, a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, casa, y tierra, y
seguir a Jesús con todo mi tiempo y energía, que fue la llamada del joven rico (Mat. 19,
21. 29), en vez de dividir mi corazón entre los deleites del mundo.
No son los ricos, sino los pobres que son bendecidos por Jesús (Lucas 6, 20). Los
ricos que viven en los deleites del mundo ya han tenido su consuelo en sus placeres
mundanos. “¡Ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros,
los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora
reís! porque lamentaréis y lloraréis” (Lucas 6, 24-25). El rico “que se vestía de púrpura y
de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez” (Lucas 16, 19) ya ha tenido su
consuelo en los deleites de este mundo, en las delicadezas de su mesa. “¡Ay de vosotros
ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo” (Lucas 6, 24). En el infierno, donde este
epulón rico se fue, Abraham le dijo: “Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida”
(Lucas 16, 25). Él trató de salvar su vida en este mundo, viviendo en sus deleites, y la
perdió para con Dios (Marcos 8, 35).
Al contrario, si quiero salvar mi vida para con Dios, la perderé en este mundo,
renunciando a los placeres del mundo y viviendo más bien una vida de sacrificio,
siguiendo la llamada a una vida de perfección, que Jesús dio al joven rico (Mat. 19, 21).
Renunciaré a todo lo que tengo, para obtener el tesoro escondido y la perla preciosa (Mat.
13, 44-46). Sólo así, dice Jesús, poseeré este tesoro, que es el reino de Dios. Sólo al
aborrecer mi vida en este mundo puedo guardarla para vida eterna. “El que ama su vida,
la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará” (Juan
12, 25).
Así, pues, “humillaos delante del Señor, y él os exaltará” (St. 4, 10). Debemos vivir
sencilla y humildemente en este mundo, y ser los últimos en este mundo, para ser los
primeros para con Dios. “Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros”
(Mat. 20, 16). E incluso no debemos dar banquetes para nuestros amigos y parientes,
sino sólo para los pobres, y vivir en toda simplicidad y humildad. “Cuando hagas comida
o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes”, sino “llama a los
pobres, los mancos, los cojos y los ciegos” (Lucas 14, 12. 13). Debemos humillarnos
ante Dios en este mundo, para ser enaltecidos por él.
Es verdad que al principio, uno puede ser ayudado por los deleites del mundo para
apreciar la bondad de Dios. Pero esto es sólo el camino de los principiantes, de los
novicios, en la vida espiritual. El camino para los más avanzados es el de la renuncia,
para amar y servir a Dios con un corazón indiviso.
San Juan de la Cruz dice:
En esta unión, el alma amará a Dios intensamente con toda su fuerza y todos sus apetitos
sensuales y espirituales. Un amor como este es imposible si estos apetitos están dispersos
por su satisfacción en otras cosas. Para recibir la fuerza de esta unión de amor, David
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proclamó a Dios, ‘Guardaré mi fuerza para ti’ (Sal. 58, 10), es decir, toda mi capacidad,
apetitos, y la fuerza de mis potencias, al no querer usarlos o hallar satisfacción en cosa
alguna fuera de ti (Noche Oscura 2.11.3).

LA JERARQUÍA
31º domingo del año
Mal. 1, 14-2, 2. 8-10; Sal. 130; 1 Tes. 2, 7-9. 13; Mat. 23, 1-12
“En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os
digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque
dicen, y no hacen” (Mat. 23, 2-3).
Jesús quiso que su Iglesia sea diferente de los fariseos. Él la fundó sobre sus
apóstoles y sobre Pedro, la roca sobra la cual edificó su Iglesia (Mat. 16, 18). Jesús dio
grandes poderes a Pedro y a sus apóstoles. A todos juntos dio el poder de atar y desatar,
diciendo: “Todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en
la tierra, será desatado en el cielo” (Mat. 18, 18). Todos los apóstoles junto con Pedro
fueron dados este poder para enseñar la doctrina ortodoxa. Pero este poder de atar y
desatar fue dado también sólo a Pedro como un individuo, indicando que lo que todos los
apóstoles pueden hacer juntos y con Pedro como un grupo, Pedro puede hacer solo, como
un individuo, por un don especial del Espíritu Santo dado sólo a él. Además sólo a Pedro
se le dio las llaves del reino de los cielos (Mat. 16, 19), y sólo a Pedro fue dicho que él es
la roca sobre la cual Jesús edificará su Iglesia (Mat. 16, 18).
Hasta hoy la Iglesia ha preservado esta estructura esencial del Nuevo Testamento,
establecida por el mismo Jesucristo para siempre, porque “las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella” (Mat. 16k, 18). Es decir, la muerte no prevalecerá contra ella.
Esta estructura sobrevivirá a Pedro y a los apóstoles originales en sus sucesores, el Papa y
los obispos. Esto es la estructura o jerarquía que el mismo Jesús dio a su Iglesia, y que es
claramente atestiguada en la Biblia. A cualquier grupo que se opone a la jerarquía le falta
una visión católica y bíblica de la Iglesia que Jesucristo fundó.
La función de la jerarquía es enseñar la doctrina ortodoxa de la fe para el bien de toda
la Iglesia. Los miembros de la Iglesia deben respetar y seguir a su jerarquía —al Papa y a
los obispos— aceptando como verdad y “con fe divina y católica” todo el “deposito de la
fe”, es decir, todo lo que es “propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio
solemne de la Iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal” (c. 750). Además, “se
ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad, sin que llegue
a ser de fe, a la doctrina que el Sumo Pontífice o el Colegio de los Obispos, en el
ejercicio de su magisterio auténtico, enseñan acerca de la fe y de las costumbres, aunque
no sea su intención proclamarla con un acto decisorio” (c. 752).
¿Y cómo quiso Jesús que sus apóstoles se comporten? ¿Qué tipo de jerarquía quiso
para su Iglesia? Él nos da su respuesta en el evangelio de hoy. No deben ser como los
fariseos que enseñan bien, pero no practican lo que enseñan a otros. Es decir, deben ser
hombres dignos de su oficio como obispos, como sucesores de los apóstoles. Deben
hacer ellos mismos lo que enseñan a otros. Si enseñan una vida moral, santa, y pura,
como deben, deben vivir así ellos mismos. Como seres humanos, como nosotros, ellos
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también tienen que luchar contra los deseos de la carne y vivir moralmente en toda
castidad con la ayuda de Dios. Tampoco deben ser orgullosos o engreídos a causa de su
oficio alto, y no deben enaltecerse a sí mismos, “porque el que se enaltece será
humillado, y el que se humilla será enaltecido” (Mat. 23, 12). Deben ser hombres
humildes y sencillos y deben vivir de una manera sencilla, no de una manera
extravagante o mundana. Su vida no debe ser una búsqueda para los honores y placeres
de este mundo. A todo esto deben ser crucificados —crucificados al mundo, y el mundo
a ellos (Gal. 6, 14), crucificados a una vida mundana y a los honores de este mundo—.
Los fariseos “ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos” (Mat.
23, 5) para enaltecerse a los ojos de los hombres. Es bien que los fariseos usaban
filacterias y flecos, como la ley de Dios prescribió para ellos (Éxodo 13, 9; Deut. 6, 8;
Núm. 15, 38), para ser siempre recordados de los mandamientos de Dios para hacerlos.
Pero no deben exagerar sus vestidos, como hicieron los fariseos para enaltecerse.
Así también durante la gran parte de la historia de la Iglesia, los monjes, los Papas,
los obispos, los sacerdotes, y los religiosos se vestían de una manera distinta de los
demás, indicando así su dedicación total a Dios y su renuncia a un estilo mundano y
seglar de vida. El traje clerical de la jerarquía es una ayuda a ellos mismos para recordar
quiénes son y cómo deben comportarse en este mundo. Deben vestirse así en toda
humildad, como siervos de Cristo, y no avergonzarse de dar testimonio público de su fe
de esta manera. Sólo su manera de vestirse es un testimonio a un mundo olvidadizo de
Dios, y sólo verlos es una ayuda para todos. Deben ser humildes en esto y no
avergonzarse del evangelio. Su manera de vestirse debe ser un acto de humillación a sí
mismos en un mundo que se burla de la fe en Cristo. Nunca debe ser un medio de
enaltecerse, como lo fue para los fariseos.
Aunque la jerarquía son hombres como nosotros, luchando contra las tentaciones de
la carne y del mundo y siempre dependiendo de la gracia y del perdón y de la
justificación de Jesucristo, deben vivir una vida santa y ser modelos inspiradores para los
demás. Su manera de vivir debe ser muy diferente de la del mundo alrededor de ellos.
Deben rechazar completamente un estilo mundano de vida, y vivir más bien sólo para
Dios con todo su corazón, con un corazón indiviso en toda simplicidad y humildad.
Deben, como dije, vestirse sencilla y humildemente en su traje clerical, y no deben ser
como el rico en la parábola que “hacía cada día banquete con esplendidez” (Lucas 16,
19). Su misma figura debe dar testimonio de la simplicidad y austeridad de su mesa y de
que no buscan su alegría en la comida suculenta o en los placeres del mundo, sino sólo en
Dios y su servicio.
Así es cómo Jesús quiso que se comporte su jerarquía en este mundo.

NO DES BANQUETES PARA TUS AMIGOS, SINO SÓLO PARA LOS POBRES
Lunes, 31ª semana del año
Rom. 11, 29-36; Sal. 68; Lucas 14, 12-14
“Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus
parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas
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recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y
los ciegos; y seréis bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será
recompensado en la resurrección de los justos” (Lucas 14, 12-14).
Como seguidores de Cristo, debemos vivir una vida completamente diferente de los
que no conocen a Cristo. Debemos vivir una vida sencilla y desprendida de los modos
del mundo. No debemos dar banquetes para nuestra familia y amigos, sino sólo para “los
pobres, los mancos, los cojos y los ciegos” (Lucas 14, 13). Estos dos tipos de banquetes
son completamente diferentes. El primero sigue el estilo mundano y seglar de vida. Es
lo que todo el mundo alrededor de nosotros hace. Es parte de una vida de
entretenimientos, placeres, y riquezas, a la cual un cristiano debe renunciar para vivir sólo
para Dios en sencillez, simplicidad, y pobreza evangélica; para amar y servir a Dios con
todo su corazón, con un corazón indiviso en su amor por él. Pero hacer una comida o
cena para los pobres, los mancos, los cojos, y los ciegos es comportarse como un hijo del
reino de Dios. No es un entretenimiento para ti mismo, sino un servicio de amor y
sacrificio para los pobres y necesitados. Es algo que hacemos por amor a Dios, y por
amor a nuestro prójimo.
Esto es uno de los principios de la vida nueva de un cristiano, el cual, en una forma u
otra, debe renunciar a todo por Dios. “Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia
a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Lucas 14, 33). Hay más que un camino
para hacer esto. Cada uno, bajo la dirección del Espíritu Santo, tendrá que decidir cómo
él va a hacerlo. Jesús dijo: “Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que
cuando éstas faltan, os recibirán en las moradas eternas” (Lucas 16, 9). Zaqueo, el jefe de
los publicanos de Jericó, dijo: “He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres”
(Lucas 19, 8), y Jesús contestó: “Hoy ha venido la salvación a esta casa” (Lucas 19, 9).
Si soy dedicado completamente al Señor, esto tendrá consecuencias serias para mi
vida, para mi estilo de vida. Seguramente comenzaré a vivir con gran simplicidad en
cada aspecto de mi vida. No participaré más en los banquetes de comida suculenta,
excepto sólo para dar comidas a los pobres, los mancos, los cojos, y los ciegos. Para esto,
no seré recompensado en esta vida, sino sólo “en la resurrección de los justos” (Lucas 14,
14). Mi manera de dar banquetes para los pobres es dedicarme a predicarles la palabra de
Dios, una palabra que da nueva vida.

VIVAMOS PARA EL QUE MURIÓ Y RESUCITÓ POR NOSOTROS
Jueves, 31ª semana del año
Rom. 14, 7-12; Sal. 26; Lucas 15, 1-10
“Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el
Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así, pues, sea que vivamos, o que
muramos, del Señor somos” (Rom. 14, 7-8).
Cristo murió por nosotros, para salvarnos de la muerte, perdonar nuestros pecados, y
darnos una vida nueva en él. Fuimos como una oveja perdida en las montañas, que iba a
morir. Cristo es el buen pastor que nos buscó y salvó (Lucas 15, 4-7). Es el buen pastor
que dio su vida para salvarnos. “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las
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ovejas” (Juan 10, 11). Él dio su vida para pagar nuestra deuda, para ser maldecido por
Dios en vez de nosotros por nuestros pecados (Gal. 3, 13), sustituyendo por nosotros en a
la cruz (2 Cor. 5, 21), castigado en vez de nosotros por el Padre por nuestros pecados
(Isa. 53, 5). Ahora que resucitó, los méritos de su muerte en la cruz nos salvan, porque él
llevó nuestros pecados y sufrió su castigo por nosotros, para librarnos de este castigo.
Podemos invocar en fe los méritos de su muerte por nosotros, sobre todo en el
sacramento de la penitencia, que él nos dio para esto (Juan 20, 22-23).
Una vez restaurados sin nuestras obras por su muerte, en adelante vivimos con
nuestras obras sólo para el que murió y resucitó por nosotros. Él murió para que nosotros
muramos a nuestro modo anterior de vivir, para vivir en adelante sólo para él. “El amor
de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos
murieron” (2 Cor. 5, 14). Morimos a nosotros mismos y a nuestra manera vieja de vivir
para nosotros mismos, para vivir en adelante para él. “Y por todos murió, para que los
que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Cor. 5,
15).
Esta es la vida nueva de un cristiano. Una vez justificados por la muerte y
resurrección de Cristo a través de nuestra fe sin nuestras obras, entonces debemos vivir
con nuestras obras de una manera nueva, viviendo en adelante para el que murió y
resucitó por nosotros, en vez de para nosotros mismos. “Porque Cristo para esto murió y
resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven” (Rom.
14, 9). Cristo “murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos,
vivamos juntamente con él” (1 Tes. 5, 10).
Si vivimos así de este modo nuevo, nuestra vida será muy diferente de la de los que
no conocen a Cristo, o que lo conocen sólo nominalmente. Nuestra vida será una vida de
la cruz, vivida para él, y no más para nosotros mismos. Seremos crucificados al mundo,
y el mundo a nosotros (Gal. 6, 14). Dejaremos todo para él, y recibiremos la recompensa
céntupla (Mat. 19, 29). Hallaremos nuestra alegría en la vida de la cruz.
La cruz nos justificó y dio una vida nueva. Entonces cuando vivimos según la pauta
de la cruz, la cruz nos santifica. Dios nos santifica cuando llevamos nuestra cruz y nos
negamos a nosotros mismos cada día por amor a él (Lucas 9, 23). Nuestra vida nueva
nos viene de la cruz. Es justificada sin nuestras obras por la cruz. Entonces es
santificada al cooperar con nuestras obras cuando vivimos según la pauta de la cruz una
vida sacrificial y abstinente por amor a Dios.

EL USO CRISTIANO DE LAS RIQUEZAS
Viernes, 31ª semana del año
Rom. 15, 14-21; Sal. 97; Lucas 16, 1-8
“Yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas
faltan, os reciban en las moradas eternas” (Lucas 16, 9).
Aunque el mayordomo en esta parábola disipó los bienes de su amo, lo hizo
sagazmente en que los usó para ganar amigos que después le ayudarán y recibirán en sus
casas. El punto de esta parábola no es que debemos actuar deshonestamente y disipar las
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riquezas de otras personas, como lo hizo este mayordomo, sino que debemos usar
nuestras riquezas sagazmente para ayudar a otras personas y ganar amigos con ellas. El
punto para nosotros es: “Ganad amigos por medio de las riquezas injustas” (Lucas 16, 9).
Cada uno de nosotros tiene riquezas, recursos económicos, y posesiones. Como
cristianos, ¿cómo debemos usarlos? La respuesta a esta pregunta dada por esta parábola
es semejante a la respuesta dada por otras escrituras, es decir, que debo usar mis riquezas
para ayudar a los demás, para ganar amigos. Jesús dijo al joven rico: “Si quieres ser
perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven
y sígueme” (Mat. 19, 21). Tenemos que dejar todo por Cristo si queremos la recompensa
céntupla. “Cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre, o madre,
o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida
eterna” (Mat. 19, 29). Así hicieron los apóstoles. “Y cuando trajeron a tierra las barcas,
dejándolo todo, le siguieron” (Lucas 5, 11). Después de llamar al publicano Leví,
“dejándolo todo, se levantó y le siguió” (Lucas 5, 28).
Para los que no dejan sus riquezas, dándolas a los pobres o usándolas para los pobres,
será muy difícil entrar en el reino de Dios. “De cierto os digo, que difícilmente entrará
un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por
el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios” (Mat. 19, 23-24).
Jesús nos dio también la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa para
enseñarnos esto. El hombre que descubrió un tesoro en un campo “lo esconde de nuevo;
y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo” (Mat. 13, 44). Y
el que halló una perla preciosa, “fue y vendió todo lo que tenía, y la compró” (Mat. 13,
46). Para conseguir el reino de Dios, que es el tesoro escondido y la perla preciosa, tengo
que renunciar a todo lo que tengo.
Esto es lo que debemos hacer con nuestras riquezas como cristianos: dejarlas para
ganar el reino de Dios, que es el tesoro y la perla, o usarlas para los pobres, no para
nuestros propios placeres. “Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo
que posee, no puede ser mi discípulo” (Lucas 14, 33). Podemos usar nuestras riquezas
para vivir sencillamente, y dejar las demás o usarlas para los pobres. Así viviremos sólo
para un señor (Mat. 6, 24). Esto es la puerta estrecha y el camino angosto de la vida que
pocos hallan (Mat. 7, 13-14).
Algunos entenderán y practicarán esto de un modo literal y radical —ellos han
tomado el camino radical de la perfección—. Otros lo entenderán y practicarán de una
manera menos literal y radical —ellos han tomado un camino menos radical. Debemos
entender y practicar esto de la manera más radical que podamos.

EL CAMINO MÁS RADICAL DE LA PERFECCIÓN
Sábado, 31ª semana del año
Rom. 16, 3-9. 16. 22-27; Sal. 144; Lucas 16, 2-15
“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es
injusto, también en lo más es injusto” (Lucas 16, 10).
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Si somos fieles con las riquezas y con las cosas materiales de este mundo, seremos
también fieles en las cosas espirituales. Las riquezas son lo muy poco, y las cosas
espirituales son lo más. Dios nos prueba para ver si seremos fieles en lo muy poco, en las
cosas materiales, en las riquezas; y si pasamos la prueba, entonces él nos bendice con lo
más, con las riquezas espirituales. Al buen siervo que usó bien el dinero de su amo, se le
dijo: “Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre
diez ciudades” (Lucas 19, 17). Pero si no somos fieles en nuestro uso de las riquezas de
este mundo, Dios no nos recompensará con riquezas verdaderas, que son sus bendiciones
espirituales. “Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo
verdadero?” (Lucas 16, 11). Las riquezas son externas a nosotros. No pertenecen a
nosotros interiormente para ser nuestras como nos pertenecen las bendiciones de Dios. Si
no somos fieles en estas cosas externas y ajenas, no se nos dará las bendiciones que serán
nuestras. “Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?” (Lucas 16,
12).
¿Qué tengo que hacer para ser fiel en lo muy poco, para ser fiel en lo más y ser dado
lo más? ¿Cómo debo usar las riquezas y los bienes materiales? No debo servirlos como
a un señor, porque “ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno
y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a
las riquezas” (Lucas 16, 13). Dios —no las riquezas— debe ser el centro de mi vida.
Todo mi empeño y trabajo debe ser para él. Todo el amor de mi corazón debe ser
enfocado en él, no dividido entre los placeres del mundo. Debo hallar mi alegría en él, no
en las cosas de su creación. Por eso debo vivir según la pauta de la cruz en todas las
cosas, sacrificando todo lo demás a causa de él.
Esto es la vida sacrificial, la vida de negarse a sí mismo. “Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame” (Lucas 9, 23) ¿Cómo
me niego a mí mismo en este mundo, en esta vida? Lo hago al perder mi vida en este
mundo por amor a Cristo. “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el
que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará” (Marcos 8, 35). Me niego
a mí mismo al aborrecer mi vida en este mundo, al vivir una vida de oración y ayuno, una
vida de simplicidad, desprendida de los deleites del mundo por el amor indiviso a Dios.
“El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna
la guardará” (Juan 12, 25). Los que practican esto más radicalmente han escogido el
camino más radical de la perfección. Los que lo practican menos radicalmente han
escogido un camino menos radical para seguir a Cristo.

DESPERTÉMONOS Y VIVAMOS EN LA LUZ
32º domingo del año
Sab. 6, 12-16; Sal. 62; 1 Tes. 4, 13-18; Mat. 25, 1-12
“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las
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nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1 Tes. 4, 1617).
Como cristianos, debemos vivir en vigilancia. No queremos que el Señor venga y nos
halle desprevenidos, no preparados, dormidos, o perdidos en los deseos de la carne, sino
que vigilantes y preparados, esperando su venida en pureza de corazón, oración, y alegre
expectativa. “Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al
anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; para que cuando venga
de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad”
(Marcos 13, 35-37). La vida de un cristiano debe ser una vida de vela y vigilancia.
Siempre los deseos de la carne —la concupiscencia— están con nosotros, aun cuando
están dormidos, y pueden ser fácilmente despertados dados el estimulo correcto, y por
eso nunca podemos dejar de velar. “Velad, pues, porque no sabéis a que hora ha de venir
vuestro Señor” (Mat. 24, 42).
Dependemos de la justificación de Dios por medio de nuestra fe a través de los
méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y darnos
una vida nueva en la luz de su resurrección con el don del Espíritu Santo iluminándonos y
renovándonos por dentro y regocijándonos en el Señor. Esta vida nueva es su don, no
merecido por nosotros ni por nuestras acciones u obras, sino que nos viene sólo por su
gracia (Ef. 2, 8-9).
Por su muerte en la cruz, Cristo sufrió el castigo justo y necesario para que nuestros
pecados sean perdonados justamente, expiando todo pecado humano. Castigado por el
Padre en vez de nosotros (Isa. 53, 5), Jesucristo sustituyó en la cruz por nosotros para
justificarnos si tan sólo creemos en él. Por la muerte de Cristo, el Padre nos declara
justos y nos hace verdaderamente justos y santos, renovándonos y transformándonos
interiormente de pecadores en hombres justos y santos delante de él, una nueva creación
en Jesucristo (2 Cor. 5, 17), resplandecientes a sus ojos. Cristo está en nosotros por
nuestra fe, obrando esta transformación en nosotros cuando lo recibimos con fe, sobre
todo en el sacramento de la penitencia y en la eucaristía.
Todo esto nos viene de la obra de Cristo en la cruz y de la iluminación de su
resurrección, no de nuestras propias obras. Sólo lo recibimos por la fe. Sabemos “que el
hombre no se justifica por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo, también
nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en
Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado”
(Gal. 2, 16 BJ). “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Ef. 2, 8-9). “Concluimos,
pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley” (Rom. 3, 28). “Nos
salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo” (Tito 3, 5).
Desde entonces en adelante, tenemos que cooperar con esta gracia por nuestras obras
buenas, al estar vigilantes, porque podemos caer fuera de esta gracia y disminuir su
resplandor en nosotros al pecar, al caer en los deseos de la carne. Por eso un cristiano
siempre tiene que ser vigilante, viviendo en espera de la venida del Señor, preparado para
su venida, viviendo totalmente para él con todo su corazón. Así nos santificamos, es
decir, crecemos en la santidad, en la santificación. Así la justicia de Dios resplandece
más aún en nosotros, haciéndonos luminares en la noche para los demás (Fil. 2, 15), para
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que ellos también puedan dejar las tinieblas del pecado y de la tristeza y andar con
nosotros en la nueva luz que emana de la resurrección de Jesucristo.
Queremos que Cristo nos halle prevenidos, esperándolo en la luz, no dormidos en la
oscuridad del pecado. “Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del
Hombre ha de venir” (Mat. 25, 13). No queremos ser como las vírgenes insensatas que
no estaban presentes cuando vino el esposo; y cuando volvieron, la puerta fue cerrada, y
el esposo les dijo: “De cierto os digo, que no os conozco” (Mat. 25, 12). Esto puede
suceder a nosotros si no estamos siempre vigilantes y preparados. Un cristiano debe
vivir, pues, en un estado constante de preparación y vigilancia para la venida del Señor.
Tenemos que despertarnos. Ya es tarde. “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya
hora de levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación
que cuando creímos” (Rom. 13, 11). “Por tanto, no durmamos como los demás, sino
velamos y seamos sobrios” (1 Tes. 5, 6). “Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es
corto” (1 Cor. 7, 29). Por eso, “Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y
te alumbrará Cristo” (Ef. 5, 14). “Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois
luz en el Señor; andad como hijos de luz (Ef. 5, 8). Ahora “las tinieblas van pasando, y la
luz verdadera ya alumbra” (1 Juan 2, 8).
Guardaos listos para la venida del Señor. “Sean afirmados vuestros corazones
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor
Jesucristo con todos sus santos” (1 Tes. 3, 13). Esperamos ahora su venida en gloria en
las nubes del cielo para consumar todas las cosas. Vivamos, pues, en santidad, siempre
creciendo en la santificación al vivir una vida virtuosa de buenas obras, el fruto de
nuestra justificación y el medio por el cual crecemos en la santidad. Vivamos, pues,
como hijos de luz. “No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios” (1
Tes. 5, 6).

DEBEMOS EVITAR DAR ESCÁNDALO
Lunes, 32ª semana del año
Sab. 1, 1-7; Sal. 138; Lucas 17, 1-6
“Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por
quien vienen! Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le
arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos” (Lucas 17, 1-2).
De nosotros mismos, no somos perfectos. Pecamos. Hoy Jesús nos enseña la maldad
del pecado que escandaliza a los demás. Pero también habla hoy del arrepentimiento y
perdón. Nosotros debemos perdonar a todos los que pecan contra nosotros y nos hacen
daño por su pecado. Debemos perdonarlos aun siete veces al día si uno peca contra
nosotros siete veces y siete veces vuelve a nosotros y nos dice: Me arrepiento (Lucas 17,
3-4). Debemos perdonarlo, porque Dios lo perdonó por su arrepentimiento y su fe en la
muerte salvadora de Cristo.
Si pecamos y descubrimos lo que nos hizo pecar, al arrepentirnos debemos en
adelante dejar y cortar lo que nos causó caer. Es decir, debemos reformar nuestro
comportamiento, para no caer otra vez en este mismo tropiezo. Debemos evitar en el
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futuro lo que descubrimos es una ocasión de pecado para nosotros. “Por tanto, si tu mano
o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o
manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno” (Mat. 18, 8).
Debemos aprender de nuestros pecados y reformar nuestra vida; y Dios nos perdonará
cuando ve que nos arrepentimos y tomamos medios para eliminar esta ocasión de pecado
en el futuro. Así, pues, hay esperanza para nosotros los pecadores.
También hoy los apóstoles dijeron al Señor: “Auméntanos la fe” (Lucas 17, 5).
Necesito fe en Jesucristo para recibir de él el perdón de mis pecados, porque soy
justificado por mi fe en Cristo crucificado y resucitado. Él sufrió mi castigo por mis
pecados en la cruz. Él fue castigado por el Padre a causa de ellos en mi lugar, en vez de
mí, para librarme de ellos y de mi castigo por ellos. Él llevó mis pecados en su carne en
la cruz y murió por ellos, para que el Padre pudiera perdonarme en toda justicia si tan
sólo creo en Cristo e invoco los méritos de su muerte en la cruz. “Cristo padeció una sola
vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios” (1 Ped. 3, 18).
Jesucristo “llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis
sanados” (1 Ped. 2, 24). “Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”
(Isa. 53, 5). Esto toma lugar sobre todo en el sacramento de penitencia. “Hay un solo
Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí
mismo en rescate por todos” (1 Tim. 2, 5-6).
Una vez perdonado y justificado por mi fe, debo cortar la mano o el pie que me causó
caer —la ocasión de pecado—, y en el futuro evitar dar escándalo, y más bien en adelante
dar buen ejemplo para todos.

EL REINO DE DIOS, FUTURO Y PRESENTE ENTRE NOSOTROS
Jueves, 32ª semana del año
Sab. 7, 22-8, 1; Sal. 118; Lucas 17, 20-25
“Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo:
El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he
aquí el reino de Dios está entre vosotros” (Lucas 17, 20-21).
Los judíos vivían en gran expectación para la venida gloriosa del reino de Dios
(Lucas 19, 11) y quisieron saber cuándo iba a venir y cuáles serán las señales de que su
llegada era cerca (Lucas 21, 7). La venida del reino cambiará todas las cosas y renovará
la tierra. Vendrá con grandes portentos en los cielos. “Habrá señales en el sol, en la luna
y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido
del mar y de las olas; desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las
cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas”
(Lucas 21, 25-26). Estas serán las señales de que su venida está cerca. “cuando estas
cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención
está cerca … Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de
Dios” (Lucas 21, 28. 31).
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Todo esto sucederá súbitamente. Será como en los días de Noé. Todos veían a Noé
edificando el arca, pero nadie se arrepintió. Nuestros días son como los de Noé. Ahora
es el tiempo para arrepentirnos. No debemos esperar hasta que el diluvio venga, porque
entonces será demasiado tarde. Ahora es el tiempo para reformar nuestra vida y
prepararnos. Así, pues, “como fue en los días de Noé, así también será en los días del
Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en
que entró Noe en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos” (Lucas 17, 26-27). Si
descubrimos que hay una parte de nuestra vida que no ha sido desarrollada ni defendida
ni reformada, y que es vulnerable a los acechos del diablo, ahora es el tiempo para
reformarla con la ayuda de Dios, y no dejarla hasta el fin, porque entonces será
demasiado tarde. Debemos prepararnos ahora, porque Cristo puede venir súbitamente,
sin advertencia, “porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un
extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día” (Lucas 17,
24).
Pero el reino de Dios ya ha venido en Jesucristo y está en el mundo ahora de una
manera secreta y escondida. Sólo los con fe lo ven en su forma escondida, porque ellos
viven en este reino de paz, en esta abundancia de la gracia de Dios. En este sentido, “el
reino de Dios no vendrá con advertencia … porque he aquí el reino de Dios está entre
vosotros” (Lucas 17, 20-21). Los con fe lo experimentan. El reino de Dios regocija el
corazón de los que tienen fe, porque el poder de Dios está en ellos. Cristo nos justifica de
nuestros pecados, sufriendo él mismo por ellos, y su Espíritu Santo nos limpia del sentido
de la culpabilidad y nos da la alegría verdadera, una conciencia limpia, y un espíritu puro.
De veras, “el reino de Dios no vendrá con advertencia … porque he aquí el reino de Dios
está entre vosotros” (Lucas 17, 20-21). Vivamos, pues, en este reino.

ANDEMOS DIGNAMENTE HACIA EL HORIZONTE LUMINOSO
Viernes, 32ª semana del año
Sab. 13, 1-9; Sal. 18; Lucas 17, 26-37
“Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban; mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y
azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste”
(Lucas 17, 28-30).
Estamos en los últimos días ahora, aunque puede ser que el fin del mundo esté
todavía muy lejos. En el esquema de la historia de la salvación, esta es la etapa final, los
últimos días. Vivimos ahora en los días mesiánicos profetizados, porque el Mesías ya ha
venido y está con nosotros ahora. Su reino al fin ha venido, aunque de una manera
escondida, visible sólo a los que tienen fe. Es un reino de paz con Dios en que nuestros
pecados han sido perdonados, nuestra culpabilidad y remordimiento quitado, y el Espíritu
Santo dado a nosotros para regocijar nuestro corazón. Todo esto nos viene de la muerte
en la cruz de Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando creemos en él, confesando nuestros
pecados, arrepintiéndonos, y cambiando nuestra manera de vivir, todo nuestro estilo de
vida. La resurrección de Jesucristo ya ha tenido lugar, y vivimos y andamos en su luz.
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¿Qué más esperamos? Esperamos la parusía o segunda venida en poder y gloria de
Jesucristo en las nubes del cielo con todos sus santos, la destrucción del mundo presente
(2 Ped. 3, 10. 12), y “cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia” (2 Ped.
3, 13). Esperamos la Nueva Jerusalén, donde viviremos con Dios en cuerpos glorificados
(Apc. 21, 10). Nuestra esperanza es llena de alegría. Nos marchamos hacia la luz, para
ver al gran amado de nuestro corazón, Jesucristo en toda su gloria, y nuestra vida nueva
con él en cuerpos resucitados y glorificados como él.
Puesto que vivimos en su reino de paz y luz ahora y que nos dirigimos a esta gloria
venidera, a este horizonte luminoso, debemos vivir de una manera nueva y santa, en toda
pureza, lejos de un estilo mundano de vida, tan olvidadizo de Dios. Debemos más bien
vivir para Cristo con todo nuestro corazón y reformar nuestra vida, para que sea
conforme a esta esperanza a la cual nos dirigimos y conforme a la realidad del reino de
Dios actual en que vivimos ahora.
Nuestro encuentro final con Dios puede tomar lugar a cualquier momento —nadie
sabe cuándo morirá y encontrarse delante de Cristo—. Debemos, pues, vivir ahora en el
estado en que querríamos ser cuando él venga por nosotros. Debemos ser siempre
preparados y lejos de todo pecado, de toda impureza. Dios, por medio de nuestra fe en
Cristo, nos ha perdonado de todos nuestros pecados pasados a través de la muerte de su
Hijo en la cruz. Ahora bien, debemos empezar de nuevo a seguir a Cristo con fidelidad
renovada y andar en su luz. Si lo seguimos, andaremos en la luz, como nos prometió
(Juan 8, 12). Vayamos, pues, a su encuentro con corazones puros e iluminados.
Vivamos en alegre esperanza, en la luz, andando hacia el horizonte luminoso, para
encontrar al Señor que nos glorificará consigo.

CUANDO UN PROFUNDO SILENCIO ENVOLVÍA TODAS LAS COSAS
Sábado, 32ª semana del año
Sab. 18, 14-16; 19, 6-9; Sal. 104; Lucas 18, 1-8
“Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera,
tu palabra omnipotente se lanzó desde los cielos, desde el trono real” (Sab. 18, 14-15).
Este bello versículo se usa como la antífona de entrada de la Misa del sexto día dentro
de la octava de Navidad. En el libro de Sabiduría, se refiere a la Palabra de Dios que
hirió a los primogénitos de los egipcios, pero pasó por alto las casas que tenían la sangre
del cordero pascual sobre los dinteles de sus puertas, indicando que el cordero fue
sacrificado en vez de los primogénitos de los israelitas. Así esta Palabra salvó a los
israelitas de su esclavitud en Egipto, porque después de ver esta gran plaga de mortandad,
los egipcios expulsaron a Israel de su tierra. El sacrificio del cordero pascual salvó a
Israel de la plaga de mortandad. Murió en vez de sus primogénitos.
Cristo instituyó la eucaristía durante una cena pascual. Él es el nuevo cordero
pascual, “el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1, 29). En la última
cena, Jesús dijo sobre el pan: “Esto es mi cuerpo”, y sobre la copa: “Esto es mi sangre del
nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados” (Mat. 26, 27.
28). Como el cordero pascual en Egipto, Cristo murió para nuestra salvación. Fue
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sacrificado en vez de nosotros por nuestros pecados para librarnos de la muerte y darnos
nueva vida.
Este versículo de Sabiduría es cumplido también en la venida de Jesucristo en el
mundo, en su nacimiento en Belén en el pesebre, anunciado y alabado por los ángeles
como la encarnación de Dios en la tierra y adorado por los pastores como Cristo el Señor.
Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su
camino, la Palabra omnipotente de Dios descendió de los cielos, desde el trono real, y
vino para salvar a todos los que creerán en él. Él vino para traernos el reino de Dios, un
reino de perdón de nuestros pecados y de paz con Dios. Él vino para traer paz a la tierra
y buena voluntad para con los hombres (Lucas 2, 14). Vino para unirnos a Dios, siendo
él mismo el vínculo de unión entre Dios y el hombre. Todos los que lo reciben con fe en
la santa comunión están unidos a Dios, porque la divinidad está encarnada en la carne de
Jesucristo, y esta carne está extendida para nosotros en la eucaristía. Cuando comemos
su cuerpo eucarístico, comemos su divinidad, su persona divina, y estamos unidos a Dios.
Esto es posible para nosotros, porque la Palabra omnipotente de Dios descendió y se
hizo hombre en el seno de la Virgen María y nació en aquella noche en Belén. “Se lanzó
desde los cielos, desde el trono real” para nosotros. Nació como hombre en aquella
noche de paz en Belén, y así se comenzó su reino en la tierra. Entonces murió como el
Cordero de Dios, para quitar los pecados del mundo (Juan 1, 29). Llevó nuestros pecados
y sufrió por ellos. En Cristo, el mismo Dios tomó nuestra parte en amor, y sufrió el
castigo por nuestros pecados en vez de nosotros, así librándonos de este castigo justo y
necesario (Gal. 3, 13; 2 Cor. 5, 21), y vistiéndonos de su propia justicia.

CÓMO DEBEMOS PREPARARNOS PARA LA VENIDA DEL SEÑOR
33 domingo del año
Prov. 31, 10-13. 19-20. 30-31; Sal. 127; 1 Tes. 5, 1-6; Mat. 25, 14-30
“Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche;
que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como dolores a la mujer encinta, y no escaparán” (1 Tes. 5, 2-3).
Este domingo es una meditación y preparación para la segunda venida de nuestro
Señor Jesucristo. La parábola del evangelio de hoy (Mat. 25, 14-30) es un cuadro de su
parusía o segunda venida. El hombre que entregó sus bienes a sus siervos y luego se fue
lejos es una figura de Cristo. Nosotros somos estos siervos, y debemos usar los talentos
que Cristo nos dio en su servicio hasta que vuelva “después de mucho tiempo” para
arreglar cuentas con nosotros (Mat. 25, 19). Si usamos sus talentos bien, seremos
recompensados. Si no los usamos bien, seremos echados en las tinieblas de afuera, y “allí
será el lloro y el crujir de dientes” (Mat. 25, 30). Cristo arreglará cuentas con nosotros
cuando vuelva al fin del mundo. Nuestra responsabilidad ahora es vivir una vida buena y
santa según su voluntad y usar bien nuestros talentos en su servicio, no para nuestro
propio placer o orgullo. Debemos, pues, ser como la mujer hacendosa en la primera
lectura (Prov. 31, 10-31), siempre ocupados en el servicio del Señor. No debemos
esconder nuestros talentos, como lo hizo el siervo malo, sino usarlos para nuestro Señor.
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Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos tropiezos, engaños,
lazos, y trampas escondidos en nuestro camino, en los cuales podemos fácilmente caer si
no somos prevenidos. Hay muchas tentaciones en nuestro camino que nos pueden
confundir y contaminar. Los que viven de una manera relajada y piensan que son
seguros, serán sorprendidos, porque “vendrá sobre ellos destrucción repentina” (1 Tes. 5,
3). Así, pues, debemos ser siempre prevenidos, vigilantes, y preparados, velando todo el
tiempo.
Y si hacemos un error, debemos arrepentirnos y reformar nuestro
comportamiento, invocando los méritos salvadores de la muerte de Cristo en la cruz.
Debemos tratar de estar siempre en un buen estado espiritualmente, para ser
irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo (1 Tes. 5, 23). Si todavía no nos
sentimos preparados suficientemente para la venida del Señor, todavía tenemos tiempo;
pero una vez que morimos, no habrá más oportunidad o tiempo para arrepentirnos o
cambiar. Sólo en esta vida hay todavía tiempo para enfocarnos completamente en Cristo
y reconciliar nuestra vida con su voluntad. Si nos arrepentimos de nuestros errores y
pecados con fe en Cristo, él nos lavará y nos vestirá de su gracia y justicia por los méritos
de su muerte en la cruz.
Una vez perdonados y justificados, debemos arrepentirnos completamente de todos
nuestros pecados e imperfecciones, y comenzar a vivir de una manera nueva, pura, y
santa en Cristo, una vida que resplandece en la oscuridad de este mundo (Fil. 2, 15). No
debemos vivir según los deseos de la carne, sino como hijos de luz y del día, no más de la
noche ni de las tinieblas (1 Tes. 5, 5). “Por tanto, no durmamos como los demás, sino
velemos y seamos sobrios” (1 Tes. 5, 6).
Todo nuestro ser debe ser “guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor
Jesucristo” (1 Tes. 5, 23). Debemos vivir ahora como querríamos ser cuando él venga
por nosotros. Siempre estamos aprendiendo más acerca de lo que nos engaña, confunde,
y tropieza, lo que daña nuestro espíritu y nos contamina. Habiendo aprendido esto,
debemos evitar estas cosas en el futuro.
El Señor todavía no ha venido por nosotros, porque “es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Ped. 3,
9). “Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales
mora la justicia” (2 Ped. 3, 13). Esta esperanza debe motivarnos a vivir de una manera
nueva, sin mancha, ahora y al tiempo de la venida del Señor por nosotros. “Por lo cual,
oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él
sin mancha e irreprensibles, en paz” (2 Ped. 3, 14). Nuestra esperanza, en que vivimos,
debe inspirarnos a rechazar todo lo que no es compatible con este bello ideal. “Por tanto,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la
gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado” (1 Ped. 1, 13).
En el Apocalipsis, Cristo dice: “He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el
que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza” (Apc. 16,
15). Más bien debemos ser como los que “han lavado sus ropas, y las han emblanquecido
en la sangre del Cordero” (Apc. 7, 14). Debemos andar en la luz, “como él está en luz …
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1, 7).
Es Cristo que nos “llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Ped. 2, 9). Si
creemos en Cristo, debemos andar como él anduvo. “Entre tanto que tenéis la luz, creed
en la luz, para que seáis hijos de luz” (Juan 12, 36). Debemos renunciar a todo lo que no
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es de la luz, para que permanezcamos en la luz y no más en las tinieblas, porque “el que
me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8, 12).
Puesto que el mundo será destruido, debemos vivir de una manera santa, esperando
“cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia” (2 Ped. 3, 13). “Puesto que
todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y
piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el
cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se
fundirán!” (2 Ped. 3, 11-12). Esta es la vida nueva y bella que debemos vivir a la luz de
esta esperanza, y echar de nosotros todo lo que es ajeno a ella.
Ahora es el tiempo para andar en la luz y desechar las obras de las tinieblas —toda
impureza y glotonería— y no proveer para los deseos de la carne, porque “la noche está
avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos
las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor
Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne” (Rom. 13, 12-14). “Es ya hora de
levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que
cuando creímos” (Rom. 13, 11). Preparémonos ahora, pues, para que estemos listos y
puros a sus ojos cuando el Señor venga por nosotros.

SEAMOS SANTOS Y FIELES EN NUESTRA MANERA DE VIVIR
Lunes, 33ª semana del año
1 Mac. 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; Sal. 118; Lucas 18, 35-43
“Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura.
Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa;
y murieron” (1 Mac. 1, 62-63).
Había una persecución religiosa en Israel alrededor del año 167 a C. Los judíos
deben dejar su religión, sus leyes, sus sacrificios, su comida y sus costumbres, y seguir
más bien la religión griega. “Los paganos acataron todos el edicto real y muchos
israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a ídolos y profanaron el sábado” (1 Mac. 1, 43).
Vemos, pues, aquí dos tipos de israelitas. Había los que permanecieron fieles a la ley
de Dios hasta el punto de morir antes que contaminarse con los sacrificios y comida
griego. No se dejaron llevar por esta tentación de vivir como paganos. Tuvieron el poder
del espíritu, dado a ellos por Dios por medio de su fe, para resistir estas tentaciones y
persecuciones, y morir antes que pecar. Entonces había los que, por la debilidad de la
carne, cayeron y fueron infieles a la ley de Dios. Fueron vencidos por la tentación de
seguir el decreto del rey y vivir como gentiles.
Nosotros también podemos ser tentados a seguir las costumbres paganas alrededor de
nosotros y vivir una vida secularizada, como los demás; y muchos cristianos hacen así.
No quieren ser diferentes de los demás en su manera de vivir y comportarse. Carecen de
la fe necesaria para resistir las tentaciones de la carne y del mundo y sus placeres; y en su
debilidad, caen y siguen más bien los deseos de la carne y del cuerpo, vencidos por sus
deseos. Parecen como los israelitas que abandonaron sus leyes, su comida, sus
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sacrificios, y sus costumbres según la ley de Dios, para seguir los dioses, sacrificios,
comida, y costumbres de los griegos, costumbres paganas, todo un estilo de vida pagano.
No fueron fieles a Dios ni a su ley.
Pero hay esperanza. Dios puede y quiere curar todos los que han caído a causa de la
debilidad de su carne si, como el ciego en el evangelio de hoy, piden de Jesús la
restauración de su vista. Jesús dijo al ciego: “¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor,
que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le siguió,
glorificando a Dios” (Lucas 18, 41-43). Jesús nos justifica por nuestra fe cuando no
tenemos buenas obras, cuando estamos ciegos y en pecado. Son los méritos de su muerte
en la cruz que cubren nuestros pecados y pagan su deuda al Padre, porque él sufrió su
castigo justo para librarnos y transformarnos —es decir, justificarnos, hacernos justos por
nuestra fe—. “¿Qué debo hacer para ser salvo? … Cree en el Señor Jesucristo, y serás
salvo” (Hch. 16, 30-31). “Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree
para justicia” (Rom. 10, 9-10). A la mujer pecadora que lavó sus pies con sus lágrimas,
Jesús dijo: “Tus pecados te son perdonados … Tu fe te ha salvado, vé en paz” (Lucas 7,
48. 50). Jesús nos justifica por nuestra fe sin obras cuando estamos en pecado y no
estamos justos. Entonces en adelante podemos y debemos vivir una vida santa y fiel,
como los israelitas que “se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura.
Prefirieron morir antes que contaminarse” (1 Mac. 1, 62-63).

DEBEMOS SER TESTIGOS FIELES DE LA VERDAD
Jueves, 33ª semana, del año
1 Mac. 2, 15-29; Sal.49; Lucas 19, 41-44
“Matatías contestó con fuerte voz: ‘Aunque todas las naciones que forman el imperio del
rey le obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten sus órdenes,
yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. El
cielo nos guarde de abandonar la Ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del
rey ni nos desviaremos un ápice de nuestro culto’” (1 Mac. 2, 19-22 BJ).
Aquí vemos la fidelidad de Matatías y sus hijos a la ley de Dios y a su alianza.
Rehusaron ofrecer sacrificios paganos. Rehusaron abandonar su religión.
Nosotros también necesitamos este mismo espíritu, sobre todo hoy cuando algunos
han abandonado la enseñanza definitiva de la Iglesia y protestan en favor de la ordinación
de las mujeres al sacerdocio. El Papa ha declarado clara y definitivamente que “la Iglesia
no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordinación sacerdotal a las mujeres, y
que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia
(Ordinatio Sacerdotalis 4, Juan Pablo II, 22 de mayo de 1994). Pero aun así, algunos
siguen protestando contra esta enseñanza clara y definitiva. Ahora, pues, es un tiempo en
que tenemos que estar firmes y fieles a nuestra fe, a la doctrina ortodoxa, y a la verdad, y
resistir la presión de los grupos de apoyo que se están formando ahora en contra de esta
enseñanza clara y definitiva de la Iglesia. Ahora es el tiempo para dar testimonio de la
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verdad, de ser testigos de la verdad y de la fe verdadera frente a este error, para que
podamos mostrar el camino a los que se han equivocado en este asunto.
Abajo citaré la parte clave de la enseñanza del Papa Juan Pablo II sobre este asunto.
Siempre notamos que la autoridad que debemos dar a una declaración pontifical es
indicada por el mismo lenguaje de la declaración. En este caso, “este dictamen debe ser
considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia” (Ordinatio Sacerdotalis 4).
4. Si bien la doctrina sobre la ordenación sacerdotal, reservada sólo a los hombres, sea
conservada por la Tradición constante y universal de la Iglesia, y sea enseñada
firmemente por el Magisterio en los documentos más recientes, no obstante, en nuestro
tiempo y en diversos lugares se la considera discutible, o incluso se atribuye un valor
meramente disciplinar a la decisión de la Iglesia de no admitir a las mujeres a tal
ordenación.
Por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia, que atañe
a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la
fe a los hermanos (cf. Lucas 22, 32), declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la
facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser
considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. (Ordinatio Sacerdotalis 4,
Juan Pablo II, 22 de mayo de 1994 - Carta Apostólica).

El mismo Papa aprobó y ordenó publicada en el 28 de octubre de 1995 la respuesta
siguiente de la Congregación para la Doctrina de la Fe a una duda acerca da esta
enseñanza:
Dubium: Si la enseñanza que la Iglesia no tiene facultad de modo alguno de conferir la
ordenación sacerdotal a las mujeres, que es presentada en la Carta Apostólica Ordinatio
Sacerdotalis como algo que debe ser tenido definitivamente, debe ser entendida como
perteneciendo al deposito de la fe.
Responsum: Afirmativo.
Esta enseñanza requiere aceptación definitiva, porque, fundada sobre la Palabra escrita de
Dios, y desde el principio preservada constantemente y aplicada en la Tradición de la
Iglesia, ha sido propuesta infaliblemente por el Magisterio ordinario y universal (cf.
Concilio Vaticano, Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium 25, 2). Así,
en este caso, el Pontífice Romano, ejerciendo su oficio propio de confirmar a los
hermanos (cf. Lucas 22, 32), ha propuesto esta misma enseñanza por un dictamen formal,
diciendo explícitamente lo que debe ser tenido siempre, en todo lugar, y por todos, como
perteneciendo al depósito de la fe.
El Pontífice Soberano Juan Pablo II … aprobó esta respuesta … y la ordenó publicada
(28 de octubre de 1995).

Es decir, el Papa estaba actuando oficialmente como el sucesor de Pedro, definiendo
algo que pertenece al “deposito de la fe”, que todos tienen que creer en todo tiempo y
edad. Los que se oponen a esto carecen de la fidelidad a la Iglesia. Como Matatías, no
debemos desviarnos un ápice de este magisterio. Como parte del “deposito de la fe”, es
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un asunto de la fe formalmente declarado por el sucesor de Pedro, actuando
explícitamente como su sucesor, y tiene que ser creído por todos (cf. c. 750).

NUESTRO CUERPO ES EL TEMPLO DE DIOS
Viernes, 33ª semana del año
1 Mac. 4, 36-37. 52-59; 1 Cro. 29; Lucas 19, 45-48
“Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en
él, diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de oración; mas vosotros la habéis hecho
cueva de ladrones” (Lucas 19, 45-46).
Hoy Jesús purifica el templo. Nosotros somos el templo de Dios. “¿No sabéis que
sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el
templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es” (1 Cor. 3, 16-17). Si somos el templo de Dios con el Espíritu de Dios morando
en nosotros, debemos respetar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es un objeto
indiferente. Es santo, y debemos respetarlo, y no usarlo de cualquier manera, sino
siempre con respeto. Esto incluye cómo nos vestimos y comportamos con los demás.
Fuera del matrimonio, no debemos usar nuestro cuerpo para placer sexual de modo
alguno. Hacer esto destruye el templo de Dios, y “si alguno destruyere el templo de
Dios, Dios le destruirá a él” (1 Cor. 3, 17). “El cuerpo no es para la fornicación, sino
para el Señor, y el Señor para el cuerpo” (1 Cor. 6, 13). Todo tipo de impureza es contra
la santidad del cuerpo, que es el templo de Dios. Por eso no debemos sembrar para la
carne, sino para el Espíritu. “Porque el que siembra para su carne, de la carne segará
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” (Gal. 6,
l8). Si usamos nuestro cuerpo para placer sexual, este placer dominará nuestra mente y
espíritu, y nos alejará de Dios, “porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del
Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí” (Gal. 5, 17). Si los deseos de la
carne dominan nuestra alma y espíritu, no podemos servir bien a Dios.
Es por eso que debemos guardar nuestro cuerpo y considerarlo y tratarlo como el
templo de Dios. Tenemos que renunciar a los deseos de la carne. Por eso san Pablo dice:
“Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne” (Gal. 5, 16). Puesto que no
queremos ser dominados por los deseos de la carne, “los que son de Cristo han
crucificado la carne con sus pasiones y deseos” (Gal. 5, 24).
Debemos rechazar todo lo que enciende los deseos de la carne. “Si vivimos por el
Espíritu, andemos también por el Espíritu” (Gal. 5, 25). No podemos servir a Dios y
también a los deseos de la carne. Podemos servir sólo a un señor (Mat. 6, 24). Si
escogemos la carne, perdemos el Espíritu. “No os engañéis: Dios no puede ser burlado;
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” (Gal. 6, 7). “Desechemos,
pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz … Vestíos del Señor
Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne” (Rom. 13, 12. 14).
“El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz … y
los que viven según la carne no pueden agradar a Dios” (Rom. 8, 6. 8). Debemos, pues,
guardar y respetar nuestro cuerpo como templo de Dios, y no usarlo para satisfacer los
deseos de la carne. Todos tienen estos deseos, pero debemos renunciarlos. Jesús quiere
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purificar el templo de nuestro cuerpo, como purificó el templo de Jerusalén. Y así hará si
buscas esto de él en fe y oración perseverante.
Hay sólo nueve días más hasta Adviento. Purifiquémonos, pues, ahora para ser un
templo puro e iluminado para Dios durante el bello tiempo de Adviento y Navidad.

EL CELIBATO, UNA VIDA DEDICADA SÓLO A DIOS
Sábado, 33ª semana del año
1 Mac. 6, 1-13; Sal. 9; Lucas 20, 27-40
“Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y se dan en
casamiento; mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la
resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Porque no
pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la
resurrección” (Lucas 20, 34-36).
Aquí Jesús nos enseña que en el mundo de la resurrección no se casan ni habrá
casados, porque ya no mueren y no hay necesidad de reproducir. Más bien serán como
los ángeles, sin casarse. Aunque una persona está casada en este mundo, en el mundo de
la resurrección será célibe, sin mujer, sin marido. Será entonces como los ángeles,
completamente enfocado en Dios con todo su corazón y alma, sin división alguna, ni
siquiera la división causada por el matrimonio cristiano.
Los que ya son célibes ahora en este mundo por el amor a Dios son signos
escatológicos; es decir, signos para toda la Iglesia de su estado futuro en el mundo de la
resurrección. Los célibes tratan de vivir ahora una vida radicalmente dedicada a Dios con
un corazón indiviso, no dividido ni siquiera por el amor de una esposa humana en el
sacramento de matrimonio. En esto, son un recuerdo para todo el mundo de la vida de la
resurrección.
Toda su vida debe ser enfocada en Dios y en su servicio. Su celibato les da el don del
silencio en su vida personal para dedicarse más completamente a Dios. Deben también
arreglar toda su vida para llevarla en conformidad con su deseo de amar sólo a Dios sin
división de corazón; es decir, deben guardar su corazón para que no se divida por otros
placeres mundanos tampoco. Todo su estilo de vida —su comida y vida en general—
debe ser marcado por la simplicidad y la austeridad.
Sobre este bello ideal del celibato, san Pablo escribe:
Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del
Señor, de como agradar al Señor. El casado, se preocupa de las cosas del mundo, de
cómo agradar a su mujer; está por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la
doncella se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu.
Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os
digo esto para vuestro bien, no para teneros un lazo, sino para moveros a lo más digno y
al trato asiduo con el Señor, sin distracciones (1 Cor. 7, 32-35 BJ).

Esto es un bello ideal —vivir sólo para Dios—. Un célibe puede hacer esto de una
manera más radical que los casados. Es un camino más directo para vivir sólo para Dios.

308

La vida de un célibe debe ser integralmente dedicada a Dios en todos sus aspectos.
Para vivir bien el celibato, debemos vivir sólo para Dios en cada aspecto de nuestra vida.
Esto debe incluir toda nuestra manera de vivir, todo nuestro estilo de vida. Como célibes,
debemos renunciar a un estilo mundano y seglar de vida, enfocado en nuestro propio
placer en este mundo. Debemos ser consecuentes en nuestra manera de vivir. Si no
queremos dividir nuestro corazón con el amor de una esposa, tampoco debemos querer
dividirlo por los deleites de la mesa ni por otros diversiones, entretenimientos, o
recreaciones mundanos. Debemos vivir una vida dedicada integralmente sólo a Dios y a
su servicio. Debemos vivir sencillamente en todo lo que hacemos por el amor indiviso a
Dios.

LO QUE JESUCRISTO, NUESTRO REY,
QUIERE HACER PARA CON NOSOTROS
La solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, Último domingo del año
Ezeq. 34, 11-12. 15-17; Sal. 22; 1 Cor. 15, 20-26. 28; Mat. 25, 31-46
“Así ha dicho el Señor Dios: He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las
reconoceré” (Ezeq. 34, 11).
Hoy, el último domingo del año, celebramos la solemnidad de Nuestro Señor
Jesucristo Rey del Universo. Sin él, nosotros somos como ovejas sin pastor, andando
perdidos en este mundo, buscando buen pasto y aguas de reposo pero no hallándolos. Sin
él, permaneceremos perdidos, confundidos, siempre buscando y nunca hallando lo que
estamos buscando. Hoy muchos, aun los que se llaman cristianos, están como multitudes
“desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor” (Mat. 9, 36).
Cristo es nuestro rey y pastor. Dios nos prometió que él mismo viniera y nos buscara
y condujera a buenos pastos y aguas de reposo. “He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis
ovejas, y las reconoceré” (Ezeq. 34, 11). Él ha venido en Jesucristo, ¿pero cuántos lo
aprecian como deben? ¿Cuántos hallan en él la paz y la dirección que buscan? Muchos
que se llaman cristianos siguen buscando aquí y allá y no hallan lo que buscan, porque no
creen ni viven correctamente.
Aun entre los que predican el evangelio, ¿cuántos realmente predican a Cristo?, es
decir, ¿cuántos verdaderamente creen y predican claramente la kerygma o predicación
auténtica del Nuevo Testamento de una manera que todos puedan entender para ser
renovados y venir a ser una nueva creación en Jesucristo (2 Cor. 5, 17)? La kerygma
(predicación) del Nuevo Testamento es que Jesucristo murió y resucitó de los muertos
para el arrepentimiento y el perdón de pecados para todos los que creen en él, y que esto
debe ser predicado a todos los pueblos (Lucas 24, 46-48).
El mensaje básico del Nuevo Testamento es que como el pecado vino a todos por
medio de un hombre (Adán), del mismo modo la justicia y la vida vienen de un hombre
(Cristo) para todos los que creen en él y se arrepienten de sus pecados (Rom. 5, 12. 18).
“Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados” (1
Cor. 15, 22). La muerte espiritual viene a nosotros por el pecado de Adán, cuando perdió
su intimidad con Dios, y así no pudo legarla a nosotros. Del mismo modo, nueva vida
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viene a todos los que aceptan a Cristo con fe auténtica y la dedicación total de sí mismos
a él.
Cristo murió por nuestros pecados (1 Cor. 15, 3), sufriendo su castigo necesario, y
cuando creemos en él, somos librados y justificados —hechos verdaderamente nuevos y
justos— por sus méritos. Él sirvió nuestra sentencia de muerte en nuestro lugar, por
nosotros, en vez de nosotros, para que no tuviéramos que servirla nosotros mismos y para
que pudiéramos ir perdonados en toda justicia, cuando creemos en Cristo e invocamos los
méritos de su muerte en la cruz por nosotros (Gal. 3, 13; 2 Cor. 5, 21; 1 Ped. 2, 24).
Entonces resucitó para nuestra iluminación y nueva vida. Jesucristo “fue entregado por
nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación” (Rom. 4, 25).
Ahora Cristo es el medio que Dios usa para justificarnos. Él es la propiciación y la
expiación para nuestros pecados (Rom. 3, 25). Esto es la kerygma (predicación) básica
del Nuevo Testamento: “A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador,
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos
de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen”
(Hch. 5, 31). El Espíritu Santo se nos ha dado también para regocijar y purificar nuestros
corazones. Esto es la kerygma del Nuevo Testamento, la predicación apostólica: “Sabed,
pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y
que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es
justificado todo aquel que cree” (Hch. 13, 38-39).
Cristo es nuestro rey, pero tenemos que saber qué tipo de rey es y qué quiere hacer
para con nosotros. Él es un rey que es un pastor, y nosotros somos sus ovejas; y el
arrepentimiento, el perdón de pecados, y el don del Espíritu Santo son los pastos y el
agua de reposo que él nos da para renovar nuestro espíritu. ¿Cuántos entienden esto?
¿Cuántos predican esto claramente? Tenemos que examinarnos sobre esto si todavía nos
sentimos perdidos y todavía estamos buscando y no hallando lo que buscamos, y aun no
sabiendo exactamente lo que estamos buscando. Esto es lo que concierne la fe correcta.
Entonces tenemos que examinarnos sobre cómo vivimos. ¿Vivimos correctamente?
Para hallar lo que muchos todavía están buscando sin hallarlo, no sólo tenemos que creer
correctamente sino que también vivir correctamente.
Muchos hoy buscan la
contemplación o la oración contemplativa. Pero primero uno tiene que vivir de una
manera apropiada para la contemplación. Es decir, tenemos que darnos completamente a
Cristo y no vivir más una vida indulgente, dedicada a nuestro entretenimiento y placer.
Esto es la enseñanza de la parábola del tesoro escondido y de la pera preciosa (Mat. 13,
44-46), que representan el reino de Dios, es decir, la experiencia de la presencia y del
poder de Dios dentro de nosotros. La única manera para obtener este tesoro y esta perla
es dejar todo lo demás, es decir, vivir sólo para Cristo. Sólo al vender todo pudo este
hombre comprar el campo y obtener el tesoro; y sólo al dejar todo lo demás —una vida
indulgente—, podremos obtener el reino de Dios, es decir, la experiencia de la presencia
de Dios en nuestro corazón. Tenemos que tener sólo a un señor (Mat. 6, 24) y sólo un
tesoro (Mat. 6, 19-21) si queremos experimentar a Dios en nosotros y disfrutar una vida
contemplativa —el agua de reposo y buenos pastos—.
Así es vivir correctamente, pero no podemos sólo contemplar y orar, sino que
tenemos que también trabajar para Cristo y servirle, como vemos en el evangelio de hoy,
que menciona muchas maneras para servir a Cristo en los demás. Esto es esencial si
queremos hallar lo que tantos hoy todavía buscan sin hallarlo. Tenemos que servir a
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nuestro prójimo. Un camino para hacer esto es predicarle la kerygma del Nuevo
Testamento de una manera que él pueda entender claramente, para ser renovado y venir a
ser una nueva criatura en Cristo por su fe en él y su nueva manera de vivir.
Cristo es nuestro rey y pastor. Él quiere renovarnos, perdonar nuestros pecados, y
hacernos una nueva creación para que podamos experimentar su amor en nuestro corazón
si tan sólo creemos y vivimos correctamente.

EL CAMINO DE LA PERFECCIÓN
Lunes, última semana del año
Dan. 1, 1-6. 8-20; Dan. 3; Lucas 21, 1-4
“Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas.
Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas. Y dijo: En verdad os
digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos ellos echaron para las
ofrendas de Dios de lo que les sobra; mas ésta, de su pobreza echó todo el sustento que
tenía” (Lucas 21, 1-4).
Jesús alaba a esta viuda pobre porque, aunque dio sólo dos blancas, que eran mucho
menos que lo que daban los ricos, para ella era el don completo de sí misma a Dios. Dio
todo lo que tenía. Esta viuda simboliza lo que Jesús quiere ver en sus discípulos, que se
hagan a sí mismos una donación completa a Dios, que den toda su vida a Dios, que se den
a completamente a él. Así hicieron los primeros discípulos: “Cuando trajeron a tierra las
barcas, dejándolo todo, le siguieron” (Lucas 5, 11). Cuando Jesús dijo a Leví: “Sígueme
… dejándolo todo, se levantó y le siguió” (Lucas 5, 28). Esto es la llamada a la
perfección. Al joven rico, Jesús dijo: “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes,
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme” (Mat. 19, 21).
También promete la recompensa céntupla a los que dejan todo de este mundo para
seguirle con todo su corazón: “Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces
más, y heredará la vida eterna” (Mat. 19, 29).
Es un espíritu de abnegación de sí mismo que Jesús quiere ver en nosotros, para que
vivamos totalmente para el. “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame” (Lucas 9, 23). Notamos que dijo
esto “a todos”, no sólo a sus apóstoles. Y notamos también que dijo: “niéguese a sí
mismo”. Así es la vida cristiana. Es una vida de negarse a sí mismo. Si queremos seguir
a Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y si queremos la perfección, es decir,
seguirle perfectamente, tenemos que dejarlo todo y seguirlo, como le invitó a hacer al
joven rico, y como hicieron los primeros discípulos y Leví.
Esto es la vida de perfección. No es el camino ancho de los placeres de este mundo,
sino el camino angosto de la abnegación de sí mismo y de la renuncia a todo por amor a
Cristo, para amarlo con todo nuestro corazón sin división alguna. “Entrad por la puerta
estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y
muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” (Mat. 7, 13-14).
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Esto es el camino más avanzado. Al principio, uno puede apreciar la bondad de Dios
por medio de los placeres del mundo—sobre todo los niños y los novicios en la vida
espiritual—pero el camino más avanzado, el camino de la perfección, es el camino
estrecho y angosto de la abnegación de sí mismo y de la renuncia a los bienes de este
mundo. Es el camino de aborrecer, no de amar, nuestra vida en este mundo (Juan 12,
25); es el camino de perder, no de salvar, nuestra vida en este mundo (Marcos 8, 35). Es
el camino de tener sólo un tesoro, no muchos (Mat. 6, 19-21); y sólo a un señor, no
muchos (Mat. 6l, 24). Es el camino de ser crucificado al mundo, y el mundo a nosotros
(Gal. 6, 14).
El clásico de la espiritualidad, La Imitación de Cristo, dice:
Cuanto más el hombre se aleja de todo gusto terreno, tanto más se acerca a Dios …
Cuando miras a las criaturas, éstas te impiden la mirada del Creador (3. 42).

Esto es el camino que recomienda san Juan de la Cruz para todo el que quiere vivir
una vida de perfección. Todo cristiano está llamado a vivir una vida de perfección, y esto
es el camino de la perfección para todos. Los monjes, los religiosos, los célibes, y los
sacerdotes viven una vida de perfección de una manera aun más radical, y en esto dan un
ejemplo bueno e inspirador para todos los demás
“Todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa
de mí y del evangelio, la salvará” (Marcos 8, 35). “El que ama su vida, la perderá; y el
que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará” (Juan 12, 25). “Lejos
esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me
es crucificado a mí, y yo al mundo” (Gal. 6, 14).

LAS ESTRELLAS CAERÁN DEL CIELO
Jueves, última semana del año
Dan. 6, 12-28; Dan. 3; Lucas 21, 20-28
“Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de
las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los
hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque
las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que
vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder,
erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca” (Lucas 21, 2528).
Esto es el fin para el cual esperamos ahora. Esto es nuestra esperanza como
cristianos. Por eso ahora es el tiempo para ser sobrios y reformar nuestra vida, para que
Cristo nos halle preparados cuando venga. “El fin de todas la cosas se acerca; sed, pues,
sobrios, y velad en oración (1 Ped. 4, 7). Jesús dice lo mismo: “Mirad, velad y orad;
porque no sabéis cuándo será el tiempo” (Marcos 13, 33). Aunque la venida del Señor en
el último día puede ser todavía muy lejos, Dios viene a nosotros cada día, y nadie sabe el
día de su muerte y de su encuentro con el Señor. Por eso la vigilancia es esencial para un
cristiano. Siempre queremos estar preparados y dignos de la llamada a la perfección que
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Jesús nos dio. “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y
esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado” (1
Ped. 1, 13).
Debemos dejar todo pecado y todo deseo para el pecado mientras esperamos la luz.
“Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser
hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz” (2 Ped. 3, 14). “Puesto que todas
estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa
manera de vivir!” (2 Ped. 3, 11). Así debemos vivir mientras estamos “esperando la
manifestación de nuestro Señor Jesucristo; el cual también os confirmará hasta el fin,
para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo” (1 Cor. 1, 7-8). Por
eso “sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios
nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” (1 Tes. 3,
13).
Esperamos y anhelamos la venida del Señor para transformarnos. En su día “habrá
señales en el sol, en la luna y con las estrellas” (Lucas 21, 25). Entonces lo veremos
viniendo “en una nube con poder y gran gloria” (Lucas 21, 27). En aquel gran día “todo
el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro; y caerá todo
su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera” (Isa. 34, 4).
“Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos
cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desvaneció como un pergamino que
se enrolla” (Apc. 6, 13-14). “Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos
serán conmovidas” (Mat. 24, 29).
Esperando estas cosas, ¡cómo no debemos vivir de una manera santa y piadosa! (2
Ped. 3, 11). Todo lo que no es digno de un cristiano, de una vida de perfección, debemos
desechar de nosotros y vestirnos de Jesucristo, no satisfaciendo los deseos de la carne
(Rom. 13, 12. 14). Cristo nos justifica por su muerte y resurrección, y nosotros debemos
recibir su gracia y redención y crecer más y más en la santidad, para estar listos cuando
venga.

EL HIJO DEL HOMBRE VENDRÁ EN LAS NUBES DEL CIELO
Viernes, última semana del año
Dan. 7, 2-14; Dan. 3; Lucas 21, 29-33
“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un
hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le
sirvieran; su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido”
(Dan. 7, 13-14).
Jesucristo se llamaba el Hijo de Hombre, indicando a la vez su condición humilde y
rechazada por los hombres; y su dignidad exaltada y divina, que será revelada claramente
en su parusía o segunda venida en las nubes del cielo con poder y gran gloria. En este
último sentido Jesús se refiere a este texto arriba de Daniel que profetiza acerca de “uno
como un hijo de hombre” que venía “con las nubes del cielo” (Dan. 7, 13). Él tendrá un
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reino universal sobre toda la tierra que durará para siempre. “Todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno
que no será destruido” (Dan. 7, 14). Así es el reino de Dios que Jesús trajo al mundo.
En su vida terrestre Jesús era humilde y menospreciado por muchos, hasta que sus
discípulos podían avergonzarse de él y de ser sus discípulos —y esto sucede aun hoy—,
pero en el futuro será diferente, porque entonces su gloria será manifestada. “El que se
avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del
Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los
santos ángeles” (Marcos 8, 38). Ahora es el tiempo para meditar sobre la venida gloriosa
del Hijo del Hombre. Esta meditación nos inspira a vivir digno de su llamada a la
perfección, que Jesús nos dio, y a dejar todo pecado y todo deseo para el pecado. Su
venida gloriosa nos inspira a vivir sencilla y humildemente y a evitar un estilo de vida
mundano. Si nos avergonzamos de él y de y de hacer una ruptura con el mundo, y de
vivir una vida nueva y santa, él se avergonzará también de nosotros “cuando venga en la
gloria de su Padre con los santos ángeles” (Marcos 8, 38).
¿Hasta cuándo continuaremos colgando en el aire entre el mundo y Cristo? ¿Cuándo
haremos una ruptura con el mundo y sus placeres y los deseos de la carne, y vivir sólo
para Cristo? Si amamos al mundo, en el sentido de una vida de placer, el amor de Cristo
no puede crecer en nuestro corazón. “No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Juan 2, 15). No
debemos seguir los deseos de nuestra carne. Estos deseos no deben dirigir nuestra vida;
más bien debemos crucificarlos, porque “los que son de Cristo han crucificado a carne
con sus pasiones y deseos” (Gal. 5, 24). “Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los
deseos de la carne” (Gal. 5, 16).
Siempre debemos recordar que “el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre
con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras” (Mat. 16, 27). Por
eso no debemos vivir una vida secularizada, sino una vida santa, precisamente porque
esperamos la venida gloriosa del Señor. “Puesto que todas estas cosas han de ser
deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando
y apresurándoos para la venida del día de Dios!” (2 Ped. 3, 11-12). Nos preparamos para
su venida ahora —sobre todo para su venida en gracia— al vivir de una manera santa.
“Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria”
(Marcos 13, 26). Esperamos nuevos cielos y una nueva tierra (2 Ped. 3, 13). “Por lo
cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados
por él sin mancha e irreprensibles, en paz” (2 Ped. 3, 14).

QUE VUESTROS CORAZONES NO SE CARGUEN DE GLOTONERÍA
Sábado, última semana del año
Dan. 7, 15-27; Dan. 3; Lucas 21, 34-36
“Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería
y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
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Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra”
(Lucas 21, 34-35).
Siempre debemos vivir en vigilancia, porque los placeres del mundo y los deseos de
la carne siempre están acechándonos, para alejarnos de Dios y vencer nuestro espíritu.
Un cristiano debe siempre velar y ser sobrio. Debemos ser prevenidos y preparados,
esperando nuestro último fin y encuentro con Dios. “El fin de todas las cosas se acerca;
sed, pues, sobrios, y velad en oración” (1 Ped. 4, 7). “Mirad, velad y orad, porque no
sabéis cuándo será el tiempo” (Marcos 13, 33).
Qué fácil es dejar nuestro corazón ser cargado de glotonería y olvidar a Dios. En vez
de vivir sólo para él, renunciando a todo lo demás, uno se encuentra cargado de los
deleites del mundo e incapaz de orar y levantar el corazón hacia Dios. Uno se pierde en
los placeres del mundo y halla su alegría en ellos. Así Dios viene a ser más y más lejos.
Uno es como una semilla ahogada por los espinos, que son los placeres del cuerpo. “La
que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los
afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto” (Lucas 8, 14). Estos son
como los israelitas que Moisés condenó, diciendo: “Pero engordó Jesurún y tiró coses
(engordaste, te cubriste de grasa); entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció
la Roca de su salvación” (Deut. 32, 15). A estos Santiago dice: “Habéis vivido en
deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis engordado vuestros corazones como en
día de matanza” (St. 5, 5).
Debemos tener cuidado para no semejarnos a la generación de Noé y Lot, porque
“como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían,
bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y
vino el diluvio y los destruyó a todos” (Lucas 17, 26-27). Debemos ser prevenidos para
no perdernos aquí abajo en los placeres de la mesa, del mundo, y de la carne, y venga de
repente sobre nosotros aquel día, “porque como un lazo vendrá sobre todos los que
habitan sobre la faz de toda la tierra” (Lucas 21, 35). “Cuando digan: Paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y
no escaparán” (1 Tes. 5, 3).
“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil” (Mat. 26, 41). “Andemos de día, honestamente; no en glotonerías
y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del
Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne” (Rom. 13, 13-14). Debemos
andar en la luz, dirigidos por el Espíritu, con nuestro corazón enfocado en el Señor como
nuestro único tesoro (Mat. 6, 19-21) y único maestro (Mat. 6, 24), y esperar su venida en
gloria en las nubes del cielo. Que él nos encuentre así, preparados y enfocados sólo en él,
renunciando a todo lo demás.
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