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PRESENTACION

P. Lic. Javier Onofre Valeriano

A Dios sean dadas las gracias por cumplir un año de este maravilloso proyecto: Corazón de
Pastor.
Este proyecto nace como inquietud de los alumnos seminaristas de la etapa de Teología
para la actualización de los sacerdotes en el plano teológico-pastoral. Se trata de ofrecer a través
de este subsidio digital reflexiones teológico-pastorales que sirvan como apoyo para las homilías,
catequesis de los tiempos litúrgicos o Fiestas-Solemnidades, y también para contenidos de
evangelización en las comunidades parroquiales.

Haciendo eco de lo que en su momento se afirmó sobre la razón del enfoque patrístico
retomamos lo siguiente « Bajo el grito de "volver a las fuentes" del Concilio Vaticano II creemos que
es necesario retomar y estudiar la teología de los Santos Padres y demás escritores eclesiásticos
que surgieron en el periodo patrístico de la Iglesia… »

«Los Santos Padres son testigos fieles y privilegiados de la Tradición de la Iglesia, su aporte
pastoral, espiritual, catequético, litúrgico, sacramental y dogmático son sin duda los conocimientos
de la fe cristiana y menester es que los presbíteros los conozcan para beber la sabiduría patrística».

«Este proyecto busca ser estímulo para los alumnos de teología para que se adentren en el
pensamiento profundo y contemplativo de los Santos Padres…

La teología como otras ciencias, va actualizándose, es por ello que en los artículos que se
piden a los colaboradores se tiene en cuenta que pueden dar un aporte para nuestros días y
nuestra realidad como Diócesis».

Entre otras expresiones que dieron la pauta para recorrer este camino vamos constatando la
Misericordia de Dios que permite ver los primeros doce meses continuos de este trabajo.

En el mes de febrero tenemos este subsidio que nos enriquecerá en el pensamiento
patrístico, en primer lugar un material sobre Arrio: hereje de tradición, una oportunidad para conocer
las razones e influencias que lo llevaron a esta doctrina errónea: el Arrianismo. En un segundo
artículo también abordaremos algunas homilías de orígenes sobre el Génesis.

De los Santos Padres Latinos consideramos muy de cerca al Obispo de Milán: San Ambrosio
en un estudio sobre las: Metáforas bíblicas en el contexto de la Iniciación Cristiana. Muy
oportunamente en este segundo mes del año con el inicio de la Cuaresma el P. Alberto Hernández

Ibañez nos presenta la formación del periodo cuaresmal en los ambientes de los Padres de la
Iglesia.
Por otra parte en el contexto de agradecer a Dios los sentimientos de la amistad y amor por
los amigos tenemos un artículo singular que trata de una poeta cristiana del siglo IV: Proba, una
maestra de expresión.
Por último el consejo editorial propone el "Decálogo Patrístico (Presentación del Señor) y
también un trabajo así llamado: En comunión con la Tradición".

Nos alegramos con todos los que hacen posible este trabajo, este subsidio teológicopastoral: Corazón de Pastor.

Que muy a propósito de la justificación de este nombre recordamos muy a la letra lo que fue
la explicación de este dicho Título:
«Los Santos Padres se caracterizan por ser aguerridos defensores de la fe, constructores de
la Tradición y excelentes exegetas, pero todo esto siempre estaba a la par de su ser como Pastores
de un rebaño encomendado, es decir, su corazón siempre estuvo moldeado con el ejemplo de
Cristo como Buen Pastor, de ahí que los artículos de esta revista son inspirados en los Santos
Padres que tenían un Corazón de Pastor que los motivaba a entregarse por completo a su rebaño,
como Jesús mismo lo hizo.

Enhorabuena y Felicidades por este Primer Aniversario.
¡Laudetur Iesus Christus!

HETERODOXIA

Arrio en la
problemática
filosófica
Alejandrina
Sem. Axel Iván Peralta Bermúdez

L

a aceptación del dogma cristiano
tuvo un proceso muy arduo y lleno
de controversias, se dieron disputas
muy grandes para llegar a conclusiones
óptimas y verdaderas, es decir, llegar a
establecer la recta doctrina. Entre las
controversias más grandes encontramos la
disputa por aceptar la doble naturaleza de
Cristo, es decir, su divinidad y su humanidad
plenas. Aquellos que no estaban de acuerdo
con la recta doctrina cristológica eran
catalogados como herejes, pero de entre
todos,
sobresale
un
personaje
muy
controversial, un sacerdote del siglo IV
llamado Arrio, el cual no estaba de acuerdo
con la cristología nicena, aquella que expresa
que Cristo tiene naturaleza divina y naturaleza
humana, dicho de otra manera, que es Dios y
hombre plenamente.

que tiene un carácter ligero y un modo musical
afeminado1.

Comúnmente se ha creído que la herejía
de Arrio radica en negar la divinidad y filiación
de Jesús con el Padre. Si bien esta afirmación
es correcta, tiene mucho más de fondo, la
negación de la divinidad de Cristo es solo la
punta del iceberg, ya que de fondo
encontramos un problema mayor, un
problema que se fue construyendo con
propuestas anteriores al pensamiento arriano,
propuestas que se ven expresadas de manera
coloquial en la doctrina cantada de la Thalia,
que en palabras de san Atanasio es un escrito

Como todo autor, Arrio hundió sus raíces
en pensadores anteriores a él, su
pensamiento hereje no surge de la nada,
negar la divinidad de Cristo es el fruto de la
reflexión anterior a él, el meollo del asunto en
esta herejía, radica en la incognoscibilidad de
Dios, es decir, ni el mismo Logos conoce a
Dios totalmente, a modo de un gnosticismo
renovado, Dios es inaccesible para cualquiera,
es por ello que como nadie puede acceder a
Dios, todo fuera de Él tiene condición
creatural, de ahí que el Logos encarnado en

La herejía de Arrio nos muestra al Logos
de Dios como una creatura, es decir, algo
inferior a Dios en cuanto a naturaleza,
divinidad y esencia. El Logos para Arrio es la
primer creación de Dios, más no es Dios,
viene a ser divino por participación y no por
naturaleza, en la persona de Jesucristo se da
un proceso de apoteosis que se ve coronado
con la exaltación de un Cristo divino pero solo
a modo de adopcionismo, es decir, Jesús
viene a ser elevado como dios, porque le es
otorgada la divinidad, dicho de otra manera,
Jesucristo es una creatura perfecta que
alcanza y recibe la divinidad, más no puede
ser equiparable en esencia y naturaleza con
Dios mismo.

Jesús es una creatura que no conoce
totalmente a Dios, pero si participa de su
divinidad al ser la primera creatura creada2
según esta doctrina. Con lo anterior no se
justifica la herejía de Arrio, por el contrario se
expresa un mal comprender la doctrina
heredada por los forjadores de la escuela
teológica de Alejandría.
El problema del conocimiento de Dios es
un tema muy abordado en los grandes
pensadores de Alejandría, Arrio al estar muy
íntimamente letrado de la teología alejandrina
recibe y adopta este pensar teológico, incluso
tiene el espíritu místico alejandrino que
caracteriza a los orientales: El Arrio que
finalmente aparece con claridad ante la luz de
la historia, a finales de la segunda década del
siglo IV, está firmemente anclado en
Alejandría, siendo presbítero de una
importante iglesia y un predicador popular con
cierta reputación como asceta. […] Era un
respetado clérigo de cierta veteranía, con una
gran reputación como director espiritual3.
Para conocer la tradición heredada por
Arrio, tomaremos en cuenta a tres autores que
le precedieron en el pensar teológico sobre la
incognoscibilidad de Dios, Filón de Alejandría,
Clemente de Alejandría y Orígenes. Estos tres
autores dan pauta teológica para que Arrio
pueda coronar su pensamiento y así negar la
divinidad del Hijo. Se debe notar que sólo y
únicamente se tomarán las partes en las que
estos autores hablan de la trascendencia total
de Dios, más no de su incapacidad total para
acceder a él. Arrio va más allá de estos
pesadores y erróneamente piensa que
alcanzar al Dios eterno es una empresa
totalmente imposible que ni el mismo Logos
es
capaz.
El
pensamiento
teológico
precedente a Arrio se gesta en un ambiente
alejandrino lleno de controversias sociales,
eclesiales y doctrinales, de ahí que exista
mucha confusión dogmática con respecto a la
persona de Jesús, pero no se debe dejar de
vista que Arrio libremente interpreta la teología
precedente de manera errónea y comprende
mal la teología alejandrina y la fe nicena, de
ahí que el pensamiento teológico de Arrio
caiga en herejía.

Filón de Alejandría
En el pensamiento de este autor, el
Logos es parte fundamental en la creación y
ordenación del mundo (a modo de un
demiurgo), pero nunca llega a identificar al
Logos con Jesús, ya que este autor es judío.
El Logos es parte de la divinidad, más no es
divino en naturaleza, ya que se encuentra
fuera del pensamiento divino, el Logos llega a
la existencia por el pretexto del mundo, es
decir, cuando Dios decide crear al mundo el
Logos es conditio sine qua non como
mediador creacional. En la medida en que se
encuentra «fuera» de la mente de Dios.
«Logos» tiene que designar algo distinto a
Dios en dicho contexto. Y en ese sentido el
Logos es «primogénito» y «primero entre las
creaturas», una realidad diferente al Dios
aggenētos4.
Para Filón, el Logos al ser la primera
creatura y el “puente” entre la creación y el
Dios trascendente, nos posibilita conocer la
incognoscibilidad de Dios, pero igualmente se
afirma que el Logos mismo no puede acceder
plenamente a Dios, el hombre que tiene como
mentor al Logos solo puede ver la sombra de
Dios ya que a Dios nadie lo ha visto jamás5. El
hombre por su condición creatural es incapaz
de contemplar a Dios en todo su esplendor,
sólo puede llegar al conocimiento del Logos,
pero es ver una realidad semidivina: En este
sentido, el Logos es el maestro y el sanador
de la mente, pero contemplar al Logos como
tal es sencillamente ver la sombra de Dios6.
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La teología de Filón gira en torno a un
Logos que es una creatura divina, una
creatura que debe ser conocida para
comprender que Dios es inaccesible, es un
gnosticismo con tintes platónicos, es decir,
Dios se encuentra en un estado totalmente
fuera de Dios, en palabras gnósticas, el Uno
está en el pléroma, el lugar donde habita Dios
por excelencia, un lugar ajeno a lo material, un
espacio en donde solo la divinidad pura se
encuentra7.
Clemente de Alejandría
Con este autor, el conocimiento de Dios
se vuelve un poco más accesible, pero no se
deja de notar una trascendencia total de Dios
con el hombre, el ser humano puede conocer
a Dios muy poco al estar “alienado” de Él, no
puede conocer su ousia, y si estamos unidos
a Él es por su voluntad. En efecto, no es
posible hablar de la divinidad tal como es en
realidad, sino tal como a nosotros nos es
posible
comprender,
aprisionados
(o:
encadenados) por la carne. […]Pero Dios no
tiene con nosotros ninguna relación de
naturaleza8.
La cognoscibilidad de Dios depende
totalmente del conocimiento de Cristo, si el
hombre no conoce al Logos encarnado, su
intento por conocer al Dios vivo es inútil, solo
podrá acceder a un conocimiento “a medias”.

Clemente es más accesible en cuanto al
conocimiento divino, pero no deja de invocar
al mediador como condicionante para acceder
a Dios. El Logos es así el puente entre Dios y
el hombre, es el mediador divino que posibilita
una soteriología con miras a la unión entre
humanidad y divinidad, dicho de otra manera,
la Revelación divina solo es posible gracias al
Logos de Dios: Esta revelación personal se
produce en el Logos y a través de él; sin él,
solamente
es
posible
alcanzar
un
conocimiento «tenue» del poder y de las obras
de Dios, pero no de su ousia; tan solo la
sabiduría cristiana «instruida por Dios» puede
conducirnos a las profundidades del ser
mismo de Dios9.
Clemente se acerca bastante al
pensamiento de Filón, pero su aporte está en
el conocimiento de Dios por medio del Logos,
no expresa un alejamiento total y trascendente
del Omnipotente con la creación, su teología
es más suave en el aspecto de que posibilita
el acceso a Dios por medio del Logos aunque
este conocimiento siempre es nuevo e infinito.
La creatura al lograr identificar y conocer al
Logos, empieza el camino de la infinitud, pero
no en un modo peyorativo, sino que se
encamina con el deseo de siempre querer
conocer.
Orígenes

El Adamantius sigue siendo la piedra
donde afilamos nuestra navaja, su legado
teológico es sin duda un gran bagaje que ha
servido de base para la gran mayoría de
teólogos del siglo IV del cristianismo. En él
encontramos un legado exegético y alegórico
que Arrio siguió de manera excepcional al
tener la herencia teológica alejandrina. En
Orígenes también encontramos ciertos
esbozos de una cierta teología que es incapaz
de conocer al Dios Omnipotente, pero que
gracias al Logos encarnado podemos acceder
al Amor mismo. Así la cristología de Orígenes
busca una mediación entre lo divino y lo
mundano, que se sintetiza en Cristo.
Orígenes tiene claro que el Logos es
divino, es aggenētos al igual que el Padre, y
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hace la gran distinción entre las hipóstasis
divinas, ya que expresa ardientemente que la
diferencia entre el Padre y el Hijo (Logos) se
da en un sentido pragmático, es decir, su
naturaleza10 se diferencia en su principio de
operación. Los cuales son dos cosas por su
hipóstasis, pero una sola por su concordia, por
la armonía e identidad de su voluntad; de
suerte que quien ha visto al Hijo, resplandor
que es y marca de la substancia de Dios11.
Si bien Orígenes nos muestra al Logos
como el mediador para conocer a Dios mismo,
el Logos es aquello en virtud de los cual
empezamos a conocer a Dios a través de las
estructuras racionales del mundo que son
accesibles a la nous12. En algunos momentos
deja entre ver una cierta imposibilidad para
conocer a Dios por parte del ser humano, e
incluso habla de una cierta separación entre el
Logos y Dios, ya que logra ver un cierto
adopcionismo que Arrio ampliará más
adelante en su doctrina. La mera naturaleza
humana no es capaz de heredar todo el
dominio y el poder; sin duda alguna aquel que
es más excelente debe ser el que hereda del
Padre en «género y especie y sustancia y
subsistencia o naturaleza y en tales cosas»13.
Arrio entiende mal a estos tres autores,
dicho de mejor manera, no alcanza a
comprender la totalidad del pensamiento
alejandrino, es por ello que su teología y

pensamiento se quedan estancados viendo a
Jesús como un hijo divino de Dios, pero solo
en razón de que es adoptado, es decir,
Jesucristo alcanza la divinidad en tanto
moralmente es correcto y Dios decide volverlo
su hijo y otorgarle la divinidad, no es que
Jesús por sí mismo sea Dios.
Arrio y su pensamiento teológico
Existen tres escritos de Arrio que
pudieran servirnos para conocer y expresar el
pensamiento arriano en todo su esplendor, es
decir, la controversia que entra en conflicto
con la fe nicea. En primer lugar tenemos
extractos de un texto llamado la Thalia15, del
cual solo se posee un fragmento y lo
encontramos citado en algunos textos que lo
tratan de contrarrestar, en este caso
hablaremos del fragmento que encontramos
en Discursos contra los arrianos de san
Atanasio. El segundo texto es una Carta
dirigida a Eusebio de Nicomedia, en la cual
expresa un tipo credo arriano y reclama a
Alejandro de Alejandría creer que el Hijo y el
Padre son coeternos y por lo tanto de la
misma substancia (homooúsios). En último
lugar tenemos la Carta a Alejandro de
Alejandría en la cual expresa que Dios, causa
de todas las cosas, es el absolutamente sólo
que se encuentra sin principio, mientras el Hijo
es engendrado sin tiempo por el Padre y
creado y fundado antes de los siglos, y no
existía antes de ser engendrado, sino fue
engendrado sin tiempo antes de todas las
cosas, y el único que existe por obra del
Padre15.
Para hablar del pensamiento arriano
como tal sólo nos enfocaremos en el
fragmento de la Thalia, el cual nos expresa de
mejor forma lo que Arrio entendía acerca de la
incognoscibilidad de Dios y la filiación divina
de Cristo, sin olvidar que es una filiación por
participación (adopcionismo) y no una
divinidad per se en el Hijo, dicho de otra
manera, el Hijo al ser creado no tiene esencia
divina, no es substancialmente Dios, es por
ello que rechaza la fe nicena que afirmaba el
famoso homoousios.
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El punto central en la Thalia es la
preexistencia de Dios por encima del Hijo, de
tal manera que es por ello que llega a decir
que hubo un tiempo en que el Padre no era
Padre, éste sólo llegó a serlo hasta la creación
del Hijo: 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
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 que no existía; el Logos no
existía antes de llegar a ser, sino que también
su ser creado tuvo origen, pues Dios -dice de
él- estaba solo y todavía no existía el Logos y
la Sabiduría; después, al haber querido
crearnos a nosotros , y solo entonces, hizo a
uno solo y lo llamó Logos, Hijo y Sabiduría,
para crearnos por medio de Él16.

En este fragmento se logra ver en su
máximo esplendor la herejía arriana, que
como hemos visto, hunde sus raíces en la
incognoscibilidad de Dios mal entendida en el
pensamiento alejandrino precedente, vemos
una interpretación en la cual el adopcionismo
arriano tiene a Dios cómo el único que se
encuentra en el plano de lo divino, mientras
que todo fuera de Él (incluyendo al Logos)
tiene un carácter creatural. Arrio mantuvo la
subsistencia personal del Logos diciendo que
es «subordinado al punto de no gravitar en la
esfera de la divinidad», colocándose, por
tanto, en el ámbito de lo creatural17.
El pensamiento arriano es un parteaguas
en la cristología del siglo IV y los siglos
venideros, la controversia arriana dio mucho
de qué hablar, pero es necesario igualmente
mencionar a los grandes pensadores que
contrarrestaron esta herejía como san
Atanasio, Alejandro de Alejandría y por la
parte occidental tenemos a san Hilario de
Poitiers. La cristología se pudo fundamentar
de una mejor manera con base en estas
controversias y hoy en día se nos ha
trasmitido la recta doctrina nicena que profesa
a Jesús como verdadero Dios y verdadero
hombre, consubstancial (homooúsios) al
Padre y coeterno con Él.

1

ATANASIO, Discursos contra
Ciudad Nueva, Madrid, 2010, p. 29

arrianos,

2

Prov 8, 22-23

3

WILLIAMS
Rowan,
Salamanca, 2010, p. 46

Arrio,

Sígueme,

4

Ibid., p. 139

5

Jn 1, 18

6

Cfr. DE ALEJANDRÍA Filón, Alegorías de las
santa leyes, 3
7

Para comprender de mejor manera la herejía
gnóstica cfr. DE LYON Ireneo, Contra Herejes,
I, 1
8

DE ALEJANDRÍA Clemente, Stromata, II, 16

9

WILLIAMS
Rowan,
Salamanca, 2010, p. 148

Arrio,

Sígueme,

10

Naturaleza no debe ser comprendido como
esencia, la naturaleza es principio de
operación, de ahí que la operación divina del
Padre es crear, mientras que la operación
divina del Hijo es redimir y mostrar al Padre.
Así es como se diferencian las personas en la
Trinidad, se diferencian sus hipóstasis.
11

ORÍGENES, Contra Celso, 8, 12

12

WILLIAMS
Rowan,
Salamanca, 2010, p. 141

Arrio,

Sígueme,

13

Ibid., p. 158

14

La Thalia, según R. Williams, no puede ser
tomado estrictamente como un escrito de
Arrio, ya que hoy en día se puede dudar de su
autenticidad, pero al presentar el pensamiento
arriano lo tomaremos en cuenta para hablar
sobre la herejía, para un estudio más
especializado cfr. WILLIAMS Rowan, Arrio,
Sígueme, Salamanca, 2010, 430 pp.
15

ARRIO, Carta
Alejandria, 4

dirigida

a

Alejandro de

16

ARRIO, Thalia, recuperado en ATANASIO,
Discursos contra arrianos, Ciudad Nueva,
Madrid, 2010, p. 30
17

HERNÁNDEZ
Ibáñez
José
Alberto,
Patrología Didáctica, Verbo Divino, España,
2018, p. 170
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HOMILÉTICA

Homilía I de Orígenes
sobre el Genesis
Un acercamiento a
su método de
interpretación y su eje
espiritual
Sem. Cesar Zepahua Gutiérrez
1.-Orígenes: un escritor tan prominente
como controversial

O

rígenes nació hacia el 185 d.C.
Con
toda
probabilidad
en
Alejandría de Egipto, hijo de
padres cristianos, según lo que atestiguan en
sus obras, Eusebio de Cesárea y Gregorio el
Taumaturgo. Desde temprana edad se inició
en el estudio de las escrituras al tiempo que
se hizo cargo de la manutención de su familia
tras la muerte de su padre. A los 18 años se le
encomendó
la
preparación
de
los
catecúmenos por parte de su obispo
Demetrio, hecho que marcó la pauta para su
desarrollo intelectual y doctrinal, que pronto le
dio el reconocimiento como exegeta cristiano
de Alejandría.
La gran mayoría lo conoce, por el acto
radical que en su interpretación del pasaje de
Mt 19, 12, lo impulsó a la castración. Este acto
de radicalidad sepultó su buena fama para la
posteridad, pues hoy
en día, es más
recordado por su castración y por sus
puntuales errores doctrinales que por la
riqueza del resto de su reflexión. Sin embargo,
este hecho no hizo más que realzar su fama,
de modo que era requerido en muchos
lugares, pues con su dote intelectual refutaba

a los heréticos y adoctrinaba a los paganos.
Ello le acarreo la enemistad con su obispo y
también de la iglesia de Roma, lo que hizo
que se refugiase en la Iglesia de Oriente,
donde fue bien aceptado.
Orígenes es considerado parte del
testimonio de la Tradición, reconocido como
escritor eclesiástico. Para la Iglesia católica,
especialmente después del Concilio Vaticano
II, tras dar cabida a fragmentos de sus
comentarios bíblicos en la Liturgia de las
horas, restituye su importancia, sin absolverlo
de sus errores. Su aporte principal consiste en
fundamentar la teología desde la explicación
de las Escrituras, pues hacer teología era para
él explicar y comprender la Escritura. Se
puede decir incluso que su teología es una
perfecta simbiosis entre teología y exégesis tal
como lo reconoce Benedicto XVI en su
audiencia sobre vida y obra de Orígenes.

Henri de Lubac1, reconoce que las
Homilías de Orígenes sobre el Génesis se han
infravalorado por temor a sus errores de
interpretación o simplemente como carentes
de relevancia, pero que la riqueza de las
homilías deriva tanto de su contenido
teológico como de su aplicación pastoral. De
ahí que el triple nivel de comprensión, que va

desde lo literal, donde encierra profundidades
que no se perciben en un primer momento;
pasa por lo moral, donde se descubre lo que
se debe hacer para vivir la palabra y culmina
en el sentido espiritual, donde se descubre la
unidad de la Escritura, que en todo su
desarrollo habla de Cristo y que con ayuda del
Espíritu Santo nos hace entender el contenido
cristológico. Es la ilustración del camino de
comprensión del texto que va a la par del
crecimiento del hombre en su camino de fe,
pero también a la par de la constitución
tripartita del hombre en cuanto hombre:
cuerpo-alma-espíritu.

Las homilías sobre el Génesis fueron
pronunciadas en la cuarta década del siglo III
en Cesárea de Palestina. El proceso más o
menos fue el siguiente: mientras Orígenes
predicaba su homilía, los taquígrafos recogían
notas de lo dicho. Siendo esta la primera
entrega de una serie de artículos sobre estas
homilías, considero necesario mencionar que
al menos la traducción utilizada para esta
reflexión, si bien no es fiel palabra a palabra,
si es una traducción inteligente, en el sentido
en que se mantiene la idea original del autor
vertida en un estilo o forma propia del
traductor. También, hay dos cosas a tener en
cuenta al leer las homilías: primero, que el
método tripartita no siempre se cumple en
todos los textos y que al mismo tiempo no
siempre lo explicita en el orden literal-moralespiritual y segundo, que hay un claro
lenguaje
antropológico-cristológico
que
atraviesa el método utilizado en las homilías.

2.-

Homilía I “La creación”

A)
Lo preexistente y la jerarquía de las
creaturas
En el relato del primer día, Orígenes
destaca los elementos preexistentes al
tiempo. El principio de la creación es
Jesucristo el Verbo de Dios como
Primogénito de toda creatura. Refuerza este
relato con el prólogo del cuarto evangelio “En
el principio era el Verbo y el Verbo estaba
junto a Dios”. Jesucristo es un principio en
tanto que todo fue hecho por él, y que sobre
todo es-existe antes de todo tiempo. Antes de
la luz existía el Espíritu de Dios que aleteaba
sobre las aguas en medio de las tinieblas que
cubrían el abismo, de ahí Orígenes explica
que tras “el hágase la luz” las tinieblas se
dividen dando lugar al día y la noche.
Orígenes no deja pasar por alto, que tras la
creación de la luz que divide las tinieblas, la
obra se contabilice como un día, y no como el
primer día, enfatizando que esta primera
jornada es antes de todo tiempo2.
Tras aludir en un día lo preexistente,
Orígenes contabiliza el tiempo en adelante
como el día segundo y así sucesivamente. En
la segunda jornada tienen lugar la creación del
firmamento y las aguas de lo alto. Este
fragmento es interesante porque el oriundo de
Alejandría distingue entre el cielo que sería el
lugar donde Dios tiene su trono y el
firmamento que es un cielo corporal el cual
dada su materialidad separa las aguas de
arriba de las de abajo. Esta explicación, es un
argumento contra quienes conciben a Dios
como un ser corporal tan grande con su trono
en el cielo y los pies sobre la tierra, a la
manera de los dioses griegos y que nada tiene
que ver con Dios que es Ser espiritual y su
trono es el cielo espiritual.
Este mismo fragmento, tiene su
interpretación moral, y esta es que el hombre
debe esforzarse en separar en su vida las
aguas de arriba de las de abajo y anhelar en
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participar de las aguas de arriba porque ahí
están las cosas celestes y Cristo junto al
Padre, a diferencia de las aguas de abajo
donde habita el príncipe de este mundo. A
propósito, Orígenes distingue que Dios creó
directamente al cielo y la tierra; a las dos
lumbreras y al hombre, a diferencia del resto
de la creación. Esto se deduce de las
expresiones: “hizo Dios-hagamos”, pues del
resto, Dios se encarga con su mandato: “y
dijo Dios”. Esta sutil distinción sirve al
alejandrino para dar al hombre un lugar
principal en medio de lo creado, pues se le
compara en grandeza con el cielo, la tierra, el
sol, la luna y las estrellas, haciendo derivar
de ello que el mismo está llamado a las cosas
sublimes, su lugar está en las alturas, a
resplandecer junto al sol, a ser ciudadano del
reino de los cielos que se le ha prometido.

del corazón, que eche raíces profundas, dé
frutos de buenas obras, dé semillas de bienes
futuros y produzca según su capacidad.

B) Los seres vegetales y animales y su
interpretación moral-espiritual
La tierra fértil produce buenos frutos en su
encuentro con la palabra
En el tercer día Dios, creó los mares y los
continentes, la tierra seca de los continentes
la hace fértil y se le ordena que produzca
hierba y árboles frutales según su especie. La
narrativa de este tercer día, es interpretada
en analogía a la vida del hombre, el cual en
primer lugar ha de separar las aguas de
abajo y arrojarlas lejos de si para dar lugar al
terreno seco que son las buenas obras. Del
mismo modo en que hay hiervas y árboles
que producen según su especie en una tierra
fértil, el hombre ha de cuidar ser esa tierra
fértil que da frutos y perpetúa su especie con
sus semillas, que retiene en su corazón y que
son las buenas obras y virtudes. Como es
característico en Orígenes (intertextualidad),
retoma la parábola del sembrador exhorta al
hombre a estar atento a la palabra del
Creador que ordena dar frutos, cuya calidad
depende de la calidad de suelo en que cae,
de modo que el hombre está llamado a que la
palabra de Dios se implante en lo profundo

De la filiación divina
En el cuarto día, Dios adorna el firmamento
creando los astros, la lumbrera mayor para
regir el día y la menor para regir la noche.
Además de esta función literal, el escritor
eclesiástico insiste en que el hombre está
llamado a ser “cielo”, a ser hijo de la luz, hijo
de Dios, ser de arriba, de lo bueno, lo cercano
a Dios, para tener como lumbreras a Cristo y a
su Iglesia. Hoy se sabe que la luz de la luna
depende de la luz del sol, y así mismo siendo
Cristo la luz del mundo es también la luz que
su Iglesia resplandece sobre el hombre.
Además de las lumbreras mayores, están las
estrellas que adornan el firmamento, las
cuales, en un sentido espiritual, son para la
cristiandad los testimonios de la Sagrada
Escritura de quienes agradaron a Dios, a ellos
se suman los santos, que alumbran en
intensidad según su santidad.
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Los animales: imagen de la degeneración en
el hombre
La creación de los animales en el quinto y
parte del sexto día, poseen la peculiar
distinción, según Orígenes, en que de ellos
no se dice “y dijo Dios que era bueno” como
si lo dice del resto de la creación, sino que se
utiliza la expresión “y vio Dios que era
bueno”. Esta distinción sirve al autor para
referirse a que Dios ve en estos animales su
utilidad, pues al no ser buenos en sí mismos
si son buenos como medio para la bondad de
los
hombres3.
Ciertamente
es,
una
interpretación bastante sesgada, que habrá
que analizar con cuidado, pero que sirve el
autor para distinguir entre lo bueno y lo malo,
entre lo que pertenece al cielo y que al
abismo.
Inmediatamente,
se
percibe
que
la
interpretación de la creación del quinto día y
parte del sexto, está en el nivel moralespiritual. El primer elemento a considerar es
que, así como de las aguas surgen reptiles y
pájaros según el mandato divino, estas
mismas cosas suceden en el cielo, el hombre
al estar llamado a ser parte del cielo, también
pasan estas cosas en su mente y su corazón.
Así pues, cuando Cristo ilumina la mente
manda a las aguas que hay en ella que
produzca reptiles y pájaros que vuelan, es
decir buenos y malos pensamientos, que
unos vuelen, evidencia la separación

necesaria entre ellos aunque ambos procedan
del corazón4. La exhortación insiste a cuidar
no quedarse al nivel de los reptiles, y mejor
permitir que las buenas cosas emprendan el
vuelo hacia el cielo, todo ello con el auxilio de
la palabra de Dios y sus mandatos que
iluminados con la luz de Cristo se pueda
discernir el bien del mal.
Al final del día se crean también los cetáceos
y otros animales marinos, estos seres
producidos por el agua representan el interior
del hombre. De ellos dice Orígenes: son como
los pensamientos impíos y los sentimientos
abominables contra Dios. Mientras que los
seres de la tierra como cuadrúpedos, reptiles
y bestias que son creados al inicio del sexto
día, representan el exterior del hombre. Es
decir, todo aquello que proviene de la carne
como: la fornicación, impureza, lujuria,
avaricia, idolatría5.
C) El culmen de la creación
En el relato de la creación del hombre,
Orígenes, hace converger toda su homilía en
el sentido espiritual y moral. Primero resalta,
que la voluntad de Dios es que el hombre
domine la creación, lo cual, no solo es un
mandato literal, sino que hunde su sentido en
lo moral y espiritual, pues, según orígenes,
dicho dominio es querido por Dios en el
hombre sobre su cuerpo y alma. Según lo
anteriormente dicho, la tierra significa el
cuerpo y el agua el alma, por tanto, el hombre
debe dominar lo que de ambos lugares
provengan, tanto lo interno y lo externo de su
vida, pues de esta manera, queda patente su
primacía como criatura privilegiada de la entre
las criaturas y se encamina hacia su llamado
al reino que ha sido prometido.
Dios creó al hombre a su imagen y
semejanza, esta afirmación no se dice de
ningún otro ser, ni siquiera de aquellos que
fueron creados por su propia mano. Pero, ¿en
qué sentido el hombre es imagen de Dios?
evidentemente, no es imagen corporal, porque
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Dios no está contenido en un cuerpo,
además, el cuerpo cuya procedencia es
terrenal contiene la imagen del hombre
mismo. Por tanto, la imagen de Dios en el
hombre es el interior del mismo hombre, por
lo menos en cualidades. Por eso, el escritor
eclesiástico sostiene como única imagen de
Dios al Hijo, Jesucristo el Salvador, aquel que
muestra al Padre. De manera que, el
anonadamiento de Cristo además de
restaurar la comunión del hombre con Dios,
es al mismo tiempo de manera alegórica
restauración de la imagen de Dios en el
hombre. En el camino de fe, esto se da a
través del seguimiento de Cristo, que
consiste en renovar día a día el interior del
hombre.
El relato de la creación dice: “hombre y
mujer los creó”, distinción que no figura en el
resto de los seres. Nuevamente, más allá del
sentido literal, Orígenes invita a ver en ello
dos intenciones del obrar de Dios. Por un
lado, la mención hombre y mujer pone el
acento en el mandato divino “crezcan y
multiplíquense”, dando a entender que el
hombre no puede multiplicarse sino en la
unión con la mujer, lo cual revela la armonía
de la creación y la esperanza en el hombre
de que Dios lo bendice a través de perpetuar
su descendencia. También, la expresión
“hombre y mujer” tiene un sentido espiritual
dual, por lo cual se dice al hombre espíritu y a
la mujer alma. Bajo esta interpretación, así
como de la unión hombre-mujer nacen
nuevos hijos, así de la unión del espíritu y el
alma, si hay entre sí mutua concordia y
consenso, se multiplican los buenos
sentimientos, las ideas y pensamientos útiles
mediante los cuales se domina la tierra.
Como se habrá notado la intención del
autor es enfatizar la profundidad significativa
del relato de la creación, que para este
tiempo no se quedara en la mera literalidad
es mucho adelantamiento a la exegesis, buen
legado del escritor eclesiástico. Aunado a
ello, que el pensamiento de Orígenes es

precursor de al menos dos ejes teológicos, a
saber, que la teología se haga desde la
Sagrada Escritura y que la exegesis converja
en un sentido espiritual profundo que
conduzca a Cristo. La riqueza de la homilía
rebaza la extensión de este sucinto
comentario, que ha tenido como finalidad
resaltar desde el contenido de la homilía a
través del método de Orígenes el
pensamiento y la reflexión de este escritor
eclesiástico admirado
por muchos y
denostado por tantos.

1

Cfr., ORÍGENES, Homilías sobre el génesis,
Ed. Ciudad Nueva, Madrid, 1999, p. 18
2

N.B. El abismo es designado como el lugar
propio del diablo y sus ángeles
3

N.B. No se trata de decir que los reptiles y
cetáceos son el mal y las aves el bien, sino
entender que habiendo sido creados por Dios,
algunos seres son mejores que otros, y que
todos ellos sirven a mayor gloria de Dios.
4

N.B. Orígenes pone los siguientes ejemplos:
si se mira a una mujer con deseo, es imagen
de un reptil venenoso en la vida del hombre,
pero si teniendo el sentido de sobriedad
aunque la señora Egipcia se enamore del
hombre, este convertido en ave volará lejos de
las acechanzas obscenas. El hurto es un
reptil, pero la generosidad de dar las dos
últimas moneditas es despojarse de lo terreno
para ir al cielo.
5

Cfr., Col 3, 5
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SAGRADA
ESCRITURA

Metáforas bíblica acerca de
los sacramentos de iniciación
en el De Sacramentis de san

Ambrosio de Milán
Pbro. Dr. Juan Pedro Alanís Marroquín
Introducción y relevancia

E

l Concilio Vaticano II ha suscitado
un gran interés con respeto al tema
de la iniciación cristiana: ha
utilizado este concepto en sus documentos
magisteriales (cf. PO 2; AG 14), restauró el
catecumenado (Cf. SC 64), y ordenó revisar el
ritual del bautismo de adultos (Cf. SC 65). La
renovación conciliar impuso a los teólogos la
necesidad de repensar los manuales
dogmáticos con el fin de mostrar la unidad y la
articulación de los sacramentos de iniciación1.
En este esfuerzo, resulta importante releer a
los Padres de la Iglesia, pues en ellos
encontramos valiosos testimonios sobre la
administración de los sacramentos de
iniciación en una misma celebración y una rica
teología2.
El tema del presente artículo pretende
situarse en esta búsqueda de nueva luz
acerca de la articulación teológica de los
sacramentos de iniciación. He elegido el De
Sacramentis de san Ambrosio porque es una
obra que nos permite adentrarnos en la
iniciación cristiana, en este caso del siglo IV.
Este tratado forma parte de sus catequesis
mistagógicas: sermones en los que el obispo
de Milán explicó a los iniciados el significado
de los sacramentos recibidos en la Vigilia
pascual. Nos ceñiremos a comentar algunos
pasajes en donde Ambrosio realiza una
exégesis tipológica, es decir, hay algunas
figuras del Antiguo Testamento en las que el
obispo de Milán ve una referencia a los
misterios cristianos3.

La vara de Aarón que florece por las aguas
bautismales
En el libro de los Números se nos narra
una rebelión contra Moisés y Aarón; los
levitas,
quienes
realizaban
acciones
secundarias en la liturgia y estaban al servicio
de los sacerdotes, se consideran iguales a
ellos (16, 3). Para afirmar ante el pueblo la
elección de Aarón como sacerdote, Yahvé
realiza un bello signo. Le ordena a Moisés que
reúna 12 varas –una por cada tribu de Israel–
y las coloque en el Tabernáculo–; el signo es
que sólo la vara seca de Aarón floreció (cf.
Nm 17, 16-26). Para Ambrosio, la vara es una
figura del bautizado:
«¿A qué viene todo esto? A haceros entender lo
que es este segundo tabernáculo en el que os ha
introducido el obispo, en el que el sumo sacerdote
solía entrar una sola vez al año, es decir, el
baptisterio donde floreció la vara de Aarón. Antes
estaba seca, después volvió a florecer [cf. Nm 17,
23]. Tú también estabas seco y después
comenzaste a florecer con el riego de la fuente»4.

En el segundo tabernáculo –el Sancta
sanctorum– se conservaba el arca de la
Alianza5, y sólo los sacerdotes podían entrar
(cf. Lv 16). Ambrosio interpreta que el sumo
sacerdote es figura del obispo, el Santo de los
Santos es el baptisterio y la vara seca de
Aarón es quien se acerca al bautismo. Así
como floreció la vara de Aarón, el cristiano ha
nacido a la vida nueva por medio de las aguas
del bautismo. Además de la vara de Aarón, en
el segundo tabernáculo estaba un altar de oro
para ofrecer incienso aromático6. Para

Ambrosio, este incienso es figura del cristiano:

Las águilas que comen la Eucaristía

«En el segundo tabernáculo estaba el altar de los
perfumes. El altar de los perfumes es el que
habitualmente exhalaba buen olor. Así, también
vosotros “sois el buen olor de Cristo” [2Co 2, 15]»7.

Después de desarrollar su catequesis
sobre el bautismo, Ambrosio continúa con su
explicación sobre la Eucaristía. Recurre a una
peculiar exégesis sobre un dicho del Señor.
Según la traducción de la Biblia de Jerusalén,
en el versículo de Mateo 24, 28 leemos:
«Donde esté el cadaver, allí se reunirán los
buitres». La lógica es que la descomposición
atrae a las aves de rapiña. Lo cierto es la
palabra griega es «ἀετοὶ», que se traduce
como «las aves de presa», es decir, puede ser
el buitre o el águila. A continuación
presentamos la interpretación de Ambrosio
sobre el versículo antes aducido.

El perfume parecer ser una referencia a
la unción que se realiza después del
bautismo. Según Ambrosio, apoyando en la
Escritura (Jn 3, 5), la regeneración se realiza
por medio del agua y del Espíritu; junto con el
agua del bautismo8, la unción con el myron –
aceite con substancias aromáticas– es signo
de la regeneración que opera el Espíritu
Santo9.
El sello espiritual: la confirmación
Además de la unción post-bautismal,
Ambrosio habla de la Confirmación que
administra el obispo; es un «sello espiritual»
que el bautizado recibe para «llegar a la
perfección» por medio del cual se infunde el
Espíritu septiforme (Is 11, 2-3)10. La metáfora
es bíblica: la Escritura indica que el Espíritu
Santo nos ha sellado (Ef 1, 13; 4, 30; 2Co 1,
21–22). En sus catequesis, el obispo de Milán
exhorta a conservar el don que ha recibido en
la
Confirmación.
Después
de
la
11
12
confirmación , se administra la eucaristía .

«Venías al altar lleno de deseo para recibir el
sacramento. […] Las buenas águilas están en
torno al altar: pues “donde está el cuerpo allí
también están las águilas” [Mt 24, 28; Lc 17, 37].
El altar representa el cuerpo y el cuerpo de Cristo
está en el altar. Vosotros sois las águilas
renovadas por la ablución de la culpa»13.

Así como el águila está atenta a devorar
la presa que ha cazado, el bautizado se
acerca con avidez a comulgar por primera vez
el cuerpo de Cristo. Alimentado con el manjar
celestial, el cristiano emprende el vuelo con
fuerzas nuevas14.
La esposa que besa a Jesús Eucaristía
Junto con las figuras del Antiguo
Testamento que hemos expuesto en la
sección anterior, Ambrosio también utiliza
metáforas nupciales para explicar los
sacramentos de iniciación15. El obispo recurre
a una exégesis simbólica de Cantar de los
Cantares: «¡Que me bese con besos de su
boca!» (1, 2)16. He aquí el comentario del
obispo de Milán:
«“Que me bese”. Te ve que estás limpio de
todo pecado, porque tus culpas han sido
lavadas. Por eso te juzga digno de los
sacramentos celestiales y por eso te invita al
banquete celestial: “Que me bese con los
besos de su boca”»17.
Para entender mejor estas líneas
debemos tomar en cuenta que san Pablo
compara al cristiano con una virgen que se ha
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desposado con Dios (cf. 2Cor 11, 2). Afirma
que el matrimonio es un «gran misterio» que
indica la unión de Cristo con su Iglesia (Ef 5,
31s). Al escribir «tus culpas han sido lavadas»
es una clara referencia al bautismo18, porque
por medio de este sacramento se borran los
pecados19. Podemos decir que Cristo ha
limpiado el vestido de boda de su novia20, la
ha perfumado por medio del crisma21 y el sello
espiritual –como hemos dicho arriba– y ahora
la ha besado otorgándole su propio cuerpo
eucarístico.
Conclusión y reflexión final
En los textos que hemos presentado del
De Sacramentis puede observarse la enorme
la habilidad que tiene el obispo de Milán para
desarrollar una exégesis tipológica que le
permite articular la relación entre los
sacramentos de iniciación. Para Ambrosio la
misma Escritura indica un camino que
comienza en el bautismo y culmina en la
eucaristía. Ciertamente, una idea parecida
aparecerá en otros autores, como Santo
Tomás de Aquino22, pero con otra
fundamentación bíblica y estructura teológica.
La exégesis ambrosiana puede complementar
muy bien nuestros acercamientos históricocríticos pues en ella se puede apreciar la
profunda unidad del Antiguo y del Nuevo
Testamento, y de los misterios-sacramentos

cristianos. Estas catequesis también pueden
ser muy útiles en la homilía y en la
evangelización.
1

La bibliografía es extensa, mencionamos
algunos ejemplos: Borobio, D., La iniciación
cristiana, Sígueme, Salamanca3, 2009; Id.,
Catecumenado e iniciación cristiana. Un
desafío para la Iglesia de hoy, Barcelona:
Centre de Pastoral Litúrgica, 2007. Bourgeois,
H., L’Initiation chrétienne et ses sacrements,
Paris 1982; Id., Théologie catéchuménale,
Cerf, Paris, 1991. Rico Pavés, J., Los
sacramentos de la iniciación cristiana.
Introducción teológica a los sacramentos del
Bautismo, Confirmación y Eucaristía, Instituto
Teológico San Ildefonso, Toledo, 2006.
2

Esto se ve con claridad en la primera
Apología de san Justino, en la Tradición
Apostólica de Hipólito o en las Catequesis
mistagógicas de san Ambrosio de Milán.
3

Ha hecho un estudio sobre la exégeis
tipológica en los Padres, del siglo II al IV:
Danielou, J., Tipología bíblica, sus orígenes,
Paulinas, Buenos Aires, 1966. Junto al De
sacramentis, menciona al De mysteriis, como
las dos obras en donde se puede rastrar esta
exégesis en Ambrosio (p. 13).
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4

San Ambrosio de Milán, De Sacramentis, IV,
2, en: Cervera, P., Ambrosio de Milán.
Explicación del símbolo. Los sacramentos.
Los misterios, Ciudad Nueva, Madrid, 2005,
102-103. Se puede consultar el texto crítico:
Botte, B., Ambroise de Milan. Des
Sacraments.
Des
Mystères,
Sources
Chrétiennes 25 bis, Paris.
5

Cf. Ex 26, 34; Heb 9, 3-4.

6

Cf. Hb 9,4; Ex 30, 1.7.

7

San Ambrosio de Milán, De Sacr. IV, 4, en:
Cervera, P., Ambrosio de Milán, p. 103.
8

Cf. Ambrosio de Milán en De Sacr. II, 24, en:
Cervera, P., Ambrosio de Milán, p. 91.
9

Cf. San Ambrosio de Milán, De Sacr. III, 1-2,
en: Cervera, P., Ambrosio de Milán, p. 93-94.
10

San Ambrosio de Milán, De Sacr III, 8, en:
Cervera, P., Ambrosio de Milán, p. 97.
11

Cf. San Ambrosio de Milán, De mysteriis, 42,
en: Cervera, P., Ambrosio de Milán, p. 157.

más suave».
17

San Ambrosio de Milán, Sacr. V, 6, en:
Cervera, P., Ambrosio de Milán, p. 117.
18

Afirman que en el bautismo se lavan las
culpas: San Justino Mártir, Primera Apología,
61; San Juan Crisóstomo, Epistulam primam
ad Corinthios homilia, VII, 1-2; San Cirilo de
Jerusalén, Catequesis, XVIII, 33.
19

Cf. Ef 5, 26; 2Co 11, 2; Tit 3, 5.
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Se habla del traje de boda en Mateo 22, 11.
La gracia del Espíritu Santo se asemeja
también a una armadura (Ef 6, 11).
21

San Ambrosio de Milán, Sacr. V, 9, en:
Cervera, P., Ambrosio de Milán, p. 118: «Y
añade: “Tu nombre es perfume derramado,
por eso te amaron las doncellas” [Ct 1, 3].
¿Quiénes son estas doncellas sino las almas
de los que se despojaron de la vejez de su
cuerpo, renovadas por el Espíritu Santo?».
22

Cf. S. Th. III, q. 73, a. 3, co.

12

San Ambrosio de Milán, De mysteriis, 43:
«El pueblo, lavado y enriquecido con estas
insignias, se dirige hacia los altares de
Cristo», en: Cervera, P., Ambrosio de Milán, p.
158.
13

San Ambrosio de Milán, De Sacr. IV, 7, en:
Cervera, P., Ambrosio de Milán, p. 104-105.
14

Cf. Is 40,31; Sal 103[102], 5.

15

El tema de la mística nupcial, es decir,
comparar la participación en los sacramentos
de iniciación con un matrimonio espiritual, es
un tema común en los Padres, por ejemplo,
Cf. San Juan crisóstomo, Catequesis V, 1; VII,
17-19; San Cesáreo de Arlés, Sermo 227, 5.
16

Cf. San Ambrosio de Milán, Sacr. V, 5, en:
Cervera, P., Ambrosio de Milán, p. 117:
«Viniste al altar. El Señor Jesús te llama, o
llama a tu alma, o a la Iglesia, y dice: “Que me
bese con los besos de su boca” [Ct 1, 2].
¿Quieres aplicar esto a Cristo? Nada más
agradable. ¿Quieres aplicarlo al alma? Nada
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CUARESMA

La formación del
periodo cuaresmal en
los ambientes de los
Padres de la Iglesia
Pbro. José Alberto Hernández Ibáñez

L

a propuesta cristiana exigió una
vida reformada como condición
para acceder al bautismo, por este
motivo, el propósito de conversión implicaba
un cambio de actitudes que requería de un
tiempo más o menos largo de asimilación y
transformación ética, acompañado de una
instrucción doctrinal y de constantes prácticas
ascéticas. No se tiene un registro exacto de
un programa definido como el ciclo litúrgico
conocido actualmente, más bien todo giraba
en torno a la fiesta de la Pascua y de ahí en
prospectiva hacia la fiesta de Pentecostés,
como en retrospectiva durante la preparación
inmediata de los catecúmenos para el
bautismo en la misma Noche pascual.
El signo más evidente del periodo
ascético de purificación estuvo marcado por
las grandes imágenes bíblicas de la penitencia
o de la oración en periodos de cuarenta días:
Moisés en el Sinaí (Dt 9, 9-11), el ayuno del
profeta Elías (1Re 19,8), el anunció de Jonás
que Nínive sería destruida al cabo de ese
tiempo (Jon 3,4), y, por supuesto, la oración
de Jesús en el desierto durante cuarenta días,
con el relato de las consabidas tentaciones
(Mt 4, 2-ss). La forma ascética prevalente de
la comunidad cristiana fue el ayuno, que había
sido recomendado desde tiempos apostólicos
(Didajé VII, 4); estableciéndose para los días
miércoles y viernes, o lunes, martes y jueves.
En Roma se agregaban los sábados1. La otra
forma ascética fue la limosna, pero no sin la

oración, y unidas estas dos al ayuno mismo,
como recomendación evangélica (Mt 6, 1-18).
La comunidad cristiana preveía en la
penitencia el remedio para superar, no sólo
las tentaciones sino el combate espiritual en
este mundo pecador, por tanto, la actitud
penitencial era el clima constante de
exhortación para alcanzar justicia, tal como lo
remarca El Pastor de Hermas: “Pero para los
que fueron llamados antes de estos días, el
Señor tiene establecida una penitencia:
porque el Señor es conocedor de los
corazones, y lo sabe todo de antemano, y
conoció la debilidad de los hombres y la
mucha astucia del diablo con la que había de
hacer daño a los siervos de Dios y ensañarse
con ellos. Ahora bien, siendo grandes las
entrañas de misericordia del Señor, se apiadó
de su creatura, y dispuso esta penitencia
haciéndome a mí el encargado de la misma”2.
Durante el siglo segundo, la disciplina
cristiana alcanzó niveles ascéticos notables
con la reflexión de Tertuliano: “La
exomologesis3 comprende todo el proceso por
el que el hombre se abate y se humilla ante la
majestad de Dios, hasta el punto de
conducirse de modo capaz de atraer sobre sí
la piedad y misericordia divinas. Se propone a
valorar las oraciones que dirigimos al Señor,
con la aspereza del ayuno; removerse con
lágrimas día y noche; invocar a Dios con todo
el ardor de nuestra fe; arrodillarse a los pies
del sacerdote. La penitencia levanta al hombre
precisamente cuando lo abate y lo postra en

tierra; lo ilumina con una luz resplandeciente,
cuando le mueve a reconocerse pobre y
desvalido; lo justifica cuando le acusa; lo
absuelve cuando le condena”4. Como es de
notarse, se trata de una terapéutica de la
conciencia, más que de una determinación
disciplinaria programada durante un tiempo
específico. Tertuliano consideraba que la vida
del cristiano era un agón, una lucha
permanente.

Hay dos fuentes de inspiración que
dieron forma a la cuaresma, la primera la
necesidad del arrepentimiento para el perdón
de los pecados en el acto mismo de la única
penitencia implícita en el bautismo, como lo
afirma Justino de Roma: “Así que todos, si se
arrepienten, pueden, queriendo, obtener la
misericordia de Dios, esto es, aquel que
arrepintiéndose de sus pecados, habrá
obtenido de Dios la remisión”5. La segunda
como práctica ascética en ambiente
monástico eremítico que emulaba las proezas
bíblicas
del
ayuno
cuarentenal
ya
mencionadas, como se ve en el testimonio del
monje Antonio: “El celo que había penetrado
en su alma por tanto tiempo, se transformó

por la costumbre. Por ejemplo, observaba las
vigilias nocturnas con tal determinación que a
menudo pasaba toda la noche sin dormir, y
eso no sólo una sino muchas veces, para
admiración de todos. Así también comía una
sola vez al día, después de la caída del sol; a
veces cada dos días, y con frecuencia tomaba
su alimento cada dos días”6. Con esto se
distingue la penitencia interior que es la
capacidad de reconocer la maldad cometida,
de la penitencia exterior que son las prácticas
visibles con las que se manifiesta el
arrepentimiento de las culpas, logrando,
además, la satisfacción de la pena.
Otro signo que pudo ilustrar el
remarcado carácter de la penitencia fue el uso
de la ceniza, igual emergente de pasajes
bíblicos como el de los ninivitas (Jon 3, 5),
práctica que se tornó el estereotipo del
penitente, más que de la reconciliación, sobre
todo en la última etapa de la readmisión de los
que habrían infringido los mandamientos
cristianos, cayendo en pecados como el
asesinato, el adulterio y la apostasía, cuando
se les concedía el perdón y el retorno a la
comunión el jueves de la Semana santa.
Estas figuras permitieron la adopción de la
forma cuaresmal como de una preparación
penitencial para la celebración de la Pascua.
No es sino con la organización del
catecumenado en el siglo IV cuando la
cuaresma ofreció un cuadro de preparación
final a los catecúmenos. Esta preparación
implicó también la readmisión para los
penitentes, y fue un tiempo que preparó el
concepto de reconciliación (sacramental). La
primera mención concreta del tiempo
cuaresmal la da san Leon Magno papa: “Lo
que cada cristiano debe hacer en todo tiempo,
amadísimos, hay que hacerlo ahora con más
fe y amor; de este modo satisfaremos con
esta instrucción apostólica de ayunar cuarenta
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días, no sólo reduciendo nuestro alimento, sino
principalmente absteniéndonos de pecado”7.
“Así pues, amadísimos, si bien todo tiempo es
bueno para ejercitarse en la virtud de la caridad,
estos días cuaresmales nos invitan a ello de un
modo más apremiante; si deseamos llegar a la
Pascua santificados en el alma y en el cuerpo,
debemos poner un interés especialísimo en la
adquisición de esta virtud, que contiene en sí
todas las otras y cubre la multitud de los
pecados”8. Pedro Crisólogo refuerza esta idea
ascética al retomar los elementos tradicionales
de la penitencia durante el tiempo de
preparación a la pascua: “Tres cosas hay,
hermanos, por las que se mantiene la fe, se
conserva firme la devoción, persevera la virtud.
Estas tres cosas son la oración, el ayuno y la
misericordia. Oración, misericordia y ayuno: tres
cosas que son una sola, que se vivifican una a
otra”9.
En los ambientes eclesiales de Jerusalén,
Alejandría y Roma, Milán se había instituido una
forma catequética dependiente de la creatividad
de sus obispos y maestros, por tanto, el
esquema de preparación intensiva de los
catecúmenos definió la temporalidad previa y
posterior a la Pascua. Cuaresma fue, entonces:
inscripción al bautismo, escrutinios, exorcismos,
ayuno, oración, entrega del Padrenuestro y del
Credo; Pascua o tiempo pascual, por su lado,
fue el periodo de la mistagogia o confirmación
instructiva de los bautizados.
En el siglo V, la cuaresma poseyó los
rasgos con los que se conservaría después:
Tiempo de ayuno, caridad, oración para todo el
pueblo cristiano; tiempo de preparación al
bautismo de los catecúmenos y a la
reconciliación para los penitentes. “Han llegado
estas fechas solemnes que nos invitan a
humillarnos y a mortificar nuestros cuerpos
mediante la oración y el ayuno con mayor
intensidad que en cualquier otro momento del
año. ¿Por qué tiene lugar cuando se acerca la
solemnidad de la pasión del Señor? ¿Cuál es el
misterio que se celebra en el número de
cuarenta días? Puesto que estas preguntas

traen intrigados a algunos, me he propuesto
presentar a vuestra caridad lo que el Señor se
digne concederme que os diga al respecto. Su
fe y su piedad -pues nos consta que les
mueve no el ansia de litigar, sino de conocernos serán de gran ayuda para que Dios nos
otorgue decir algo”10. De hecho en este
sermón se condensa el espíritu cuaresmal, tal
y como lo conocemos en la actualidad.

Juan Crisóstomo llevó esta mística al
nivel social: “Da al pobre, para que cuando tú
calles, innumerables bocas te defiendan; la
limosna te sostiene y te protege: pues el
precio de las almas es la limosna. Por esto,
así como las pilas rebosan de agua a las
puertas de la iglesia para lavarse las manos,
así los pobres se sientan ante la iglesia para
que te laves las manos del alma. ¿Te has
lavado las manos corpóreas en el agua?
Lávate las manos del alma en la limosna. No
aduzcas como pretexto tu pobreza”11. Mención
especial son sus Catequesis bautismales que
trazan el itinerario de la preparación
catecumenal y a la vez fijan la tradición
litúrgica en terreno oriental.
En el modelo litúrgico romano del siglo IV
aparece un periodo de tres semanas de
preparación a la Pascua. El tiempo de las
cuatro témporas coincidió con la lectura del
Evangelio de Juan. Este periodo de ayuno
surgió entre los años 354-384. Comenzaba el
primer domingo con la invocación paulina: He
aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día
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de la salvación (2 Cor, 6, 2), y el relato de la
tentación de Jesús en el desierto. También se
hacían las exhortaciones con la antífona:
Immutemur habitu in cinere et cilicio, sin
embargo, esta es una afirmación tardía,
constatando la práctica del miércoles de ceniza
hasta el siglo X, decretado por el concilio de
Benevento (1091): “El miércoles de ceniza,
todos los clérigos y laicos, hombres y mujeres,
recibirán la ceniza”12.

Con
otras
denominaciones
fue
desarrollándose la concepción cuaresma, por
ejemplo, con la septuagésima, que era una
práctica oriental de ascesis monástica que fue
bien acogida por el pueblo, pero es difícil saber
en qué consistía, ya que se realizaba fuera de
la liturgia. Por lo tanto aparecieron los tiempos
de quincuagésima, sexagésima y septuagésima
como consecuencia de esta prolongación de la
preparación
catecumenal,
penitencial
y
13
pascual . Por último se integró la Semana
santa como parte del tiempo cuaresmal con el
domingo de la pasión y de ramos, donde se leía
la pasión según san Mateo, y el papa
comentaba el pasaje14. La procesión de los
ramos comenzó a ser popular: “Venid, y al
mismo tiempo que ascendemos al monte de los
Olivos, salgamos al encuentro de Cristo, que

vuelve hoy de Betania y, por propia voluntad,
se apresura hacia su venerable y dichosa
pasión, para llevar a plenitud el misterio de la
salvación de los hombres. Porque el que va
libremente hacia Jerusalén es el mismo que
por nosotros, los hombres, bajó del cielo, para
levantar consigo a los que yacíamos en lo
más profundo y colocarnos, como dice la
Escritura, por encima de todo principado,
potestad, fuerza y dominación, y por encima
de todo nombre conocido. Repitamos cada día
aquella sagrada exclamación que los niños
cantaban, mientras agitamos los ramos
espirituales del alma: Bendito el que viene,
como rey, en nombre del Señor”15.
La definición de la cuaresma como
tiempo litúrgico fue un largo proceso, como lo
fue la misma evolución de la liturgia, sobre
todo en ambiente latino, ya que la literatura
litúrgica romana aparece con mayor exactitud
hacia el siglo VII con la producción de los
primeros sacramentarios. El uso de un
calendario puede tener su origen en los
dípticos o tablillas donde estaban escritos los
nombres de los mártires y de los obispos de
cada iglesia, con la indicación del día de su
muerte (el dies natalis) o sepultura
(la depositio). Los dípticos tuvieron uso
litúrgico en las intercesiones de la plegaria
eucarística (rito romano) y en las preces por
los oferentes (rito hispánico). También dieron
origen al martirologio, catálogo de santos
dispuestos según el orden del calendario con
las fechas de su fiesta. El más antiguo
calendario eclesiástico de la iglesia de Roma,
llegado hasta nosotros, es el extracto copiado
por Furio Dionisio Filocalo, calígrafo del papa
Dámaso I, hacia el año 354, que dicho sea de
paso es quien atestigua la primera mención de
la celebración de la Navidad16.
Como es de notarse por los sermones,
himnos y catequesis de algunos de los Padres
del siglo IV como Cirilo de Jerusalén,
Ambrosio de Milán, León Magno y Agustín de
Hipona, la liturgia centro su interés en las
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principales fechas conmemorativas como la
Natividad del Señor, Epifanía, Pascua, fiestas
dedicadas a la Madre de Jesucristo y de los
santos. Dentro de estas referencias celebrativas
quedaron tiempos dedicados a la penitencia
(cuaresma) y a la mistagogia (tiempo pascual),
sea para enmarcar la actividad pedagógica para
los iniciados y para los fieles, así como para
ejercitar la piedad y otras virtudes ascéticas. La
vida cristiana se mantenía todo el año en el
mismo tono de oración, ayuno, limosna,
penitencia. Tratándose de una disciplina para
adultos, la instrucción para la conversión
consistía en mantener la santidad de los fieles
mediante la auxesis (perfección o crecimiento)
con la práctica de las virtudes morales, pero,
sobre todo, acentuando la conciencia de
realizar el proyecto de la salvación.

14

Ibid. 957.

15

Andrés de Creta, Sermón 9 sobre el
Domingo de Ramos: PG 97, 990-994.
16

Cf. MGH Chronica Minora I (1892), pp.71-2:
“VIII kal. Ian. natus Christus in Betleem
Iudeae”, el 25 de diciembre nació Cristo en
Belén de Judea.
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Proba: Una maestra
de la expresión
Sem. Pablo Martínez López

E

n este mes de febrero considerado
el mes del amor y la amistad, las
rosas, los regalos y los detalles
románticos se ponen de moda. Por eso una
de las disciplinas mas bella que existe es la
poesía, la Real Academia de Lengua
Española lo define como “Manifestación de la
belleza o del sentimiento estético por medio
de la palabra”1. Por lo tanto el meditar “El
poema sagrado de los méritos de Cristo”,
escrito por Proba es necesario, para entender
la necesidad de regresar a la poesía
enseñando la belleza de Dios, de forma que
nos sirva de aprendizaje a manifestar la
hermosura de la creación.
Una de las autoras olvidadas en el
tiempo que debe ser rescatada, para lectura
diaria es Proba, pues nos ayuda a
sensibilizarnos con algo tan cotidiano como la
lectura
de
las
Sagradas
Escrituras.
Considerada la primera poeta cristiana,
contemporánea de san Ambrosio y san
Jerónimo que cita el poema realizado por
Proba2 y san Agustín con el que mantiene
comunicación por medio de cartas.

Antes de hablar de la obra de esta poeta
desconocida para muchos, hay que tener en
cuenta dos cosas fundamentales, su contexto
histórico y su vida. Proba nace en el siglo IV
en donde el acontecimiento mas significativo
para los cristianos es el Edicto de Milán,
donde el emperador Constantino concede la
libertad de culto a todas las religiones del

Imperio Romano; de igual forma el dogma de
la Iglesia estaba en peligro por diferentes
herejías.
Faltonia Betitia Proba como ocurre con la
mayoría de los autores antiguos, tiene poca
información exacta: se sabe con seguridad
que nació antes de 322 y murió antes de 379,
por lo que vivió todos los problemas
dogmáticos de su momento y la conversión de
los paganos al cristianismo. Proba fue esposa
de Clodio Celsino, gobernador de Apulia y
Calabria y después procónsul y también
prefecto de la ciudad3. Aunque en un primer
momento Proba es considerada pagana se
convierte al igual que su esposo, enseñando a
sus hijos4.
Ante estos dos panoramas (tanto
histórico como vivencial) de nuestra autora se
recalca la importancia del poema. Este poema
es un centón5, que aunque era una forma
literaria griega ya algunos padres de la Iglesia
como Tertuliano e Isidoro de Sevilla utilizaban
esta técnica. El centón debe ser valorado por
su capacidad de relectura literaria, pues es
una reinterpretación de los textos citados6.
Como epopeya sagrada que quiere ser,
el poema de Proba sigue ceñidamente el
esquema tradicional del género: tiene un
propositivo, una invocación y una narración7.
El poema se podría afirmar que es un
resumen de la vida de Jesús puesto que toca
características importantes tanto del Antiguo

Testamento como del Nuevo; aunque cabe
aclarar que la Biblia como tal fue presentada
en el Concilio de Trento en el siglo XV.
Aunque hay autores como E. Clark que
destaca la comparación de Eneas de Virgilio
con el Jesús de Proba, ya que ambos tienen
muchas similitudes como la obediencia a la
orden divina, la representación de una autodivinidad y entrambos tienen como meta el
objetivo de la felicidad8, lo que Proba quiere
es llenar a Cristo de virtudes sin intención de
copiar a la mitología griega.
Puede ser que la extensión de la
explicación del poema se haya extendido,
pero es necesario comprender la importancia
contextual del centón para poder dar categoría
a este poema tan admirado por algunos
Padres de la Iglesia. El centón exalta la vida
de Cristo dando diferentes características en
algunas acciones, al principio de su poema,
como súplica inicia escribiendo: “Ahora, Dios
Omnipotente, te lo ruego, acepta mi poema
sagrado, libera las voces de tu séptuple
Espíritu y abre el tabernáculo de mi corazón”9.

sombras, tanto
cuanto se eleva la vista hasta el etéreo y
celeste Olimpo”10

Es importante los detalles en los poetas,
pues la misma Proba le da sentimientos a
Dios, aunque su poema no pueda estar
correcto teológicamente este sin duda le da
una forma más humana de entender la
creación divina y dando voz y sentimiento de
algo que no se escribe en la Biblia:
“de pronto, al que medita tales cosas se le ocurre
una idea:
feliz coge un barro y moldea transformando
el fértil suelo, enseguida, desde los primeros
meses del año.
Ya de improviso, una imagen de piedad tan
grande
presenta una nueva forma, de varón, hermosísima
desde el principio,
similar a Dios en su rostro y en su cuerpo, a quien
el corazón y el alma
un Dios más grande guía y dirige a obras
mayores”11

Proba en la primera parte de su poema
habla acerca de la creación en donde se
mueve con libertad por el contenido Bíblico y
aporta datos con una belleza literaria que
ayuda al lector a centrarse en el contenido del
Antiguo Testamento:
“En el principio, cielo, tierras, corrientes marinas,
la esfera luminosa de la luna y de los trabajos del
sol,

el Padre mismo estableció; y vosotras, oh luces
brillantísimas del mundo,
conductoras del año que transcurre en el cielo;
pues no existía el fuego de los astros ni el lúcido
éter,
sino que la negra noche llevada por las vigas
ocupaba el cielo;
el caos se extendía hasta el abismo de las
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Así como Proba habla de características
esenciales del Antiguo Testamento en concreto
en el Génesis son: la creación, el pecado, Caín
y Abel, el diluvio y su alianza con Noe (v 56332). Hace más hincapié en la segunda parte
de su poema en donde habla de la divinidad de
Jesús
(v.
333-688).
Proba
al
tener
comunicación con san Agustín esta consciente
de que Jesús de Nazareth es Dios y hombre
verdadero.
“narrando que tu Hijo descendió de lo alto del cielo;

«Oh Gloria, oh parte justamente excelsa de
nuestra fama,
En ti me refugio y suplicante tu ayuda reclamo.
Todo lo he cumplido y antes lo he meditado en mi
mente.
Líbrame, invicto, de estos males. ¿Qué me queda
finalmente?
O ¿en busca de que podría yo superar tantos
males?
Acógeme y dame fe: para mí es lícito aceptar tus
órdenes»”13

Finalmente, el tiempo nos llegó también a nosotros,
que deseábamos
El auxilio y la venida de Dios, cuando una mujer,
Con los rasgos y el aspecto de una doncella -cosa
admirable de decirNo de nuestra raza ni de nuestra sangre, un niño dio
a luz, por vez primera,
Y presagios tardíos vaticinaron los profetas terribles

La llegada de un hombre a la humanidad y a la
tierra, magnífico,
De origen celestial, que con sus fuerzas va a ocupar
el mundo”12

Al igual que en el Antiguo Testamento en
donde no toma toda la narración lineal sino solo
algunos sucesos del Génesis; en el Nuevo
Testamento, sucede igual, toma algunos
fragmentos de la vida de Jesús para poder darle
el sentido virtuoso que merece el pasaje bíblico.
Por ejemplo, Proba elige el texto del joven rico
(Marcos 10, 17-22) para expresar su
preocupación social por las riquezas injustas.
“cuando anunciaba muchas cosas horribles sobre su
llegada,
Un muchacho a quien sus mejillas sin afeitar
señalaban su primera juventud,
Rico de bienes, que destacaba en las ocupaciones
de un inútil ocio,
A él cinco rebaños de ovejas le balaban y otras
cinco vacadas
Volvían y llenaban las mesas de manjares no
comprados,
Inmediatamente ambas manos extendieron rápido
Y las rodillas abrazándole, así hablo con palabras
amigables

“El tema de la belleza es propio de una
reflexión sobre el arte”14 y donde hay más
belleza que en Dios en donde las palabras
sobran. Como afirma Santo Tomás después
de tener una revelación “todo lo que eh escrito
es paja comparado con lo que acabo de ver”.
El arte y en especial la poesía tiene que ser la
descripción de la belleza que es la creación, la
Biblia y sobre todo Dios.
Como sociedad cada vez los poemas
son más difíciles de crear, esta bella
expresión, puesto que se conforma con lo que
ya existe teniendo el peligro de estancarse en
nuestra expresión. Los sacerdotes al igual que
san Agustín tienen que ser guías para poder
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crear y motivar la oración desde la poesía, para
dar una cultura única a la Iglesia que nadie a
podido copiar.
En este mes apodado del amor y la
amistad, nos ayude a florecer en nuestra vida
católica el sentido sentimental para crear poesía
y dar catequesis de manera única y hermosa a
la creación. Los artistas como afirma san Juan
Pablo II tienen la obligación de manifestar las
cosas bellas hechas por Dios. Se podría hacer
una invitación más fuerte a los que ya
estudiaron teología y conocen de manera más
concreta a Dios y su enseñanza para poder dar
una expresión romántica de lo que se predica y
se actúa para regresar a esa cultura de la
poesía.
1

RAE, tomado el día 19 de enero del 2021 en
https://dle.rae.es/poesía
2

Cfr. CABEZAS M., Introducción en PROBA,
Poema Sagrado Sobre los Méritos de Cristo,
Ciudad Nueva, Madrid, 2015, p. 8
3

Cfr., ibid.

4

Cfr.,
BROWN
P.,
Aspects
of
the
Christianization of the Roman aristocaci, Journal
of Rome Studies, 1961
5

N.B., Se define centón a un poema compuesto
a base de palabras, hemistiquios o versos
enteros tomados de otros poemas sobre todo
de Homero, Virgilio y Ovidio, para expresar un
argumento nuevo (CABEZAS M., Introducción
en PROBA, Poema Sagrado Sobre los Méritos
de Cristo, Ciudad Nueva, Madrid, 2015, p. 26)

10

Idem v. 56-63

11

Idem v 115-121

12

Idem v 338-345

13

Idem v 505- 517

14

JUAN PABLO II, Carta a los artistas, Libreria
Editrice Vaticana, Vaticano, 1999, No. 3
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10 FRASES DE
LOS SANTOS
PADRES

San Sofronio de Jerusalén,
Sermón sobre la Presentación
del Señor
En efecto, del mismo modo que la Virgen
Madre de Dios tomó en sus brazos la luz
verdadera y la comunicó a los que yacían en
tinieblas, así también nosotros, iluminados
por él y llevando en nuestras manos una luz
visible para todos, apresurémonos a salir al
encuentro de aquel que es la luz verdadera.

Orígenes, Homilía 15 sobre el
Evangelio de san Lucas

Simeón sabía que nadie es capaz de
hacernos salir de la cárcel del cuerpo, con la
esperanza de la vida futura, si no es aquél
que él tenía en sus brazos. Por eso le dice:
«Ahora, Señor, dejas a tu siervo irse en paz,
porque todo el tiempo que yo no llevaba a
Cristo y no le abrazaba con mis brazos, era
como prisionero y no podía deshacerme de
mis lazos.» Es necesario remarcar que esto
no sólo vale para Simeón, sino para todos los
hombres. Si alguno deja este mundo y quiere
ganar el Reino, que coja a Jesús con sus
manos, lo abrace con sus brazos, le estreche
contra su pecho, y entonces podrá irse
gozoso allí donde desea.
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San Cirilo, Homilía 17

Veamos ahora qué es lo que significan estas
ofrendas. La tórtola es la que más cuenta
entre todas las aves, y la paloma es el animal
más manso. Tal se ha hecho el Señor para
nosotros practicando la más perfecta
mansedumbre, y haciendo resonar en su
huerto las melodías para atraer el mundo.
Tanto la tórtola como la paloma eran
sacrificadas para manifestarnos por estas
figuras que el Señor sufriría en su carne por
la vida del mundo.

San Beda, Homilía sobre la
Purificación
La paloma representa la candidez y la tórtola
la castidad; porque la primera ama la
sencillez, y la última la castidad, de tal modo
que, si por casualidad pierde su compañera
no vuelve a buscar otra. Por esta razón se
ofrece una tórtola y una paloma al Señor en
holocausto, porque el trato sencillo y honesto
de los fieles es un sacrificio agradable a su
justicia.

San Atanasio, Comentario de la
Catena aurea Lc 2, 22
Por esto mandó que se ofreciese dos cosas,
porque, como el hombre consta de alma y de
cuerpo, Dios exige de nosotros dos clases de
sacrificios: la castidad y la mansedumbre, no
sólo del cuerpo, sino del alma. Porque, de
otro modo, el hombre sería falso e hipócrita,
cubriendo con aparente inocencia una
malicia oculta.
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San Agustín, Sermón 163, 4

Nació Cristo. Uno llegaba y otro estaba a
punto de irse (Simeón); pero éste no quería
hacerlo hasta que no llegara aquél. La
senectud cumplida le echaba fuera, más la
piedad sincera le retenía. Pero cuando llegó
aquél, cuando nació, cuando vio que su
madre le llevaba en brazos, la piadosa
senectud reconoció a la divina infancia, la
tomó en sus brazos y dijo: Ahora, Señor,
puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque
mis ojos han visto tu salvación.

San Ambrosio, Sobre el
Evangelio de san Lucas, 1, 2

Y he aquí que había un hombre en Jerusalén
por nombre Simeón. Y era este hombre
justo y temeroso de Dios, que aguardaba la
consolación de Israel. No sólo los ángeles y
los profetas, los pastores y los parientes,
sino también los ancianos y los justos
aportan su testimonio en el nacimiento del
Señor. Toda edad, uno y otro sexo, los
acontecimientos milagrosos dan fe: una
Virgen engendra, una estéril da a luz, un
mudo habla, Isabel profetiza, el mago adora,
el niño encerrado en el seno materno salta
de gozo, una viuda da gracias y un justo
espera.
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Tito Bostrense, Comentario en la
Catena Aurea, Lc, 2, 22
Por eso dice claramente el evangelista que
se cumplió el tiempo de la purificación, según
la ley. Y en verdad que no tenía necesidad la
Santísima Virgen de esperar los días de su
purificación, porque, habiendo concebido por
obra del Espíritu Santo, se vio libre de toda
mancha.

San Beda, Homilía sobre la
Purificación
Además la paloma que vuela en compañía
de otras, representa la agitación de la vida
activa, y la tórtola, que goza en la soledad,
representa
las alturas
de
la
vida
contemplativa. Y como estas dos ofrendas
son igualmente agradables al Creador, no
dice san Lucas si fueron tórtolas o pichones
los que fueron ofrecidos al Señor, a fin de no
dar la preferencia a uno de estos dos
órdenes de vida, enseñándonos a seguir
ambos a dos.

San Sofronio de Jerusalén,
Sermón sobre la Presentación
del Señor
Añadamos el esplendor de los cirios: por una
parte para mostrar el esplendor divino de
aquel que viene, y por el cual todas las cosas
se iluminan, y vencidas las tinieblas del mal,
se alumbran con la abundancia de la luz
eterna; y por otra para manifestar en el
mayor grado posible el esplendor del alma,
con el cual es necesario que salgamos al
encuentro de Cristo.
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EN COMUNIÓN
CON LA
TRADICIÓN

San Gregorio Magno
Homilía

Homilías sobre los evangelios, n. 16, 5
Cuarenta días para crecer en el amor de Dios y del prójimo
Empezamos hoy los santos cuarenta días de la cuaresma, y debemos examinar atentamente por
qué esta abstinencia es observada durante cuarenta días. Moisés, para recibir la Ley una segunda
vez, ayunó cuarenta días (Gn 34,28). Elías, en el desierto, se abstuvo de comer cuarenta días
(1Re 19,8). El Creador mismo de los hombres, viniendo entre los hombres, no tomó el menor
alimento durante cuarenta días (Mt 4,2). Esforcémonos, nosotros también, en cuanto nos sea
posible, de frenar nuestro cuerpo por la abstinencia en este tiempo de la cuaresma, a fin de llegar
a ser, según las palabras de Pablo, «una hostia viva» (Rm 12,1). El hombre es una ofrenda a la
vez viva e inmolada (cf. Ap 5,6) cuando, sin dejar esta vida, hace morir en él los deseos de este
mundo.
Es la satisfacción de la carne la que nos provocó al pecado (Gn 3,6); que la carne mortificada nos
devuelva el perdón. El autor de nuestra muerte, Adán, transgredió los preceptos de vida, comiendo
la fruta prohibida del árbol. Hace falta pues, que nosotros, que perdimos las alegrías del Paraíso
por causa de un alimento, nos esforcemos en reconquistarlas por la abstinencia.
Pero quién se imagina que sólo la abstinencia nos baste. El Señor dice por la boca del profeta:
«¿El ayuno que prefiero no consiste más bien en esto? Compartir tu pan con hambriento, recibir en
tu casa a los pobres y los vagabundos, vestir al que ves sin ropa, y no despreciar a tu
semejante» (Is 58,6-7). Este es el ayuno que Dios quiere: un ayuno realizado en el amor al prójimo
e impregnado de bondad. Da pues a los otros, aquello de lo que tú te abstienes; así, tu penitencia
corporal aliviará el bienestar corporal de tu prójimo, que está necesitado.
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San Pedro Crisólogo

Sermón
Sermón 8: CCL 24, 59; PL 52, 208.
Ejercicios de la Cuaresma: ayuno, oración y limosna
Hermanos míos, hoy empezamos el gran viaje de la Cuaresma. Por lo tanto llevemos en nuestro
barco todas nuestras provisiones de comida y bebida, colocando sobre el casco misericordia
abundante que necesitaremos. Porque nuestro ayuno tiene hambre, nuestro ayuno tiene sed, sino
se nutre de bondad, sino se sacia de misericordia. Nuestro ayuno tiene frío, nuestro ayuno falla, si
la cabellera de la limosna no lo cubre, si el vestido de la compasión no lo envuelve.
Hermanos, lo que es la primavera para la tierra, la misericordia es para el ayuno: el viento suave de
la primavera hace florecer todos los brotes de las llanuras; la misericordia del ayuno siembra
nuestras semillas hasta la floración, estas dan fruto hasta la recolecta celestial. Lo que es el aceite
para la lámpara, la bondad es para el ayuno.
Como la materia grasa del aceite mantiene encendida la luz de la lámpara y, también con un
pequeño alimento, la hace brillar para consuelo de todos en la noche, así también la bondad hace
resplandecer el ayuno: desprende rayos hasta que alcanza el pleno esplendor de la continencia. Lo
que es el sol para el día, la limosna es para el ayuno: el esplendor del sol aumenta la plenitud del
día, disipa la oscuridad de la noche; la limosna acompaña el ayuno santificando la santidad y,
gracias a la luz de la bondad, purifica de nuestros deseos todo lo que podría ser mortífero. En una
palabra, lo que es el cuerpo para el alma, la generosidad es para el ayuno: cuando el alma se retira
del cuerpo, le ocasiona la muerte; si la generosidad se aleja del ayuno, es su muerte.
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San Cirilo de Jerusalén,
obispo y doctor de la Iglesia
Catequesis: La cuaresma conduce a las aguas bautismales

Catequesis Bautismales, n. 1, 1.5.
[Pronunciada en Jerusalén, contiene una introducción a los que se aproximan al bautismo].
Vosotros que vais a ser bautizados, sois ya discípulos de la nueva Alianza y partícipes de los
misterios de Cristo, ahora por vocación, pero dentro de poco también como un don: haceos un
corazón nuevo y un espíritu nuevo… Pues el unigénito Hijo de Dios está plenamente dispuesto
para vuestra redención y señala: “Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados y yo os
aliviaré”. Los que lleváis el pernicioso vestido de vuestras ofensas y estáis oprimidos por las
cadenas de vuestros pecados, escuchad la voz del profeta que dice: “Lavaos, purificaos, quitad de
delante de mis ojos las maldades de vuestra alma”, de modo que os aclame el coro de los ángeles:
“Dichoso el que es perdonado de su culpa, y queda absuelto de su pecado”.
El tiempo presente es tiempo de confesión. Confiesa todo lo que hiciste, de palabra o de obra,
tanto de noche como de día. Reconócelo en el tiempo aceptable, y recibe el tesoro celestial en el
día de la salvación (cf. 2 Cor 6,12)… Suprime de tu pensamiento toda preocupación humana;
ocúpate de tu alma… Abandona lo que tienes delante y ten fe en lo que ha de venir… “Rendíos y
reconoced que yo soy Dios”… Limpia tu corazón (cf. Mt 23, 26) para que quepa en él una gracia
más abundante; pues el perdón de los pecados se da a todos por igual pero la comunión del
Espíritu Santo se concede según la medida de la fe de cada uno (Rm 12,6). Si poco trabajas,
recibirás poco; pero si haces mucho, mucha será tu paga… Si tienes algo contra alguien,
perdónale. Vas a recibir el perdón de los pecados: es necesario que también tú perdones a quien
pecó contra ti.
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San León Magno, papa y
doctor de la Iglesia
Homilía: Los ejercicios cuaresmales
Homilía 10ª para la Cuaresma.
«Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor, su Dios» (Jl 2,13).
El Señor ha dicho: “No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores” (Mt 9,13). Así pues,
no está permitido a ningún cristiano odiar a quienquiera que sea, porque nadie se salva de ninguna
otra manera sino por el perdón de los pecados… Que el pueblo de Dios sea santo, y que sea
bueno: Santo para alejarse de lo que está prohibido, bueno para cumplir lo que está mandado.
Ciertamente es una gran cosa tener una fe recta y una doctrina santa; es muy digno de alabanza
reprimir la glotonería, tener una dulzura y una castidad irreprochables, pero todas estas virtudes,
sin la caridad, no son nada…
Amados míos, todos los tiempos son buenos para realizar esta caridad, pero la cuaresma nos
invita a ello de manera especial. Los que desean acoger la Pascua del Señor con santidad de
espíritu y de cuerpo, ante todo deben esforzarse para adquirir ese don que contiene lo esencial de
todas las virtudes y que “cubre la multitud de los pecados” (1P 4,8). Es por eso que, en el momento
de celebrar el misterio que sobrepasa a todos los demás, el misterio por el cual la sangre de
Jesucristo ha borrado todas nuestras faltas, preparamos en primer lugar los sacrificios de la
misericordia. Eso que la bondad de Dios nos ha concedido, concedámoslo a los que han pecado
contra nosotros. Que sean olvidadas las injusticias, que las faltas no se castiguen, y que todos los
que nos han ofendido no teman ya ser pagados con la misma moneda…
Cada uno debe saber bien que él mismo es un pecador, y que para recibir el perdón, debe
alegrarse de haber encontrado alguien a quien perdonar. Así, cuando según el mandamiento del
Señor, diremos: “Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han
ofendido” (Mt 6,12), podremos estar seguros de obtener la misericordia de Dios.
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San Maximo de Turín,
obispo
Sermón: Tiempo favorable para volver a la vida

Sermón 28: PL 587.
«Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación» (2Cor 6,2)
“En el momento favorable te escuché; el día de la salvación te auxilié” (cf Is 49,8). El apóstol Pablo
continúa la cita por estas palabras: “Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la
salvación.” (2Cor 6,2). Por mi parte, os hago testimonios de que han llegado los días de salvación,
ha llegado, de algún modo, el tiempo de la curación espiritual. Podemos cuidar todas las llagas de
nuestros vicios, todas las heridas de nuestros pecados, si lo pedimos al médico de nuestras almas,
si…no descuidamos ninguno de sus preceptos….
El médico es Nuestro Señor Jesucristo, quien dijo. “Soy yo quien da la vida y la muerte (Dt 32,39).
El Señor primero da la muerte, luego la vida. Por el bautismo, el Señor destruye en nosotros el
adulterio, el homicidio, los crímenes y robos. Luego, nos hace vivir como hombres nuevos en la
inmortalidad eterna. Morimos a nuestros pecados, evidentemente, por el bautismo, volvemos a la
vida gracias al Espíritu de vida… Entreguémonos a nuestro médico con paciencia para recobrar la
salud. Todo lo que habrá descubierto en nosotros, como indigno, manchado por el pecado, comido
por las úlceras, lo cortará, lo zanjará, lo retirará para que no quede nada de todo esto en nosotros,
sino sólo lo que pertenece a Dios.
La primera prescripción suya es: consagrarse durante cuarenta días al ayuno, a la oración, a las
vigilias. El ayuno cura la molicie, la oración alimenta el alma religiosa, las vigilias echan fuera las
trampas del diablo. Después de este tiempo consagrado a estas observancias, el alma purificada y
probada por tantas prácticas, llega al bautismo. Recobra fuerzas sepultándose en las aguas del
Espíritu: todo lo que fue quemado por las llamas de las enfermedades renace en el rocío de la
gracia del cielo… Por un nuevo nacimiento, nacemos transformados.
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San León Magno, papa y
doctor de la Iglesia
Sermón
Sermón 4º para la Cuaresma, 1-2.
«Ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el día de la salvación» (2Co 6,2).
«¡Este es el día de la salvación!» Ciertamente que no hay estación que no esté llena de los dones
divinos; la gracia de Dios nos procura en todo tiempo el acceso a su misericordia. Sin embargo, es
ahora que todos los corazones deben ser estimulados con más ardor a su crecimiento espiritual y
animados a una confianza mayor, porque el día en que fuimos rescatados nos invita a todas las
obras espirituales para su regreso. Así, con el cuerpo y el alma purificados, celebraremos el
misterio que sobrepasa a todos los demás: el sacramento de la Pascua del Señor.
Tales misterios exigirían un esfuerzo espiritual constante…, para permanecer constantemente bajo
la mirada de Dios, tal como debería encontrarnos la fiesta de Pascua. Pero esta fuerza espiritual se
encuentra sólo en un reducido número de personas; a nosotros, en medio de las actividades de
esta vida, a causa de la debilidad de la carne, el celo se afloja… El Señor, para devolver la pureza
a nuestras almas ha previsto el remedio del entrenamiento durante cuarenta días en los cuales, las
faltas cometidas en otro tiempo puedan ser rescatadas al precio de las buenas obras y hechas
desaparecer por los santos ayunos… Procuremos con solicitud obedecer el mandamiento de san
Pablo: «Purificaos de toda suciedad tanto de la carne como del espíritu» (2C 7,1).
Ahora bien, que nuestra forma de vivir esté en consonancia con nuestra abstinencia. El auténtico
ayuno no supone tan sólo abstenerse de alimentos; no aprovecha nada quitar los alimentos al
cuerpo si el corazón no se vuelve contra la injusticia, si la lengua no se abstiene de la calumnia…
Este es el tiempo de la suavidad, de la paciencia, de la paz…; que hoy, el alma fuerte se
acostumbre a perdonar las injusticias, a no tener en cuenta las afrentas, a olvidar las injurias…
Pero que la penitencia espiritual no sea hecha con tristeza sino santa. Que nadie pueda oír el
murmullo plañidero porque nunca faltará la consolación de las alegrías santas a los que viven
como se ha dicho.
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