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Presentación 

Consejo editorial 

 

Al inicio de esta Cuaresma, nuestro 

espíritu se introduce en un ambiente de 

reconciliación, de regreso a la casa paterna, el 

alma penitente encuentra refugio, el pecador 

encuentra el camino hacia el perdón, el pastor 

busca a la oveja perdida y la lleva al redil. La 

Cuaresma nos hace ver el horizonte de la 

Pascua, esa gran fiesta que todo fiel cristiano 

anhela con todo su corazón, ya que ahí es 

donde tiene culmen la fe de la Iglesia. 

Unidos al Año de la Catequesis y el 

Discipulado, este material busca exponer 

algunas reflexiones sobre la sagrada 

Cuaresma y el quehacer del sacerdote en su 

vida pastoral a la luz de los Santos Padres, 

aquellos que vivían la Cuaresma como un 

tiempo de misericordia, un tiempo de 

acercarse al misterio divino que se refleja en 

la Pascua. Porque en nuestros días, el 

sacerdote es el encargado de mirar al 

marginado y de devolverle la esperanza de 

una vida digna en la sociedad, impulsada por 

la Iglesia y quienes la conforman. 

El marginado no solo se ve en el pobre 

que no tiene cabida en la sociedad, el 

marginado también se ve en la feligresía que 

busca sinceramente el perdón de Dios, se ve 

en el integrante de la familia que busca 

desesperadamente alguien que le diga que sin 

importar lo que hace aún es bienvenido, se 

nota en el sacerdote que es aislado de sus 

hermanos presbíteros y prefiere no ir a 

reuniones para no convivir con ellos. La 

Cuaresma nos invita a ir al encuentro con 

esos marginados, aquellos marginados que 

viven con nosotros y que muchas veces los 

ignoramos por estar metidos en nuestros 

asuntos. 

A pesar de que la Cuaresma pueda 
sonar como un tiempo de arrepentimiento y 
penitencia, debemos recordar que en el fondo 
está la alegría y el regocijo que nos hace mirar 
hacia la Pascua, que este material nos ayude 
a caminar en ese sendero que busca alcanzar 
la Resurrección, ese sendero que nos hace 
volver a casa y poder exclamar: ¡Abba! 



 

 



 

 

LOS SACRAMENTOS, MÁS QUE 
ADMINISTRARSE SE CELEBRAN 

Sem. Ezequiel Silva Cid 

 

 Durante este tiempo cuaresmal es 

oportuno realizar una reflexión de aquellos 

momentos en los que se hace presente un 

sacramento en el trabajo diario pastoral, y 

también de hacer conciencia a los fieles de la 

acción salvífica de Cristo que se realiza por 

medio de éstos, por otro lado hay que prestar 

atención cuando se administran estos 

misterios a la comunidad, en cómo se viven y 

celebran con Cristo sacerdote que encabeza y 

santifica al pueblo de Dios. 

Haciendo una anamnesis, los sacramentos 

corresponden a todas las etapas y a todos los 

momentos importantes del cristiano: otorgan 

nacimiento y crecimiento, curación y misión a 

la vida de fe de ellos. Por eso la misión de los 

diáconos, presbíteros y los obispos como 

servidores de la grey que Dios les ha 

encomendado conviene exaltar cada 

sacramento según el trabajo propio que a 

cada uno le corresponda.  

 Ya en la patrística San Agustín dio la 
aportación decisiva para una teología general 
sobre los sacramentos, de manera especial en 
su definición. Antes de él, los Padres y 
escritores eclesiásticos no hablan de los 
sacramentos de manera definida, sino más 
bien poco a poco van delimitando cada uno de 
ellos, es decir, dan los primeros pasos hacia 
un concepto unitario. De tal forma que cuando 
la Trinidad actúa en uno de los sacramentos 
“estén ordenados a la santificación de los 
hombres, a la edificación del Cuerpo de Cristo 
y, en definitiva, a dar culto a Dios”.  
 En la labor pastoral, en un análisis de la 
realidad, supera en trabajo al ministro 
ordenado, de lo cual se desprende en 
ocasiones la necesidad de administrar los 
sacramentos de manera ágil con lo cual a 
veces se corre el riesgo de no vivir y celebrar 
plenamente el sacramento por la alta 
demanda pastoral, esto es una realidad que 
viven muchos sacerdotes por la escases de 
vocaciones, entre otras situaciones más.  
 Los sacramentos son instrumentos de 

santificación: y lo son porque es Dios el que 

actúa en la intimidad del hombre sirviéndose 

de ellos. Su eficacia no corresponde a la 

naturaleza, sino a la potencia de Dios. El 



 

 

Sacramentos 

Señor, al servirse de los sacramentos, les 

hace participar de su fuerza divina, que nos 

transforma en lo más íntimo de nuestro ser y 

nos une a Él. La importancia de celebrar los 

sacramentos cobra sentido cuando está de 

por medio la santificación de todos aquellos 

que participan del rito o la asamblea.  

 “Vivir el sacramento a través de las 
realidades simbólicas será participar en la 
fiesta de Dios con los hombres”. Ya desde 
siglos 
anteriores 
Santo Tomas  
veía a los 
sacramentos 
como una 
prolongación 
de la 
humanidad 
santísima de 
Jesucristo, así, 
“La Iglesia es 
en Cristo 
como un 
sacramento o 
signo e 
instrumento de 
la unión íntima 
con Dios y de la unidad de todo el género 
humano”. “Ella, como dice san Cipriano, en 
cuanto «pueblo convocado por la unidad del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», es 
sacramento de la comunión trinitaria”. 

 Por ello Cristo es el autor de los 

sacramentos, ante todo, en cuanto que es 

Dios, con un poder común a las tres divinas 

Personas. Necesariamente debe ser así, ya 

que Dios es la causa primera de los 

sacramentos, porque el don más alto que por 

estos se nos comunican es la gracia divina. 

Con ella podemos entrar en comunión de su 

vida íntima, y solo se participa de su intimidad 

en la medida en que ella la comunica. 

 La labor pastoral ciertamente supera a 

los pocos ordenados que van atendiendo las 

parroquias y otras encomiendas de manera 

concreta, pero en la medida de lo posible 

celebremos plenamente los sacramentos de 

tal forma que la gracia que el Señor otorga por 

medio de ellos santifique a cada uno de los 

que participan 

de ellos y 

también se 

aproveche para 

concienciar a los 

interesados, 

luego pasa que 

por la prontitud 

de recibir algún 

sacramento se 

piensa en todo 

menos en el 

auténtico 

significado que 

proporcionan 

éstos; es labor 

de los fieles pero también del celebrante vivir 

los sacramentos de tal modo que ambos 

penetren en la comunión con la Santísima 

Trinidad recibiendo de ella gracias y 

bendiciones. 

 “La Iglesia se recibe y al mismo 
tiempo se expresa en los siete sacramentos, 
mediante los cuales la gracia de Dios influye 
concretamente en los fieles para que toda su 
vida, redimida por Cristo, se convierta en culto 
agradable a Dios.” Recordemos ya en el 
Concilio de Trento, en el primero de los 
cánones sobre los sacramentos en general, se 
definen los sacramentos instituidos por Cristo. 



 

 

Concilio Vaticano II 

Ya el Concilio Vaticano II nos menciona que 
“es de suma importancia que los fieles 
comprendan fácilmente los signos 
sacramentales y reciban con la mayor 
frecuencia posible aquellos sacramentos que 
han sido instituidos para alimentar la vida 
cristiana”. 

 En conclusión, que este tiempo de 

reflexión y conversión nos lleven a 

encontrarnos con Jesucristo ciertamente en el 

rostro de los demás y también en nuestro 

interior, para poder reconocerlo en su acción 

salvífica a través de los sacramentos de los 

cuales son administrados y celebrados por los 

diáconos, sacerdotes y los obispos, que la 

praxis pastoral sea un medio para santificar al 

pueblo de Dios y ser testigos que lleven a 

otros a acercarse a ÉL, porque Dios quiere 

que todos los hombres se salven y lleguen al 

conocimiento de la verdad (1 Tim. 2,4). 

1Cfr., Catecismo de la Iglesia Católica, 1210 
 
2Cfr., MIRALLES Antonio, Los sacramentos cristianos. 
Curso de sacramentaria fundamental, Palabra, Madrid, 
2006, p. 81 
 
3Constitución apostólica: Sacrosanctum Concilium, 59 
 
4Cfr., MIRALLES Antonio, Los sacramentos cristianos. 
Curso de sacramentaria fundamental, Palabra, Madrid, 
2006, p. 109  

5CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO, 
Manual de Liturgia. La celebración del Misterio 
Pascual, LELAL II, Colombia, 2000, p. 155 

6Cfr., MIRALLES Antonio, Los sacramentos cristianos. 
Curso de sacramentaria fundamental, Palabra, Madrid, 
2006, p. 109 
 
7Constitución Dogmática: Lumen Gentium, Sobre la 
Iglesia, 1 
 

8Exhortación Apostólica: Sacramentum Caritatis, 
Eucaristía y Sacramentos, 16 
 
9Cfr., MIRALLES Antonio, Los sacramentos cristianos. 
Curso de sacramentaria fundamental, Palabra, Madrid, 
2006, p. 143 
 
10Exhortación Apostólica: Sacramentum Caritatis, 
Eucaristía y Sacramentos, 16 
 
11Cfr., MIRALLES Antonio, Los sacramentos 
cristianos. Curso de sacramentaria fundamental, 
Palabra, Madrid, 2006, p. 159  

12Constitución apostólica: Sacrosanctum Concilium, 59  



 

 



 

 

apostólicos, quienes siendo los sucesores de 

los apóstoles fueron ejemplo de pastores no 

solo con su palabra sino con su propia vida.  

San Clemente Romano 

 Fue el tercer sucesor de Pedro, 

considerado como el padre de los pobres y 

consolador de los desgraciados, su ejemplo 

de vida nos impulsa para que en la acción 

pastoral del presbítero no se olvide a los más 

pobres, a los necesitados, a los que son 

menos útiles a la sociedad. Esto quiere decir 

que el trabajo con los pobres y marginados no 

es solo responsabilidad del encargado de la 

pastoral social de la diócesis o del decanato, 

sino labor de todo presbítero, por su 

consagración sacerdotal.  

 La mera presencia del sacerdote en 

medio de su pueblo evangeliza, consuela, 

anima, así sucedió con San Clemente, cuando 

siendo condenado por el emperador Trajano, 

a trabajar en las minas de la península del 

Quersoneso, alentó a más de dos mil 

prisioneros que sufrían toda clase de 

LA ACCIÓN PASTORAL EN LOS PADRES 
APOSTÓLICOS 

Sem. Miguel Ángel Maldonado Martinez 

 

 “El Espíritu del Señor está sobre mí, 

porque me ha consagrado por la unción. Él 

me envió a llevar la Buena Noticia a los 

pobres, a anunciar la liberación a los cautivos 

y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los 

oprimidos y proclamar un año de gracia del 

Señor. Jesús cerró el Libro, lo devolvió al 

ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga 

tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó 

a decirles: «Hoy se ha cumplido este pasaje 

de la Escritura que acaban de oír” (Lc 4, 18-

21).  

 En la persona de Jesús está enraizada 

toda la acción pastoral del presbítero, fue 

Jesús Buen Pastor quien ha marcado la ruta 

de la pastoral. Una pastoral que debe abarcar 

tres ámbitos, a saber; el profético, el social y 

el litúrgico. El evangelista Lucas marca el 

itinerario pastoral de Jesús, el cual fue 

seguido con firmeza y fidelidad por los padres 

de la Iglesia, empezando por los padres 



 

 

San Ignacio y San Policarpo 

tormentos. Por eso la primera acción pastoral 

del sacerdote es estar con las ovejas, caminar 

con el pueblo, ese es el lugar donde debe de 

estar, sin perder su identidad u olvidar su 

misión. El pastor no está lejos del rebaño, el 

asalariado sí, porque no le interesan las 

ovejas. 

 En la acción litúrgica, recuerda que el 

mismo Señor Jesús “estableció dónde y por 

quien quiere que los servicios litúrgicos sean 

realizados para que todo, cumplido 

santamente y con su beneplácito, sea 

aceptable a su voluntad…” (San Clemente 

Romano). De esta manera se logra 

comprender que el sacerdote es el ministro 

del altar, el cual debe cada día buscar la 

santidad que su misión le exige.    

San Ignacio de Antioquia 

 Fue el tercer obispo de Antioquia, es 

ejemplo de una pastoral profética, el 

Evangelio se anuncia en todo momento, un 

sacerdote no puede dejar de predicar, ni 

puede guardar silencio, aun cuando las 

adversidades intenten 

callarlo, pues la palabra 

de un pastor siempre 

será aliento para sus 

ovejas. El mensaje del 

Evangelio es fuerte, y al 

primero que debe de 

herir es al propio 

sacerdote.  

 San Ignacio, 

cuando era trasladado 

prisionero de Siria a 

Roma para ser 

martirizado aprovecho el 

viaje que era largo en distancia, para escribir 

cartas a sus comunidades y no perdió el 

último tiempo de su vida terrena en cosas 

vanas, sino que solicitó a sus comunidades 

que no le impidieran llegar al martirio, pues su 

deseo de unirse con Cristo era mayor que no 

le temía a la muerte.  

 San Ignacio tenía en sus manos la 

posibilidad de mandar cartas a sus 

comunidades y ser rescatado, pero les dice: 

“Para mí es bello morir caminando hacia 

Jesucristo, en vez de poseer un reino que 

llegue hasta los confines de la tierra…”. Quien 

se olvide de que la vida terrena es pasajera, 

anclará su corazón a las cosas de este mundo 

y el reflejo será su acción pastoral.  

 Otro elemento que resalta la pastoral de 

san Ignacio de Antioquia es el trabajo por la 

unidad, no solo entre los cristianos sino 

también con el obispo: “Conviene caminar de 

acuerdo con el pensamiento de vuestro 

obispo”. Así le escribe a la iglesia de Éfeso y 

refiriéndose a la unidad que ha alcanzado su 

presbiterio dice: “está conforme 

con su obispo como las cuerdas a 

la cítara”. De esta manera se le 

considera como el doctor de la 

unidad, pastor de la unidad. 

San Policarpo de Esmirna 

 En la vida de san Policarpo, 

obispo de Esmirna encontramos 

un ejemplo de pastor incansable, 

preocupado por la dimensión 

litúrgica viajó a Roma para dialogar 

con el papa Aniceto sobre la 

cuestión de la fecha para la 

celebración de la Pascua, lo cual 



 

 

Padres apostólicos 

indica su celo por la parte celebrativa en 

conjunto con la dimensión profética y social. 

En sus exhortaciones a los diáconos y 

presbíteros les dice que deben visitar a los 

enfermos, regresar al camino a los 

descarriados, no olvidar a los necesitados, 

evitar la cólera y no hacer distinción de 

personas.  

 Los Padres 

Apostólicos, son ejemplo 

de entrega en la acción 

pastoral mediante la acción 

profética, la labor social y la 

dimensión celebrativa en la 

liturgia. No son tres 

opciones pastorales para 

que el sacerdote elija la 

que mejor se ajuste a sus 

criterios, sino de hacer un 

trabajo en conjunto. Una 

pastoral reducida al ámbito 

litúrgico no alcanzaría a 

llegar a la realidad de los 

interlocutores, como también una pastoral 

social sin la dimensión litúrgica solo se 

quedaría en altruismo, y una pastoral profética 

sin el compromiso social y la vivencia de la 

liturgia no sería el proyecto de Jesús.  

 En el contexto del tiempo litúrgico de la 

cuaresma que es un tiempo que invita a la 

conversión, está también el llamado a la 

conversión pastoral que hacen los obispos en 

el Documento de Aparecida: “La conversión 

personal despierta la capacidad de someterlo 

todo al servicio de la instauración del Reino de 

vida. Obispos, sacerdotes, diáconos 

permanentes, consagrados y consagradas, 

laicos, y laicas, estamos llamados a asumir 

una actitud de permanente conversión 

pastoral, que implica escuchar con atención y 

discernir “lo que el Espíritu está diciendo a las 

Iglesias” (Ap 2, 29) a través de los signos de 

los tiempos en los que Dios se manifiesta” (DA 

380).  

 La acción pastoral no se reduce a 

programas o itinerarios de actividades para los 

fieles, se trata de instaurar el reino 

de Dios en la tierra. “No se trata 

sólo de estrategias para procurar 

éxitos pastorales, sino de la 

fidelidad en la imitación del 

Maestro, siempre cercano, 

accesible, disponible para todos, 

deseoso de comunicar vida en 

cada rincón de la tierra” (DA 386). 

 La cuaresma como camino de 

preparación a la Pascua debe 

impulsarnos a pasar de una 

pastoral de conservación a una 

pastoral misionera, que sea 

transversal, esto es, que dé inicio 

con la predicación del Evangelio en 

las periferias, que sea capaz de llegar a la 

realidad concreta de los interlocutores, para 

después culminar con el acto celebrativo de la 

Eucaristía en la comunidad de comunidades 

que es la parroquia.  

 Los tiempos que estamos viviendo 
reclaman pastores al estilo de Jesucristo Buen 
Pastor, con un ardor misionero como el de los 
Padres Apostólicos que en medio de la 
fragilidad humanan supieron entregarse 
totalmente a Cristo en la caridad con los 
hermanos. La pastoral debe ser una escuela 
permanente de comunión misionera, de 
extensión del Reino de Dios, que muestre una 
Iglesia que sale al encuentro de sus hijos para 
anunciarles el Evangelio, para liberarlos y 
para alimentarlos con el Pan de la vida.  



 

 



 

 

San Atanasio de Alejandría  
“columna de la iglesia” 

Sem. Daniel Palestino Borges  

 

 “Si el mundo va en contra de la Verdad, 

Atanasio va en contra del mundo” 

San Atanasio, obispo de Alejandría, Doctor de 

la Iglesia y uno de los cuatro grandes Padres 

de Oriente. Nació hacia el 295 en Alejandría, 

en cuya escuela recibió una cuidadosa 

formación clásica y cristiana. En el 325, 

siendo diácono, acompañó a su obispo 

Alejandro al concilio de Nicea, donde destacó 

por su defensa de la fe frente a los seguidores 

de Arrio. En el 328 fue elegido sucesor de 

Alejandro en la sede episcopal de Alejandría, 

que ocupó durante 45 años, de los cuales 17 

se la pasaría en destierro.  

Arrio quien inició la controversia y dio 

nombre a la herejía era un presbítero de 

Alejandría. En torno al 320 d.C. Alejandro 

obispo de Alejandría convocó un sínodo en el 

que lo excomulgó por promover una postura 

doctrinal que negaba la divinidad del Hijo.  

Arrio obtuvo el apoyo del obispo de 

Nicomedia, quien tenía influencias  en la 

corte del emperador romano. A raíz de ello, 

la controversia llegó a oídos del emperador 

Constantino. El cuál convocó al concilio de 

Nicea (325 d.C.) buscando poner fin a una 

crisis que iba adquiriendo, cada vez, mayor 

expansión y magnitud. En el concilio se 

condenaron las tesis arrianas que negaban 

la divinidad del Hijo, según las cuales  hubo 

un tiempo en el que no existía y fue creado 

de la nada 

La ortodoxia quedó sancionada en el 

símbolo de la fe, que todavía hoy se sigue 

profesando en nuestra Iglesia, en dicha 

profesión de fe se confiesa  que el Hijo es 

engendrado no creado y de la misma 

naturaleza del Padre. Esta unidad de 

sustancia entre el Padre y el Hijo, en griego 

Homoousios. Esto apaciguó la cuestión 

doctrinal en contra de la postura mantenida 

por los arrianos pero no puso fin a dicha 

controversia.  



 

 

Homoouseos 

Uno de los participantes en el concilio 

de Nicea fue el joven diácono Atanasio de 

Alejandría quien en el año 328 sucediera a 

Alejandro como obispo de Alejandría siendo 

un notable y ardiente defensor de la fe de 

Nicea.  

Una vez que en el concilio se había 

utilizado el termino homoouseos los herejes 

trataban de reinterpretar como indicativo de 

una semejanza de sustancia y no de una 

identidad (El Hijo se parece al Padre, pero no 

tiene la misma sustancia) 

Atanasio hizo 

frente, con 

valentía y 

decisión a la 

herejía arriana 

siendo desterrado 

hasta cinco veces 

a partir del año 

335 por defender 

la fe de la Iglesia. 

Una de las 

causas por las 

cuales Atanasio 

sufriera tantos destierros era el hecho de que 

sus enemigos estuviesen mejor posicionados 

políticamente.  

Su primer destierro fue entre los años 

335-337 que pasó en Tréveris en este tiempo 

Atanasio terminó de redactar su obra “Contra 

los paganos” y “Encarnación del Verbo” poco 

tiempo después de volver de su primer 

destierro Atanasio es nuevamente desterrado 

y llegó a Roma. En este periodo escribió 

probablemente “Discursos contra los arrianos”  

Con esta obra Atanasio hace frente a 

las tesis heréticas arrianas acerca del Logos, 

la segunda persona de la Trinidad. La 

controversia se centra en la interpretación de 

algunos pasajes de la Sagrada Escritura que 

los arrianos utilizaban como pretextos para 

negar la divinidad del Logos.  

La clave de la argumentación de 

Atanasio está en distinguir cuando la Escritura 

está hablando del Logos en cuanto a Logos 

divino y cuando se está refiriendo al Logos en 

cuanto que tomó carne. En el principio existía 

el Logos y el Logos estaba junto a Dios y el 

Logos era Dios Juan 1,1  y El Logos llegó a 

ser carne Juan 1,14. Otra clave de la 

argumentación de Atanasio es la identificación 

del Logos con el Hijo, la Imagen y Sabiduría 

del Padre. El hecho de ser Hijo e Imagen 

explica por qué el Logos es de la misma 

naturaleza que el Padre y el hecho de ser 

Sabiduría aseguran la eternidad del Logos y 

su coexistencia con el Padre.  

Una vez salvaguardada la integridad 

del Logos en cuanto a Dios, Atanasio se ve 

obligado a explicar por qué la divinidad y 

eternidad del Logos. La Escritura le atribuye 

en algunas ocasiones comportamientos y 

características propias de las criaturas. Un 

ejemplo claro es el hecho de llegar a ser: el 

Logos en cuanto que es Logos no llega a ser, 

ni es una criatura, pero llegó a ser hombre por 

nosotros. 

Atanasio habla a menudo de la 

conveniencia y de la necesidad de que fuese 

el Logos, y no otro, el que nos salvase y 

tomase nuestra carne. Si no se trata de la 

carne y el cuerpo del Logos, por un lado, y de 

una verdadera carne humana por otro, nuestra 



 

 

salvación no tendría firmeza ni seria definitiva. 

La carne de Cristo, como dice Atanasio 

“bellamente se ha convertido en camino firme 

y seguro de la salvación de los hombres”.  

Al hablar del Hijo, Atanasio se refiere 

también en diversas ocasiones, a las otras 

dos personas de la Trinidad. Por la 

encarnación, la carne humana ha quedado 

dispuesta para recibir el Espíritu y es el Hijo 

quien nos da el Espíritu, y si el Logos se 

encarna es porque Dios Padre es Amigo del 

hombre y todo lo que hace es por amor al 

hombre. 

La grandeza de Atanasio estuvo 

precisamente en que supo sintetizar y poner 

por escrito toda la riqueza de sus instituciones 

doctrinales como pastor, y lo hizo el ejercicio 

de su misión como obispo y como fruto de su 

contacto inmediato con los fieles. No se 

trataba de elucubraciones doctrinales, si no de 

la salvación de los hombres (pues si el Logos 

no era Dios verdadero no nos podía salvar) y 

la fe de los sencillos estaba siendo presa de la 

herejía arriana. 

Atanasio muere en el año 373 y poco 

tiempo después de su muerte fue aclamado 

como “La columna de la Iglesia” por el gran 

teólogo y obispo de Constantinopla san 

Gregorio Nacianceno y siempre ha sido 

considerado un modelo de ortodoxia, tanto en 

oriente como en occidente.  

La vida de san Atanasio es un claro 

ejemplo del sacerdocio de Jesucristo. 

Pensemos en ¿Por qué Atanasio defiende en 

contra de todo las ofensas de parte de los 

arrianos a nuestro Señor Jesucristo? 

Llegamos al termino de decir que simplemente 

por el amor que le tenía a la Santísima 

 San Atanasio 

Trinidad. Ese amor que lo inspira para escribir 

y defender desde los ojos de la fe la divinidad 

de nuestro Salvador como hombre y como 

Dios. 

Así en nuestros días el sacerdote a 

ejemplo de San Atanasio deberá defender la 

doctrina de nuestra Iglesia. Me refiero a que 

en la actualidad se están suscitando nuevas 

controversias que ponen a la Iglesia católica 

como “la opresora” como la que “hace 

distinciones”  la que “juzga” y esto va en 

predominio. El mal seduce a las personas 

haciendo cambiar sus perspectivas y 

llevándolas a la condenación. Así mismo 

como la serpiente sedujo a Eva para caer en 

pecado. Pero no solo es labor del sacerdote 

sino también de los fieles la defensa de 

nuestra doctrina. Que en realidad cambian su 

perspectiva por que se carece de un pleno 

conocimiento de nuestro Señor Jesucristo del 

amor del Padre y de la unión con el Espíritu 

Santo. 

El sufrimiento de las personas en la actualidad 

hace cambiar la perspectiva de los católicos y 

como en el tiempo de san Atanasio, en que 

los arrianos se dejaban seducir por su pastor 

Arrio por la plena ignorancia en que se vivía. 

Así sucede en nuestros tiempos con todos 

aquellos movimientos que se están suscitando 

moviendo los corazones de nuestros fieles y 

pasando de ser católicos, a ser “Abortistas, 

ateos, LGTTB, etc.” que dañan a nuestra 

sociedad. Queda a los fieles y al sacerdote 

con ingenio y valor sostener la verdad católica 

a ejemplo de San Atanasio de Alejandría.  



 

 



 

 

innovadora, el problema está cuando la 

herejía está acompañada de pertinencia y 

obstinación por parte de su autor, es decir, se 

rehúsa a ser corregido y a dejarse enseñar 

por la Iglesia, de tal modo que sigue 

desarrollando su idea y la difunde en contra 

de la Tradición y de la Iglesia. La Palabra de 

Dios queda transformada en palabra humana. 

 Herejías como el arrianismo, el 

docetismo, el gnosticismo, el maniqueísmo, el 

monarquianismo, el montanismo, el 

pelagianismo y centenares más, son motivo 

de profundización en el dogma cristiano por 

los Santos Padres. Las más representativas 

son las siguientes: 

 Arrianismo: Negaba la divinidad de 

Cristo, Arrio llegó a crear una canción llamada 

la Thalia para “evangelizar” a su manera, en la 

cual expresaba que el Padre en un tiempo no 

era Padre, y el Hijo es creado de la nada, lo 

expresa así: Dios no fue siempre padre, sino 

que hubo un tiempo en que Dios estaba solo y 

no era padre todavía, sino que fue más tarde 

¿Predicas alguna herejía? 

Sem. Axel Iván Peralta  Bermúdez 

 

 Cuando hablamos de herejías, nuestro 

intelecto inmediatamente hace referencia a 

aquellas malas doctrinas que surgieron en los 

primeros años del cristianismo y creemos que 

ya han sido superadas, o bien, no existen más 

en nuestros días. Pero desgraciadamente nos 

vemos envueltos como Iglesia en un retorno 

de estas malas doctrinas, pero resurgen como 

nuevos estilos de vida o incluso como nuevas 

formas de predicar lo que conocemos. 

 La herejía viene a ser una doctrina falsa 

a nuestra fe, una doctrina que está torcida 

conforme a lo que nosotros creemos 

firmemente, es decir, un postulado que 

propone la no divinidad de Cristo, niega la 

virginidad de María, etc. Cuando empieza a 

surgir una herejía, esta nace como un 

postulado que busca dar respuesta a ciertas 

cuestionantes que surgen en la Iglesia, se 

puede decir que hasta cierto punto la herejía 

nace como una búsqueda honesta e 



 

 

Docetismo 

cuando sobrevino el hecho de ser padre; no 

siempre existió el Hijo, ya que como todo ha 

llegado a ser de la nada y todas las cosas son 

criaturas y han sido hechas, también el Logos 

mismo de Dios ha llegado a ser de la nada y 

hubo un tiempo en el que 

no existía; el Logos no 

existía antes de llegar a 

ser, sino que su ser 

creado tuvo un origen, 

pues Dios estaba solo y 

todavía no existía el 

Logos y la Sabiduría; 

después, al haber 

querido crearnos a 

nosotros, y sólo 

entonces, hizo a uno solo 

y lo llamó Logos, Hijo y 

Sabiduría, para crearnos 

por medio de él.
1
 Uno de 

los principales 

combatientes de esta 

herejía fue san Atanasio 

cuando participó como 

diácono acompañante del 

obispo Alejandro de 

Alejandría, en el Concilio de Nicea en el año 

325, concilio en que fue condenada esta 

herejía. 

 El docetismo: Eran cristianos que 

negaban la humanidad de Cristo, caso 

contrario con los arrianos, ellos afirmaban que 

la segunda persona de la Trinidad solo usó un 

cuerpo humano como un disfraz o un 

cascaron, de tal modo que no asumió nuestra 

humanidad, uno de los grandes 

representantes de esta herejía fue Marción, el 

cual afirmaba que Cristo tenía un “cuerpo 

celeste” de tal modo que no tuvo sufrimiento 

en la Pasión, no sentía como un hombre; 

aunado a él los valentinianos decían que 

Cristo solo asume ciertas “partes” de la 

humanidad, aquellas que podían ser salvadas. 

Ante esto, san Ireneo de Lyon expresa 

ardientemente lo siguiente: Igualmente están 

locos quienes afirman 

(marcionitas) que el Señor 

vino a lo que no era suyo, 

como si hubiese anhelado lo 

ajeno, a fin de presentar a un 

hombre hecho por otro, a un 

Dios, que ni lo habría hecho ni 

creado; sino que había 

quedado desde el principio 

privado de su propia hechura 

humana. Su venida habría 

sido injusta, pues según ellos 

habría venido a lo que no le 

pertenecía; ni nos habría 

redimido con su sangre si no 

se hubiese hecho hombre 

verdadero, para restaurar a su 

creatura; pues, según dice la 

Escritura; el hombre fue hecho 

a imagen y semejanza de Dios 

(Gen 1, 26). De este modo, no 

arrebató dolorosamente lo ajeno, sino que 

asumió con justicia y benignidad lo que era 

suyo: con justicia en cuanto a la apostasía, 

pues con su sangre nos liberó de ella (Col 1, 

14); y con benignidad, respecto a nosotros los 

que hemos sido redimidos. Pues ni nosotros le 

hemos dado nada (Rm 11, 35) para 

merecerlo, ni él necesita de nosotros como si 

fuese un indigente pues somos nosotros a 

quienes hace falta cuanto nos lleva a la 

comunión con él.
2 

 El sínodo I de Braga condenó la herejía 

de Marción, en el apartado de la Trinidad y 

Cristo no. 4: Si alguno no honra 



 

 

Monarquianismo 

verdaderamente el nacimiento de Cristo según 

la carne, sino que simula honrarlo, ayunando 

en el mismo día y en domingo, porque no cree 

que Cristo naciera en la naturaleza de 

hombre, como Cerdón, Marción, Maniqueo y 

Prisciliano, sea anatema.
3 

 El monarquianismo: Esta herejía tiene 

una doble vertiente, se habla de un 

monarquianismo adopcionista y un 

monarquianismo modalista. El primero 

afirma que Cristo es un ángel o bien un 

hombre común que fue adoptado por Dios en 

el momento de su bautismo, de ahí que el 

Espíritu Santo se pose sobre él en modo de 

paloma (esto me suena a la doctrina que 

sostienen los Testigos de Jehová). El principal 

representante de esta herejía fue Teodoto de 

Bizancio, que hunde sus raíces en Nestorio, 

patriarca hereje de Constantinopla, tenemos 

noticia de ellos por Adriano I que expresa lo 

siguiente en una de sus cartas: De vuestras 

tierras ha llegado a Nos una lúgubre noticia y 

es que algunos obispos que ahí moran, a 

saber, Elipando y Ascárico con otros que los 

siguen, no se avergüenzan de confesar como 

adoptivo al Hijo de Dios, blasfemia que jamás 

ningún hereje se atrevió a proferir en sus 

ladridos, si no fue aquel pérfido Nestorio que 

confesó por puro hombre al Hijo de Dios. 

 El monarquianismo modalista expresa 

que existe solo un Dios, este se manifiesta de 

diversas maneras, según el tiempo en el que 

se manifiesta, afirmaba lo siguiente: Existe un 

solo Dios manifestado de muchas maneras, 

en nuestros tiempo lo vemos así: en el 

Antiguo Testamento Dios se nos mostró con la 

máscara de Padre, en el Nuevo Testamento 

se nos mostró con la máscara del Hijo y hoy 

en día, el tiempo de la Iglesia se nos muestra 

con la máscara del Espíritu Santo. El principal 

exponente fue Sabelio, que decía que el 

Padre es quien sufrió en la cruz en el 

momento de la Pasión del Hijo. En una carta 

dirigida a Dionisio se lee lo siguiente: Éste 

fuera el momento oportuno de hablar contra 

los que dividen, cortan y destruyen la más 

venerada predicación […] he sabido que hay 

entre vosotros algunos de los que predican y 

enseñan la palabra divina, maestros de 

semejante opinión, los cuales se oponen 

diametralmente, digámoslo así, a la convicción 

de Sabelio. En efecto, este blasfema diciendo 

que el mismo Hijo es el Padre y viceversa. 

Esta herejía fue condenada en el segundo 

concilio ecuménico de Constantinopla en el 

año 381. 

 El pelagianismo: Niega que exista el 

pecado original, es decir, el pecado de 

nuestros primeros padres no tuvo ningún 



 

 

 Pelagianismo 

efecto en nosotros, solo nos sirvió de ejemplo 

para no cometer ese mismo error. Con esta 

afirmación de igual modo se niega la gracia 

redentora de Cristo, ya que si no tenemos 

culpa que limpiar, el sacrificio de Cristo se 

vuelve vano. Las culpas que nosotros 

tenemos se pueden limpiar por nuestros 

propios méritos, de tal modo que Cristo sobra 

en el ejercicio de redención. Existen algunas 

cartas anti-pelagianas que nos expresan de 

mejor modo en qué consiste el pecado original 

y la debilidad del hombre para levantarse por 

sí mismo y de la necesidad del hombre frente 

a la gracia de Cristo: En la prevaricación de 

Adán, todos los hombres perdieron la natural 

posibilidad e inocencia, y nadie hubiera podido 

levantarse, por medio del libre albedrío, del 

abismo de aquella ruina, sino le hubiera 

levantado la gracia de Dios misericordioso, 

como lo proclama y dice el Papa Inocencio, de 

feliz memoria, en la carta al concilio de 

Cartago: “Después de sufrir antaño su libre 

albedrío, al usar con demasiada imprudencia 

de sus propios bienes, quedo sumergido, al 

caer, en lo profundo de su prevaricación y 

nada halló por donde pudiera levantarse de 

allí; y, engañado para siempre por su libertad, 

hubiera quedado postrado por la opresión de 

esta ruina, si más tarde no le hubiera 

levantado, por su gracia, la venida de Cristo, 

quien por medio de la purificación de la nueva 

regeneración, limpió, por el lavatorio de su 

bautismo, todo vicio pretérito.” Esta herejía fue 

combatida ardientemente por san Agustín, de 

ahí que sea llamado el Doctor de la gracia, ya 

que con sus escritos expresa la doctrina del 

pecado original y las consecuencias que esto 

tiene en la humanidad, que solo se ve liberada 

por la gracia santificante de Cristo. 

 Estas son algunas de las muchas 

herejías que surgen en los primeros años del 

cristianismo, pero esto no quiere decir que hoy 

no existan, de tal modo que el pastor de un 

rebaño, debe cuidar que no se esté 

predicando algo parecido, ya que podemos 

caer en el error de mencionar en alguna 

homilía un cierto tipo de monarquianismo 

modalista, diciendo que el Antiguo 

Testamento es el tiempo del Padre, que el 

Nuevo Testamento es el tiempo del Hijo y la 

Iglesia es el tiempo del Espíritu Santo o el 

tiempo de los laicos. 

 De igual modo el pastor debe tener el 

oído muy agudo para escuchar afirmaciones 

con tinte herético, mucho se escucha que los 

fieles digan esto: yo no voy a Misa y soy 

bueno, no hago el mal y soy un trabajador 

honesto. No nos casamos por la Iglesia, 

porque en cuanto nos casemos vienen los 

problemas, vivimos juntos sin casarnos y así 

vivimos mejor. Muchas otras afirmaciones con 

este tinte pelagiano se escuchan de los fieles, 

es por ello que el pastor debe tener mucho 

cuidado con este tipo de pensamiento, ya bien 

lo menciona el Papa Francisco en su 

exhortación apostólica Evangelii Gaudium 

cuando habla de la mundanidad espiritual: 



 

 

Santos Padres 

Esta mundanidad puede alimentarse 

especialmente de dos maneras 

profundamente emparentadas. Una es la 

fascinación del gnosticismo, una fe encerrada 

en el subjetivismo, donde sólo interesa una 

determinada experiencia o una serie de 

razonamientos y conocimientos que 

supuestamente reconfortan e iluminan, pero 

en definitiva el sujeto queda clausurado en la 

inmanencia de su propia razón o de sus 

sentimientos. La otra es el neopelagianismo 

autorreferencial y prometeico de quienes en el 

fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se 

sienten superiores a otros por cumplir 

determinadas normas o por ser 

inquebrantablemente fieles a cierto estilo 

católico propio del pasado. Es una supuesta 

seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar 

a un elitismo narcisista y autoritario, donde en 

lugar de evangelizar lo que se hace es 

analizar y clasificar a los demás, y en lugar de 

facilitar el acceso a la gracia se gastan las 

energías en controlar. En los dos casos, ni 

Jesucristo ni los demás interesan 

verdaderamente. Son manifestaciones de un 

inmanentismo 

antropocéntrico. No es 

posible imaginar que de 

estas formas 

desvirtuadas de 

cristianismo pueda 

brotar un auténtico 

dinamismo 

evangelizador. 

 El pastor que guía 

ardientemente a su 

pueblo no se permite 

predicar algo que no 

sea correcto en materia 

de dogma, al amar la 

doctrina cristiana, el pastor la conoce 

plenamente y la expresa de tal modo que los 

fieles queden enamorados de Cristo Salvador. 

Ante el desvío de sus ovejas por falsas 

doctrinas que lo hacen vivir de una manera 

anticristiana, el pastor debe corregir y buscar 

a aquellas ovejas que se han salido del redil 

para reintegrarlas en la comunidad parroquial 

o en la comunidad en la que desempeñe su 

pastoreo. 

 A ejemplo de los Santos Padres que no 

solo defendieron ardientemente la fe con sus 

escritos y pensamiento, sino que también 

mediante su testimonio de vida, esta 

cuaresma nos invita a predicar el dogma 

cristiano con el ejemplo, nos invita a predicar 

las verdades de fe con una convicción que 

pueda provocar en el fiel cristiano un sentido 

de pertenencia a la Iglesia que lo defiende de 

doctrinas y modos de vivir que no van acorde 

a un verdadero enamorado de Cristo. 

 

1No se tiene el texto completo de la Thalia, los 
fragmentos del texto que conocemos es gracias a 
escritores que lo citaban para refutarlo, en este caso 
tenemos a ATANASIO, Discurso contra los arrianos 
Primer Discurso, Ciudad Nueva, Madrid, 2010, p. 29-
30  

2IRENEO de Lyon, Contra los herejes Exposición y 
refutación de la falsa gnosis, CEM, México, 2000, p. 
481 
 

3DENZINGER Heinrich, El Magisterio de la Iglesia, 
Herder, Barcelona, 1999, p. 222  



 

 



 

 

¡¡Ahora es el tiempo favorable, ahora es el 
día de salvación!! 

Pbro. Lic. Luis Gerardo Vargas López 

 

 El hablar del tiempo de Cuaresma nos 

remonta a su significado que proviene del 

latín quadragesĭma, que significa 

“cuadragésimo día”, en referencia al periodo 

que abarca hasta llegar a la Pascua. Es 

importante considerar la importancia del 

número 40, asociado a la Cuaresma, dentro 

de los ritos judeocristianos.   

 En la Biblia, el diluvio dura 40 días; 40 

son los años del pueblo de Dios en el desierto; 

40 los días de Moisés y Elías en la montaña, y 

los 40 días de Jesús en el desierto antes de 

comenzar su ministerio (cf. Ex 24,18;34,28), 

entre otras referencias al número cuarenta de 

los libros veterotestamentarios.  

 Por lo tanto, desde antiguo la Cuaresma 

tiene un sabor a purificación (cf. Nm 19); a luto 

(cf. II Sm 13); a penitencia (cf. Dn 9,3), a la 

cual el pueblo Judío acudía por apartarse de 

los mandatos de Dios, y lo hacía con el signo 

de la ceniza. 

 El desierto es el comienzo de la 

Cuaresma, porque es un lugar inhumano, 

solitario, deshabitado, con poco alimento y 

poca vida (cf. Dt 1,19;32,10), por tal 

motivo, es el lugar favorito para el 

demonio y los endemoniados (cf. Mc 5,3-

5). Sin embargo, por las características 

propias del desierto, también es un 

espacio adecuado para encontrarse con 

Dios. El mismo Señor Jesucristo 

experimentó la acción del demonio en su 

estancia Cuaresmal en el desierto (cf. Lc 

4,1-13). 

 El demonio es el que acusa (cf. Sal 

109,6); el que divide y des-une (cf. Gn 3), 

principalmente es el tentador que provoca 

y pone en discernimiento a la persona 

para que se hunda en el pecado. La 

tentación puede ser de dos formas; 

primero, parte del hombre que pone a Dios 

a prueba cuestionando sus santos 

designios (cf. Sal 94,9) aunque también 

puede ser Dios quién busca al hombre en 



 

 

Cristo en el Evangelio 

los momentos de prueba y dificultad (cf. Sal 

81,8). En cuanto a la segunda, la tentación es 

la seducción que no se le atribuye a Dios, sino 

solamente al Diablo (cf. St 1,13-15).  

 Nosotros cuando somos tentados por el 

demonio a la manera del pueblo de Israel, 

vivimos tres etapas; sugestión, delectación y 

consentimiento. El hombre vive este proceso 

internamente, pero, en Cristo no fue así, Él fue 

tentado exteriormente, porque el pecado no 

logra hace efecto en Él; ya que ha nacido sin 

pecado.  

 En diferentes momentos de la historia, el 

demonio ha buscado hacer creer a la 

humanidad que no existe, siendo ésta su 

tentación más actual.  

 Ante esta realidad cuaresmal-desértica-

tentacional, el texto bíblico que viene a dar 

respuesta para librar al hombre de la 

tentación, es el Evangelio de San Lucas en 

4,1-13, que narra la tentación de Cristo en el 

desierto. 

 Cristo en el Evangelio nos da a conocer 

que es tentado en tres momentos; se puede 

afirmar que estas tres tentaciones tienen un 

significado universal, porque toda persona en 

su vida tiene que vivir las mismas tres 

tentaciones de Jesús. Ante estas tres 

incitaciones que el demonio le presenta, Cristo 

las refuta con tres pasajes bíblicos: 

 En la primera tentación el demonio le 

dice a Jesús: “Si tú eres el hijo de Dios, 

ordénale a esta piedra que se convierta en 

pan”, (cf. Lc 4, 3). Desde el principio de la 

creación el diablo presenta verdades a 

medias, lo hizo en el paraíso con Adán y Eva, 

desviando el sentido de la consecuencia del 

pecado de su desobediencia a Dios, 

diciéndoles en Génesis 3: “No morirán”.  

 A esto, Cristo indica con la misma 

Palabra de Dios: “El hombre no vive solo de 

pan” (cf. Dt 8,3). En otro pasaje bíblico Jesús 



 

 

San Lucas 

expresa “Mi alimento consiste en hacer la 

voluntad del que me envió y llevar acabo su 

obra” (cf. Jn 4,34). Jesús contesta al demonio 

y lo deja sin respuesta, mas no con la 

intención de seguir tentándolo, no basta dejar 

callado al demonio, pues entre más lo 

enfrentemos, más será su persistencia.  

 En otros textos bíblicos, Jesús retorna al 

tema del pan; en ocasiones Él les ha dado de 

comer a muchas personas que lo fueron a ver, 

y que no tenían comida. En el texto de la 

última cena, el pan será el centro de atención, 

ya que el alimento que es hacer la voluntad 

del Padre para Jesús, ahora será convertido 

en la misma persona de Cristo y su Palabra.  

 En la segunda tentación el demonio dice 

a Jesús: “Te daré todo el poder y el esplendor 

de estos reinos, porque me han sido 

entregados, y yo los doy a quien quiero. Todo 

será tuyo si te postras delante de mi” (cf. Lc 4, 

6-7). Jesús respondió: “Adorarás al Señor, tu 

Dios, y solo a él darás culto” (cf. Dt 6,13). 

 Un protagonista bíblico importante que 

nos ayuda a comprender mejor el contexto de 

esta tentación es Moisés, él también fue 

llevado a un lugar alto como Cristo, y el mismo 

Dios le mostró su herencia, pero, solo la 

obtendría después de morir (cf. Dt 34,1-5); 

Cristo tiene que morir para recibir el poder, el 

esplendor y la gloria (cf. Sal 2,8;2,7), y la 

misma muerte de Cristo, sacará al demonio de 

la creación: “Ahora llega el juicio de este 

mundo, ahora el príncipe de este mundo será 

echado fuera; y cuando yo sea levantado 

sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí” (cf. 

Jn 12, 31-32). Jesús será dueño de todo, pero 

no como se lo propone el demonio.  

 Sin duda alguna, aunque el demonio fue 

expulsado con la muerte de Cristo, su poder 

continúa hasta que Jesús regrese: “Porque así 

como el relámpago ilumina el cielo de un 

extremo al otro cuando brilla, así será el Hijo 

del hombre en el día de su manifestación 

gloriosa” (cf. Lc 17,24). Ya en el Evangelio de 

Mateo 28,16, Cristo resucitado se mostrará 

victorioso con pleno poder, no solo en la tierra, 

sino también en el cielo.  Así entendemos que 

el poder del demonio existe, pero solo en su 

ser tentador, y no más.  

 En la tercera tentación, el demonio dice a 

Jesús: “Si tú eres el hijo de Dios, lánzate de 

aquí abajo, porque dice la escritura: Te 

encomendará a sus ángeles para que te 

cuiden” (cf. Lc 4, 9-11). El demonio 

nuevamente quiere seducirlo, y lo hace con el 

(Salmo 91, 10-13,) que menciona cómo todos 

los seres vivientes están al servicio del 



 

 

Sagradas Escrituras 

Mesías. Jesús responde: “No tentarás al 

Señor tu Dios” (cf. Dt 6,16). También se puede 

decir: no dudes de tu Dios, pues, ya 

anteriormente el pueblo de Israel había 

dudado de Él (cf. Ex 17,7; Nm 20,10-12).  

 La arrogancia actual de querer convertir 

a Dios en un objeto, e imponerle nuestras 

condiciones experimentales de laboratorio, no 

pueden acercarnos a Él; la ciencia está para 

servir a Dios, no para igualarlo o siquiera 

imitarlo. Pues, de entrada, esto presupone 

una negación de Dios en cuanto Dios, puesto 

que es quererse poner por encima de Él. 

 En el Evangelio de San Lucas 4,13, está 

escrito “Cuando el diablo terminó de someter 

a Jesús a todo tipo de pruebas”. Quiere decir 

el autor del Evangelio, que estas tres pruebas 

son las fundamentales, y de ellas vienen las 

demás, ya en 1 Jn 2,16, llama a las tres 

tentaciones de Jesús con otros nombres: 

“Deseos de la carne, deseos de los ojos y la 

arrogancia de la vida, no provienen del Padre, 

sino del mundo”. Aunque las tentaciones se 

revistan en la actualidad como tendencias 

modernas, siguen siendo las mismas Cristo 

venció en su estancia de 40 días en el 

desierto.  

 Así, San Lucas en 4,13 concluye: “El 

demonio se apartó de él hasta el momento 

oportuno”. En el Evangelio de Lucas en 22-24, 

en los relatos de la pasión y muerte de Jesús, 

regresará el demonio para tentar a Jesús una 

vez más; en el huerto de Getsemaní 

aprovechándose de su terrible angustia, y que 

tomará forma visible en los fariseos, 

saduceos, y la muchedumbre que en plena 

crucifixión le gritaran que se baje de la cruz.  

 Como hemos visto, el demonio solo 

tentará en los momentos más difíciles de la 

vida de Jesús. Sin embargo, podemos 

recordar las Palabras del Papa Francisco en 

su reflexión sobre las tentaciones de Jesús: 

“Con el demonio no se dialoga”. 

 Lo que Cristo promete a sus discípulos y 

enseña, es que “Busquen primero el Reino de 

Dios y lo dispuesto en su plan, y él les añadirá 

todo lo demás”. ¡La victoria en Cristo, está 

garantizada! 

 El tiempo cuaresmal, es sin duda “El 

tiempo favorable, pues ahora es el día de 

salvación” (II Co 6,2
b
), para meditar el texto 

bíblico de Lucas 4, 1-13, este el tiempo y el 

ahora para comprender nuestra fragilidad 

humana, y en ella experimentar la gracia de 

Dios, para convertirnos al Evangelio que 

proviene de las palabras de Nuestro Señor 

Jesucristo.  

 

“El hombre de hoy, es el hombre del 

Evangelio, porque el Evangelio siempre es de 

hoy”. 



 

 



 

 

cantaban el "Amén", o hacían la invocación: 

"Gloria al Padre".  

La música cristiana, tanto de oriente 

como de occidente, tuvo, durante los primeros 

siglos, características comunes, heredadas 

sobre todo de la música hebrea y de la música 

griega. La música del primer gran núcleo 

cristiano en occidente, fue el de Milán, cuya 

liturgia fue establecida por san Ambrosio. 

Mientras la música ambrosiana cobraba 

enorme resonancia, se comenzó a organizar 

el canto romano, que con el correr del tiempo 

vendría a ser el canto gregoriano.  

Los papas de los siglos V y VI 

desempeñaron un papel importantísimo en el 

desarrollo del arte y la música. Pero a finales 

del siglo VI con el ascenso al papado de 

Gregorio Magno, quien fue el sexagésimo 

cuarto papa de nuestra Iglesia católica uno de 

los cuatro Padres de la Iglesia latina, junto con 

Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y 

Ambrosio de Milán se pudo lograr que el canto 

romano alcanzó su más perfecta expresión. 

La música en la historia de la liturgia 

Sem. Uriel Jovanny Rosete Texcahua 

 

 La constitución sobre la sagrada liturgia 

Sacrosanctum Concilium, en el número 112, 

nos dice que la tradición musical de la Iglesia 

universal constituye un tesoro de valor 

inestimable, que sobresale entre las demás 

expresiones artísticas, principalmente por el 

canto sagrado. En efecto, el canto sagrado ha 

sido ensalzado tanto por la Sagrada Escritura, 

como por los Santos Padres, los Romanos 

Pontífices, los cuales, en los últimos tiempos, 

empezando por San Pío X, han expuesto con 

mayor precisión la función ministerial de la 

música sacra en el servicio divino.  

Se dice que la primera música utilizada 

en nuestra Iglesia fue la música hebrea y 

greco-romana. Se puede asegurar que 

emplearon ante todo la salmodia o 

declamación melódica de los salmos, que 

eran los antiguos poemas escritos por el rey 

David. Voceaban el antiguo grito: "Aleluya", o 



 

 

Liturgia de Bizancio  

Una vez en el pontificado inició una 

obra que puede resumirse en dos aspectos: 

en primer lugar, la compilación y selección de 

las melodías, para que fueran copiadas y 

coleccionadas en un libro llamado antifonario. 

En segundo lugar, dedicó gran parte de su 

esfuerzo a la formación de músicos, 

organizando en cada iglesia un grupo de 

cantores que se conoció con el nombre de 

Schola cantorum, donde se hacia el canto 

gregoriano y ahora la música litúrgica.  

Ahora veremos que desde antiguo 

seguimos la tradición del común de la Misa 

que es una celebración para alabar a la 

divinidad y agradecerle sus favores. Así 

mismo, hace actual el sacrificio de Jesús en la 

cruz y su Resurrección, el misterio Pascual.  

A partir de los primeros siglos se fueron 

incorporando varias partes que se cantaban 

con textos que no cambiaban de una 

celebración a otra, llamados común de la 

Misa, y que constituyen los géneros: Kyrie, 

Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus 

Dei, que se conservan hasta nuestros días.  

El Kyrie pertenece a las formas 

litúrgicas más antiguas. Las palabras Kyrie 

eleison significan, Señor, ten piedad, y se 

cantaban a la manera de las liturgias 

orientales, repitiéndolas varias veces. A fines 

del siglo VI se añadió el Christe eleison, que 

quiere decir, Cristo, ten piedad. A pesar de su 

origen tan antiguo los Kyries llegados hasta 

nosotros son del siglo X en adelante y que hoy 

en día seguimos cantando. El Sanctus data de 

los albores mismos del cristianismo y tuvo su 

origen en la esplendorosa liturgia de Bizancio, 

en el siglo II. Consiste en unas breves 

súplicas que hacen eco a la expresión 

"cordero", utilizada por san Juan en el 

Apocalipsis.   

La Misa tenía también unas partes que 

eran variables según la fiesta que se estuviera 

celebrando. De estas partes, tres eran 

justamente antífonas, a saber: el Introito, o 



 

 

Canto gregoriano 

canto de entrada, el Ofertorio para la 

procesión con las ofrendas, y la Comunión, el 

más antiguo de estos tres cantos, pues data 

del siglo IV, que se entonaba durante la 

repartición del pan.  

Alleluia es el antiguo grito de Israel, que 

quiere decir, alabad a Dios, y su canto fue 

vivamente inspirado, como lo atestigua san 

Agustín en el siglo IV, al referir que los 

cantores gritaban de gozo para expresar su 

inmensa alegría. Fue traído del oriente y 

rápidamente introducido en Roma.  

Por último, vamos a mencionar algunos 

otros géneros, de los cuales vale la pena 

destaca. Siguiendo una tradición muy antigua, 

que se practica hasta nuestros días, 

especialmente en los conventos, el canto o 

liturgia de las horas, llamado también el oficio, 

en donde tuvieron gran importancia los 

salmos, las antífonas y los responsorios, como 

se mencionó anteriormente. 

El canto gregoriano, y por extensión, 

toda la música sagrada, jamás podrá 

entenderse sin el texto, el cual prevalece 

sobre la melodía y es el que le da sentido a 

ésta. Por lo tanto, al interpretarlo, los cantores 

deben haber entendido muy bien el sentido 

del texto.  

En nuestros días, los coros de las 

parroquias se esfuerzan por acercar, con sus 

cantos, a los fieles, sin embargo, es muy 

importante que la armonía de los signos como 

el canto, música, palabras y acciones, deben 

expresar la riqueza cultural propia del pueblo 

de Dios que celebra, los bautizados, por 

consecuencia, tendremos un encuentro con 

nuestro Padre por medio de Jesucristo aún 

más profundo.  

Por eso es necesario que se fomente 

con empeño el canto religioso litúrgico, de 

modo que en los ejercicios piadosos y 

sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, 

conforme a las normas de la Iglesia, resuenen 

las voces de los fieles, no podemos faltar a lo 

que la Iglesia nos enseña. Es la tarea de los 

que estamos al frente, formar a nuestros coros 

para un mejor servicio a Dios y a la asamblea. 

Para que suba nuestra oración como incienso 

a la presencia de nuestro Dios, Salmo 141,2.  



 

 



 

 

periferias, que la conozcan, que lo recibido de 

parte de Dios se difunda. Si te has encontrado 

con Jesús como los discípulos comunícalo, 

comparte tu experiencia del Resucitado, solo 

así se podrá encontrar la fuerza cristiana para 

seguir adelante y seguirá cosechando los 

frutos abundantes de nuestro Señor 

Jesucristo, como los apóstoles después de la 

resurrección. 

 San Atanasio Sinaíta uno de los grandes 

ascetas del siglo VII, en su sermón expresa, 

que, Jesús sabiendo que sus discípulos no 

estaban muy convencidos de lo que les había 

anunciado acerca del reino, quería infundir en 

sus corazones una firmísima e íntima 

convicción, de modo que por lo presente 

creyeran en lo futuro, por ello su 

manifestación maravillosa delante de ellos en 

el monte Tabor, como una imagen 

prefigurativa del reino de los cielos. Por ello 

San Atanasio exhorta que, debemos 

apresurarnos a ir a la cumbre del monte como 

Jesús, que allí en el cielo sea nuestro guía y 

precursor, con quien brillaremos con nuestra 

mirada espiritualizada, y, como él, 

transfigurados continuamente y hechos 

participes de la naturaleza divina, y dispuestos 

para los dones celestiales.   

 Anhelemos pues, las maravillas 

celestiales, en este tiempo de gracia 

(Cuaresma) sea una oportunidad de reflexión, 

de meditación de encontrarnos con nosotros 

mismos, pero también con el más necesitado, 

y que un día alcancemos el reino celestial, y 

así podemos decir como Pedro: Señor, qué 

bien estaría quedarnos aquí. 

 Y por último agradecemos a todos 

nuestros lectores, por su acercamiento a este 

LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

Que bien se está aquí, en tu presencia 

Sem. Eliseo Quiahua Calihua 

 

 Si el arte de la música es para deleitarse, 

el arte de la pintura viene siendo para 

contemplar. Al encontrarnos ante este bello 

ícono de la Transfiguración del Señor es al 

mismo tiempo contemplar la belleza de la 

misma, recordando las palabras de San Juan 

Pablo II “Así como la lectura de los libros 

materiales permite la comprensión viva del 

Señor, del mismo modo el ícono permite 

acceder, a través de la vista, a los misterios 

de la salvación”, en su mayoría, los iconos son 

una enseñanza para el hombre desde el punto 

de vista cristiano. 

 El relato del monte Tabor el autor traza 

dos caminos que son de suma importancia, se 

trata de subida y bajada con Jesús como 

indica el ícono, con los tres discípulos 

subiendo por un lado y bajando por otro, en un 

primer momento de los discípulos es para ver 

a Jesús, después bajan para decir al mundo lo 

que han visto con sus propios ojos en el 

monte. Pero Jesús advierte que no le digan a 

nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del 

hombre haya resucitado.  

 Esta es una de las escenas más 

contempladas por el hombre, así como 

también su importancia que se le da dentro 

del arte sacro, ya que la misma pintura 

transmite la catequesis, es bueno que se 

difunda este hermoso ícono, más en este 

tiempo de Cuaresma de poder contemplar el 

misterio de Jesús que viene y le da sentido a 

la vida humana, así como los discípulos que 

suben y quedan maravillados de lo visto, el 

Papa Francisco pide que la Iglesia salga a las 



 

 

 

material, esperemos que sea de gran apoyo 

para la vida pastoral y su reflexión personal, 

en esta ocasión la publicación va dirigida en 

miras del tiempo de la Cuaresma, que este 

subsidio nos ayude a profundizar más en los 

misterios de la salvación que celebramos, así 

como también que nuestra fe vaya 

acompañada con nuestras acciones. Es por 

ello la importancia de Dios en nuestras vidas 

ya que Él es quien nos dirige y da sentido a 

nuestras vidas. 

 Expresa Orígenes “orar significa 
extender una mano al infinito” en este tiempo 
de gracia Dios nos otorga la oportunidad de 
extender las manos hacia Él, dispuesto a 
escuchar y atender nuestras necesidades en 
el dialogo entre creatura y su Creador.  Se 
trata de un dialogo amoroso entre nuestra 
pobreza y la grandeza de Dios, donde las 
palabras del hombre, el silencio, el abandono 
y la meditación, se subliman y van al cielo. 
Dios bondadoso nunca retirará su mano 
cuando un hijo suyo se dirige a Él con corazón 
sincero, como nos recuerda el salmo 50: un 

corazón quebrantado y humillado tú no lo 
desprecias. Hagamos de nuestras vidas un 
ejemplo vivo de nuestro Señor Jesucristo. 
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