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Cristo es iluminado: 
dejémonos iluminar junto 
con él; Cristo se hace 
bautizar: descendamos al 
mismo tiempo que él, 
para ascender con él. 
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«Den gracias al Señor, porque es eterna su Misericordia». Salmo 135 

A Dios gracias infinitas que nos permite iniciar un nuevo año civil, el 2021 lo ponemos en 

las manos bondadosas de Dios Padre Providente.  

En este transcurso de los días y adentrándonos a los umbrales de este año 2021 nuestra 

revista digital “Corazón de Pastor” continúa su caminar; es de alabar y reconocer el esfuerzo que 

con verdadera dedicación realizan los seminaristas estudiantes de Teología para poder ofrecer 

mes con mes este subsidio Teológico-Pastoral dirigido principalmente a los presbíteros. 

En este ejemplar número 12 del mes de enero se proponen artículos que corresponden al 

ritmo celebrativo del año litúrgico y también a conocer la vida y obra de algunos Padres de la 

Iglesia. A propósito de las fiestas del ciclo natalicio que aún se celebra en enero, presentamos 

este interesante estudio: La humanidad te conoce: Los Santos Padres y la Epifanía. De manera 

profunda este trabajo nos ayudará a comprender los maravilloso que es Jesús al manifestarse a 

todos los pueblos en la Epifanía. 

Unido a la Epifanía la liturgia nos muestra que El Bautismo de Nuestro Señor es 

igualmente un signo de manifestación; los Padres de la Iglesia han tenido en el acontecimiento 

del Jordán muchas motivaciones para explicarnos tanto el Signo mismo, momento histórico 

como la reflexión del primero de los Sacramentos para toda la Iglesia, es por eso que también 

este número ofrece: Un yugo llevadero:  El Bautismo de Jesús en los Santos Padres. 

Enmarcados todavía con el espíritu navideño dos Santos Padres: San Román el Melódico 

y San Clemente de Alejandría nos ayudan a la contemplación de la Natividad de Nuestro Señor 

Jesucristo inspirados en el prólogo del Evangelio de San Juan. No importando que sea enero 

este artículo nos mantendrá en el ejercicio de la oración ante el Misterio del Verbo Encarnado. 

Complementando los subsidios de este doceavo número muy atinadamente nos 

acercamos al conocimiento de la vida y obra de dos Padres de la Iglesia, en primer lugar 

describimos a San Hilario de Poitiers de Francia, Obispo, Padre y Doctor de la Iglesia cuya obra 

favoreció el defender la fe contra las herejías de los arrianos. 

Por último, tenemos la oportunidad de acercarnos a Gregorio Nacianceno: El teólogo, con 

toda humildad presenta la historia de su vida en esta obra titulada: Autobiografía. Nace en el año 

329 en Nacianzo, gracias al testimonio de sus padres enfoca su vida a Dios y después a servir a 

la Iglesia por medio del episcopado. El es parte del grupo de los Padres Capadocios, de los 

Santos Padres Griegos, maravillosa es su vida y más aún su legado para la Teología de la 

Iglesia. 

Iniciamos desde este panorama Teologíco-Patristico este año dos mil veintiuno. Dios nos 

permita seguir reflexionando juntos estos subsidios que generosamente nuestros seminaristas 

en su etapa de la “Configuración” realizan para el fortalecimiento pastoral de nuestros 

presbíteros y también de nuestros fieles. 

Feliz año 2021. Bendiciones para todos ustedes. 

PRESENTACIO N 

P. Lic. Javier Onofre Valeriano 
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teológica. 

Su comentario acerca del destierro: 

“permanezcamos siempre en el destierro para 

que se predique la verdad” con la ayuda del 

pensamiento de Orígenes compuso sus más 

representativas obras, todavía durante el 

exilio, por mencionar, De Trinitate y De 

synodis. Desde el destierro envió a Occidente 

esas obras que él había escrito, por tanto, no 

había dejado el interés pastoral, fue todo lo 

contrario, tuvo ese espacio para la reflexión 

más profunda de lo que se debatía contra los 

arrianos. 

Sus contrarios, convencidos de que 

Hilario les era más problema en el Oriente, ya 

que tenía fama de conflictivo, le permitieron 

regresar a Poitiers. Jerónimo comenta sobre 

el gran júbilo con que fue recibido por los 

católicos. Allí realizó una importante labor de 

exégesis, escribiendo tratados sobre los 

grandes misterios de la fe, sobre los salmos y 

sobre San Mateo. Compuso también himnos y 

algunos le atribuyeron el "Gloria in excelsis". 

Durante un concilio celebrado en París 

en el 361 se destacó como moderado 

ideólogo y juez, sobre todo en cuanto a la 

reincorporación de los Obispos que habían 

N ació muy probablemente en la 

antigua Pictavis, hoy Poitiers, 

Francia, a principios del siglo 

IV; fue un obispo, escritor, Padre y Doctor de 

la Iglesia, ocupó la sede episcopal de esta 

misma ciudad hacia el año 350. Es conocido 

como el gran defensor de la fe en la divinidad 

de Cristo frente a los arrianos. Se sabe que 

Hilario provenía del paganismo y que, 

cansado de las banalidades de la vida 

mundana, decidió cambiar de vida, motivado 

por la lectura de la Sagrada Escritura.  

Como Pastor tenía deberes 

ecuménicos, asistió en el concilio de Béziers 

en el 356, donde Hilario siendo el Obispo de 

Poitiers, combate con extremo vigor la herejía 

arriana. Hilario se separó de la comunión de 

los principales líderes arrianos como 

Saturnino de Arlés y Rodanio de Tolosa. 

Tanto insistió en su antiarrianismo que fue 

depuesto de su sede y exiliado en Oriente, en 

Frigia precisamente, donde permanecerá 

desde 356 a 359. A través del destierro el 

Obispo encuentra nuevas armas para la lucha, 

ya que, a través del estudio de los padres 

griegos y orientales, particularmente con el 

pensamiento de Orígenes, con todo ese 

estudio abre nuevos horizontes a su visión 
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sido forzados a adherirse a la formula arriana. 

Por consiguiente, con relativa rapidez, la 

provincia de Galia se liberó de la impiedad 

arriana y reinó el equilibrio en todos sus 

aspectos. Jerónimo atestigua que Hilario 

murió en el año 367. La mayoría de sus obras 

han llegado hasta nosotros, destacando las 

dos ya mencionadas anteriormente, una 

buena colección de obras históricas, 

exegéticas y un himnario de gran relevancia 

literaria. 

Sus reliquias estuvieron en Poitiers 

hasta el año 1652, en que fueron 

sacrílegamente quemadas por los hugonotes. 

Se le ha dado el título de Atanasio de 

Occidente. Entre sus ilustres discípulos está 

San Martín de Tours. Jerónimo y san Agustín 

lo llaman gloriosísimo defensor de la fe. El 

Papa Pío IX, a petición de los obispos 

reunidos en el sínodo de Burdeos, declaró a 

san Hilario Doctor de la Iglesia por sus 

enseñanzas sobre la divinidad de Cristo, el 13 

de mayo de 1851. 

En cuanto a su doctrina, Hilario está de 

acuerdo con que el punto de partida es la 

inspiración filosófica de los términos 

naturaleza y persona, herencia de Tertuliano y 

de Novaciano; sin embargo, lo más 

sobresaliente es la argumentación bíblica para 

mostrar allí, precisamente, la unidad de la 

naturaleza y la distinción de las personas. 

Todas las virtudes del padre aparecen en el 

hijo, y aunque se dice que el Hijo es nacido, 

no fue concebido, ya que esto proporciona 

una idea de temporalidad, sino que fue 

engendrado desde la eternidad (ab aeterno). 

Por lo cual la naturaleza divina del Hijo 

no mengua por la natividad, ya que el Hijo es 

perfectamente igual al Padre. Por la 

operación, la fuerza, y el honor, el poder y la 

gloria, y la vida. De un modo particular se 

hace notar el atributo de la gloria; la 

comprensión de la doxa bíblica es la clave 

para la asimilación de las tres personas en el 

ámbito indiscutible de la divinidad, tal como lo 

había percibido de la mística oriental, y en 

semejanza con la doctrina de Basilio de 

Cesarea respecto al Espíritu Santo.  

Al referirse sobre el Espíritu Santo no lo 

incluye en los encuadres teológicos con la 

precisión de las dos primeras personas, 

“Padre e Hijo”, claro está en colocarlo en 

igualdad de sustancia, pero prefiere explicarlo 

en el plano de la santificación de los hombres. 

El Espíritu Santo es enviado del Hijo, como 

una virtud y un don que se recibe juntamente 

del Padre y del Hijo para manifestar la unidad. 

De esta forma se afirma la doble procesión, 

del Padre y del Hijo. Para Hilario, el Espíritu 

carecería de una distinción personal si no es 

considerado una res divina. 

Hilario Falleció en el año 367 y su 

memoria litúrgica se celebra el 13 de enero. 

A propósito de su obra, ponemos un 

fragmento de sus obras: Comentarios sobre 

los Salmos: 
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Comentario al salmo 126, PL 9, 696. 

«Arremetió el río contra aquella casa, y no 

pudo tambalearla» (Lc 6,48). 

 «Si el Señor no construye la casa, en 

vano se cansan los albañiles» (Sl 126,1). 

«Sois el templo de Dios, y el Espíritu del Dios 

habita en vosotros» (1C 3,16). Esta casa es 

este templo de Dios, lleno de las enseñanzas 

y de las gracias de Dios, esta morada que 

contiene la santidad del corazón de Dios, y 

que el mismo profeta ha dado testimonio de 

ello: «Tu templo es santo, maravilloso por la 

justicia» (Dan 3, 53). La santidad, la justicia, la 

castidad del hombre son un templo para Dios. 

 Esta casa, pues, debe ser construida por 

Dios. Una construcción levantada con el 

trabajo de los hombres, no dura; lo que ha 

sido instituido por las doctrinas de este mundo 

no se aguanta; nuestras vanos trabajos y 

nuestros desvelos son guardianes inútiles. 

Será preciso, pues, construir de otra manera, 

guardar de otro modo esta casa. Es preciso 

no fundamentarla sobre el suelo, sobre arena 

movediza; es necesario poner sus 

fundamentos sobre los profetas y los 

apóstoles. 

 Es preciso levantarla con piedras vivas, 

mantenerla a través de la piedra angular, 

hacerla subir con estructuras progresivas 

hasta alcanzar la talla del hombre perfecto, la 

estatura del cuerpo de Cristo (1P 2,5; Ef 2,20; 

4,12-13). Se la debe decorar con el esplendor 

y la belleza de las gracias espirituales. Si así 

debe ser construida por Dios, es decir, según 

sus enseñanzas, no caerá. Y esta casa se 

extenderá a muchas otras, porque lo que 

edifica cada fiel aprovecha a cada uno de 

nosotros para el embellecimiento y 

crecimiento de la ciudad bienaventurada. 

Bibliografía: 

 HERNÁNDEZ Ibañez José Alberto, 
Patrología Didáctica, Verbo Divino, España, 
2018, 229-232 
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su vida a Dios y después servir a la Iglesia por 

medio del santo ministerio del episcopado. 

Todo consagrado a Dios debe reconocer que 

ha nacido en el seno de una familia, que es 

tomado de la comunidad para servicio de los 

hermanos (cfr. Heb. 5,1) y así mismo en su 

historia vocacional y proceso de 

discernimiento, la familia tiene un lugar 

sumamente importante, a lo cual se debe 

asimilar como una bendición de parte de Dios.  

En el proceso de su juventud, sucedió 

una anécdota (Autobiografía, p. 156) en cierto 

viaje en un navío, se ocasionó un grave 

problema en altamar, debido a las grandes 

tormentas, el barco se estaba hundiendo, los 

elementos que hacen que la embarcación se 

sostenga se veían muy debilitados, el terror se 

apoderó que sus corazones y los deseos de 

supervivencia se aferraban cada vez más, 

aunque predominada el buscar una solución 

ante tal naufragio, en el mar no quedaba de 

otra opción que ver su inminente fin muy 

cerca. Cuando la esperanza parecía terminar 

se acercó un barco el cual les ofreció de su 

ayuda, sin pensarlo aceptaron y en ese 

momento se dio cuenta que la mano de Dios 

estaba de su lado y surgió en él un profundo 

deseo de entregar su vida por completo a 

Dios. El impuso se inclinaba por la meditación 

S an Gregorio de Nacianzo se ha 

caracterizado por sus escritos que 

son realmente un bello aporte 

espiritual a la Iglesia, ha dado aliento a 

muchas almas impulsando a reflexionar sobre 

su vida cristiana y tomar el rumbo adecuado 

para vivir el compromiso del bautismo. Con 

toda humildad presenta la historia de su vida 

en la obra titulada Autobiografía dejando en 

claro que escribirá no los logros y coronas de 

su vida, si así fuese se podría haber tornado 

el escrito en vana gloria que llevaría a la 

soberbia, prefiere exponer las manifestaciones 

de Dios en su existencia y las mercedes que 

le otorgó indignamente a su persona, ya que 

se considera a sí mismo un pecador; es por 

eso que también pondrá en evidencia las 

acciones que hizo y que le ocasionaron 

graves problemas, para santificación de su 

alma pero también en desventura de las 

almas a él confiadas por medio su ministerio. 

Nació en Nacianzo en el año 329, como 

toda narración de vida, inicia hablando de sus 

progenitores que considera unos santos, que 

se esforzaban por vivir las enseñanzas de 

Cristo, de manera muy especial, su madre una 

mujer sumamente piadosa y celosa de las 

cosas de Dios, su padre que era obispo; a sus 

padres le debe toda la influencia para enfocar 

Gregorio 
Nacianceno, 

 el Teólogo 
Sem. José Rafael Rodríguez Rivera 



 

 

personal y la vida de contemplación, pero 

también existía un deseo ardiente por llevar la 

predicación del Evangelio a todos aquellos 

que lo necesitaran. No estaba seguro de 

querer ser ermitaño, pero tampoco deseaba 

pastorear almas pues consideraba era una 

gran tarea que sus débiles fuerzas no 

soportarían. Comenzó un discernimiento serio 

con respecto del proceder de sus ganas por 

servir a Dios. 

Como menciona el Eclesiástico, (Eclo. 

6, 14) lo mismo experimento Gregorio, había 

encontrado un tesoro, en la persona de 

Basilio, era su amigo. Aquella 

persona que disfrutaba de su 

presencia y también de su 

enseñanza, y porque no, de 

su corrección fraterna. Era su 

confidente ya que le contaba 

todas aquellas cosas que 

había en su corazón y 

también Basilio deba apertura 

al suyo, así era como 

pasaban largos ratos 

hablando de su vida, pero 

también iluminados por Dios, 

ya que los dos amaban a 

Jesús de Nazaret y se veían 

conducidos por su doctrina, 

en Él cimentaban su amistad. Triste fue aquel 

momento en el que tuvieron que separarse, 

dejarían de verse, pero sus corazones 

seguían unidos por el afecto de la amistad. 

(cfr. Autobiografía, p.160) Todo aquel que se 

consagra al servicio de Jesús, debe darse la 

oportunidad de tener un amigo, o muchos 

amigos, porque la soledad no siempre es 

buena compañera en el camino de la vida. 

Tener una persona con quien compartir la 

vida, logros, tristezas, enojos, desilusiones, 

miedos, todo esto basado en Cristo que es el 

modelo del amigo.   

En el camino de discernir hacia el estilo 

de servir a Dios, Gregorio fue obligado por su 

padre a recibir el sacerdocio, guiado por la 

idea firme que sería un buen colaborador en el 

servicio ministerial y así ayudaría en la 

vejez a su padre. Inconforme aceptó ser 

ordenado, pero movido por el impulso de su 

amigo Basilio el cual ya era obispo, y con 

autoridad de amigo, le pidió que obedeciera la 

petición de su padre ya anciano, que era 

obligación de hijo hacer lo que él deseaba, 

en este proceder de su amigo no estuvo 

de acuerdo, sin embargo, hizo caso a tales 

argumentos. Después fue enviado como 

obispo auxiliar a una comunidad que se 

encontraba en problemas, la intención no era 

que pastoreara almas, sino que solucionara 

algunos problemas que existían 

en aquel lugar lo que ocasionaba 

que se dividiera aquel pueblo, a 

la Iglesia no le convenía tal 

cisma, por eso por segunda vez 

fue obligado a ocupar un puesto 

que él no deseaba, a lo que el 

prefería irse a la fuga, es decir 

alejarse a lugares despoblados a 

la meditación y a buscar la paz 

interior de su corazón. Su padre 

que era anciano, le convenció y 

se ocupó de aquella sede, en la 

cual se encontró con problemas 

civiles, pero también religiosos 

como lo es el caso de las 

herejías. Disfrutaba más la vida de 

contemplación que la vida de pastor, esta 

última se veía contaminada por problemas de 

carácter político y de gobierno, que por el 

noble quehacer de pastorear a las almas. (cfr. 

Autobiografía, p.168-177) 

Por los problemas de herejías que 

existían en aquella región, tuvo que defender, 

las verdades de fe que atentaban aquellos 

enemigos, que su cometido era confundir la 

recta doctrina, para así demostrar que Cristo 

no posee en sí las dos naturalezas, sino que 

se habla de dos personas distintas, el Hijo de 

Dios y el hijo de la virgen María, el ultimo 

mencionado con las características del alma 

racional, ya que del primero decían que no 

poseía la inteligencia solo los atributos 
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divinos. A lo cual sabemos que nuestra 

naturaleza humana se revistió del Hijo único 

de Dios, diciendo que no son dos, sino una 

sola persona con las dos naturalezas, 

humana y divina. Decir esto, a Gregorio le 

causó muchos problemas, bastantes 

tormentos inclusive lapidaciones de las que él 

decide no hablar ya que considera no 

conveniente hablar de sufrimientos, ya que 

fueron más los sufrimientos que Cristo 

padeció en la cruz por amor a los hombres. 

Agradecido con Dios por la gracia de poder 

hablar con elocuencia en las asambleas a las 

que no estaba acostumbrados estar, con 

gente capacitada en la enseñanza de la fe. El 

Espíritu de la Verdad salió en su ayuda y 

pudo tomar argumentos que le defendieran 

contra aquellos que trataban de confundir la 

verdadera doctrina y que le perseguían como 

si el hereje fuera él. (cfr. Autobiografía, p. 

177) 

Así fue trascurriendo la vida de éste 

gran Padre de la Iglesia, las dificultades y 

tormentas en su ministerio no faltaron, pero 

confiado en Dios que sostenía su quehacer 

pastoral y que le ayudaría en la tarea que 

había sido encomendada a sus capacidades, 

defender la doctrina luchando contra los 

herejes. Los presbíteros en la actualidad 

también en diversas ocasiones se ven en las 

mismas circunstancias que san Gregorio, 

contrariados por los problemas que se van 

suscitando en sus comunidades, lidiando con 

personas que les atacan, o aquellos que 

quieren hacer cisma dentro de la Iglesia. Pero 

deben ser alentados por la confianza que Dios 

los ha elegido y confiado el ministerio porque 

Él mismo les va ayudar a salir victoriosos de 

las dificultades que se puedan dar en la vida 

pastoral, además que Dios es el primero en 

confiar en sus capacidades ya que por eso los 

ha llamado, la confianza en Dios y la docilidad 

al Espíritu Santo fueron siempre el eje del 

nacianceno.  

Después de un largo periodo de 

turbulencias y tenebrosidad por causa de las 

herejías que contaminaban el pueblo confiado 

a san Gregorio, una luz que fue 

resplandeciente por la santísima Trinidad 

alumbró aquel pueblo. (cfr. Autobiografía, p. 

205) Comenzaron acercarse a su obispo, con 

ansias de escucharlo, pero sobre todo 

hambrientos de palabras de vida, sedientos de 

Dios, cansados de andar profesando ideas 

falsas con respecto de la fe cristiana, 

arrepentidos de las faltas que habían 

cometido por causa de su necedad y sobre 

todo dispuestos a creer lo que el nacianceno 

les enseñaba guiado por la fuerza del Espíritu 

Santo. Agradecido con Dios por mover sus 

corazones, con gran alegría de padre, como 

aquel del evangelio que recupera a su hijo que 

se 
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había perdido en el pecado, (cfr. Lc. 15, 11-

32). Así también comenzó aclarar a detalle 

todas aquellas cosas que afirmaban y que 

estaban equivocados, comenzando desde la 

Trinidad, y cada una de las tres personas que 

forman un solo Dios, hasta llegar a 

puntualizar las exigencias de la vida cristiana 

que no se reducen a pequeñas 

manifestaciones de fe piadosa, sino que va 

más allá, el cristiano es aquel que quiere vivir 

según las enseñanzas de Cristo, que quiere 

ser digno integrante del Reino de Dios que 

vino a instituir Jesucristo. Y no se reduce solo 

en cumplir los mandamientos por el simple 

hecho de portarse bien, sino de poner la 

esencia fundamental: el amor, si practicamos 

esta grande virtud, haremos todo lo que Dios 

quiere por convicción y seguros de seguir a 

Dios. 

Para la tarea de la predicación tenía 

dos cualidades que le favorecían, la oratoria y 

la persuasión. (Autobiografía, p. 208) En sus 

enseñanzas era muy claro y sobre todo 

mantenía a sus receptores muy atentos a sus 

palabras, también la capacidad de persuasión 

le favoreció en mucho. Él no imponía las 

cosas, ni muchos menos obligaba a nadie a 

cumplir los mandatos del Señor, valoraba la 

libertad de las personas, ya que es regalo del 

mismo Dios y gesto de su semejanza para con 

el género humano. Cuando alguien actúa por 

su libertad, se puede observar más 

claramente el amor manifestado en su actuar. 

En cambio, si alguien le obligan quizás lo 

realiza por simple cumplimiento o contra su 

libertad, solo porque lo debe realizar. Gregorio 

preferían enseñar y en esa predica persuadir, 

es decir convencer a sus oyentes y darles 

todos los argumentos para demostrar que 

conviene a la persona y que traerá provecho.  

En Constantinopla volvió a ser defensor 

de la fe, recomendado por Basilio antes de 

morir, Gregorio era el idóneo para defender la 

augusta Trinidad, guiado por la obediencia 

aceptó y participó en la defensa, aunque en 

esta, fue atacado por los herejes enemigos en 

una celebración. Pensó en retirarse, pero 

aquellos que confiaban en sus capacidades le 

insistían a permanecer en Constantinopla. 

Posteriormente se llevó acabo otra reunión 

ecuménica en la que Gregorio asumió la 

presidencia, a la muerte del primer dirigente 

del concilio. Viendo que los obispos y 

emperador comenzaban a desconfiar de 

Gregorio, decidió dimitir de su oficio y retirarse 

para Arianzo. Era lo mejor que podría hacer 

ya que consideraba que su presencia 

generaba mayor división y diversos problemas 

debido a su elocuencia y necedad de los 

contrarios que comenzaban a usar la violencia 

y otras estrategias no sanas. 

Con alegría y tristeza deja la catedra 

que se le había confiado. Con alegría porque 

cesarían para él los cansancios y 

tribulaciones, además que podría hacer lo que 

siempre quiso realizar, meditar en el silencio y 

en la soledad. Pero con tristeza porque dejaba 

a sus hijos, aquellos que Dios le había 

encomendado, eran sus ovejas y no estaría 

más al frente de ellos (cfr. Autobiografía, p. 

236). A finales de 383 Gregorio instaló a 

Eulalio como obispo de Nacianzo y luego se 
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retiró a la soledad de Arianzo. Después de 

disfrutar cinco tranquilos años en el retiro de 

su finca familiar, murió el 25 de enero de 389. 

Gregorio un cristiano que, desde su 

encuentro con Cristo, anhelo la soledad y la 

meditación para tratar de vivir según el 

evangelio. Movido por el Espíritu Santo, se 

dejó guiar y Dios le pidió ser su ministro en el 

presbiterado y episcopado. Además, que por 

sus cualidades personales se le pidió 

defender la fe, de todas las herejías que 

bombardeaban a la Iglesia, especialmente 

aquellas que van en contra de la Trinidad. 

Iniciado el trabajo y marcando el rumbo, 

decidió retirarse a la vida que siempre quiso, 

dedicar el mayor tiempo a estar con aquel 

que era todo para él. 

Que, a ejemplo del Capadocio, 

siempre la confianza en Dios sea la bandera 

que distinga la propia vida, que por la 

obediencia se encuentre la voluntad de Dios 

y en la libertad se exprese el amor por el 

ministerio encomendado. Que todo 

consagrado a Dios por el orden, defienda a la 

Iglesia de todas las acechanzas actuales, 

ahora las herejías se disfrazan por diversas 

ideologías, que pretenden sacar a Dios de la 

vida del hombre. Que en la vida de 

contemplación y meditación se acreciente 

más la relación con el Señor.   

 

Fuentes: 

NACIANCENO, G., Fuga y Autobiografía, 

Madrid, editorial ciudad nueva, Biblioteca de 

patrística, 1996. 

BIBLIA DE JERUSALÉN, Edición 2009. 
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Jesús necesitaba ser purificado?, todo lo 
contrario, Cristo el hombre perfecto, fue 
reconocido de inmediato por Juan, "Yo os 
bautizo en agua para conversión; pero aquel 
que viene detrás de mí es más fuerte que yo, 
y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os 
bautizará en Espíritu Santo y fuego

5
." Jesús 

no era desconocido para él, recordemos que 
Juan es el hijo de Isabel, prima de María, la 
Madre de Jesús, ya había una historia de 
fondo, conocía de cerca el misterio confiado el 
día de la visitación

6
. En el Evangelio de Lucas 

nos narra que Juan envía a sus discípulos
7
, 

cuestionan la consonancia de Jesús después 
de escuchar las maravillas que se estaban 
realizando. Juan se siente indigno, no es 
capaz de usurpar su lugar y no es esta su 
intención, el prepara su llegada, anuncia y 
grita en medio del desierto

8
. 

 Jesús, verdadero Dios y verdadero 
hombre, la hipostasis

9
 en sus dos naturalezas, 

humana y divina tiene un gesto extraordinario 
al bautizarse. Juan ya había mencionado que 
el que vendrá lo hará con fuego y el Espíritu 
Santo. Imaginemos la escena, Juan frente a 
Jesús, los primos suspendidos en un instante 
de vida, Juan lleno de preguntas e 
interrogantes, frente a él está la persona que 
lo hizo saltar en el vientre de su madre Isabel 
al oír el saludo de María

10
, no hay turbación 

más, sino confusión: "«Soy yo el que necesita 
ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?»"

11
, 

Juan no podía creer lo que acontecía, en su 
concepción de expectante era inverosímil que 
Jesús quisiese bautizarse, al contrario Juan 
pide el bautizo para él, Jesús no solo 

E l bautizo, sacramento que nos 
introduce a la vida cristiana, nos 
constituye como hijos y herederos 

del Reino prometido por Dios, el bautismo nos 
configura como reyes, profetas y sacerdotes, 
aquí surge una duda que es importante 
clarificar, Cristo siendo el Hijo, heredero del 
reino, sacerdote eterno y salvador ¿era 
necesario que fuese bautizado? ". Por 
aquellos días aparece Juan el Bautista, 
proclamando en el desierto de Judea"

1
, la 

figura de Juan como la voz que clama en el 
desierto, que bautiza con agua y espera 
fielmente la llegada del Mesías.  

 Antes de centrarnos en Jesús, 
miraremos unos momentos a Juan, una 
persona que nos presenta el Evangelio de 
Mateo como austera en su vestir y ascético, 
alimentándose de miel y langostas

2
 insertado 

en la historia como el precursor del que ha de 
venir

3
. Incomodo por su testimonio de vida 

para algunos, y querido por otros que lo tenía 
como profeta. Según el historiador Flavio 
Josefo dice: invitaba al pueblo judío al 
bautismo, los exhortaba a tener una vida en 
virtud, Juan no perdonaba los pecados con 
este bautismo, sino que buscaba la 
purificación de los cuerpos

4
. Lamentablemente 

sabemos cómo termina la vida de este 
extraordinario testigo de Jesús, la soberbia de 
Herodías lo hace su presa y después de estar 
un tiempo en cárcel es decapitado. 

 Ahora bien, Juan fue el que le administró 
el bautismo a Jesús, si la intención de Juan 
era purificar el cuerpo, ¿acaso el cuerpo de 

Un yugo llevadero: El 

Bautismo de Jesús 

en los Santos Padres 

Sem. José Israel Iván Sierra de la Torre  



 

 

purificará el cuerpo, otorgará el Espíritu de 
Dios, fuego que nos trasformará de creaturas 
a hijos. No sabemos que paso por la mente de 
Juan al ver que Jesús se adentraba en las 
aguas. Jesús no solo quiere comunicarnos el 
reino de Dios, sino también, que este reino es 
para todos, nadie es indigno, nadie es 
diferente. 

 En esta maravillosa escena surge la 
figura de la tercera persona de la Trinidad, el 
santo Espíritu de Dios, los cielos se abren y la 
imagen de una paloma se posa sobre él. Esta 
imagen es de suma importancia, el escritor 
sagrado nos comparte la 
ancestralidad del Paráclito, 
la naturaleza de Jesús en 
tres divinas personas. A la 
tercera persona se le alude 
la figura de paloma, esto 
nos remonta a los orígenes 
del conocimiento de Dios 
en el pueblo judío. El 
Talmud dice: «Y el espíritu 
de Dios flotó sobre la 
superficie de las aguas 
como una paloma que se 
cierne sobre ella sin 
tocarlas»

12
, para el 

evangelista usar este signo 
de la paloma era un claro 
mensaje de la autenticidad del Hijo de Dios 
que existía mucho antes de todo lo creado. El 
Genesis también nos menciona que: «Un 
viento de Dios aleteaba por encima de las 
aguas»

13
 , desde los comienzos, el pueblo 

judío asociaba ese signo con esa fuerza 
santificadora, la voluntad que mueve, 
trasforma y cambia, ahora se hace presente 
sobre Jesús, nos anuncia la llegada del 
Mesías, se avecinan cosas nuevas, la 
esperanza emulada como en la época del 
diluvio, donde la incertidumbre y la esperanza 
de tierras nuevas se veía lejana , el Espíritu se 
muestra como aquella paloma que le trae 
esperanza a Noé «La paloma vino al 
atardecer, y he aquí que traía en el pico un 
ramo verde de olivo»

14
 ahora la paloma 

aparece para traernos al retoño que surge del 
tronco de Jesé

15
. 

 San Gregorio de Nacianzo menciona: 
«También el Espíritu da testimonio de la 
divinidad, acudiendo en favor de quien es su 

semejante; y la voz desciende del cielo…»
16

. 
La voz que surge en este pasaje da el toque 
final al encuentro Trinitario. Allí frente a Juan, 
el Hijo de Dios, el Santo Espíritu, surge la voz 
que disipa toda duda sobre la identidad del 
que está siendo enviado "Y una voz que salía 
de los cielos decía: «Este es mi Hijo amado, 
en quien me complazco.»"

17
, la intervención 

del Padre no es ajena a la misión del Hijo, 
Jesús viene por las ovejas perdidas, por el 
pueblo que reclama como heredad "Padre, los 
que tú me has dado, quiero que donde yo esté 
estén también conmigo"

18
. San Gregorio de 

Antioquía en su homilía expresa: Éste es el 
que, sin abandonar mi seno, 
entró en el seno de María; el 
que inseparablemente 
permaneció en mí y en ella 
habitó no circunscrito; el que 
indivisiblemente está en los 
cielos, y moró en el seno de la 
Virgen inmaculada

19
. 

  Jesús al bautizarse nos da 
el ejemplo de la necesidad de 
una purificación, un cambio 
trascendente, el evangelista 
Juan narra lo que aconteció al 
día siguiente; conversando el 
Bautista con sus dos discípulos 
vieron pasar a Jesús y Juan 

exclama: este es el Cordero de Dios
20

. Jesús 
ha dejado huella en Juan el Bautista. Su 
bautizo signo de humildad y muestra de lo que 
se tiene que hacer, Jesús no necesitaba 
bautizarse, pero si era necesario legitimar su 
misión ante los demás. Jesús estaba por 
comenzar su vida pública, a lo que había 
venido y por lo que estaba en la tierra, era 
preciso que se reconociera oficialmente su 
identidad, Juan el Bautista tenía un peso 
moral enorme para el pueblo de Israel, al 
bautizar a Jesús, Juan lo anuncia como el que 
había de venir, el que esperaban, el que nos 
bautizaría con fuego y su Espíritu. 

 San Gregorio retoma en su homilía la 
conversión que es necesaria para encontrar el 
perdón «Nada hay que agrade tanto a Dios 
como el arrepentimiento y la salvación del 
hombre, en cuyo beneficio se han 
pronunciado todas las palabras y revelado 
todos los misterios»

21
. El bautismo de Jesús 

simboliza nuestra propia purificación, morir al 
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mundo implica sacrificio y entrega, Jesús nos 
muestra que al comenzar el camino de la 
conversión no estaremos solos, seremos 
asistidos por el Santo Espíritu que nos 
impulsará a lo bueno y perfecto, la asistencia 
del Padre que ahora nos distinguirá como a 
sus hijos amados, dice Jesús en el Evangelio 
de Mateo: "Tomad sobre vosotros mi yugo, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas"

22
. La justificación siempre será 

recíproca, Juan el bautista fue testigo del 
comienzo de la misión de Jesús, en tanto, 
Jesús al recurrir a Juan afirma el ser un 
profeta de Dios enviado a preparar el camino. 
Jesús nos justifica a nosotros, con su vida y 
obras nos trata como iguales, nos da dignidad 
y nuestro lugar como la obra más perfecta de 
Dios. 

 En la actualidad, observamos a un Jesús 
que nos confronta, la humildad pareciera que 
se ha convirtió en un sinónimo de debilidad, 
humillación, bajeza, creemos que ser 
humildes es dejar que nos pisoteen, San 
Bernardo de Claraval define la humildad así: 
virtud que incita al hombre a menospreciarse 
ante la clara luz de su propio conocimiento, la 
luz que yace en nuestro intelecto es la clave 
para entender el gesto de Jesús, el que es la 
sabiduría misma, fuente de conocimiento, el 
Verbo de Dios, aun con toda su magnificencia 
y gloria realiza su kénosis (abajamiento) a 

nuestra carne finita en el seno de María 
Santísima tomando absolutamente toda la 
condición humana para cumplir la voluntad de 
su Padre, no sometiéndonos, sino en libertad 
y a través de su ejemplo. 

 Santo Tomás de Aquino menciona: “La 
humildad no es propia de Dios por no tener 
superior, al estar por encima de todo... Pero, 
aunque la virtud de la humildad no pueda 
aplicarse a Cristo en su naturaleza divina, sí 
puede aplicársele en su naturaleza humana y 
su divinidad hace que su humildad sea más 
digna de alabanza porque la dignidad de la 
persona se suma al mérito de la humildad

24
. El 

sentirnos superiores va en contra de lo que 
Jesús predicó a lo largo de su vida terrena, 
creer que por que tenemos o adquirimos 
conocimiento merecemos cierto trato especial, 
o algún puesto importante o peor aún, 
privilegios que hagan que nosotros brillemos 
opacando a los demás, eso no te convierte en 
una persona sabia sino pretenciosa y a 
palabras de Gregorio Magno: La soberbia 
nace porque el hombre se acostumbra a la 
gloria y honores

25
. 

 La invitación en el bautizo del Señor es a 
servir con alegría, no menospreciar a los que 
en su momento nos sirven, recordar que 
nosotros les serviremos alguna vez. Mateo en 
el relato del bautizo nos abre la posibilidad de 
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acompañar a Jesús a lo largo de su travesía y 
misión, seguirle como fieles discípulos 
imitándolo sus actos, ayudando y cooperando 
a la construcción del reino que ya está entre 
nosotros. El camino es largo pero que mejor 
que acompañados del más excelente de los 
amigos, dispuesto a llevarnos en hombros, a 
levantarnos si caemos y a morir para que 
nosotros no muramos. Se puede padecer 
cierto, pero Jesús nos muestra que es posible 
llegar a la meta, ya no somos extranjeros ni 
exiliados, pertenecemos a un nuevo pueblo, 
un pueblo bautizado con su Espíritu en fuego 
que transforma. "«He venido a arrojar un 
fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya 
estuviera encendido!"

26
. 
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EP IFAN ÍA  



 

 

Gran parte de este “pesimismo” 

antropológico-epistemológico sobre el 

conocimiento de Dios, se lo debemos a la 

escuela de Alejandría, que hunde sus raíces 

en el mismo Filón, Clemente y Orígenes, los 

cuales afirmaban un cierto desconocimiento 

total de Dios, un desconocimiento que 

desembocaba en doctrinas heréticas que 

afirmaban la absoluta trascendencia de Dios 

sin marcha atrás. Es por ello que el judaísmo 

y estos autores concuerdan en que Dios es 

algo que no puede ser alcanzado con nuestro 

esfuerzo intelectual. Ante esto es necesario 

que Dios mismo tome la iniciativa, dicho de 

otra manera, es necesario que Dios se 

manifieste, es necesario que Dios se muestre 

y se adecue a nuestra naturaleza para 

“hablarnos”, sólo así es como podremos 

acceder al conocimiento de Dios, un 

conocimiento salvador y redentor. 

La Trinidad toma la iniciativa de darse a 

conocer en la Segunda Persona, en un Cristo 

humanizado que al hacerse hombre, nos 

vuelve divinos. La encarnación, el nacimiento 

y la manifestación de Cristo hecho hombre es 

el signo sensible de la misericordia de Dios, 

una misericordia que se prolonga por años sin 

término desde este gran acontecimiento. La 

fiesta de la Epifanía del Señor nos recuerda 

que el universo, al someterse a su Creador, 

nos muestra la ruta del conocimiento, el 

cosmos se centra en Jesús con la Epifanía, 

las estrellas conocen y apuntan al centro de 

toda la existencia, el Dios niño, el Dios que se 

E l problema del conocimiento de 

Dios tiene una vertiente 

antropológica y epistemológica, 

en sí mismo el hombre es incapaz de conocer 

a Dios, ya que su estructura somática y por 

tanto mental, le son impedimento para abarcar 

toda la inmensidad del Creador. Ya el pueblo 

judío lo veía así, conocer a Dios es solo poder 

acceder a signos que nos hablan de Él. Los 

mismos intermediarios entre Dios y el pueblo 

son incapaces de conocer a Dios totalmente, 

tal como acontece en el pasaje bíblico en el 

cual Dios baja a hablar con Moisés en el 

monte Sinaí
1
. 

En un sentido pesimista y muy 

escéptico, Dios ni siquiera podría ser 

concebido como un ser supremo por nosotros 

mismo, Él es tan trascendente que nuestra 

naturaleza no podría acercarse lo más mínimo 

a su substancia, es necesario mencionar que 

gran parte de las herejías cristológicas, o bien, 

aquellas que atentan contra la divinidad tienen 

mucho que ver con el problema 

epistemológico del conocimiento de Dios, los 

gnósticos, los montanistas y los ebionitas 

tienen de fondo un problema sobre la 

cognoscibilidad de Dios que se ve coronado 

con el arrianismo, herejía que aparte de negar 

la divinidad de Cristo, afirmaba tajantemente 

que Jesucristo ni siquiera podía conocer a 

Dios mismo, no podía conocer una sustancia 

divina ya que él no era divino
2
. 
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ha humillado para que podamos conocerlo, el 

Dios misericordia que nos muestra su rostro 

tan palpable que podemos encontrarlo en el 

pesebre. 

Los Magos de Oriente juegan un papel 

esencial en la Epifanía, ellos son la 

representación de la humanidad que se ve 

envuelta en la Luz inefable del Dios que se 

encarna, a ellos se le muestra Dios en toda su 

humildad, el universo entero conoce al 

Redentor que los necios no pueden concebir, 

con los Magos se abre la mente del hombre 

para conocer a su Dios, para conocer lo que 

antes le era imposible, la Epifanía es ese 

darse de Dios a todo el mundo, en palabras 

de san Jerónimo, es ver a Dios públicamente: 

A este día se le ha dado este nombre propio 

(Epifanía) porque nuestro Señor y Salvador se 

ha manifestado al público
3
. 

Todo el cosmos grita el nacimiento de 

Dios, todo el universo se centra en el Dios que 

al humillarse se muestra a los más 

necesitados, aquí el pecador encuentra cobijo, 

el preso encuentra su libertad, el que 

agonizaba recibe un respiro de vida, la 

humanidad se diviniza, y el demonio y su 

reinado caen ante la humildad de un niño que 

está envuelto en pañales y en los brazos de 

una reina, una reina inmaculada. Un 

acontecimiento tan simple y a la vez tan 

sublime nos hace pensar que esto solo puede 

ser obra de Dios, un Dios que se quiere dar a 

conocer por medio de la revelación, un Dios 

que movido por el amor se ha mostrado a su 

creación, así el hombre no solo conoce, sino 

que se vuelve amigo de Dios, el problema del 

conocimiento de Dios queda repelido con una 

estrella que muestra el camino a la Verdad. 

Si bien el hombre está hundido en las 

tinieblas del conocimiento, con la 

manifestación de Dios, el hombre queda 

iluminado, la humanidad se ve representada 

en los Magos de Oriente que pasan de las 

tinieblas de las ciencias astrológicas a la luz 

inefable de la Verdad, la luz que solo se 

muestra en la humildad de un acontecimiento 

que nos da al Salvador. Este conocimiento es 

un don que recibimos, un don que no es 

alcanzable con la mera razón, un don que le 

es dado hasta al más sencillo de los hijos de 

Dios: Más como a nosotros, por beneficio 

divino, se nos ha concedido huir del error 

supersticioso y permanecer en la verdad y 

servir a Dios vivo y verdadero y estar por 

encima de la creación, sobrepasando a cuento 

está sometido al tiempo y al movimiento, 

conocemos a Dios y mediamos sobre las 

cosas divinas
4
. 

Los Magos de Oriente al representar a 

la humanidad son testigos de un Dios que se 

humaniza, un Dios que se da a conocer, a 

pesar de que ellos no vieron a Jesús 

realizando prodigios (al igual que nosotros), 

vieron la promesa realizada de la humildad, 

vieron el mayor prodigio de Dios: la humildad 

encarnada, dicho de otra manera, Dios 

dándose a conocer, así es como lo expresa 

León Magno: Cuando los tres Magos fueron 

conducidos por el resplandor de una nueva 

estrella para venir a adorar a Jesús, ellos no lo 

vieron expulsando a los demonios, 

resucitando a los muertos, dando vista a los 
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ciegos, curando a los cojos, dando la facultad 

de hablar a los mudos, o en cualquier otro acto 

que revelaba su poder divino ; sino que vieron a 

un niño que guardaba silencio, tranquilo, 

confiado a los cuidados de su madre. No 

aparecía en él ningún signo de su poder; más le 

ofreció la vista de un gran espectáculo: su 

humildad. 

La manifestación de Dios al mundo por 

medio de los Magos de Oriente trae al mundo 

luz, trae esperanza y sobre todo, trae amor, ese 

amor que tanto necesita el mundo. Jesús nos 

ha traído la regeneración, en la humildad de un 

bebé nace nuestra antigua imagen: Es tiempo 

de regeneración; ¡nazcamos de nuevo! Tiempo 

para nuestra reforma: ¡retomemos el primer 

Adán! No sigamos siendo como ahora somos, 

¡seamos como fuimos! La humanidad ve a un 

Dios que se deja conocer, un Dios que al 

dejarse ver se vuelve ejemplo de lo que éramos 

antes del pecado, nos trae la gloria oculta que 

se manifiesta en un ser tan noble y puro. 

La adoración de los Magos es esa acción 

de gracias por el don del conocimiento, es dar 

alabanzas perpetuas a Aquel que se ha 

manifestado y nos ha participado de su 

divinidad, de igual modo es acción de adoración 

a quien viene a someter todo a su poder, quien 

viene a acabar con el gobierno de Satanás, 

quien viene a instaurar un reino lleno de poder 

espiritual y divino: Jesús yace en el pesebre, 

pero lleva las riendas del gobierno del mundo; 

toma el pecho, y alimenta a los ángeles; está 

envuelto en pañales, y nos viste a nosotros de 

inmortalidad; está mamando, y lo adoran; no 

halló lugar en la posada, y Él fabrica templos 

suyos en los corazones de los creyentes. Para 

que se hiciera fuerte la debilidad, se hizo débil 

la fortaleza… Así encendemos nuestra caridad 

para que lleguemos a su eternidad
7
. 

El Logos se ha manifestado naciendo, lo 

que no conocíamos se nos ha regalado, lo que 

no alcanzábamos se nos ha entregado, lo 

privado de la Trinidad se hace público a todo el 

cosmos, la salvación se nos da en un pequeño 

que está en brazos de una santa virgen, el 

Omnipotente centro del universo yace 

revestido de humanidad entre un asno y un 

buey. Dios se nos presenta como nosotros, es 

decir, como un hombre que ilumina más que 

una estrella, un hombre que dará una luz más 

ardiente que el sol, una luz que nos viene a 

mostrar el camino hacia lo divino, el camino al 

conocimiento de Dios, un camino lleno de 

redención, porque conocer a Dios, es conocer 

su plan para con nosotros. 

La manifestación del Señor es un 

nuevo comienzo para la humanidad, el 

hombre se aleja del paganismo, deja la 

astrología, deja su imagen falsa de dios, la 

naturaleza humana vuelve a nacer, el hombre 

se ve regenerado en todos los aspectos: Las 

estrellas se descuelgan del cielo, unos Magos 

abandonan la paganía, la tierra lo recibe en 

una gruta. Que todos aporten algo, que ningún 

hombre se muestre desagradecido. 

Festejemos la salvación del mundo, 

celebremos el día natalicio de la naturaleza 

humana. Hoy ha quedado cancelada la deuda 

de Adán. Ya no se dirá en adelante: Eres 

polvo y al polvo volverás, sino: «Unido al que 

viene del cielo, serás admitido en el cielo». Ya 
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no se dirá más: Parirás hijos con dolor, pues es 

dichosa la que dio a luz al Emmanuel y los 

pechos que le alimentaron. Precisamente por 

esto un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha 

dado: lleva a hombros el principado
8
. 

El hombre, por medio de los Magos, 

viene a conocer la Luz verdadera, la estrella es 

signo de la gloria, más no es la gloria, la 

muestra para acceder a ella, el hombre se 

encuentra con Dios y lo conoce para poder 

amarlo, lo ama para vivir con Él. La Epifanía es 

una muestra misericordiosa que confunde al 

necio, ya que el Omnipotente se desposa con lo 

mortal y se da para bien de la humanidad. Con 

la Epifanía la gloria de Dios llena la tierra y el 

hombre deja su estado actual para regresar al 

estado primitivo, ese estado que no conocía el 

pecado ni la muerte, ese estado que lo hacía 

divino como su Creador, a eso vino Cristo y se 

dio a conocer, para que el hombre pueda 

regresar a la casa paterna y gozar de lo que el 

enemigo le arrebató antiguamente. 

1
Cfr. Ex 19 

2
Para un estudio más especializado sobre el 

problema del conocimiento de Dios en Arrio cfr. 

WILLIANS Rowan, Arrio Herejía y Tradición, 

Sigueme, Salamanca, 2010, 430 pp. 

3
JERÓNIMO, Homilía sobre el día de la 

Epifanía 

4
NACIANCENO Gregorio, Homilías sobre la 

Natividad, Ciudad Nueva, Madrid, 2019, p. 75 

5
MAGNO León, Homilía: El señor ama la 

niñez, Homilía VII 

6
NACIANCENO Gregorio, Homilías sobre la 

Natividad, Ciudad Nueva, Madrid, 2019, p.  67 

7
AGUSTÍN, Sermón 190, 4 

8
Cfr. BASILIO, Homilía Sobre la Regeneración 

de Cristo 
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Himno 13, La Natividad del Señor: SC 110, 143ss. 

«La Palabra era Dios….y la Palabra se hizo carne» (Jn 1,1ss). 

E scuchad, pastores, las trompetas… ¡La Palabra se ha hecho carne, Dios se ha 

manifestado al mundo! Y vosotras, hijas de reyes, entrad en el gozo de la Madre de 

Dios (cfr. Sal 44) Pueblos todos, decid: Bendito eres tú, nuestro Dios, nacido hoy, 

¡gloria a ti! 

 La Virgen que no tenía relación con ningún hombre (Lc 1,34) ha engendrado la alegría, la 

tristeza ancestral ya no existe. Hoy ha nacido el Increado, aquel que el mundo no puede abarcar. 

Hoy, la alegría se ha manifestado a los hombres; hoy el error ha sido echado fuera. Pueblos, 

digamos: “Bendito eres tú, nuestro Dios, recién nacido, ¡gloria a ti!” 

 Pastores…, cantad al Señor que nace en Belén…, aquel que rescata el mundo. La maldición 

sobre Eva ha sido revocada, gracias a aquel que ha nacido de la Virgen…. ¡“Batid palmas, 

aclamad con entusiasmo”! (Sal 46) Hagamos un coro con los ángeles. El Señor ha nacido de la 

Virgen María para “sostener a los que caen y levantar a los que desfallecen.” (Sal 144,14), los que 

gritan con gozo: ¡“Bendito eres tú, nuestro Dios, recién nacido, gloria ti”! 

 El autor de la Ley se ha encarnado bajo la Ley (Gal 4,4) el Hijo eterno ha nacido de la Virgen, 

el Creador del universo está recostado en un pesebre. Aquel a quien el Padre engendra sin 

principio, sin madre en el cielo, ha nacido de la Virgen, sin padre en la tierra. Pueblos, digamos: 

¡“Bendito eres tú, nuestro Dios, recién nacido, gloria ti”! 

 En verdad, la alegría viene del nacimiento en el establo. Hoy los coros angélicos se alegran; 
todas las naciones celebran a la Virgen inmaculada; nuestro padre Adán se regocija porque hoy ha 
nacido del Salvador. Pueblos, digamos: ¡“Bendito eres tú, nuestro Dios, recién nacido, gloria ti”! 

San Román, el Melódico 

Himno 
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Homilía «¿Cuál es el rico que puede ser salvado?», 37. 

«A cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre» (Jn 1,). 

C ontempla los misterios del amor y verás «el seno del Padre» que sólo «el Hijo único 

nos lo ha contado» (Jn 1,18). Dios mismo es amor (1Jn 4,8) y por eso mismo se ha 

dejado ver por nosotros. En su ser indecible, es Padre; en su compasión para con 

nosotros, es Madre. Es amando que el Padre se nos presenta también femenino. 

 La prueba más asombrosa es Aquél que él engendra de sí mismo. Y este Hijo, fruto del amor, 

es amor. Es por causa de ese mismo amor que él mismo descendió. Por causa de este amor ha 

revestido nuestra humanidad. Por causa de este amor, libremente, sufrió todo lo que libera la 

condición humana. Así, haciéndose según la medida de nuestra debilidad, a nosotros, a los que 

amaba, nos ha dado, a cambio, la medida de su fuerza. Hasta el punto de ofrecerse a sí mismo 

como sacrificio y dándose él mismo como precio de nuestra redención, nos dejó un testamento 

nuevo: «Os doy mi amor» (cf Jn 13,24; 14,27). ¿Cuál es este amor? ¿Qué valor tiene? Por cada 

uno de nosotros «ha entregado su vida» (1Jn 3,16), una vida más preciosa que el universo entero. 

 

San Clemente de 
Alejandría 

Homilía 
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 Damos gracias a Dios Uno y Trino por iniciar un nuevo año civil y por las gracias 

recibidas en el año anterior, entre ellas, el nacimiento de la revista digital “Corazón de Pastor”. Con 

lo vivido el año anterior, este mes de enero nos recuerda que la luz empieza a brillar cuando se 

creía que todo empezaba a ser obscuridad, Dios no acompaña en todo momento y nunca nos deja 

solos, la humanidad fue azotada de diversas maneras pero nos levantamos para seguir adelante 

con la ayuda y bendición de Dios. 

Agradecemos a todos nuestros lectores y escritores el empeño puesto en los números del 

año pasado y en este mes de enero, que los Santos Padres sigan guiando nuestro camino 

espiritual e intelectual por medio de la reflexión de nuestros articulistas. Que sepamos ser 

sepultados con Cristo, como el signo de su bautismo, para así resucitar con Él a una vida nueva. 

Que este mes de enero sea lleno de bendiciones para todos los lectores que nos siguen 

puntualmente en las publicaciones. 

Que la Epifanía del Señor enseñe a los sacerdotes a mostrar a Cristo a toda la humanidad, y 

que a su vez sean bendecidos por el gran labor que hacen para llevar el Evangelio a los más 

vulnerables y más necesitados. Que Santa María de Guadalupe interceda por todos ellos y los 

cubra con su manto al inicio de este nuevo año civil y Dios les colme de su santo amor. 

Feliz inicio de año les desea todo el equipo que conforma Corazón de Pastor, Dios les 
bendiga. 
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La revista digital "Corazón de Pastor" es de corte informativo, formativo y sin fines de lucro. Por lo 

tanto las imágenes utilizadas en la misma no son de la autoría de la revista, se les reserva su 

originalidad a sus propietarios. 


