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Disposiciones generales 
 
Este documento es una guía y temario anual para el taller de formación de 
Tarsicios e Inesitas, en el encontrarán 12 temas propuestos a tratar, uno 
cada mes. Cabe señalar que aquí se encontrará la información necesaria, 
pero las estrategias para transmitirlo a los niños y jóvenes, dependerá del 
vocal de sección encargado de impartir el taller.  
 
 
 
El taller comenzará con la invocación al Espíritu Santo, posteriormente 
podrán desarrollarse los temas y deberá concluir ofreciendo un padre nuestro 
y avemaría en sufragio de las ánimas benditas del purgatorio. 
 

INVOCACIÓN AL ESPIRITU SANTO 
 
 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos, 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

V=Envía Señor tu Espíritu y todo será Creado 
R=y se renovará la faz de la tierra. 

 
 Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos 

con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones 

para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. 
 Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

JULIO 2021- LA FE 
 

                                         
EL hombre dice su Teología porque, previamente Dios ha tomado la Palabra y ha 
hablado. 
 De manera que la Teología tiene dos realidades previas: la revelación de Dios que 
toma la iniciativa y la fe por la que el hombre se adhiere a Dios que se revela. 
 
La acción de Dios es el acontecimiento de la fe objetiva (fides quae) que despertará 
la fe subjetiva (fides qua) de las personas creyentes. 
 

Podemos decir que la Fe es la adhesión a la iniciativa de Dios. 
Tomar la mano de Dios y dejarse tomar por él. 

 
El verdadero acceso a la Revelación sólo se da en la fe, don de Dios y 
respuesta del hombre mismo. 



 

 

Siendo la fe una actitud fundamental del cristiano como virtud teologal 
hace posible en el hombre el acceso a la Palabra y a la Revelación de 
Dios. 

 

Observaciones muy generales sobre la fe 

 
*Asociamos tan espontáneamente la fe con la religión, que olvidamos 
fácilmente un hecho mayor: antes de ser un fenómeno religioso, la fe es 
primordialmente un fenómeno antropológico. 
 
*El ser humano es un ser esencialmente creyente, no a nivel religioso, 
sino a nivel meramente humano. Gran parte de su aprendizaje lo realiza 
creyendo. 
 
*Muchas de sus firmezas se basan en la fe, más que en el saber científico 
o en la propia experiencia. 
 
*La fe parece ser un rasgo esencial el ser humano y una forma 
connatural de situarse ante los demás y ante el mundo. Aún el más 
desconfiado de los seres humanos, es un ser esencialmente creyente, 
que procura comprender. 
 
La fe no es un simple estado frente a la verdad. No es una simple opinión 
como forma limitada del conocimiento, no es un simple “yo creo”, “yo 
opino”, «me parece». 
 
Es una auténtica relación personal, una forma de relacionarse con otro 
sujeto. Es un “yo confío en ti”. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dos dimensiones complementarias de la fe 
 
1.-Dimensión específicamente personal: La fe es un encuentro personal. Implica una 
relación de amor, de comunión, de comunicación con otra persona. La fe es un 
encuentro personal. Implica una relación de amor, de comunión, de comunicación 
con otra persona. Una persona se autorrevela, desvela su identidad más íntima, se 
manifiesta. El que se autorrevela se dona a sí mismo. 
 
 
2.-Dimensión cognoscitiva: También podemos encontrar en él una fuente de 
información, de conocimiento seguro. Es un conocimiento que llega a nosotros por 
la vía de autoridad y por vía de fe. El otro se convierte para mí en una “autoridad”, 
en la que puedo creer y confiar sin miedo a equivocarme. Y así la fe no es la negación 
del conocimiento, sino una posibilidad en el orden cognoscitivo, una fuente de 
información sobre la realidad. 

 

Noción bíblica 
 
La raíz hebrea fundamental que expresa creer: amán, presente sobre todo en la 
forma „hifil‟: he‟emin, significa “ser estable y seguro” y expresada con AMÉN 
expresa un compromiso solemne, preciso e irrevocable, siempre en contexto 
teológico. 
 
De forma similar el verbo griego presente en los LXX y en el NT: pisteuein, mantiene 
el significado hebreo de acto total de la persona que describe la recta relación con 
Dios y, por tanto, la esencia de la religión. 
Como síntesis de la visión del Antiguo y del Nuevo Testamento se puede afirmar que 
la fe es la adhesión total-el AMÉN- del hombre a la palabra definitiva y salvadora de 
Dios. 

                             



 

 

 
 

En la Biblia la fe aparece, en primer lugar, como una respuesta a una intervención 
de Dios. Dios se revela con gestos y palabras; su pueblo responde creyendo. 
 
“La fe es el correlato subjetivo de la revelación. La fe equivale a la revelación que ha 
llegado a sus destinatarios y que, por lo mismo, ha alcanzado su meta. Sin fe la 
revelación deja de ser aquellos que debe y quiere ser: una revelación para el 
hombre”. 
 

Dos ejemplos de correlación entre razón y fe: ABRAHAM Y MOISES 
 
En primer lugar, cabe estacar la historia de Abraham, a quien se considera el “padre 
de los creyentes” (Rm 4,11) y modelo de la fe (Hb 11,8-10). “Yahvé dijo a Abraham: 
vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te 
mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré…” (Gen 12,1-2). Esta es la 
manifestación y la revelación de Dios a Abraham. “Marchó, pues, Abraham como se 
lo había dicho Yahvé…” (Gen 12.4). Esta es la respuesta de Abraham. 

 



 

 

La historia de Moisés, el caudillo de Israel. Desde la zarza ardiendo, Yahvé se revela 
a Moisés (Ex 3,6-10) y Moisés responde a Dios (Ex 4,20; 5,1). Obedece la encomienda 
de liberar al pueblo, contra toda oportunidad de vencer al imperio egipcio. 
 

 
 

Por la fe el creyente accede a un nuevo conocimiento de sí mismo y de la historia, 
del sentido y del destino de la historia personal y comunitaria. Aunque este 
conocimiento carece de la evidencia objetiva, tiene la seguridad que proviene de la 
credibilidad del revelador, a quien escuchamos y en quien confiamos plenamente. 
 
 
 

Algunas citas bíblicas con esta noción de fe: 
 
1Pd 3, 15: “dispuestos siempre a dar respuesta a todo aquel que les pida razón de 
la (fe y) esperanza que hay en ustedes”. 
 
Is 7,9 “si no creéis, no comprenderéis”: 
 
Heb 11,1: “La fe es fundamento de realidades que se esperan, prueba de realidades 
que no se ven”. 

 

La fe respuesta a la palabra de dios  
 
San Pablo escribe en su carta a los Romanos: «La fe nace del mensaje que se 
escucha, y la escucha viene a través de la palabra de Cristo» (Rom 10,17). Resalta 
dos elementos importantes aquí. Por una parte, explica que la fe procede de la 
escucha de la Palabra de Dios, siempre «con la fuerza del Espíritu de Dios» (Rom 
15,19). Por otra, aclara el medio por el que la Palabra de Dios llega a los oídos 
humanos: fundamentalmente por medio de aquellos que han sido enviados a 



 

 

proclamar la Palabra y a despertar la fe (cf. Rom 10,14s). De ello se deduce que la 
Palabra de Dios en todos los tiempos puede ser proclamada auténticamente solo 
sobre la base de los apóstoles (cf. Ef 2,20-22) y de la sucesión apostólica (cf. 1 Tim 
4,6). 

 

Aportaciones del magisterio 
 

Concilio de trento 
Su preocupación no es explicar directamente la fe sino mostrar la relación entre la 
fe sino mostrar la relación entre la fe y la justificación en este contexto ofrece una 
afirmación central para toda la teología de la fe de inspiración agustiniana: “la fe 
es el principio de la salvación humana”, el fundamento y raíz de toda justificación; 
sin ella es imposible agradar a Dios. 

 
Concilio vaticano I: 1869-1870. Se celebró en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, 
por lo que se denominó Concilio Vaticano I. Papa Pío IX. Contra el racionalismo y Su 
preocupación central es la relación entre fe y razón con estas afirmaciones: 
*- La fe es definida como “la plena sumisión de la inteligencia y de la voluntad al 
Dios que revela [DH 3008]. Tal sumisión es conforme con la razón [DH 3009], pero 
de ninguna manera” conclusión necesaria de un razonamiento constringente [DH 
3035], pero que se trata de una razón creada por Dios [DH 3008]. La sumisión plena 
de la fe, su conformidad con la razón y su libertad 
*- Los signos externos de la Revelación (milagros y profecías [DH 3009], la Iglesia 
[DH 3013s]) manifiestan el acontecimiento de la Revelación y la muestran “creíble”, 
y son normalmente necesarios para que el asentamiento libre de la fe sea 
“conforme con la razón” y “no sea un movimiento ciego del alma” [DH 3010]. 
*- El Vaticano I no da una definición de estos signos externos pero las califica 
precisamente como “signos” (y ni pruebas) que muestran el acto de creer como 
“conforme a la razón” y, a su vez, subraya que están “adaptados a toda inteligencia” 
[DH 3010]. 
 



 

 

Concilio vaticano II: 
*• En DV 5 une a la definición del Vaticano I sobre la fe, como “plena sumisión de la 
inteligencia y la voluntad al Dios revelante” [DH 3008], la fórmula bíblica: 
“obediencia de (=que es) la fe”: Rom 1,5; 16,26, y para subrayar el compromiso 
global de la persona y la libertad que comporta añade que “el hombre se abandona 
todo él a Dios libremente”. A su vez afirma que es el Espíritu Santo que hace posible 
que “la inteligencia de la revelación sea siempre más profunda” 
El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico de la Iglesia católica convocado por 
el papa Juan XXIII, quien lo anunció el 25 de enero de 1959. Fue uno de los eventos 
históricos que marcaron el siglo XX. 
El Concilio constó de cuatro sesiones: la primera de ellas fue presidida por el mismo 
papa en el otoño de 1962. Él no pudo concluir este Concilio, ya que falleció un año 
después (el 3 de junio de 1963). Las otras tres etapas fueron convocadas y presididas 
por su sucesor, el papa Pablo VI, hasta su clausura el 8 de diciembre de 1965 
 

La Fides et Ratio 
 
Al tratar la teología fundamental se refiere a 1pe 3,15 y afirma su carácter propio 
de disciplina que tiene la misión de dar razón de la fe (n° 67). El Papa Juan Pablo II 
entiende la filosofía en un sentido mucho más amplio y conforme a l su origen. La 
filosofía se pregunta si el hombre puede conocer a la verdad, las verdades 
fundamentales sobre sí mismo, sobre su origen y su futuro. Lo propi de la fe cristiana 
en el mundo de las religiones es que sostiene que nos dice la verdad sobre Dios, el 
mundo y el hombre, y que pretende ser la “religio vera”, la religión de la verdad. 
Es una carta encíclica publicada por el Papa Juan Pablo II el 14 de septiembre de 
1998. Trata sobre las relaciones entre fe y razón 

 
 



 

 

El Catecismo de la Iglesia Católica menciona: “obedecer (ob-audire) en la fe 

es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está 
garantizada por Dios, la Verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo 
que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más 
perfecta de la misma” (n. 144). 
En el número 153 menciona que una de las características de la fe es, que la fe es 
una gracia: “cuando san Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, 
Jesús le declara que esta revelación no le ha venido «de la carne y de la sangre, sino 
de mi Padre que está en los cielos» (Mt 16,17; cf. Ga 1,15; Mt 11,25). 
La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. «Para dar esta 
respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto 
con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, 
abre los ojos del espíritu y concede "a todos gusto en aceptar y creer la verdad"» 
(DV 5)”. 
 

Código derecho canónico: 
El Bautismo es el sacramento de la fe. La fe que se requiere para el Bautismo no es 
una fe perfecta y maura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse (n° 
1253) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AGOSTO 2021: PECADO 
 
 

¿Qué es el Pecado? 
 
Es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios 
El Pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios, que consiste en 
decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de la Ley de Dios o de 
la Iglesia, o faltar al cumplimiento del propio deber y a las obligaciones particulares. 
 
«En sus juicios acerca de valores morales, el hombre no puede proceder según su 
personal arbitrio. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la 
existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer... 
Tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad 
humana y por la cual será juzgado personalmente. 
 
«El pecado es un misterio, y tiene un sentido profundamente religioso. Para 
conocerlo necesitamos la luz de la revelación cristiana. (...) El pecado escapa a la 
razón. Ni la antropología, ni la historia, ni la psicología, ni la ética, ni las ciencias 
sociales pueden penetrar su profundidad. Algunos dicen que Dios no es afectado 
por el pecado. Efectivamente, no afecta a la naturaleza divina, que es inmutable; 
pero sí afecta al «Corazón del Padre» que se ve rechazado por el hijo a quien Él tanto 
ama. 
 
Si el pecado no ofendiera a Dios sería porque Dios no nos quiere. Si Dios nos ama, 
es lógico que le «duela» mi falta de amor. Lo mismo que le agradaría mi amor, le 
desagrada mi desprecio: hablo de un modo antropológico. 
 
Pero es necesario hacerlo así, para entendernos. Si Dios se quedara insensible ante 
mi amor o mi desprecio, sería señal de que no me ama, que le soy indiferente. 
 
A mí no me duele el desprecio de un desconocido; pero sí, si viene de una persona 
a quien amo. 
 
No es que el hombre haga daño a Dios. Pero a Dios le «duele» mi falta de amor. 
 
El bofetón de su niñito no le hace daño a una madre, pero sí le da pena. Ella prefiere 
un cariñoso beso. Es cuestión de amor. 
 



 

 

La inmutabilidad de Dios no significa indiferencia. La inmutabilidad se refiere a la 
esfera ontológica, pero no a la afectiva. Dios no es un peñasco: es un corazón. El 
Dios del Evangelio es Padre. La Filosofía no puede cambiar la Revelación. 
 
Es un misterio cómo el pecado del hombre puede afectar a Dios. Pero el hecho de 
que el pecado afecta a Dios es un dato bíblico. 
 
La Biblia expresa la ofensa a Dios del pecado con la imagen del adulterio. 
 
El pecado es ante todo ofensa a Dios. 
El pecado ofende a Dios por lo que supone de rebelión. 
 
David, arrepentido de su pecado, exclamaba: «Contra Ti pequé, Señor». 
 
«El pecado es un no deliberado dado al amor redentor de Cristo, y esta negativa 
lastima a Cristo». 
 
Hay hechos que tienen un significado importante. 
Por eso Pío XI se negó a pagar al Estado Italiano una lira al año de contribución, pues 
eso suponía que el Estado Vaticano no era independiente. 
 
«La Iglesia ha condenado la opinión de quienes sostenían que puede darse un 
pecado puramente filosófico, que sería una falta contra la recta razón sin ser ofensa 
de Dios». 
 
«La Iglesia ha condenado la idea de que pueda existir un pecado meramente 
racional o filosófico, que no mereciera castigo de Dios». 
 
El pecado está en la no aceptación de la voluntad de Dios, más que en la transgresión 
material de la ley. 
 
Por eso, puede haber pecado sin transgresión material de la ley si existe el NO a Dios 
en la intención; mientras que puede haber transgresión de la ley sin pecado, si no 
se ha dado el NO a Dios voluntariamente. 
 
El pecado no es algo que nos cae inesperadamente, como un rayo en medio del 
campo. El pecado se va fraguando, poco a poco, dentro de nosotros mismos. 
 
Las repetidas infidelidades a Dios, los apegos desordenados consentidos, el 
irresponsable descuido de las cautelas, van preparando la caída. 



 

 

 
La moral no consiste en el cumplimiento mecánico de una serie de preceptos, sino 
en nuestra respuesta cordial a la llamada de Dios que se traduce en una actitud 
fundamental en el servicio de Dios. 
 
La opción fundamental es la orientación permanente de la voluntad hacia un fin. 
 
Esta actitud debe explicitarse en el fiel cumplimiento de los preceptos, no de modo 
rutinario, sino vivificado por el dinamismo que el Espíritu imprime en nuestros 
corazones. 
 
La opción fundamental no consiste en liberarse del cumplimiento de determinadas 
normas o preceptos, sino muy al contrario, en hacer una llamada a la interiorización 
y profundización de la vida de cada cristiano. 
 
La opción fundamental por Dios consiste en colocar a Dios en el centro de la vida. 
 
»Concebirle como el Valor Supremo hacia el cual se orientan todas las tendencias, y 
en función del cual se jerarquizan las múltiples elecciones de cada día». 
 
La opción fundamental es una decisión libre, que brota del núcleo central de la 
persona, una elección plena a favor o en contra de Dios, que condiciona los actos 
subsiguientes, y es de tal densidad que abarca la totalidad de la persona, dando 
sentido y orientación a su vida entera. 
 
«Es claro que las actitudes determinan nuestro comportamiento moral de forma 
positiva o negativa». 
 
Las actitudes son predisposiciones estables o formas habituales de pensar, sentir y 
actuar en consonancia con nuestros valores. Son, por tanto, consecuencia de 
nuestras convicciones o creencias más firmes y razonadas de que algo «vale» y da 
sentido y contenido a nuestra vida. Constituyen el sistema fundamental por el que 
orientamos y definimos nuestras relaciones y conductas con el medio en que 
vivimos. 
 
Evidentemente que en el hombre tienen más valor las actitudes que los actos. Hay 
«actos que expresan más bien la periferia del ser y no el ser mismo del hombre. 
 
»Los actos verdaderamente valiosos son los que proceden de actitudes 
conscientemente arraigadas. 



 

 

 
»Se ve claramente que, aunque la actitud sea lo que define auténticamente al ser 
moral del hombre, los actos tienen también su importancia, porque, repetidos, 
conscientes y libres van camino de convertirse en actitud». 
 
Incluso podemos decir que hay actos de tal trascendencia que, si se realizan 
responsablemente y sin atenuantes posibles, son el exponente de una actitud 
interna17. 
 
No hace falta que el acto se repita para que sea considerado grave. Por ejemplo: un 
adulterio o un crimen planeado a sangre fría, con advertencia plena de la 
responsabilidad que se contrae, buscando el modo de superar todas las dificultades, 
y sin detenerse ante las consecuencias con tal de conseguir su deseo, ¿qué duda 
cabe que compromete la actitud moral del hombre? 
 
La opción fundamental puede ser radicalmente modificada por actos particulares». 
 
No es sincera una opción fundamental por Dios, si después esto no se confirma con 
actos concretos. Los actos son la manifestación de nuestra opción. 
 
Si la opción fundamental no va acompañada de actos singulares buenos, se ha de 
concluir que la tal opción se reduce a buenas intenciones. 
 
Es en las acciones particulares donde la opción fundamental de servir a Dios se 
puede vivir de verdad. (...) La ruptura de la opción fundamental no es sólo por 
apostasía». 
 
Lo que sí parece cierto es que la actitud no cambia en un momento. 
 
Los cambios vitales en el hombre son algo paulatino. 
El pecado mortal que separa al hombre definitivamente de Dios es la consecuencia 
final de una temporada de laxitud moral. 
 
Por eso decimos que el pecado venial dispone para el mortal. 
 
 
 
Algunos opinan que al final de la vida, Dios dará a todos la oportunidad de pedir 
perdón de sus pecados; pero esta posibilidad de la opción final no tiene ningún 



 

 

fundamento en la Biblia. Por eso es rechazada por teólogos de categoría 
internacional como Ratzinger, Rahner, Pozo, Alfaro, Ruiz de la Peña, etc. 
 
Hay, además otros pecados llamados pecados de omisión: «los pecados cometidos 
por los que no hicieron ningún mal..., más que el mal de no atreverse a hacer el bien, 
que estaba a su alcance». 
 
Jesucristo condena al infierno a los que dejaron de hacer el bien: «Lo que con éstos 
no hicisteis». A veces hay obligación de hacer el bien, y el no hacerlo es pecado de 
omisión. 
 
«Se equivocan los cristianos, que pretextando que no tenemos aquí ciudad 
permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas 
temporales, sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga a un más 
perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. 
 
Pero no es menos grave el error de quienes, por el contrario, piensan que pueden 
entregarse totalmente a los asuntos temporales, como si éstos fueran ajenos del 
todo a la vida religiosa, pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de 
culto y al cumplimiento de determinadas obligaciones morales. 
 
El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de 
los más graves errores de nuestra época». 
 
«Todo pecado es un ultraje a Dios. (...) En un sentido propio y verdadero tan sólo 
son pecado los actos que de forma consciente y voluntaria van contra la ley de Dios. 
(...) Por eso, precisamente, el hombre es la única creatura que puede ser pecadora 
entre los seres que componen la creación visible». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEPTIEMBRE 2021: JUSTIFICACIÓN Y GRACIA 
 

La justificación 
 
La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de 
nuestros pecados y comunicarnos “la justicia de Dios por la fe en Jesucristo” (Rm 3, 
22) y por el Bautismo (cf Rm 6, 3-4): 
 
«Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo 
que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la 
muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez 
para siempre; mas su vida, es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos 
como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús» (Rm 6, 8-11). 
 
 Por el poder del Espíritu Santo participamos en la Pasión de Cristo, muriendo al 
pecado, y en su Resurrección, naciendo a una vida nueva; somos miembros de su 
Cuerpo que es la Iglesia (cf 1 Co 12), sarmientos unidos a la Vid que es Él mismo (cf 
Jn 15, 1-4) 
 
«Por el Espíritu Santo participamos de Dios [...] Por la participación del Espíritu 
venimos a ser partícipes de la naturaleza divina [...] Por eso, aquellos en quienes 
habita el Espíritu están divinizados» (San Atanasio de Alejandría, Epistula ad 
Serapionem, 1, 24). 
 
 La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la 
justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio: “Convertíos 
porque el Reino de los cielos está cerca” (Mt 4, 17). Movido por la gracia, el hombre 
se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo 
alto. “La justificación no es solo remisión de los pecados, sino también santificación 
y renovación del interior del  hombre” (Concilio de Trento: DS 1528). 
 
La justificación libera al hombre del pecado que contradice al amor de Dios, y 
purifica su corazón. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa 
de Dios que otorga el perdón. Reconcilia al hombre con Dios, libera de la 
servidumbre del pecado y sana. 
 
 La justificación es, al mismo tiempo, acogida de la justicia de Dios por la fe en 
Jesucristo. La justicia designa aquí la rectitud del amor divino. Con la justificación 



 

 

son difundidas en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad, y nos es 
concedida la obediencia a la voluntad divina. 
 
 La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz 
como hostia viva, santa y agradable a Dios y cuya sangre vino a ser instrumento de 
propiciación por los pecados de todos los hombres. La justificación es concedida por 
el Bautismo, sacramento de la fe. Nos asemeja a la justicia de Dios que nos hace 
interiormente justos por el poder de su misericordia. Tiene por fin la gloria de Dios 
y de Cristo, y el don de la vida eterna (cf Concilio de Trento: DS 1529) 
 
«Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, 
atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para 
todos los que creen —pues no hay diferencia alguna; todos pecaron y están privados 
de la gloria de Dios— y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la 
redención realizada en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como instrumento de 
propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, pasando 
por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios; 
en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser él justo y justificador 
del que cree en Jesús» (Rm 3 ,21-26). 
 
 La justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del 
hombre. Por parte del hombre se expresa en el asentimiento de la fe a la Palabra de 
Dios que lo invita a la conversión, y en la cooperación de la caridad al impulso del 
Espíritu Santo que lo previene y lo custodia: 
 
«Cuando Dios toca el corazón del hombre mediante la iluminación del Espíritu 
Santo, el hombre no está sin hacer nada en absoluto al recibir aquella inspiración, 
puesto que puede también rechazarla; y, sin embargo, sin la gracia de Dios, tampoco 
puede dirigirse, por su voluntad libre, hacia la justicia delante de Él» [Concilio de 
Trento: DS 1525). 
 
 La justificación es la obra más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo 
Jesús y concedido por el Espíritu Santo. San Agustín afirma que “la justificación del 
impío [...] es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra” [...] porque 
“el cielo y la tierra pasarán, mientras [...] la salvación y la justificación de los elegidos 
permanecerán” (San Agustín, In Iohannis evangelium tractatus, 72, 3). Dice incluso 
que la justificación de los pecadores supera a la creación de los ángeles en la justicia 
porque manifiesta una misericordia mayor. 
 



 

 

 El Espíritu Santo es el maestro interior. Haciendo nacer al “hombre interior” (Rm 7, 
22 ; Ef 3, 16), la justificación implica la santificación de todo el ser: 
 
«Si en otros tiempos ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y 
al desorden hasta desordenaros, ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para la 
santidad [...] al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la 
santidad; y el fin, la vida eterna» (Rm 6, 19. 22). 
 

La gracia 
 
 Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio 
gratuito que Dios nos da para responder a su llamada: llegar a ser hijos de Dios (cf 
Jn 1, 12-18), hijos adoptivos (cf Rm 8, 14-17), partícipes de la naturaleza divina (cf 2 
P 1, 3-4), de la vida eterna (cf Jn 17, 3). 
 
 La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de 
la vida trinitaria: por el Bautismo el cristiano participa de la gracia de Cristo, Cabeza 
de su Cuerpo. Como “hijo adoptivo” puede ahora llamar “Padre” a Dios, en unión 
con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la 
Iglesia. 
 
Esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa 
gratuita de Dios, porque sólo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Sobrepasa las 
capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana, como las de toda 
creatura (cf 1 Co 2, 7-9) 
 
La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el 
Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla: es la gracia 
santificante o divinizadora, recibida en el Bautismo. Es en nosotros la fuente de la 
obra de santificación (cf Jn 4, 14; 7, 38-39): 
 
«Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo. 
Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo» (2 Co 5, 17-18). 
 
La gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que 
perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Se 
debe distinguir entre la gracia habitual, disposición permanente para vivir y obrar 
según la vocación divina, y las gracias actuales, que designan las intervenciones 
divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la 
santificación. 



 

 

 
 La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Esta es 
necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante 
la fe y a la santificación mediante la caridad. Dios completa en nosotros lo que Él 
mismo comenzó, “porque él, por su acción, comienza haciendo que nosotros 
queramos; y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida” (San Agustín, 
De gratia et libero arbitrio, 17, 33): 
 
«Ciertamente nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con 
Dios que trabaja. Porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos 
curados; nos sigue todavía para que, una vez sanados, seamos vivificados; se nos 
adelanta para que seamos llamados, nos sigue para que seamos glorificados; se nos 
adelanta para que vivamos según la piedad, nos sigue para que vivamos por siempre 
con Dios, pues sin él no podemos hacer nada» (San Agustín, De natura et gratia, 31, 
35). 
 
 La libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre, porque Dios creó al 
hombre a su imagen concediéndole, con la libertad, el poder de conocerle y amarle. 
El alma sólo libremente entra en la comunión del amor. Dios toca inmediatamente 
y mueve directamente el corazón del hombre. Puso en el hombre una aspiración a 
la verdad y al bien que sólo Él puede colmar. Las promesas de la “vida eterna” 
responden, por encima de toda esperanza, a esta aspiración: 
 
«Si tú descansaste el día séptimo, al término de todas tus obras muy buenas, fue 
para decirnos por la voz de tu libro que al término de nuestras obras, “que son muy 
buenas” por el hecho de que eres tú quien nos las ha dado, también nosotros en el 
sábado de la vida eterna descansaremos en ti» (San Agustín, Confessiones, 13, 36, 
51). 
 
 La gracia es, ante todo y principalmente, el don del Espíritu que nos justifica y nos 
santifica. Pero la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos 
concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la 
salvación de los otros y en el crecimiento del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. 
Estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Son 
además las gracias especiales, llamadas también carismas, según el término griego 
empleado por san Pablo, y que significa favor, don gratuito, beneficio (cf LG 12). 
Cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de milagros o 
de lenguas, los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el 
bien común de la Iglesia. Están al servicio de la caridad, que edifica la Iglesia (cf 1 Co 
12). 



 

 

 
 Entre las gracias especiales conviene mencionar las gracias de estado, que 
acompañan el ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y de los 
ministerios en el seno de la Iglesia: 
 
«Teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de 
profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe; si es el ministerio, en el ministerio, 
la enseñanza, enseñando; la exhortación, exhortando. El que da, con sencillez; el 
que preside, con solicitud; el que ejerce la misericordia, con jovialidad» (Rm 12, 6-
8). 
 
 La gracia, siendo de orden sobrenatural, escapa a nuestra experiencia y sólo puede 
ser conocida por la fe. Por tanto, no podemos fundarnos en nuestros sentimientos 
o nuestras obras para deducir de ellos que estamos justificados y salvados (Concilio 
de Trento: DS 1533-34). Sin embargo, según las palabras del Señor: “Por sus frutos 
los conoceréis” (Mt 7, 20), la consideración de los beneficios de Dios en nuestra vida 
y en la vida de los santos nos ofrece una garantía de que la gracia está actuando en 
nosotros y nos incita a una fe cada vez mayor y a una actitud de pobreza llena de 
confianza: 
 
Una de las más bellas ilustraciones de esta actitud se encuentra en la respuesta de 
santa Juana de Arco a una pregunta capciosa de sus jueces eclesiásticos: 
«Interrogada si sabía que estaba en gracia de Dios, responde: “Si no lo estoy, que 
Dios me quiera poner en ella; si estoy, que Dios me quiera conservar en ella”» (Santa 
Juana de Arco, Dictum: Procès de condannation). 
 

 El mérito 
 
«Manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos, y, al coronar sus méritos, 
coronas tu propia obra» (Prefacio de los Santos I, Misal Romano; cf. "Doctor de la 
gracia" San Agustín, Enarratio in Psalmum, 102, 7). 
 
 El término “mérito” designa en general la retribución debida por parte de una 
comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros, considerada como 
obra buena u obra mala, digna de recompensa o de sanción. El mérito corresponde 
a la virtud de la justicia conforme al principio de igualdad que la rige. 
 
 Frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito por parte del 
hombre. Entre Él y nosotros, la desigualdad no tiene medida, porque nosotros lo 
hemos recibido todo de Él, nuestro Creador. 



 

 

 
 El mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha 
dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. La acción paternal de 
Dios es lo primero, en cuanto que Él impulsa, y el libre obrar del hombre es lo 
segundo, en cuanto que éste colabora, de suerte que los méritos de las obras 
buenas deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar, y al fiel, seguidamente. 
Por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas 
acciones proceden, en Cristo, de las gracias prevenientes y de los auxilios del Espíritu 
Santo. 
 
 La adopción filial, haciéndonos partícipes por la gracia de la naturaleza divina, 
puede conferirnos, según la justicia gratuita de Dios, un verdadero mérito. Se trata 
de un derecho por gracia, el pleno derecho del amor, que nos hace “coherederos” 
de Cristo y dignos de obtener la herencia prometida de la vida eterna (cf Concilio de 
Trento: DS 1546). Los méritos de nuestras buenas obras son dones de la bondad 
divina (cf Concilio de Trento: DS 1548). “La gracia ha precedido; ahora se da lo que 
es debido [...] Los méritos son dones de Dios” (San Agustín, Sermo 298, 4-5). 
 
 “Puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, nadie puede 
merecer la gracia primera, en el inicio de la conversión, del perdón y de la 
justificación. Bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, podemos después 
merecer en favor nuestro y de los demás gracias útiles para nuestra santificación, 
para el crecimiento de la gracia y de la caridad, y para la obtención de la vida eterna. 
Los mismos bienes temporales, como la salud, la amistad, pueden ser merecidos 
según la sabiduría de Dios. Estas gracias y bienes son objeto de la oración cristiana, 
la cual provee a nuestra necesidad de la gracia para las acciones meritorias. 
 
 La caridad de Cristo es en nosotros la fuente de todos nuestros méritos ante Dios. 
La gracia, uniéndonos a Cristo con un amor activo, asegura el carácter sobrenatural 
de nuestros actos y, por consiguiente, su mérito tanto ante Dios como ante los 
hombres. Los santos han tenido siempre una conciencia viva de que sus méritos 
eran pura gracia. 
 
«Tras el destierro en la tierra espero gozar de ti en la Patria, pero no quiero 
amontonar méritos para el Cielo, quiero trabajar sólo por vuestro amor [...] En el 
atardecer de esta vida compareceré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no 
te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. 
Por eso, quiero revestirme de tu propia Justicia y recibir de tu Amor la posesión 
eterna de ti mismo» (Santa Teresa del Niño Jesús, Acte d'offrande á l'Amour 
miséricordieux: Récréations pieuses-Priéres). 



 

 

La santidad cristiana 
 
 “Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman [...] 
a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de 
su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos; y a los que 
predestinó, a ésos también los llamó; y a los que llamó, a ésos también los justificó; 
a los que justificó, a ésos también los glorificó” (Rm 8, 28-30). 
 
 “Todos los fieles, de cualquier estado o régimen de vida, son llamados a la plenitud 
de la vida cristiana y a la perfección de la caridad” (LG 40). Todos son llamados a la 
santidad: “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48): 
 
«Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas, según la 
medida del don de Cristo [...] para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al 
servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes 
a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, 
la santidad del Pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra 
claramente en la historia de la Iglesia la vida de los santos» (LG 40). 
 
 El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión 
se llama “mística”, porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos 
—“los santos misterios”— y, en Él, del misterio de la Santísima Trinidad. Dios nos 
llama a todos a esta unión íntima con Él, aunque las gracias especiales o los signos 
extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para 
manifestar así el don gratuito hecho a todos. 
 
 “El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin 
combate espiritual (cf 2 Tm 4). El progreso espiritual implica la ascesis y la 
mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las 
bienaventuranzas: 
 
«El que asciende no termina nunca de subir; y va paso a paso; no se alcanza nunca 
el final de lo que es siempre susceptible de perfección. El deseo de quien asciende 
no se detiene nunca en lo que ya le es conocido» (San Gregorio de Nisa, In Canticum 
homilia 8). 
 
  Los hijos de la Santa Madre Iglesia esperan justamente la gracia de la perseverancia 
final y de la recompensa de Dios, su Padre, por las obras buenas realizadas con su 
gracia en comunión con Jesús (cf Concilio de Trento: DS 1576). Siguiendo la misma 
norma de vida, los creyentes comparten la “bienaventurada esperanza” de aquellos 



 

 

a los que la misericordia divina congrega en la “Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, 
[...] que baja del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su 
esposo” (Ap 21, 2). 
 

Resumen 
 
 La gracia del Espíritu Santo nos confiere la justicia de Dios. El Espíritu, uniéndonos 
por medio de la fe y el Bautismo a la Pasión y a la Resurrección de Cristo, nos hace 
participar en su vida. 
 
 La justificación, como la conversión, presenta dos aspectos. Bajo la moción de la 
gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y 
la justicia de lo alto. 
 
 La justificación entraña la remisión de los pecados, la santificación y la renovación 
del hombre interior. 
 
La justificación nos fue merecida por la Pasión de Cristo. Nos es concedida mediante 
el Bautismo. Nos conforma con la justicia de Dios que nos hace justos. Tiene como 
finalidad la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Es la obra más 
excelente de la misericordia de Dios. 
 
 La gracia es el auxilio que Dios nos da para responder a nuestra vocación de llegar 
a ser sus hijos adoptivos. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. 
 
 La iniciativa divina en la obra de la gracia previene, prepara y suscita la respuesta 
libre del hombre. La gracia responde a las aspiraciones profundas de la libertad 
humana; y la llama a cooperar con ella, y la perfecciona. 
 
 La gracia santificante es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por 
el Espíritu Santo en nuestra alma para curarla del pecado y santificarla. 
 
 La gracia santificante nos hace “agradables a Dios”. Los carismas, que son gracias 
especiales del Espíritu Santo, están ordenados a la gracia santificante y tienen por 
fin el bien común de la Iglesia. Dios actúa así mediante gracias actuales múltiples 
que se distinguen de la gracia habitual, que es permanente en nosotros. 
 
El hombre no tiene, por sí mismo, mérito ante Dios sino como consecuencia del libre 
designio divino de asociarlo a la obra de su gracia. El mérito pertenece a la gracia de 



 

 

Dios en primer lugar, y a la colaboración del hombre en segundo lugar. El mérito del 
hombre retorna a Dios. 
 
 La gracia del Espíritu Santo, en virtud de nuestra filiación adoptiva, puede 
conferirnos un verdadero mérito según la justicia gratuita de Dios. La caridad es en 
nosotros la principal fuente de mérito ante Dios. 
 
 Nadie puede merecer la gracia primera que constituye el inicio de la conversión. 
Bajo la moción del Espíritu Santo podemos merecer en favor nuestro y de los demás 
todas las gracias útiles para llegar a la vida eterna, como también los necesarios 
bienes temporales. 
 
 “Todos los fieles cristianos [...] son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la 
perfección de la caridad” (LG 40). “La perfección cristiana sólo tiene un límite: el de 
no tener límite” (San Gregorio de Nisa, De vita Moysis, 1, 5). 
 
 “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” 
(Mt 16, 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OCTUBRE 2021: LA ADORACIÓN  
 
Desde un estadio deportivo hasta un escenario musical, desde la oficina del gran 
ejecutivo hasta el estudiante universitario, desde el gimnasio hasta el artista 
apasionado, donde quiera que vamos encontramos un denominador común en 
todas las personas, la adoración. Descubramos entonces qué es la adoración y 
porque es tan importante. 
 
Fuimos creados para adorar y eso es lo que hacemos todo el tiempo, es la esencia 
de nuestra vida diaria, es a eso a lo que nos dedicamos siempre porque es más 
natural para el ser humano adorar que respirar. 
 
Es por esto que debemos enfocar nuestra adoración hacia Dios o perderemos toda 
una vida adorando otras cosas 
 
La adoración es aquello que nos mueve a tomar decisiones cada día, a esforzarnos 
por algo, a luchar, a perseverar. 
 
Adoración es aquello que hacemos todo el tiempo por necesidad, el corazón del ser 
humano está creado para adorar a Dios y necesitamos mantenernos adorando ya 
que es tan indispensable como respirar para permanecer vivos. 
 
Adoración tiene que ver con una postura del corazón que se refleja exteriormente 
con palabras y acciones. 
 
En La Biblia la adoración tiene que ver con postrarse, rendirse, reverencia, devoción, 
obediencia, honra y servicio. 
 
“Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: 
¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?” 
                                                                                        Juan 13:1-9 
 
Vemos una actitud de honra y devoción de Pedro hacia Jesús que lo llevó a pensar 
que era imposible que el Señor (porque así demostró Pedro que lo consideraba aquí) 
le lavara los pies, ya que lo consideraba superior. 
 
La adoración nos lleva a darle a Dios el valor y el afecto en nuestra vida que Él 
realmente tiene y espera de nosotros. 
 



 

 

Esto nos permite vivir en una devoción continua, en admiración y asombro por Su 
belleza y Su majestad. 
 
La adoración nos hace conscientes de Dios y Su presencia entre nosotros. 
 
Cuando empezamos a adorar a Dios el ámbito espiritual se abre y nos hacemos 
conscientes de Su presencia. Es por esto que sin adoración no hay atmósfera ni 
manifestación de Dios en el ahora. 
 
La adoración es tan importante porque nos convertimos en aquello que adoramos, 
por eso si nos enfocamos en adorar a Dios entonces nos hacemos uno con Él en 
comunión y el resultado es que regresamos a nuestra verdadera identidad que es 
ser a Su imagen y semejanza, nos convertimos en Su reflejo en la tierra. 
 
Aquello que adoramos determina en qué nos convertimos, así que debemos invertir 
toda nuestra adoración en Dios, pues Él es digno, no hay otra razón mayor, 
simplemente Él es digno de toda la adoración y la alabanza por siempre 
 
Regresemos a una vida de devoción total a Dios, adorándolo sin parar con 
todo lo que somos en espíritu y en verdad. 
 

La adoración que agrada a Dios - Juan 4:20-24 
 
 "Le dijo la mujer: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en 
Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora 
viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis 
lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de 
los judíos. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad”          (Jn 4:20-24) 
 
 
Durante su conversación con la samaritana, el Señor abordó el tema de la adoración 
con una amplitud y profundidad completamente nuevas. De esta manera contestó 
a las inquietudes de la mujer, dejándonos también a nosotros una información muy 
valiosa que necesitamos para poder ofrecer a Dios una adoración que sea de su 
agrado. Porque no debemos olvidar que adorar a Dios es un asunto muy serio que 
no podemos tomar a la ligera. Y el pasaje que vamos a estudiar nos advierte de la 
posibilidad de creer que estamos adorando a Dios, cuando en realidad lo que 
hacemos puede ser otra cosa muy distinta. Por ejemplo, el Señor descalificó la 
adoración de los samaritanos cuando le dijo a la mujer: "vosotros adoráis lo que no 
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sabéis". Por lo tanto, es importante que aprendamos por su Palabra cómo debemos 
hacerlo para no cometer errores similares. 
 
Adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano 
puede realizar. Fuimos creados para eso, y cuando el hombre pecó rompiendo así 
su relación con Dios, él envió a su propio Hijo con el fin de redimirnos para que 
pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería dar 
a entender a la mujer cuando le dijo: "el Padre tales adoradores busca que le 
adoren". Tan importante es el tema, que la adoración será nuestra actividad 
principal durante toda la eternidad. Lo podemos comprobar con frecuencia en el 
libro de Apocalipsis, donde todos los seres celestiales adoran a Dios sin cesar. 
 
 "Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro 
estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el 
Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y siempre que 
aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado 
en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se 
postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos 
de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de 
recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas."                             (Ap 4:8-11) 
 
Ahora bien, cuando nos preguntamos qué es la adoración, encontramos que, como 
es habitual en la Biblia, ésta no nos ofrece ninguna definición, sino que su forma de 
enseñarnos es mostrándonos numerosos ejemplos de personas que adoraban a 
Dios con el fin de que a través de ellos podamos aprender cómo debemos hacerlo 
nosotros. 
Así pues, lo primero que observamos en las Escrituras es que un adorador es alguien 
que tiene una relación personal con Dios al que ama intensamente. Notemos por 
ejemplo cómo el rey David comenzaba el Salmo 18 expresando su amor a Dios: "Te 
amo, oh JAHVÉ", para inmediatamente después invocarle porque reconocía que "es 
digno de ser alabado" (Sal 18:1-3). Como no puede ser de otra manera, es nuestro 
amor a Dios lo que nos lleva a adorarle. Aunque, por supuesto, este amor es una 
pobre respuesta al gran amor que hemos recibido de él (1 Jn 4:10). Por lo tanto, si 
la adoración no surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, todo lo 
que hagamos no pasará de ser simples ritos religiosos fríos y secos, carentes de 
significado, y que de ninguna manera agradarán a Dios. 
Ahora bien, todos sabemos que el verdadero amor a Dios implica entrega absoluta. 
El Señor nos enseñó que para amarle hay que hacerlo con todo el corazón, con toda 
el alma y con toda la mente (Mt 22:37). Así pues, la adoración genuina implica la 
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entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor. Podemos encontrar una 
buena ilustración de esto en el sacrificio de los holocaustos que se realizaban en el 
Antiguo Testamento. La particularidad que tenía este tipo de ofrenda era que el 
animal se ofrecía completamente al Señor en olor grato, a diferencia de los otros 
sacrificios en los que se reservaban diferentes partes para los sacerdotes o el 
oferente (Lv 3:1-9). Así que, podríamos decir que la adoración es una "ofrenda del 
todo quemada", donde el adorador no se queda nada para sí mismo, sino que se 
entrega sin reservas a Dios, consagrándole su vida entera a él. Parece que el apóstol 
Pablo tenía este tipo de sacrificio en mente cuando exhortaba a los cristianos en 
Roma: 
(Ro 12:1) "Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional." 
Y si meditamos un poco más en esto, rápidamente nos daremos cuenta de que la 
expresión plena de este tipo de devoción la encontramos en Cristo cuando entregó 
su vida al Padre en la Cruz: 
(Ef 5:2) "Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a 
Dios en olor fragante." 
Por lo tanto, adorar a Dios implica también sumisión y obediencia. No podemos 
adorarle sin haber rendido previamente nuestra voluntad ante él para servirle en 
todo cuanto nos manda. Ya hemos visto un buen ejemplo de esto en el pasaje de 
Apocalipsis antes citado, en el que en una escena celestial "los ancianos se postran 
delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los 
siglos, y echan sus coronas delante del trono" (Ap 4:10). El hecho de colocar sus 
coronas a los pies del Señor es una forma de expresar su sumisión, reconocimiento 
y entrega absoluta. 
La conclusión de todo esto es que no podemos reducir nuestra adoración a unas 
bonitas expresiones de nuestros labios, porque antes de que Dios escuche lo que 
decimos, primeramente mira nuestros corazones. Esta fue la razón por la que tanto 
Jesús como los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que reprender 
reiteradamente al pueblo de Israel: 
(Mr 7:6) "Respondiendo él, les dijo: Hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías, 
como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí." 
Su problema consistía en que cuando ofrecían su adoración a Dios, lo que decían sus 
labios no se correspondía con la actitud interior de sus corazones. No había 
obediencia a su Palabra, lo que era una triste evidencia de su falta de amor por él (Jn 
14:15). 
Ahora bien, una vez que hemos señalado que la adoración surge de un corazón que 
ama y se entrega completamente a la voluntad de Dios, hay que decir también que 
le adoramos cuando nos dirigimos a él para expresarle la admiración que le 
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profesamos. Esto lo podemos hacer principalmente por medio de la oración y 
también del canto. 
(He 13:15) "Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de 
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre." 
Por supuesto, esta admiración surge y crece en nosotros al considerar por medio de 
su Palabra cómo es él; su naturaleza, sus atributos, su carácter y también sus obras. 
Es entonces cuando nos rendimos a él mientras nos deleitamos en contemplar de 
forma reverente su gloria. 
También es importante aclarar que la adoración va más allá de nuestras acciones de 
gracias por sus bendiciones recibidas. Debemos notar la diferencia entre adoración 
y acción de gracias. Porque mientras que en la acción de gracias el foco de nuestra 
atención está en las cosas que hemos recibido de Dios, en la adoración la atención 
se centra en lo que Dios mismo es. 
Podemos pensar en una sencilla ilustración que nos puede ayudar a entenderlo 
mejor: Imaginemos unos novios que han quedado para verse. En un momento el 
chico saca un precioso anillo que le regala a su novia. Inmediatamente la muchacha 
mira el regalo fascinada mientras se lo pone en el dedo y le da las gracias a su novio. 
Pero según va pasando el tiempo, el anillo pasa a un segundo plano y toda la 
atención de la chica vuelve a estar puesta nuevamente en su amado, en quien no ve 
más que virtudes. 
Y de la misma manera, nosotros también estamos maravillados de la gracia de Dios 
sobre nosotros y de sus muchas bendiciones, pero más importante que cualquiera 
de ellas, es Dios mismo, a quien admiramos y adoramos por quién es él. En este 
sentido el apóstol Pedro hizo un breve resumen de nuestra nueva posición en Cristo, 
pero no se detuvo ahí, sino que expresó que todo esto que hemos recibido por 
gracia nos debe llevar a "anunciar sus virtudes" en un espíritu de auténtica 
adoración. 
(1 P 2:9) "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios para que anunciaseis las virtudes de aquel que os llamo de las 
tinieblas a su luz admirable." 
Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque con facilidad nos detenemos 
pensando en lo que ahora somos en Cristo y en cuántas bendiciones hemos recibido 
de él, y no llegamos a adorarle por lo que Dios mismo es. Si queremos ser verdaderos 
adoradores tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos para concentrar toda 
nuestra atención en quién es Dios. 
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NOVIEMBRE 2021: EUCARISTÍA 
 
 

  
 
La Eucaristía es la consagración del pan en el Cuerpo de Cristo y del vino en su Sangre 
que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la Cruz. La 
Eucaristía es Jesús real y personalmente presente en el pan y el vino que el 
sacerdote consagra. Por la fe creemos que la presencia de Jesús en la Hostia y el 
vino no es sólo simbólica sino real; esto se llama el misterio de la transubstanciación 
ya que lo que cambia es la sustancia del pan y del vino; los accidentes -forma, color, 
sabor, etc.- permanecen iguales. 
 
La institución de la Eucaristía, tuvo lugar durante la última cena pascual que celebró 
con sus discípulos y los cuatro relatos coinciden en lo esencial, en todos ellos la 
consagración del pan precede a la del cáliz; aunque debemos recordar, que en la 
realidad histórica, la celebración de la Eucaristía (Fracción del Pan) comenzó en la 
Iglesia primitiva antes de la redacción de los Evangelios. 
 
Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre 
los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo y el presbítero pronuncia las 
palabras de la consagración dichas por Jesús en la última Cena: "Esto es mi Cuerpo 
entregado por vosotros... Este es el cáliz de mi Sangre..." 
 
 Encuentro con Jesús amor 
 
Necesariamente el encuentro con Cristo Eucaristía es una experiencia personal e 
íntima, y que supone el encuentro pleno de dos que se aman. Es por tanto imposible 
generalizar acerca de ellos. Porque sólo Dios conoce los corazones de los hombres. 
Sin embargo sí debemos traslucir en nuestra vida, la trascendencia del encuentro 
íntimo con el Amor. Resulta lógico pensar que quien recibe esta Gracia, está en 
mayor capacidad de amar y de servir al hermano y que además alimentado con el 



 

 

Pan de Vida debe estar más fortalecido para enfrentar las pruebas, para encarar el 
sufrimiento, para contagiar su fe y su esperanza. En fin para llevar a feliz término la 
misión, la vocación, que el Señor le otorgue. 
Si apreciáramos de veras la Presencia real de Cristo en el sagrario, nunca lo 
encontraríamos solo, únicamente acompañado de la lámpara Eucarística encendida, 
el Señor hoy nos dice a todos y a cada uno, lo mismo que les dijo a los Apóstoles 
"Con ansias he deseado comer esta Pascua con vosotros " Lc.22,15. El Señor nos 
espera con ansias para dársenos como alimento; ¿somos conscientes de ello, de que 
el Señor nos espera en el Sagrario, con la mesa celestial servida? Y nosotros ¿Por 
qué lo dejamos esperando? O es que acaso, ¿Cuándo viene alguien de visita a 
nuestra casa, lo dejamos sólo en la sala y nos vamos a ocupar de nuestras cosas? 
Eso exactamente es lo que hacemos en nuestro apostolado, cuando nos llenamos 
de actividades y nos descuidamos en la oración delante del Señor, que nos espera 
en el Sagrario, preso porque nos "amó hasta el extremo" y resulta que, por quien se 
hizo el mundo y todo lo que contiene (nosotros incluidos) se encuentra allí, oculto a 
los ojos, pero increíblemente luminoso y poderoso para saciar todas nuestras 
necesidades. 
 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA  
EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA  
 
 La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la 
dignidad del sacerdocio real por el Bautismo y configurados más profundamente 
con Cristo por la Confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la 
comunidad en el sacrificio mismo del Señor. 
 
 "Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche en que fue entregado, instituyó el 
Sacrificio Eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta 
su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su Esposa amada, la Iglesia, el 
memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, 
vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de 
gracia y se nos da una prenda de la gloria futura" (SC 47). 
 

La Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial 
 
 La Eucaristía es "fuente y culmen de toda la vida cristiana" (LG 11). "Los demás 
sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de 
apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, 



 

 

en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, 
nuestra Pascua" (PO 5). 
 
 "La comunión de vida divina y la unidad del Pueblo de Dios, sobre los que la propia 
Iglesia subsiste, se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en 
la Eucaristía. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que, en Cristo, 
Dios santifica al mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo 
y por él al Padre" (Instr. Eucharisticum mysterium, 6). 
 
Finalmente, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y 
anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos (cf 1 Co 15,28). 
 
En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe: "Nuestra manera 
de pensar armoniza con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía confirma nuestra 
manera de pensar" (San Ireneo de Lyon, Adversus haereses 4, 18, 5). 
 

El nombre de este sacramento 
 
La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos 
nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se 
le llama: 
 
Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Las palabras eucharistein (Lc 22,19; 1 
Co 11,24) y eulogein (Mt 26,26; Mc 14,22) recuerdan las bendiciones judías que 
proclaman —sobre todo durante la comida— las obras de Dios: la creación, la 
redención y la santificación. 
 
Banquete del Señor (cf 1 Co 11,20) porque se trata de la Cena que el Señor celebró 
con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas 
del Cordero (cf Ap 19,9) en la Jerusalén celestial.  
 
Fracción del pan porque este rito, propio del banquete judío, fue utilizado por Jesús 
cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia (cf Mt 14,19; 15,36; Mc 
8,6.19), sobre todo en la última Cena (cf Mt 26,26; 1 Co 11,24). En este gesto los 
discípulos lo reconocerán después de su resurrección (Lc 24,13-35), y con esta 
expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas (cf Hch 
2,42.46; 20,7.11). Con él se quiere significar que todos los que comen de este único 
pan, partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en 
él (cf 1 Co 10,16-17).  
 



 

 

Asamblea eucarística (synaxis), porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de 
los fieles, expresión visible de la Iglesia (cf 1 Co 11,17-34). 
 

Memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. 
 
Santo Sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la 
ofrenda de la Iglesia; o también Santo Sacrificio de la Misa, "sacrificio de alabanza" 
(Hch 13,15; cf Sal 116, 13.17), sacrificio espiritual (cf 1 P 2,5), sacrificio puro (cf Ml 
1,11) y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la Antigua 
Alianza. 
 
Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su 
expresión más densa en la celebración de este sacramento; en el mismo sentido se 
la llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo 
Sacramento porque es el Sacramento de los Sacramentos. Con este nombre se 
designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. 
 
 Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo que nos hace 
partícipes de su Cuerpo y de su Sangre para formar un solo cuerpo (cf 1 Co 10,16-
17); se la llama también las cosas santas [ta hagia; sancta] (Constitutiones 
apostolicae 8, 13, 12; Didaché 9,5; 10,6) —es el sentido primero de la "comunión de 
los santos" de que habla el Símbolo de los Apóstoles—, pan de los ángeles, pan del 
cielo, medicina de inmortalidad (San Ignacio de Antioquía, Epistula ad Ephsios, 20,2), 
viático... 
 
Santa Misa porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina 
con el envío de los fieles ("missio") a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su 
vida cotidiana. 
 

 La Eucaristía en la economía de la salvación 
 

Los signos del pan y del vino 
 
 En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que, 
por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo, 
en memoria de Él, hasta su retorno glorioso, lo que Él hizo la víspera de su pasión: 
"Tomó pan...", "tomó el cáliz lleno de vino...". Al convertirse misteriosamente en el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando 



 

 

también la bondad de la creación. Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por 
el pan y el vino (cf Sal 104,13-15), fruto "del trabajo del hombre", pero antes, "fruto 
de la tierra" y "de la vid", dones del Creador. La Iglesia ve en en el gesto de 
Melquisedec, rey y sacerdote, que "ofreció pan y vino" (Gn 14,18), una prefiguración 
de su propia ofrenda (cf Plegaria Eucaristía I o Canon Romano, 95; Misal Romano). 
 
En la Antigua Alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las 
primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Pero reciben también 
una nueva significación en el contexto del Éxodo: los panes ácimos que Israel come 
cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El 
recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la 
Palabra de Dios (Dt 8,3). Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la Tierra 
prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El "cáliz de bendición" (1 
Co 10,16), al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del 
vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de 
Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la 
bendición del pan y del cáliz. 
 
Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, 
partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, 
prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía (cf. Mt 14,13-21; 
15, 32-29). El signo del agua convertida en vino en Caná (cf Jn 2,11) anuncia ya la 
Hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las 
bodas en el Reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo (cf Mc 14,25) 
convertido en Sangre de Cristo. 
 
El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la 
pasión los escandalizó: "Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?" (Jn 6,60). 
La Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo. Es el mismo misterio, y no cesa de 
ser ocasión de división. "¿También vosotros queréis marcharos?" (Jn 6,67): esta 
pregunta del Señor resuena a través de las edades, como invitación de su amor a 
descubrir que sólo Él tiene "palabras de vida eterna" (Jn 6,68), y que acoger en la fe 
el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. 
 

La institución de la Eucaristía 
 
El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había 
llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre, en el transcurso 
de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor (Jn 13,1-17). Para 
dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles 



 

 

partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su 
resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, 
"constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento" (Concilio de Trento: 
DS 1740). 
 
Los tres evangelios sinópticos y san Pablo nos han transmitido el relato de la 
institución de la Eucaristía; por su parte, san Juan relata las palabras de Jesús en la 
sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la Eucaristía: Cristo 
se designa a sí mismo como el pan de vida, bajado del cielo (cf Jn 6). 
 
Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en 
Cafarnaúm: dar a sus discípulos su Cuerpo y su Sangre: 
 
«Llegó el día de los Ázimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua; 
[Jesús] envió a Pedro y a Juan, diciendo: "Id y preparadnos la Pascua para que la 
comamos"[...] fueron [...] y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa 
con los Apóstoles; y les dijo: "Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros 
antes de padecer; porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su 
cumplimiento en el Reino de Dios" [...] Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio 
diciendo: "Esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros; haced esto en 
recuerdo mío". De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: "Este cáliz 
es la Nueva Alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros"» (Lc 22,7-
20; cf Mt 26,17-29; Mc 14,12-25; 1 Co 11,23-26). 
 
Al celebrar la última Cena con sus Apóstoles en el transcurso del banquete pascual, 
Jesús dio su sentido definitivo a la pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su 
Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la Cena y 
celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la pascua judía y anticipa la pascua 
final de la Iglesia en la gloria del Reino. 
 
"Haced esto en memoria mía" 
 
El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras "hasta que venga" (1 
Co 11,26), no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la 
celebración litúrgica por los Apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su 
vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. 
 
Desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén 
se dice: 
 



 

 

«Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión 
fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones [...] Acudían al Templo todos los días 
con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban 
el alimento con alegría y con sencillez de corazón» (Hch 2,42.46). 
 
Era sobre todo "el primer día de la semana", es decir, el domingo, el día de la 
resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para "partir el pan" (Hch 
20,7). Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha 
perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la 
misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia. 
 
Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús "hasta 
que venga" (1 Co 11,26), el pueblo de Dios peregrinante "camina por la senda 
estrecha de la cruz" (AG 1) hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se 
sentarán a la mesa del Reino. 

 

La celebración litúrgica de la Eucaristía 
 
La misa de todos los siglos 
 
 Desde el siglo II, según el testimonio de san Justino mártir, tenemos las grandes 
líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido 
invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales 
litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe, hacia el año 155, para explicar al 
emperador pagano Antonino Pío (138-161) lo que hacen los cristianos: 
 
«El día que se llama día del sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los 
que habitan en la ciudad o en el campo. 
Se leen las memorias de los Apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo 
como es posible. 
Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar 
a la imitación de tan bellas cosas. 
Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros [...] (San Justino, 
Apologia, 1, 67) y por todos los demás donde quiera que estén, [...] a fin de que 
seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los 
mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. 
Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros. 
Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino 
mezclados. 



 

 

El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre 
del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias (en griego: eucharistian) largamente porque 
hayamos sido juzgados dignos de estos dones. 
Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente 
pronuncia una aclamación diciendo: Amén. 
[...] Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha 
respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que 
están presentes pan, vino y agua "eucaristizados" y los llevan a los ausentes» (San 
Justino, Apologia, 1, 65). 
 
La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que 
se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Comprende dos grandes 
momentos que forman una unidad básica: 
 
— la reunión, la liturgia de la Palabra, con las lecturas, la homilía y la oración 
universal; 
 
— la liturgia eucarística, con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias 
consecratoria y la comunión. 
 
Liturgia de la Palabra y Liturgia eucarística constituyen juntas "un solo acto de culto" 
(SC 56); en efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de 
la Palabra de Dios y la del Cuerpo del Señor (cf. DV 21). 
 
 ¿No se advierte aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado 
con sus discípulos? En el camino les explicaba las Escrituras, luego, sentándose a la 
mesa con ellos, "tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio" (cf Lc 24, 
30; cf. Lc 24, 13- 35). 
 

El desarrollo de la celebración 
 
Todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea 
eucarística. A su cabeza está Cristo mismo que es el actor principal de la Eucaristía. 
Él es sumo sacerdote de la Nueva Alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente 
toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero 
(actuando in persona Christi capitis) preside la asamblea, toma la palabra después 
de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte 
activa en la celebración, cada uno a su manera: los lectores, los que presentan las 
ofrendas, los que dan la comunión, y el pueblo entero cuyo "Amén" manifiesta su 
participación. 



 

 

 
La liturgia de la Palabra comprende "los escritos de los profetas", es decir, el Antiguo 
Testamento, y "las memorias de los Apóstoles", es decir sus cartas y los Evangelios; 
después la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es 
verdaderamente, Palabra de Dios (cf 1 Ts 2,13), y a ponerla en práctica; vienen luego 
las intercesiones por todos los hombres, según la palabra del apóstol: "Ante todo, 
recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por 
todos los hombres; por los reyes y por todos los constituidos en autoridad" (1 Tm 
2,1-2). 
 
La presentación de las ofrendas (el ofertorio): entonces se lleva al altar, a veces en 
procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo 
en el sacrificio eucarístico en el que se convertirán en su Cuerpo y en su Sangre. Es 
la acción misma de Cristo en la última Cena, "tomando pan y una copa". "Sólo la 
Iglesia presenta esta oblación, pura, al Creador, ofreciéndole con acción de gracias 
lo que proviene de su creación" (San Ireneo de Lyon, Adversus haereses 4, 18, 4; cf. 
Ml 1,11). La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de 
Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien, en su 
sacrificio, lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. 
 
Desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos 
presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta 
costumbre de la colecta (cf 1 Co 16,1), siempre actual, se inspira en el ejemplo de 
Cristo que se hizo pobre para enriquecernos (cf 2 Co 8,9): 
 
«Los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto; lo que es 
recogido es entregado al que preside, y él atiende a los huérfanos y viudas, a los que 
la enfermedad u otra causa priva de recursos, los presos, los inmigrantes y, en una 
palabra, socorre a todos los que están en necesidad» (San Justino, Apologia, 1, 67,6). 
 
La Anáfora: Con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de 
consagración llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración: 
 
En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo, por todas 
sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une 
entonces a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los 
santos, cantan al Dios tres veces santo. 
 
En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo (o el poder de su 
bendición (cf Plegaria Eucarística I o Canon romano, 90; Misal Romano) sobre el pan 



 

 

y el vino, para que se conviertan por su poder, en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, 
y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu 
(algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la anámnesis). 
 
En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el 
poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de 
pan y de vino su Cuerpo y su Sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para 
siempre. 
 
En la anámnesis que sigue, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección 
y del retorno glorioso de Cristo Jesús; presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que 
nos reconcilia con Él. 
 
En las intercesiones, la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con 
toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión 
con los pastores de la Iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su presbiterio y sus 
diáconos y todos los obispos del mundo entero con sus Iglesias. 
 
En la comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles 
reciben "el pan del cielo" y "el cáliz de la salvación", el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
que se entregó "para la vida del mundo" (Jn 6,51): 
 
Porque este pan y este vino han sido, según la expresión antigua "eucaristizados" 
/cf. San Justino, Apologia, 1, 65), "llamamos a este alimento Eucaristía y nadie puede 
tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no 
ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive 
según los preceptos de Cristo" (San Justino, Apologia, 1, 66: CA 1, 180 [PG 6, 428]). 
 

El sacrificio sacramental: acción de gracias, memorial, presencia 
 
Si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes, y con una forma tal que, 
en su substancia, no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de 
liturgias, es porque nos sabemos sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de 
su pasión: "Haced esto en memoria mía" (1 Co 11,24-25). 
 
 Cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Al 
hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado: los dones de su Creación, 
el pan y el vino, convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo, 
en el Cuerpo y la Sangre del mismo Cristo: así Cristo se hace real y misteriosamente 
presente. 



 

 

 
 Por tanto, debemos considerar la Eucaristía: 
 
— como acción de gracias y alabanza al Padre, 
— como memorial del sacrificio de Cristo y de su Cuerpo, 
— como presencia de Cristo por el poder de su Palabra y de su Espíritu. 
 

La acción de gracias y la alabanza al Padre 
 
La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz, es 
también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. En 
el Sacrificio Eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a 
través de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el 
sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, 
de bello y de justo en la creación y en la humanidad. 
 
 La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual 
la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que 
ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. "Eucaristía" 
significa, ante todo, acción de gracias. 
 
 La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta 
la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Este sacrificio de alabanza sólo es 
posible a través de Cristo: Él une los fieles a su persona, a su alabanza y a su 
intercesión, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo 
y con Cristo para ser aceptado en él. 
 

El memorial sacrificial de Cristo y de su Cuerpo, que es la Iglesia 
 
 La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda 
sacramental de su único sacrificio, en la liturgia de la Iglesia que es su Cuerpo. En 
todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una 
oración llamada anámnesis o memorial. 
 
En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el 
recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas 
que Dios ha realizado en favor de los hombres (cf Ex 13,3). En la celebración litúrgica, 
estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes y actuales. De esta 
manera Israel entiende su liberación de Egipto: cada vez que es celebrada la pascua, 



 

 

los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a 
fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. 
 
El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia 
celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente: 
el sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz, permanece 
siempre actual (cf Hb 7,25-27): «Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de 
la cruz, en el que "Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado" (1Co 5, 7), se realiza la obra 
de nuestra redención» (LG 3). 
 
 Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El 
carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la 
institución: "Esto es mi Cuerpo que será entregado por vosotros" y "Esta copa es la 
nueva Alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros" (Lc 22,19-20). En la 
Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz, y la sangre 
misma que "derramó por muchos [...] para remisión de los pecados" (Mt 26,28). 
 
La Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa (= hace presente) el sacrificio 
de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto: 
 
«(Cristo), nuestro Dios y Señor [...] se ofreció a Dios Padre [...] una vez por todas, 
muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos (los 
hombres) la redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a 
su sacerdocio (Hb 7,24.27), en la última Cena, "la noche en que fue entregado" (1 
Co 11,23), quiso dejar a la Iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible (como lo 
reclama la naturaleza humana) [...] donde se representara el sacrificio sangriento 
que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuara hasta el 
fin de los siglos (1 Co 11,23) y cuya virtud saludable se aplicara a la remisión de los 
pecados que cometemos cada día (Concilio de Trento: DS 1740). 
 
 El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio: "La 
víctima es una y  la misma. El mismo el que se ofrece ahora por el ministerio de los 
sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente el modo de 
ofrecer" (Concilio de Trento: DS 1743). "Y puesto que en este divino sacrificio que 
se realiza en la misa, se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en 
el altar de la cruz "se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento"; […] este sacrificio 
[es] verdaderamente propiciatorio" (Ibíd). 
 
La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el Cuerpo de 
Cristo, participa en la ofrenda de su Cabeza. Con Él, ella se ofrece totalmente. Se 



 

 

une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el 
sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su Cuerpo. La 
vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los 
de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo 
presente sobre el altar da a todas alas generaciones de cristianos la posibilidad de 
unirse a su ofrenda. 
 
En las catacumbas, la Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en 
oración, los brazos extendidos en actitud de orante. Como Cristo que extendió los 
brazos sobre la cruz, por él, con él y en él, la Iglesia se ofrece e intercede por todos 
los hombres. 
 
Toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Encargado del 
ministerio de Pedro en la Iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la 
Eucaristía en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia 
universal. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando 
es presidida por un presbítero; el nombre del obispo se pronuncia en ella para 
significar su presidencia de la Iglesia particular en medio del presbiterio y con la 
asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros 
que, por ella y con ella, ofrecen el Sacrificio Eucarístico: 
 
«Que sólo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la 
presidencia del obispo o de quien él ha señalado para ello» (San Ignacio de 
Antioquía, Epistula ad Smyrnaeos 8,1). 
 
«Por medio del ministerio de los presbíteros, se realiza a la perfección el sacrificio 
espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único Mediador. Este, en 
nombre de toda la Iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y 
sacramentalmente en la Eucaristía, hasta que el Señor venga» (PO 2). 
 
A la ofrenda de Cristo se unen no sólo los miembros que están todavía aquí abajo, 
sino también los que están ya en la gloria del cielo: La Iglesia ofrece el Sacrificio 
Eucarístico en comunión con la santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, 
así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia, con María, está 
como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. 
 
 El Sacrificio Eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos "que han muerto 
en Cristo y todavía no están plenamente purificados" (Concilio de Trento: DS 1743), 
para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo: 
 



 

 

«Enterrad […] este cuerpo en cualquier parte; no os preocupe más su cuidado; 
solamente os ruego que, dondequiera que os hallareis, os acordéis de mí ante el 
altar del Señor» (San Agustín, Confessiones, 9, 11, 27; palabras de santa Mónica, 
antes de su muerte, dirigidas a san Agustín y a su hermano). 
 
«A continuación oramos (en la anáfora) por los santos padres y obispos difuntos, y 
en general por todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de 
gran provecho para las almas, en favor de las cuales es ofrecida la súplica, mientras 
se halla presente la santa y adorable víctima […] Presentando a Dios nuestras 
súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores […], presentamos a 
Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros 
al Dios amigo de los hombres (San Cirilo de Jerusalén, Catecheses mistagogicae 5, 
9.10). 
 
 San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una 
participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que 
celebramos en la Eucaristía: 
 
«Esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los 
santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal […] por el Sumo Sacerdote 
que, bajo la forma de esclavo, llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión, para 
hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran Cabeza […] Tal es el sacrificio de los 
cristianos: "siendo muchos, no formamos más que un sólo cuerpo en Cristo" (Rm 
12,5). Y este sacrificio, la Iglesia no cesa de reproducirlo en el Sacramento del altar 
bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece se ofrece a 
sí misma (San Agustín, De civitate Dei 10, 6). 
 

La presencia de Cristo por el poder de su Palabra y del Espíritu Santo 
 
 "Cristo Jesús que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por 
nosotros" (Rm 8,34), está presente de múltiples maneras en su Iglesia (cf LG 48): en 
su Palabra, en la oración de su Iglesia, "allí donde dos o tres estén reunidos en mi 
nombre" (Mt 18,20), en los pobres, los enfermos, los presos (Mt 25,31-46), en los 
sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del 
ministro. Pero, "sobre todo, (está presente) bajo las especies eucarísticas" (SC 7). 
 
 El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la 
Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella "como la perfección 
de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos" (Santo Tomás de 
Aquino, Summa theologiae 3, q. 73, a. 3). En el Santísimo Sacramento de la 



 

 

Eucaristía están "contenidos verdadera, real y substancialmente el Cuerpo y la 
Sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y, por 
consiguiente, Cristo entero" (Concilio de Trento: DS 1651). «Esta presencia se 
denomina "real", no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen 
"reales", sino por excelencia, porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, 
se hace totalmente presente» (MF 39). 
 
 Mediante la conversión del pan y del vino en su Cuerpo y Sangre, Cristo se hace 
presente en este sacramento. Los Padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de 
la Iglesia en la eficacia de la Palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para 
obrar esta conversión. Así, san Juan Crisóstomo declara que: 
 
«No es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en Cuerpo y 
Sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, 
figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de 
Dios. Esto es mi Cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas (De 
proditione Iudae homilia 1, 6). 
 
Y san Ambrosio dice respecto a esta conversión: 
 
«Estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, 
sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a 
la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada» 
(De mysteriis 9, 50). «La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no 
existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía? Porque 
no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela» (Ibíd., 9,50.52). 
 
 El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: "Porque Cristo, nuestro 
Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su 
Cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo 
el Santo Concilio: por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de 
toda la substancia del pan en la substancia del Cuerpo de Cristo nuestro Señor y de 
toda la substancia del vino en la substancia de su Sangre; la Iglesia católica ha 
llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación" (DS 1642). 
 
 La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y 
dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero 
presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de 
modo que la fracción del pan no divide a Cristo (cf Concilio de Trento: DS 1641). 
 



 

 

 El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la 
presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, 
arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. "La 
Iglesia católica ha dado y continua dando este culto de adoración que se debe al 
sacramento de la Eucaristía no solamente durante la misa, sino también fuera de su 
celebración: conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, 
presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en 
procesión en medio de la alegría del pueblo" (MF 56). 
 
 El sagrario (tabernáculo) estaba primeramente destinado a guardar dignamente la 
Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. 
Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia 
tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las 
especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar colocado en un lugar 
particularmente digno de la iglesia; debe estar construido de tal forma que subraye 
y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el santísimo sacramento. 
 
 Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia 
de esta singular manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma 
visible, quiso darnos su presencia sacramental; puesto que iba a ofrecerse en la cruz 
por muestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos 
había amado "hasta el fin" (Jn 13,1), hasta el don de su vida. En efecto, en su 
presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros como 
quien nos amó y se entregó por nosotros (cf Ga 2,20), y se queda bajo los signos que 
expresan y comunican este amor: 
 
«La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos 
espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo 
en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves 
y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración» (Juan Pablo II, Carta 
Dominicae Cenae, 3). 
 
 «La presencia del verdadero Cuerpo de Cristo y de la verdadera Sangre de Cristo en 
este sacramento, "no se conoce por los sentidos, dice santo Tomás, sino sólo por la 
fe , la cual se apoya en la autoridad de Dios". Por ello, comentando el texto de san 
Lucas 22, 19: "Esto es mi Cuerpo que será entregado por vosotros", san Cirilo 
declara: "No te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras 
del Salvador, porque Él, que es la Verdad, no miente"» (MF 18; cf. Santo Tomás de 
Aquino, Summa theologiae 3, q. 75, a. 1; San Cirilo de Alejandría, Commentarius in 
Lucam 22, 19): 



 

 

 
Adoro Te devote, latens Deitas, 
Quae sub his figuris vere latitas: 
Tibi se cor meum totum subjicit, 
Quia Te contemplans totum deficit. 
 
Visus, gustus, tactus in te fallitur, 
Sed auditu solo tuto creditur: 
Credo quidquid dixit Dei Filius: 
Nil hoc Veritatis verbo verius. 
 
(Adórote devotamente, oculta Deidad, 
que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente: 
A ti mi corazón totalmente se somete, 
pues al contemplarte, se siente desfallecer por completo. 
 
La vista, el tacto, el gusto, son aquí falaces; 
sólo con el oído se llega a tener fe segura. 
Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, 
nada más verdadero que esta palabra de Verdad.) [AHMA 50, 589] 
 

El banquete pascual 
 
 La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa 
el sacrificio de la cruz, y el banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y la Sangre 
del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada 
hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar 
es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. 
 
 El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, 
representa los dos aspectos de un mismo misterio: el altar del sacrificio y la mesa 
del Señor, y esto, tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo 
mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima 
ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. "¿Qué 
es, en efecto, el altar de Cristo sino la imagen del Cuerpo de Cristo?", dice san 
Ambrosio (De sacramentis 5,7), y en otro lugar: "El altar es imagen del Cuerpo (de 
Cristo), y el Cuerpo de Cristo está sobre el altar" (De sacramentis 4,7). La liturgia 
expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas oraciones. Así, la 
Iglesia de Roma ora en su anáfora: 
 



 

 

«Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu 
presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos 
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados 
de gracia y bendición» (Plegaria Eucarística I o Canon Romano 96; Misal Romano). 
 
“Tomad y comed todos de él”: la comunión 
 
 El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la 
Eucaristía: "En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, 
y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros" (Jn 6,53). 
 
 Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan 
grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia: "Quien coma el pan 
o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. 
Examínese, pues, cada cual, y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien 
come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propio castigo" ( 1 Co 11,27-
29). Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de 
la Reconciliación antes de acercarse a comulgar. 
 
 Ante la grandeza de este sacramento, el fiel sólo puede repetir humildemente y con 
fe ardiente las palabras del Centurión (cf Mt 8,8): "Señor, no soy digno de que entres 
en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme". En la Liturgia de san Juan 
Crisóstomo, los fieles oran con el mismo espíritu: 
 
«A tomar parte en tu cena sacramental invítame hoy, Hijo de Dios: no revelaré a tus 
enemigos el misterio, no te  te daré el beso de Judas; antes como el ladrón te 
reconozco y te suplico: ¡Acuérdate de mí, Señor, en tu reino!» (Liturgia Bizantina. 
Anaphora Iohannis Chrysostomi, Oración antes de la Comunión)  
 
 Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben 
observar el ayuno prescrito por la Iglesia (cf CIC can. 919). Por la actitud corporal 
(gestos, vestido) se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento 
en que Cristo se hace nuestro huésped. 
 
 Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía que los fieles, con las debidas 
disposiciones (cf CIC, cans. 916-917), comulguen cuando participan en la misa [Los 
fieles pueden recibir la Sagrada Eucaristía solamente dos veces el mismo día. 
Pontificia Comisión para la auténtica interpretación del Código de Derecho 
Canónico, Responsa ad proposita dubia 1]. "Se recomienda especialmente la 



 

 

participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles, después de la comunión 
del sacerdote, del mismo sacrificio, el cuerpo del Señor" (SC 55). 
 
 La Iglesia obliga a los fieles "a participar los domingos y días de fiesta en la divina 
liturgia" (cf OE 15) y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, s i es posible en 
tiempo pascual (cf CIC can. 920), preparados por el sacramento de la Reconciliación. 
Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la santa Eucaristía los 
domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. 
 
 Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la 
comunión bajo la sola especie de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia 
propio de la Eucaristía. Por razones pastorales, esta manera de comulgar se ha 
establecido legítimamente como la más habitual en el rito latino. "La comunión 
tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos 
especies. Ya que en esa forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo 
del banquete eucarístico" (Institución general del Misal Romano, 240). Es la forma 
habitual de comulgar en los ritos orientales. 
 

Los frutos de la comunión 
 
 La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la 
comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el 
Señor dice: "Quien come mi Carne y bebe mi Sangre habita en mí y yo en él" (Jn 
6,56). La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico: "Lo 
mismo que me ha enviado el Padre, que vive, y yo vivo por el Padre, también el que 
me coma vivirá por mí" (Jn 6,57): 
 
«Cuando en las fiestas [del Señor] los fieles reciben el Cuerpo del Hijo, proclaman 
unos a otros la Buena Nueva, se nos han dado las arras de la vida, como cuando el 
ángel dijo a María [de Magdala]: "¡Cristo ha resucitado!" He aquí que ahora también 
la vida y la resurrección son comunicadas a quien recibe a Cristo» (Fanqîth, 
Breviarium iuxta ritum Ecclesiae Antiochenae Syrorum,  v. 1). 
 
 Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza 
de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la Carne de Cristo 
resucitado, "vivificada por el Espíritu Santo y vivificante" (PO 5), conserva, 
acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el Bautismo. Este crecimiento de 
la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra 
peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático. 
 



 

 

 La comunión nos separa del pecado. El Cuerpo de Cristo que recibimos en la 
comunión es "entregado por nosotros", y la Sangre que bebemos es "derramada 
por muchos para el perdón de los pecados". Por eso la Eucaristía no puede unirnos 
a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos 
de futuros pecados: 
 
«Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor (cf. 1 Co 11,26). Si 
anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados . Si 
cada vez que su Sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados, debo 
recibirle siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, 
debo tener siempre un remedio» (San Ambrosio, De sacramentis 4, 28). 
 
 Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía 
fortalece la caridad que, en la vida cotidiana, tiende a debilitarse; y esta caridad 
vivificada borra los pecados veniales (cf Concilio de Trento: DS 1638). Dándose a 
nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos 
desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él: 
 
«Porque Cristo murió por nuestro amor, cuando hacemos conmemoración de su 
muerte en nuestro sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique 
el amor; suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a 
dejarse crucificar por nosotros sea infundido por el Espíritu Santo en nuestro 
propios corazones, con objeto de que consideremos al mundo como crucificado 
para nosotros, y sepamos vivir crucificados para el mundo [...] y, llenos de caridad, 
muertos para el pecado vivamos para Dios» (San Fulgencio de Ruspe, Contra gesta 
Fabiani 28, 17-19). 
 
 Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de 
futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más 
progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el 
pecado mortal. La Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales. 
Esto es propio del sacramento de la Reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser 
el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. 
 
La unidad del Cuerpo místico: La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la 
Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a 
todos los fieles en un solo cuerpo: la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, 
profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el Bautismo. En el 
Bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo (cf 1 Co 12,13). La 
Eucaristía realiza esta llamada: "El cáliz de bendición que bendecimos ¿no es acaso 



 

 

comunión con la sangre de Cristo? y el pan que partimos ¿no es comunión con el 
Cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, 
pues todos participamos de un solo pan" (1 Co 10,16-17): 
 
«Si vosotros mismos sois Cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es 
puesto sobre la mesa del Señor, y recibís este sacramento vuestro. Respondéis 
"Amén" [es decir, "sí", "es verdad"] a lo que recibís, con lo que, respondiendo, lo 
reafirmáis. Oyes decir "el Cuerpo de Cristo", y respondes "amén". Por lo tanto, sé tú 
verdadero miembro de Cristo para que tu "amén" sea también verdadero» (San 
Agustín, Sermo 272). 
 
La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres: Para recibir en la 
verdad el Cuerpo y la Sangre de Cristo entregados por nosotros debemos reconocer 
a Cristo en los más pobres, sus hermanos (cf Mt 25,40): 
 
«Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano. [...] Deshonras esta 
mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno [...] 
de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado 
a ella. Y tú, aún así, no te has hecho más misericordioso (S. Juan Crisóstomo, hom. 
in 1 Co 27,4). 
 
La Eucaristía y la unidad de los cristianos. Ante la grandeza de esta misterio, san 
Agustín exclama: O sacramentum pietatis! O signum unitatis! O vinculum caritatis! 
("¡Oh sacramento de piedad, oh signo de unidad, oh vínculo de caridad!") (In 
Iohannis evangelium tractatus 26,13; cf SC 47). Cuanto más dolorosamente se hacen 
sentir las divisiones de la Iglesia que rompen la participación común en la mesa del 
Señor, tanto más apremiantes son las oraciones al Señor para que lleguen los días 
de la unidad completa de todos los que creen en Él. 
 
Las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica 
celebran la Eucaristía con gran amor. "Estas Iglesias, aunque separadas, [tienen] 
verdaderos sacramentos [...] y sobre todo, en virtud de la sucesión apostólica, el 
sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún más con nosotros con vínculo 
estrechísimo" (UR 15). Una cierta comunión in sacris, por tanto, en la Eucaristía, "no 
solamente es posible, sino que se aconseja...en circunstancias oportunas y 
aprobándolo la autoridad eclesiástica" (UR 15, cf CIC can. 844, §3). 
 
Las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, separadas de la Iglesia católica, 
"sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia 
genuina e íntegra del misterio eucarístico" (UR 22). Por esto, para la Iglesia católica, 



 

 

la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible. Sin embargo, 
estas comunidades eclesiales "al conmemorar en la Santa Cena la muerte y la 
resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida, y 
esperan su venida gloriosa" (UR 22). 
 
Si, a juicio del Ordinario, se presenta una necesidad grave, los ministros católicos 
pueden administrar los sacramentos (Eucaristía, Penitencia, Unción de los 
enfermos) a cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia católica, pero 
que piden estos sacramentos con deseo y rectitud: en tal caso se precisa que 
profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y estén bien dispuestos (cf CIC, 
can. 844, §4). 

 

 La Eucaristía, "Pignus futurae gloriae" 
 
En una antigua oración, la Iglesia aclama el misterio de la Eucaristía: O sacrum 
convivium in quo Christus sumitur . Recolitur memoria passionis Eius; mens impletur 
gratia et futurae gloriae nobis pignus datur ("¡Oh sagrado banquete, en que Cristo 
es nuestra comida; se celebra el memorial de su pasión; el alma se llena de gracia, y 
se nos da la prenda de la gloria futura!") /(Solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo, Antífona del «Magnificat» para las II Vísperas: Liturgia de las 
Horas). Si la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor y si por nuestra 
comunión en el altar somos colmados "de gracia y bendición" (Plegaria Eucarística I 
o Canon Romano 96: Misal Romano), la Eucaristía es también la anticipación de la 
gloria celestial. 
 
En la última Cena, el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el 
cumplimiento de la Pascua en el Reino de Dios: "Y os digo que desde ahora no 
beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros, de nuevo, 
en el Reino de mi Padre" (Mt 26,29; cf. Lc 22,18; Mc 14,25). Cada vez que la Iglesia 
celebra la Eucaristía recuerda esta promesa y su mirada se dirige hacia "el que 
viene" (Ap 1,4). En su oración, implora su venida: Marana tha (1 Co 16,22), "Ven, 
Señor Jesús" (Ap 22,20), "que tu gracia venga y que este mundo pase" (Didaché 
10,6). 
 
La Iglesia sabe que, ya ahora, el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio 
de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Por eso celebramos la 
Eucaristía expectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Jesu Christi 
("Mientras esperamos la gloriosa venida de Nuestro Salvador Jesucristo") (Ritual de 
la Comunión, 126 [Embolismo después del «Padrenuestro»]: Misal Romano; cf Tit 
2,13), pidiendo entrar "[en tu Reino], donde esperamos gozar todos juntos de la 



 

 

plenitud eterna de tu gloria; allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque, al 
contemplarte como Tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y 
cantaremos eternamente tus alabanzas, por Cristo, Señor Nuestro" (Plegaria 
Eucarística III, 116: Misal Romano). 
 
De esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habitará 
la justicia (cf 2 P 3,13), no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto que la 
Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este misterio, "se realiza la obra de 
nuestra redención" (LG 3) y "partimos un mismo pan [...] que es remedio de 
inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre" 
(San Ignacio de Antioquía, Epistula ad Ephesios, 20, 2). 
 

Resumen 
 
Jesús dijo: "Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para 
siempre [...] El que come mi Carne y bebe mi Sangre, tiene vida eterna [...] 
permanece en mí y yo en él" (Jn 6, 51.54.56). 
 
La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo 
asocia su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias 
ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre; por medio de este sacrificio 
derrama las gracias de la salvación sobre su Cuerpo, que es la Iglesia. 
 
La celebración eucarística comprende siempre: la proclamación de la Palabra de 
Dios, la acción de gracias a Dios Padre por todos sus beneficios, sobre todo por el 
don de su Hijo, la consagración del pan y del vino y la participación en el banquete 
litúrgico por la recepción del Cuerpo y de la Sangre del Señor: estos elementos 
constituyen un solo y mismo acto de culto. 
 
La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación 
realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente 
por la acción litúrgica. 
 
Es Cristo mismo, sumo sacerdote y eterno de la nueva Alianza, quien, por el 
ministerio de los sacerdotes, ofrece el sacrificio eucarístico. Y es también el mismo 
Cristo, realmente presente bajo las especies del pan y del vino, la ofrenda del 
sacrificio eucarístico. 
 
Sólo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y 
consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el Cuerpo y la Sangre del Señor. 



 

 

 
Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre 
los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo y el presbítero pronuncia las 
palabras de la consagración dichas por Jesús en la última cena: "Esto es mi Cuerpo 
entregado por vosotros [...] Este es el cáliz de mi Sangre..." 
 
Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, 
vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial, con su 
Cuerpo, su Sangre, su alma y su divinidad (cf Concilio de Trento: DS 1640; 1651). 
 
En cuanto sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados 
de los vivos y los difuntos, y para obtener de Dios beneficios espirituales o 
temporales. 
 
El que quiere recibir a Cristo en la Comunión eucarística debe hallarse en estado de 
gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente no debe acercarse a 
la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la 
Penitencia. 
 
La Sagrada Comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo acrecienta la unión del 
comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados 
graves. Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, 
la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, Cuerpo místico de 
Cristo. 
 
La Iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la sagrada comunión 
cuando participan en la celebración de la Eucaristía; y les impone la obligación de 
hacerlo al menos una vez al año. 
 
Puesto que Cristo mismo está presente en el Sacramento del Altar es preciso 
honrarlo con culto de adoración. "La visita al Santísimo Sacramento es una prueba 
de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo, nuestro Señor" 
(MF). 
 
Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la 
gloria que tendremos junto a Él: la participación en el Santo Sacrificio nos identifica 
con su Corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos 
hace desear la Vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del cielo, a la Santa 
Virgen María y a todos los santos. 



 

 

DICIEMBRE 2021: LA ENCARNACIÓN  
 
"JESUCRISTO FUE CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA 
DEL ESPÍRITU SANTO Y NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN" 
 
EL HIJO DE DIOS SE HIZO HOMBRE 
 

 Por qué el Verbo se hizo carne 
 
Con el Credo Niceno-Constantinopolitano respondemos confesando: "Por nosotros 
los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se 
encarnó de María la Virgen y se hizo hombre" (DS 150). 
 
El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios: "Dios nos amó y nos 
envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados" (1 Jn 4, 10). "El Padre envió 
a su Hijo para ser salvador del mundo" (1 Jn 4, 14). "Él se manifestó para quitar los 
pecados" (1 Jn 3, 5): 
 
«Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada; desgarrada, ser restablecida; 
muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que 
se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz; 
estando cautivos, esperábamos un salvador; prisioneros, un socorro; esclavos, un 
libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover 
a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para 
visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan 
desgraciado?» (San Gregorio de Nisa, Oratio catechetica, 15: PG 45, 48B). 
 
El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios: "En esto 
se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único 
para que vivamos por medio de él" (1 Jn 4, 9). "Porque tanto amó Dios al mundo 
que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga 
vida eterna" (Jn 3, 16). 
 
El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad: "Tomad sobre vosotros 
mi yugo, y aprended de mí ... "(Mt 11, 29). "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 
Nadie va al Padre sino por mí" (Jn 14, 6). Y el Padre, en el monte de la 
Transfiguración, ordena: "Escuchadle" (Mc 9, 7;cf. Dt 6, 4-5). Él es, en efecto, el 
modelo de las bienaventuranzas y la norma de la Ley nueva: "Amaos los unos a los 



 

 

otros como yo os he amado" (Jn 15, 12). Este amor tiene como consecuencia la 
ofrenda efectiva de sí mismo (cf. Mc 8, 34). 
 
El Verbo se encarnó para hacernos "partícipes de la naturaleza divina" (2 P 1, 4): 
"Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del 
hombre: para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la 
filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios" (San Ireneo de Lyon, Adversus 
haereses, 3, 19, 1). "Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios" (San 
Atanasio de Alejandría, De Incarnatione, 54, 3: PG 25, 192B). Unigenitus [...] Dei 
Filius, suae divinitatis volens nos esse participes, naturam nostram assumpsit, ut 
homines deos faceret factus homo ("El Hijo Unigénito de Dios, queriendo hacernos 
partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho 
hombre, hiciera dioses a los hombres") (Santo Tomás de Aquino, Oficio de la 
festividad del Corpus, Of. de Maitines, primer Nocturno, Lectura I). 
 

 La Encarnación 
 
Volviendo a tomar la frase de san Juan ("El Verbo se encarnó": Jn 1, 14), la Iglesia 
llama "Encarnación" al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza 
humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por san 
Pablo, la Iglesia canta el misterio de la Encarnación: 
 
«Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo: el cual, siendo de 
condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí 
mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y 
apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta 
la muerte y muerte de cruz» (Flp 2, 5-8; cf. Liturgia de las Horas, Cántico de las 
Primeras Vísperas de Domingos). 
 
La carta a los Hebreos habla del mismo misterio: 
 
«Por eso, al entrar en este mundo, [Cristo] dice: No quisiste sacrificio y oblación; 
pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te 
agradaron. Entonces dije: ¡He aquí que vengo [...] a hacer, oh Dios, tu voluntad!» 
(Hb 10, 5-7; Sal 40, 7-9 [LXX]). 
 
La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe 
cristiana: "Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a 
Jesucristo, venido en carne, es de Dios" (1 Jn 4, 2). Esa es la alegre convicción de la 



 

 

Iglesia desde sus comienzos cuando canta "el gran misterio de la piedad": "Él ha sido 
manifestado en la carne" (1 Tm 3, 16). 
 

 Verdadero Dios y verdadero hombre 
 
El acontecimiento único y totalmente singular de la Encarnación del Hijo de Dios no 
significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado 
de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente 
hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y 
verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los 
primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. 
 
Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad 
verdadera (docetismo gnóstico). Desde la época apostólica la fe cristiana insistió en 
la verdadera encarnación del Hijo de Dios, "venido en la carne" (cf. 1 Jn 4, 2-3; 2 Jn 
7). Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en 
un Concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no 
por adopción. El primer Concilio Ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su 
Credo que el Hijo de Dios es «engendrado, no creado, "de la misma substancia" [en 
griego homousion] que el Padre» y condenó a Arrio que afirmaba que "el Hijo de 
Dios salió de la nada" (Concilio de Nicea I: DS 130) y que sería "de una substancia 
distinta de la del Padre" (Ibíd., 126). 
 
La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina 
del Hijo de Dios. Frente a ella san Cirilo de Alejandría y el tercer Concilio Ecuménico 
reunido en Efeso, en el año 431, confesaron que "el Verbo, al unirse en su persona 
a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre" (Concilio de Efeso: DS, 
250). La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de 
Dios que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio de 
Efeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios 
mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno: "Madre de Dios, no 
porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es 
de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional [...] unido a la 
persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne" (DS 251). 
 
Los monofisitas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como 
tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentado a esta 
herejía, el cuarto Concilio Ecuménico, en Calcedonia, confesó en el año 451: 
 



 

 

«Siguiendo, pues, a los Santos Padres, enseñamos unánimemente que hay que 
confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo: perfecto en la divinidad, 
y perfecto en la humanidad; verdaderamente Dios y verdaderamente hombre 
compuesto de alma racional y cuerpo; consubstancial con el Padre según la 
divinidad, y consubstancial con nosotros según la humanidad, "en todo semejante 
a nosotros, excepto en el pecado" (Hb 4, 15); nacido del Padre antes de todos los 
siglos según la divinidad; y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los 
últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. 
 
Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, 
sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas 
de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las 
propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una 
sola persona» (Concilio de Calcedonia; DS, 301-302). 
 
Después del Concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de 
Cristo como una especie de sujeto personal. Contra éstos, el quinto Concilio 
Ecuménico, en Constantinopla, el año 553 confesó a propósito de Cristo: "No hay 
más que una sola hipóstasis [o persona] [...] que es nuestro Señor Jesucristo, uno de 
la Trinidad" (Concilio de Constantinopla II: DS, 424). Por tanto, todo en la humanidad 
de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto (cf. ya 
Concilio de Éfeso: DS, 255), no solamente los milagros sino también los sufrimientos 
(cf. Concilio de Constantinopla II: DS, 424) y la misma muerte: "El que ha sido 
crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la 
gloria y uno de la Santísima Trinidad" (ibíd., 432). 
 
La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero 
Hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro 
hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor: 
 
Id quod fuit remansit et quod non fuit assumpsit ("Sin dejar de ser lo que era ha 
asumido lo que no era"), canta la liturgia romana (Solemnidad de la Santísima Virgen 
María, Madre de Dios, Antífona al «Benedictus»; cf. san León Magno, Sermones 21, 
2-3: PL 54, 192). Y la liturgia de san Juan Crisóstomo proclama y canta: "¡Oh Hijo 
unigénito y Verbo de Dios! Tú que eres inmortal, te dignaste, para salvarnos, tomar 
carne de la santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo Dios, sin sufrir 
cambio te hiciste hombre y, en al cruz, con tu muerte venciste la muerte. Tú, Uno 
de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, ¡sálvanos! 
(Oficio Bizantino de las Horas, Himno O' Monogenés"). 
 



 

 

 Cómo es hombre el Hijo de Dios 
 
Puesto que en la unión misteriosa de la Encarnación "la naturaleza humana ha sido 
asumida, no absorbida" (GS 22, 2), la Iglesia ha llegado a confesar con el correr de 
los siglos, la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y 
de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo. Pero paralelamente, ha tenido que 
recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece 
propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es 
y hace en ella proviene de "uno de la Trinidad". El Hijo de Dios comunica, pues, a su 
humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como 
en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad 
(cf. Jn 14, 9-10): 
 
«El Hijo de Dios [...] trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de 
hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la 
Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a 
nosotros, excepto en el pecado» (GS 22, 2). 
 

El alma y el conocimiento humano de Cristo 
 
Apolinar de Laodicea afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido al alma o al 
espíritu. Contra este error la Iglesia confesó que el Hijo eterno asumió también un 
alma racional humana (cf. Dámaso I, Carta a los Obispos Orientales: DS, 149). 
 
Esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero 
conocimiento humano. Como tal, éste no podía ser de por sí ilimitado: se 
desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el 
tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar "en sabiduría, 
en estatura y en gracia" (Lc 2, 52) e igualmente adquirir aquello que en la condición 
humana se adquiere de manera experimental (cf. Mc 6, 38; 8, 27; Jn 11, 34; etc.). 
Eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario en "la condición de 
esclavo" (Flp 2, 7). 
 
Pero, al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de 
Dios expresaba la vida divina de su persona (cf. san Gregorio Magno, carta Sicut 
aqua: DS, 475).  "El Hijo de Dios conocía todas las cosas; y esto por sí mismo, que se 
había revestido de la condición humana; no por su naturaleza, sino en cuanto estaba 
unida al Verbo [...]. La naturaleza humana, en cuanto estaba unida al Verbo, 
conocida todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que 
conviene a Dios" (san Máximo el Confesor, Quaestiones et dubia, 66: PG 90, 840). 



 

 

Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que 
el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre (cf. Mc 14, 36; Mt 11, 27; Jn 1, 18; 
8, 55; etc.). El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración 
divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres (cf Mc 2, 
8; Jn 2, 25; 6, 61; etc.). 
 
Debido a su unión con la Sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el 
conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios 
eternos que había venido a revelar (cf. Mc 8,31; 9,31; 10, 33-34; 14,18-20. 26-30). 
Lo que reconoce ignorar en este campo (cf. Mc 13,32), declara en otro lugar no tener 
misión de revelarlo (cf. Hch 1, 7). 
 

La voluntad humana de Cristo 
 
De manera paralela, la Iglesia confesó en el sexto Concilio Ecuménico que Cristo 
posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, 
sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha 
querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el 
Espíritu Santo para nuestra salvación (cf. Concilio de Constantinopla III, año 681: DS, 
556-559). La voluntad humana de Cristo "sigue a su voluntad divina sin hacerle 
resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad 
omnipotente" (ibíd., 556). 
 

El verdadero cuerpo de Cristo 
 
Como el Verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de 
Cristo era limitado (cf. Concilio de Letrán, año 649: DS, 504). Por eso se puede 
"pintar" la faz humana de Jesús (Ga 3,2). En el séptimo Concilio ecuménico, la Iglesia 
reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas (Concilio de 
Nicea II, año 787: DS, 600-603). 
 
Al mismo tiempo, la Iglesia siempre ha admitido que, en el cuerpo de Jesús, Dios 
"que era invisible en su naturaleza se hace visible" (Misal Romano, Prefacio de 
Navidad). En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan 
la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo 
humano hasta el punto de que, pintados en una imagen sagrada, pueden ser 
venerados porque el creyente que venera su imagen, "venera a la persona 
representada en ella" (Concilio de Nicea II: DS, 601). 
 



 

 

El Corazón del Verbo encarnado 
 
Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a todos y a 
cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros: "El Hijo de Dios 
me amó y se entregó a sí mismo por mí" (Ga 2, 20). Nos ha amado a todos con un 
corazón humano. Por esta razón, el sagrado Corazón de Jesús, traspasado por 
nuestros pecados y para nuestra salvación (cf. Jn 19, 34), "es considerado como el 
principal indicador y símbolo [...] de aquel amor con que el divino Redentor ama 
continuamente al eterno Padre y a todos los hombres" (Pío XII, Enc. Haurietis aquas: 
DS, 3924; cf. ID. enc. Mystici Corporis: ibíd., 3812). 
 

Resumen 
 
En el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la Palabra eterna, es 
decir, el Verbo e Imagen substancial del Padre, se hizo carne: sin perder la 
naturaleza divina asumió la naturaleza humana. 
 
Jesucristo es verdadero Dios y verdadero Hombre en la unidad de su Persona divina; 
por esta razón Él es el único Mediador entre Dios y los hombres. 
 
Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas 
en la única Persona del Hijo de Dios. 
 
Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero Hombre, tiene una inteligencia y una 
voluntad humanas, perfectamente de acuerdo y sometidas a su inteligencia y a su 
voluntad divinas que tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo. 
 
La encarnación es, pues, el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y 
de la naturaleza humana en la única Persona del Verbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENERO  2022: EL NOMBRE DE JESÚS 
 
Jesús quiere decir en hebreo: "Dios salva". En el momento de la anunciación, el 
ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús que expresa a la vez 
su identidad y su misión (cf. Lc 1, 31). Ya que "¿quién puede perdonar pecados, sino 
sólo Dios?"(Mc 2, 7), es Él quien, en Jesús, su Hijo eterno hecho hombre "salvará a 
su pueblo de sus pecados" (Mt 1, 21). En Jesús, Dios recapitula así toda la historia 
de la salvación en favor de los hombres. 
 
En la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de "la casa 
de servidumbre" (Dt 5, 6) haciéndole salir de Egipto. Él lo salva además de su 
pecado. Puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios (cf. Sal 51, 6), 
sólo Él es quien puede absolverlo (cf. Sal 51, 12). Por eso es por lo que Israel, 
tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá 
buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios Redentor (cf. Sal 
79, 9). 
 
El nombre de Jesús significa que el Nombre mismo de Dios está presente en la 
Persona de su Hijo (cf. Hch 5, 41; 3 Jn 7) hecho hombre para la Redención universal 
y definitiva de los pecados. Él es el Nombre divino, el único que trae la salvación (cf. 
Jn 3, 18; Hch 2, 21) y de ahora en adelante puede ser invocado por todos porque se 
ha unido a todos los hombres por la Encarnación (cf. Rm 10, 6-13) de tal forma que 
"no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos 
salvarnos" (Hch 4, 12; cf. Hch 9, 14; St 2, 7). 
 
El Nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote 
para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio 
del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio (cf. Lv 16, 15-16; Si 50, 20; Hb 9, 
7). El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios (cf. Ex 25, 22; Lv 16, 2; Nm 7, 
89; Hb 9, 5). Cuando san Pablo dice de Jesús que "Dios lo exhibió como instrumento 
de propiciación por su propia sangre" (Rm 3, 25) significa que en su humanidad 
"estaba Dios reconciliando al mundo consigo" (2 Co 5, 19). 
 
La Resurrección de Jesús glorifica el Nombre de Dios "Salvador" (cf. Jn 12, 28) 
porque de ahora en adelante, el Nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud 
el poder soberano del "Nombre que está sobre todo nombre" (Flp 2, 9). Los espíritus 
malignos temen su Nombre (cf. Hch 16, 16-18; 19, 13-16) y en su nombre los 
discípulos de Jesús hacen milagros (cf. Mc 16, 17) porque todo lo que piden al Padre 
en su Nombre, Él se lo concede (Jn 15, 16). 



 

 

 
El Nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones 
litúrgicas se acaban con la fórmula Per Dominum nostrum Jesum Christum... ("Por 
nuestro Señor Jesucristo..."). El "Avemaría" culmina en "y bendito es el fruto de tu 
vientre, Jesús". La oración del corazón, en uso en Oriente, llamada "oración a Jesús" 
dice: "Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí pecador". Numerosos 
cristianos mueren, como santa Juana de Arco, teniendo en sus labios una única 
palabra: "Jesús". 
 

 Cristo 
 
Cristo viene de la traducción griega del término hebreo "Mesías" que quiere decir 
"ungido". Pasa a ser nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la 
misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el 
nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido 
de Él. Este era el caso de los reyes (cf. 1 S 9, 16; 10, 1; 16, 1. 12-13; 1 R 1, 39), de los 
sacerdotes (cf. Ex 29, 7; Lv 8, 12) y, excepcionalmente, de los profetas (cf. 1 R 19, 
16). Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar 
definitivamente su Reino (cf. Sal 2, 2; Hch 4, 26-27). El Mesías debía ser ungido por 
el Espíritu del Señor (cf. Is 11, 2) a la vez como rey y sacerdote (cf. Za 4, 14; 6, 13) 
pero también como profeta (cf. Is 61, 1; Lc 4, 16-21). Jesús cumplió la esperanza 
mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. 
 
El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido 
a Israel: "Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo 
Señor" (Lc 2, 11). Desde el principio él es "a quien el Padre ha santificado y enviado 
al mundo"(Jn 10, 36), concebido como "santo" (Lc 1, 35) en el seno virginal de María. 
José fue llamado por Dios para "tomar consigo a María su esposa" encinta "del que 
fue engendrado en ella por el Espíritu Santo" (Mt 1, 20) para que Jesús "llamado 
Cristo" nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David (Mt 1, 16; 
cf. Rm 1, 3; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16). 
 
La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. "Por otra parte eso 
es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está 
sobreentendido Él que ha ungido, Él que ha sido ungido y la Unción misma con la 
que ha sido ungido: Él que ha ungido, es el Padre. Él que ha sido ungido, es el Hijo, 
y lo ha sido en el Espíritu que es la Unción" (San Ireneo de Lyon, Adversus haereses, 
3, 18, 3). Su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida 
terrena, en el momento de su bautismo, por Juan cuando "Dios le ungió con el 
Espíritu Santo y con poder" (Hch 10, 38) "para que él fuese manifestado a Israel" (Jn 



 

 

1, 31) como su Mesías. Sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como "el santo 
de Dios" (Mc 1, 24; Jn 6, 69; Hch 3, 14). 
 
Numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían su esperanza 
reconocieron en Jesús los rasgos fundamentales del mesiánico "hijo de David" 
prometido por Dios a Israel (cf. Mt 2, 2; 9, 27; 12, 23; 15, 22; 20, 30; 21, 9. 15). Jesús 
aceptó el título de Mesías al cual tenía derecho (cf. Jn 4, 25-26;11, 27), pero no sin 
reservas porque una parte de sus contemporáneos lo comprendían según una 
concepción demasiado humana (cf. Mt 22, 41-46), esencialmente política (cf. Jn 6, 
15; Lc 24, 21). 
 
Jesús acogió la confesión de fe de Pedro que le reconocía como el Mesías 
anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre (cf. Mt 16, 23). Reveló el 
auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad transcendente del Hijo 
del Hombre "que ha bajado del cielo" (Jn 3, 13; cf. Jn 6, 62; Dn 7, 13), a la vez que 
en su misión redentora como Siervo sufriente: "el Hijo del hombre no ha venido a 
ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos" (Mt 20, 28; cf. Is 
53, 10-12). Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado 
más que desde lo alto de la Cruz (cf. Jn 19, 19-22; Lc 23, 39-43). Solamente después 
de su resurrección su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el 
pueblo de Dios: "Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha 
constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado" (Hch 2, 
36). 
 

 Hijo único de Dios 
 
Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento, es un título dado a los ángeles (cf. Dt 32, 8; 
Jb 1, 6), al pueblo elegido (cf. Ex 4, 22;Os 11, 1; Jr 3, 19; Si 36, 11; Sb 18, 13), a los 
hijos de Israel (cf. Dt 14, 1; Os 2, 1) y a sus reyes (cf. 2 S 7, 14; Sal 82, 6). Significa 
entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas 
relaciones de una intimidad particular. Cuando el Rey-Mesías prometido es llamado 
"hijo de Dios" (cf. 1 Cro 17, 13; Sal 2, 7), no implica necesariamente, según el sentido 
literal de esos textos, que sea más que humano. Los que designaron así a Jesús en 
cuanto Mesías de Israel (cf. Mt 27, 54), quizá no quisieron decir nada más (cf. Lc 23, 
47). 
 
No ocurre así con Pedro cuando confiesa a Jesús como "el Cristo, el Hijo de Dios 
vivo" (Mt 16, 16) porque Jesús le responde con solemnidad "no te ha revelado esto 
ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos" (Mt 16, 17). 
Paralelamente Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco: 



 

 

"Cuando Aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, 
tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles..." (Ga 
1,15-16). "Y en seguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas: que él era el Hijo 
de Dios" (Hch 9, 20). Este será, desde el principio (cf. 1 Ts 1, 10), el centro de la fe 
apostólica (cf. Jn 20, 31) profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la 
Iglesia (cf. Mt 16, 18). 
 
Si Pedro pudo reconocer el carácter transcendente de la filiación divina de Jesús 
Mesías es porque éste lo dejó entender claramente. Ante el Sanedrín, a la pregunta 
de sus acusadores: "Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?", Jesús ha respondido: 
"Vosotros lo decís: yo soy" (Lc 22, 70; cf. Mt 26, 64; Mc 14, 61). Ya mucho antes, Él 
se designó como el "Hijo" que conoce al Padre (cf. Mt 11, 27; 21, 37-38), que es 
distinto de los "siervos" que Dios envió antes a su pueblo (cf. Mt 21, 34-36), superior 
a los propios ángeles (cf. Mt 24, 36). Distinguió su filiación de la de sus discípulos, 
no diciendo jamás "nuestro Padre" (cf. Mt 5, 48; 6, 8; 7, 21; Lc 11, 13) salvo para 
ordenarles "vosotros, pues, orad así: Padre Nuestro" (Mt 6, 9); y subrayó esta 
distinción: "Mi Padre y vuestro Padre" (Jn 20, 17). 
 
Los evangelios narran en dos momentos solemnes, el Bautismo y la Transfiguración 
de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su "Hijo amado" (Mt 3, 17; 17, 5). 
Jesús se designa a sí mismo como "el Hijo Único de Dios" (Jn 3, 16) y afirma mediante 
este título su preexistencia eterna (cf. Jn 10, 36). Pide la fe en "el Nombre del Hijo 
Único de Dios" (Jn 3, 18). Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del 
centurión delante de Jesús en la cruz: "Verdaderamente este hombre era Hijo de 
Dios" (Mc 15, 39), porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente 
puede alcanzar el sentido pleno del título "Hijo de Dios". 
 
Después de su Resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad 
glorificada: "Constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por 
su Resurrección de entre los muertos" (Rm 1, 4; cf. Hch 13, 33). Los apóstoles podrán 
confesar "Hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno 
de gracia y de verdad "(Jn 1, 14). 
 

Señor 
 
 
En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con 
el cual Dios se reveló a Moisés (cf. Ex 3, 14), YHWH, es traducido por Kyrios 
["Señor"]. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para 
designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este 



 

 

sentido fuerte el título "Señor" para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está 
la novedad, para Jesús reconociéndolo como Dios (cf. 1 Co 2,8). 
 
El mismo Jesús se atribuye de forma velada este título cuando discute con los 
fariseos sobre el sentido del Salmo 109 (cf. Mt 22, 41-46; cf. también Hch 2, 34-36; 
Hb 1, 13), pero también de manera explícita al dirigirse a sus Apóstoles (cf. Jn 13, 
13). A lo largo de toda su vida pública sus actos de dominio sobre la naturaleza, 
sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, 
demostraban su soberanía divina. 
 
Con mucha frecuencia, en los evangelios, hay personas que se dirigen a Jesús 
llamándole "Señor". Este título expresa el respeto y la confianza de los que se 
acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación (cf. Mt 8, 2; 14, 30; 15, 22, etc.). 
Bajo la moción del Espíritu Santo, expresa el reconocimiento del misterio divino de 
Jesús (cf. Lc 1, 43; 2, 11). En el encuentro con Jesús resucitado, se convierte en 
adoración: "Señor mío y Dios mío" (Jn 20, 28). Entonces toma una connotación de 
amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana: "¡Es el Señor!" 
(Jn 21, 7). 
 
Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la 
Iglesia afirman desde el principio (cf. Hch 2, 34-36) que el poder, el honor y la gloria 
debidos a Dios Padre convienen también a Jesús (cf. Rm 9, 5; Tt 2, 13; Ap 5, 13) 
porque Él es de "condición divina" (Flp 2, 6) y porque el Padre manifestó esta 
soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria (cf. 
Rm 10, 9;1 Co 12, 3; Flp 2,11). 
 
Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre 
el mundo y sobre la historia (cf. Ap 11, 15) significa también reconocer que el 
hombre no debe someter su libertad personal, de modo absoluto, a ningún poder 
terrenal sino sólo a Dios Padre y al Señor Jesucristo: César no es el "Señor" (cf. Mc 
12, 17; Hch 5, 29). " La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia 
humana se encuentra en su Señor y Maestro" (GS 10, 2; cf. 45, 2). 
 
La oración cristiana está marcada por el título "Señor", ya sea en la invitación a la 
oración "el Señor esté con vosotros", o en su conclusión "por Jesucristo nuestro 
Señor" o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza: Maran atha 
("¡el Señor viene!") o Marana tha ("¡Ven, Señor!") (1 Co 16, 22): "¡Amén! ¡ven, Señor 
Jesús!" (Ap 22, 20). 
 
 



 

 

Resumen 
 
El nombre de Jesús significa "Dios salva". El niño nacido de la Virgen María se llama 
"Jesús" "porque él salvará a su pueblo de sus pecados" (Mt 1, 21); "No hay bajo el 
cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos" (Hch 
4, 12). 
 
El nombre de Cristo significa "Ungido", "Mesías". Jesús es el Cristo porque "Dios le 
ungió con el Espíritu Santo y con poder" (Hch 10, 38). Era "el que ha de venir" (Lc 7, 
19), el objeto de "la esperanza de Israel"(Hch 28, 20). 
 
El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios 
su Padre: el es el Hijo único del Padre (cf. Jn 1, 14. 18; 3, 16. 18) y Él mismo es Dios 
(cf. Jn 1, 1). Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios (cf. 
Hch 8, 37; 1 Jn 2, 23). 
 
El nombre de Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como 
Señor es creer en su divinidad "Nadie puede decir: "¡Jesús es Señor!" sino por influjo 
del Espíritu Santo"(1 Co 12, 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FEBRERO 2022: EL  SACRIFICIO DE LA CRUZ 
 

 El proceso de Jesús 
 
Divisiones de las autoridades judías respecto a Jesús 
 
Entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo (cf. 
Jn 7, 50) o el notable José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús (cf. Jn 19, 
38-39), sino que durante mucho tiempo hubo disensiones a propósito de Él (cf. Jn 9, 
16-17; 10, 19-21) hasta el punto de que en la misma víspera de su pasión, san Juan 
pudo decir de ellos que "un buen número creyó en él", aunque de una manera muy 
imperfecta (Jn 12, 42). Eso no tiene nada de extraño si se considera que al día 
siguiente de Pentecostés "multitud de sacerdotes iban aceptando la fe" (Hch 6, 7) y 
que "algunos de la secta de los fariseos ... habían abrazado la fe" (Hch 15, 5) hasta 
el punto de que Santiago puede decir a san Pablo que "miles y miles de judíos han 
abrazado la fe, y todos son celosos partidarios de la Ley" (Hch 21, 20). 
 
Las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir 
respecto de Jesús (cf. Jn 9, 16; 10, 19). Los fariseos amenazaron de excomunión a 
los que le siguieran (cf. Jn 9, 22). A los que temían que "todos creerían en él; y 
vendrían los romanos y destruirían nuestro Lugar Santo y nuestra nación" (Jn 11, 
48), el sumo sacerdote Caifás les propuso profetizando: "Es mejor que muera uno 
solo por el pueblo y no que perezca toda la nación" (Jn 11, 49-50). El Sanedrín 
declaró a Jesús "reo de muerte" (Mt 26, 66) como blasfemo, pero, habiendo perdido 
el derecho a condenar a muerte a nadie (cf. Jn 18, 31), entregó a Jesús a los romanos 
acusándole de revuelta política (cf. Lc 23, 2) lo que le pondrá en paralelo con 
Barrabás acusado de "sedición" (Lc 23, 19). Son también las amenazas políticas las 
que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato para que éste condene a muerte a 
Jesús (cf. Jn 19, 12. 15. 21). 
 
Los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús 
 
Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones 
evangélicas sobre el proceso de Jesús y sea cual sea el pecado personal de los 
protagonistas del proceso (Judas, el Sanedrín, Pilato), lo cual solo Dios conoce, no 
se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de 
Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada (Cf. Mc 15, 11) y 
de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión 
después de Pentecostés (cf. Hch 2, 23. 36; 3, 13-14; 4, 10; 5, 30; 7, 52; 10, 39; 13, 



 

 

27-28; 1 Ts 2, 14-15). El mismo Jesús perdonando en la Cruz (cf. Lc 23, 34) y Pedro 
siguiendo su ejemplo apelan a "la ignorancia" (Hch 3, 17) de los judíos de Jerusalén 
e incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los 
restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo: 
"¡Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!" (Mt 27, 25), que equivale a una 
fórmula de ratificación (cf. Hch 5, 28; 18, 6): 
 
Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II: «Lo que se perpetró 
en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían 
entonces ni a los judíos de hoy [...] No se ha de señalar a los judíos como reprobados 
por Dios y malditos como si tal cosa se dedujera de la sagrada Escritura» (NA 4). 
 
Todos los pecadores fueron los autores de la Pasión de Cristo 
 
La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado 
jamás que "los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de 
todas las penas que soportó el divino Redentor" (Catecismo Romano, 1, 5, 11; cf. Hb 
12, 3). Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo (cf. Mt 
25, 45; Hch 9, 4-5), la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad 
más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos con demasiada 
frecuencia, han abrumado únicamente a los judíos: 
 
«Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan 
recayendo en sus pecados. Ya que son nuestras malas acciones las que han hecho 
sufrir a Nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz, sin ninguna duda los que se 
sumergen en los desórdenes y en el mal "crucifican por su parte de nuevo al Hijo de 
Dios y le exponen a pública infamia" (Hb 6, 6). Y es necesario reconocer que nuestro 
crimen en este caso es mayor que el de los judíos. Porque según el testimonio del 
apóstol, "de haberlo conocido ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la 
Gloria" (1 Co 2, 8). Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle. Y cuando 
renegamos de Él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre Él nuestras 
manos criminales» (Catecismo Romano, 1, 5, 11). 
 
«Y los demonios no son los que le han crucificado; eres tú quien con ellos lo has 
crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los 
pecados» (S. Francisco de Asís, Admonitio, 5, 3). 
 
 
 
 



 

 

 La muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación 
 
 "Jesús entregado según el preciso designio de Dios" 
 
La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación 
de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica san 
Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés: "Fue 
entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios" (Hch 2, 
23). Este lenguaje bíblico no significa que los que han "entregado a Jesús" (Hch 3, 
13) fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. 
 
Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por 
tanto establece su designio eterno de "predestinación" incluyendo en él la 
respuesta libre de cada hombre a su gracia: "Sí, verdaderamente, se han reunido en 
esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato 
con las naciones gentiles y los pueblos de Israel (cf. Sal 2, 1-2), de tal suerte que ellos 
han cumplido todo lo que, en tu poder y tu sabiduría, habías predestinado" (Hch 4, 
27-28). Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera (cf. Mt 26, 54; Jn 18, 36; 
19, 11) para realizar su designio de salvación (cf. Hch 3, 17-18). 
 
"Muerto por nuestros pecados según las Escrituras" 
 
Este designio divino de salvación a través de la muerte del "Siervo, el Justo" (Is 53, 
11;cf. Hch 3, 14) había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de 
redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud 
del pecado (cf. Is 53, 11-12; Jn 8, 34-36). San Pablo profesa en una confesión de fe 
que dice haber "recibido" (1 Co 15, 3) que "Cristo ha muerto por nuestros pecados 
según las Escrituras" (ibíd.: cf. también Hch 3, 18; 7, 52; 13, 29; 26, 22-23). La muerte 
redentora de Jesús cumple, en particular, la profecía del Siervo doliente (cf. Is 53, 7-
8 y Hch 8, 32-35). Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz 
del Siervo doliente (cf. Mt 20, 28). Después de su Resurrección dio esta 
interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 25-27), luego a 
los propios apóstoles (cf. Lc 24, 44-45). 
 
"Dios le hizo pecado por nosotros" 
 
En consecuencia, san Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino 
de salvación: "Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros 
padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de 
cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo 



 

 

y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros" (1 P 1, 18-20). Los 
pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con 
la muerte (cf. Rm 5, 12; 1 Co 15, 56). Al enviar a su propio Hijo en la condición de 
esclavo (cf. Flp 2, 7), la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del 
pecado (cf. Rm 8, 3), "a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, 
para que viniésemos a ser justicia de Dios en él" (2 Co 5, 21). 
 
Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado (cf. Jn 8, 46). Pero, 
en el amor redentor que le unía siempre al Padre (cf. Jn 8, 29), nos asumió desde el 
alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado hasta el punto de poder decir 
en nuestro nombre en la cruz: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" 
(Mc 15, 34; Sal 22,2). Al haberle hecho así solidario con nosotros, pecadores, "Dios 
no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros" (Rm 8, 32) 
para que fuéramos "reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo" (Rm 5, 10). 
 
Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal 
 
Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre 
nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por 
nuestra parte: "En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros 
pecados" (1 Jn 4, 10; cf. Jn 4, 19). "La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, 
siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros" (Rm 5, 8). 
 
Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin 
excepción: "De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre celestial que se 
pierda uno de estos pequeños" (Mt 18, 14). Afirma "dar su vida en rescate por 
muchos" (Mt 20, 28); este último término no es restrictivo: opone el conjunto de la 
humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla (cf. Rm 5, 
18-19). La Iglesia, siguiendo a los Apóstoles (cf. 2 Co 5, 15; 1 Jn 2, 2), enseña que 
Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción: "no hay, ni hubo ni habrá 
hombre alguno por quien no haya padecido Cristo" (Concilio de Quiercy, año 853: 
DS, 624). 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados 
 

Toda la vida de Cristo es oblación al Padre 
 
El Hijo de Dios "bajado del cielo no para hacer su voluntad sino la del Padre que le 
ha enviado" (Jn 6, 38), "al entrar en este mundo, dice: [...] He aquí que vengo [...] 
para hacer, oh Dios, tu voluntad [...] En virtud de esta voluntad somos santificados, 
merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo" (Hb 10, 5-
10). Desde el primer instante de su Encarnación el Hijo acepta el designio divino de 
salvación en su misión redentora: "Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha 
enviado y llevar a cabo su obra" (Jn 4, 34). El sacrificio de Jesús "por los pecados del 
mundo entero" (1 Jn 2, 2), es la expresión de su comunión de amor con el Padre: "El 
Padre me ama porque doy mi vida" (Jn 10, 17). "El mundo ha de saber que amo al 
Padre y que obro según el Padre me ha ordenado" (Jn 14, 31). 
 
Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida 
de Jesús (cf. Lc 12,50; 22, 15; Mt 16, 21-23) porque su Pasión redentora es la razón 
de ser de su Encarnación: "¡Padre líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a esta 
hora para esto!" (Jn 12, 27). "El cáliz que me ha dado el Padre ¿no lo voy a beber?" 
(Jn 18, 11). Y todavía en la cruz antes de que "todo esté cumplido" (Jn 19, 30), dice: 
"Tengo sed" (Jn 19, 28). 
 

"El cordero que quita el pecado del mundo" 
 
Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores 
(cf. Lc 3, 21; Mt 3, 14-15), vio y señaló a Jesús como el "Cordero de Dios que quita 
los pecados del mundo" (Jn 1, 29; cf. Jn 1, 36). Manifestó así que Jesús es a la vez el 
Siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero (Is 53, 7; cf. Jr 11, 19) y 
carga con el pecado de las multitudes (cf. Is 53, 12) y el cordero pascual símbolo de 
la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua (Ex 12, 3-14; cf. Jn 19, 36; 1 
Co 5, 7). Toda la vida de Cristo expresa su misión: "Servir y dar su vida en rescate 
por muchos" (Mc 10, 45). 
 

Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre 
 
Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, "los 
amó hasta el extremo" (Jn 13, 1) porque "nadie tiene mayor amor que el que da su 
vida por sus amigos" (Jn 15, 13). Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su 
humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino que quiere la 



 

 

salvación de los hombres (cf. Hb 2, 10. 17-18; 4, 15; 5, 7-9). En efecto, aceptó 
libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre 
quiere salvar: "Nadie me quita [la vida]; yo la doy voluntariamente" (Jn 10, 18). De 
aquí la soberana libertad del Hijo de Dios cuando Él mismo se encamina hacia la 
muerte (cf. Jn 18, 4-6; Mt 26, 53). 
 

Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida 
 
Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con 
los doce Apóstoles (cf Mt 26, 20), en "la noche en que fue entregado" (1 Co 11, 23). 
En la víspera de su Pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última Cena con 
sus Apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre (cf. 1 Co 5, 7), por la 
salvación de los hombres: "Este es mi Cuerpo que va a ser entregado por vosotros" 
(Lc 22, 19). "Esta es mi sangre de la Alianza que va a ser derramada por muchos para 
remisión de los pecados" (Mt 26, 28). 
 
La Eucaristía que instituyó en este momento será el "memorial" (1 Co 11, 25) de su 
sacrificio. Jesús incluye a los Apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla 
(cf. Lc 22, 19). Así Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la Nueva Alianza: 
"Por ellos me consagro a mí mismo para que ellos sean también consagrados en la 
verdad" (Jn 17, 19; cf. Concilio de Trento: DS, 1752; 1764). 
 

La agonía de Getsemaní 
 
El cáliz de la Nueva Alianza que Jesús anticipó en la Cena al ofrecerse a sí mismo (cf. 
Lc 22, 20), lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní 
(cf. Mt 26, 42) haciéndose "obediente hasta la muerte" (Flp 2, 8; cf. Hb 5, 7-8). Jesús 
ora: "Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz..." (Mt 26, 39). Expresa así 
el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta, en efecto, 
como la nuestra, está destinada a la vida eterna; además, a diferencia de la nuestra, 
está perfectamente exenta de pecado (cf. Hb 4, 15) que es la causa de la muerte (cf. 
Rm 5, 12); pero sobre todo está asumida por la persona divina del "Príncipe de la 
Vida" (Hch 3, 15), de "el que vive", Viventis assumpta (Ap 1, 18; cf. Jn 1, 4; 5, 26). Al 
aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre (cf. Mt 26, 42), 
acepta su muerte como redentora para "llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el 
madero" (1 P 2, 24). 
 
 



 

 

La muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo 
 
La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención 
definitiva de los hombres (cf. 1 Co 5, 7; Jn 8, 34-36) por medio del "Cordero que 
quita el pecado del mundo" (Jn 1, 29; cf. 1 P 1, 19) y el sacrificio de la Nueva Alianza 
(cf. 1 Co 11, 25) que devuelve al hombre a la comunión con Dios (cf. Ex 24, 8) 
reconciliándole con Él por "la sangre derramada por muchos para remisión de los 
pecados" (Mt 26, 28; cf. Lv 16, 15-16). 
 
Este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios (cf. 
Hb 10, 10). Ante todo es un don del mismo Dios Padre: es el Padre quien entrega al 
Hijo para reconciliarnos consigo (cf. 1 Jn 4, 10). Al mismo tiempo es ofrenda del Hijo 
de Dios hecho hombre que, libremente y por amor (cf. Jn 15, 13), ofrece su vida (cf. 
Jn 10, 17-18) a su Padre por medio del Espíritu Santo (cf. Hb 9, 14), para reparar 
nuestra desobediencia. 
 

Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia 
 
"Como [...] por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos 
justos" (Rm 5, 19). Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la 
sustitución del Siervo doliente que "se dio a sí mismo en expiación", "cuando llevó 
el pecado de muchos", a quienes "justificará y cuyas culpas soportará" (Is 53, 10-
12). Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados (cf. 
Concilio de Trento: DS, 1529). 
 

En la cruz, Jesús consuma su sacrificio 
 
El "amor hasta el extremo"(Jn 13, 1) es el que confiere su valor de redención y de 
reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y 
amado a todos en la ofrenda de su vida (cf. Ga 2, 20; Ef 5, 2. 25). "El amor [...] de 
Cristo nos apremia al pensar que, si uno murió por todos, todos por tanto murieron" 
(2 Co 5, 14). Ningún hombre aunque fuese el más santo estaba en condiciones de 
tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. 
La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa 
y abraza a todas las personas humanas, y que le constituye Cabeza de toda la 
humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. 
 
Sua sanctissima passione in ligno crucis nobis justificationem meruit ("Por su 
sacratísima pasión en el madero de la cruz nos mereció la justificación"), enseña el 



 

 

Concilio de Trento (DS, 1529) subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo 
como "causa de salvación eterna" (Hb 5, 9). Y la Iglesia venera la Cruz cantando: O 
crux, ave, spes unica ("Salve, oh cruz, única esperanza"; Añadidura litúrgica al himno 
"Vexilla Regis": Liturgia de las Horas). 
 

Nuestra participación en el sacrificio de Cristo 
 
La Cruz es el único sacrificio de Cristo "único mediador entre Dios y los hombres" (1 
Tm 2, 5). Pero, porque en su Persona divina encarnada, "se ha unido en cierto modo 
con todo hombre" (GS 22, 2) Él "ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de 
Dios sólo conocida [...] se asocien a este misterio pascual" (GS 22, 5). Él llama a sus 
discípulos a "tomar su cruz y a seguirle" (Mt 16, 24) porque Él "sufrió por nosotros 
dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas" (1 P 2, 21). Él quiere, en efecto, 
asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios 
(cf. Mc 10, 39; Jn 21, 18-19; Col 1, 24). Eso lo realiza en forma excelsa en su Madre, 
asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor (cf. Lc 
2, 35): 
 
«Esta es la única verdadera escala del paraíso, fuera de la Cruz no hay otra por donde 
subir al cielo» (Santa Rosa de Lima, cf. P. Hansen, Vita mirabilis, Lovaina, 1668) 
 

Resumen 
 
"Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras"(1 Co 15, 3). 
 
Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros porque 
"Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados" (1 Jn 4, 
10). "En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo" (2 Co 5, 19). 
 
Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación. Este don lo significa y lo realiza 
por anticipado durante la última cena: "Este es mi cuerpo que va a ser entregado 
por vosotros" (Lc 22, 19). 
 
La redención de Cristo consiste en que Él "ha venido a dar su vida como rescate por 
muchos" (Mt 20, 28), es decir "a amar a los suyos [...] hasta el extremo" (Jn 13, 1) 
para que ellos fuesen "rescatados de la conducta necia heredada de sus padres" (1 
P 1, 18). 
 



 

 

Por su obediencia amorosa a su Padre, "hasta la muerte [...] de cruz" (Flp 2, 8), Jesús 
cumplió la misión expiatoria (cf. Is 53, 10) del Siervo doliente que "justifica a muchos 
cargando con las culpas de ellos" (Is 53, 11; cf. Rm 5, 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MARZO 2022: MARÍA SANTÍSIMA 
 

Concibió por obra y gracia del Espíritu Santo  
 
La Anunciación a María inaugura "la plenitud de los tiempos"(Ga 4, 4), es decir, el 
cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a 
aquel en quien habitará "corporalmente la plenitud de la divinidad" (Col 2, 9). La 
respuesta divina a su "¿cómo será esto, puesto que no conozco varón?" (Lc 1, 34) se 
dio mediante el poder del Espíritu: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti" (Lc 1, 35). 
 
La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo (cf. Jn 16, 
14-15). El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y 
fecundarla por obra divina, él que es "el Señor que da la vida", haciendo que ella 
conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. 
 
El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María 
es "Cristo", es decir, el ungido por el Espíritu Santo (cf. Mt 1, 20; Lc 1, 35), desde el 
principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino 
progresivamente: a los pastores (cf. Lc 2,8-20), a los magos (cf. Mt 2, 1-12), a Juan 
Bautista (cf. Jn 1, 31-34), a los discípulos (cf. Jn 2, 11). Por tanto, toda la vida de 
Jesucristo manifestará "cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder" (Hch 
10, 38). 
 

 Nació de la Virgen María 
 
Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, 
pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. 
 

La predestinación de María 
 
"Dios envió a su Hijo" (Ga 4, 4), pero para "formarle un cuerpo" (cf. Hb 10, 5) quiso 
la libre cooperación de una criatura. Para eso desde toda la eternidad, Dios escogió 
para ser la Madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en 
Galilea, a "una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; 
el nombre de la virgen era María" (Lc 1, 26-27): 
 
«El Padre de las misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba 
predestinada a ser la Madre precediera a la Encarnación para que, así como una 



 

 

mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida» (LG 56; 
cf. 61). 
 
A lo largo de toda la Antigua Alianza, la misión de María fue preparada por la misión 
de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva: a pesar de su 
desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del 
Maligno (cf. Gn 3, 15) y la de ser la madre de todos los vivientes (cf. Gn 3, 20). En 
virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada (cf. Gn 18, 
10-14; 21,1-2). Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por 
impotente y débil (cf. 1 Co 1, 27) para mostrar la fidelidad a su promesa: Ana, la 
madre de Samuel (cf. 1 S 1), Débora, Rut, Judit, y Ester, y muchas otras mujeres. 
María "sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de él con 
confianza la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, excelsa Hija de Sión, después 
de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de 
salvación" (LG 55). 
 

La Inmaculada Concepción 
 
Para ser la Madre del Salvador, María fue "dotada por Dios con dones a la medida 
de una misión tan importante" (LG 56). El ángel Gabriel en el momento de la 
anunciación la saluda como "llena de gracia" (Lc 1, 28). En efecto, para poder dar el 
asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación era preciso que ella estuviese 
totalmente conducida por la gracia de Dios. 
 
A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María "llena de gracia" 
por Dios (Lc 1, 28) había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el 
dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX: 
 
«... la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de 
pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y 
privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del 
género humano (Pío IX, Bula Ineffabilis Deus: DS, 2803). 
 
Esta "resplandeciente santidad del todo singular" de la que ella fue "enriquecida 
desde el primer instante de su concepción" (LG 56), le viene toda entera de Cristo: 
ella es "redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo" 
(LG 53). El Padre la ha "bendecido [...] con toda clase de bendiciones espirituales, en 
los cielos, en Cristo" (Ef 1, 3) más que a ninguna otra persona creada. Él la ha 
"elegido en él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su 
presencia, en el amor" (cf. Ef 1, 4). 



 

 

 
Los Padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios "la Toda Santa" 
(Panaghia), la celebran "como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada 
y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo" (LG 56). Por la gracia de Dios, María 
ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. 
 

"Hágase en mí según tu palabra " 
 
Al anuncio de que ella dará a luz al "Hijo del Altísimo" sin conocer varón, por la virtud 
del Espíritu Santo (cf. Lc 1, 28-37), María respondió por "la obediencia de la fe" (Rm 
1, 5), segura de que "nada hay imposible para Dios": "He aquí la esclava del Señor: 
hágase en mí según tu palabra" (Lc 1, 37-38). Así, dando su consentimiento a la 
palabra de Dios, María llegó a ser Madre de Jesús y, aceptando de todo corazón la 
voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí 
misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir, en su dependencia 
y con él, por la gracia de Dios, al Misterio de la Redención (cf. LG 56): 
 
«Ella, en efecto, como dice san Ireneo, "por su obediencia fue causa de la salvación 
propia y de la de todo el género humano". Por eso, no pocos Padres antiguos, en su 
predicación, coincidieron con él en afirmar "el nudo de la desobediencia de Eva lo 
desató la obediencia de María. Lo que ató la virgen Eva por su falta de fe lo desató 
la Virgen María por su fe". Comparándola con Eva, llaman a María "Madre de los 
vivientes" y afirman con mayor frecuencia: "la muerte vino por Eva, la vida por 
María"». (LG. 56; cf. Adversus haereses, 3, 22, 4). 
 

La maternidad divina de María 
 
Llamada en los Evangelios "la Madre de Jesús"(Jn 2, 1; 19, 25; cf. Mt 13, 55, etc.), 
María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como "la madre de mi Señor" desde 
antes del nacimiento de su hijo (cf Lc 1, 43). En efecto, aquél que ella concibió como 
hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo 
según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la 
Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios 
[Theotokos] (cf. Concilio de Éfeso, año 649: DS, 251). 
 

La virginidad de María 
 
Desde las primeras formulaciones de la fe (cf. DS 10-64), la Iglesia ha confesado que 
Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del 



 

 

Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso: Jesús fue 
concebido absque semine ex Spiritu Sancto (Concilio de Letrán, año 649; DS, 503), 
esto es, sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. Los Padres ven en la 
concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios el que ha 
venido en una humanidad como la nuestra: 
 
Así, san Ignacio de Antioquía (comienzos del siglo II): «Estáis firmemente 
convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David 
según la carne (cf. Rm 1, 3), Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios (cf. Jn 
1, 13), nacido verdaderamente de una virgen [...] Fue verdaderamente clavado por 
nosotros en su carne bajo Poncio Pilato [...] padeció verdaderamente, como 
también resucitó verdaderamente» (Epistula ad Smyrnaeos, 1-2). 
 
Los relatos evangélicos (cf. Mt 1, 18-25; Lc 1, 26-38) presentan la concepción virginal 
como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas 
(cf. Lc 1, 34): "Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo", dice el ángel a José a 
propósito de María, su desposada (Mt 1, 20). La Iglesia ve en ello el cumplimiento 
de la promesa divina hecha por el profeta Isaías: "He aquí que la virgen concebirá y 
dará a luz un hijo" (Is 7, 14) según la versión griega de Mt 1, 23. 
 
A veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de san Marcos y de las cartas del 
Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido 
plantear si no se trataría en este caso de leyendas o de construcciones teológicas 
sin pretensiones históricas. A lo cual hay que responder: la fe en la concepción 
virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de 
los no creyentes, judíos y paganos (cf. san Justino, Dialogus cum Tryphone Judaeo, 
99, 7; Orígenes, Contra Celsum, 1, 32, 69; y otros); no ha tenido su origen en la 
mitología pagana ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este 
misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en ese "nexo que reúne entre sí 
los misterios" (Concilio Vaticano I: DS, 3016), dentro del conjunto de los Misterios 
de Cristo, desde su Encarnación hasta su Pascua. San Ignacio de Antioquía da ya 
testimonio de este vínculo: "El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María 
y su parto, así como la muerte del Señor: tres misterios resonantes que se realizaron 
en el silencio de Dios" (San Ignacio de Antioquía, Epistula ad Ephesios, 19, 1; cf. 1 Co 
2, 8). 
 

María, la "siempre Virgen" 
 
La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar 
la virginidad real y perpetua de María (cf. Concilio de Constantinopla II: DS, 427) 



 

 

incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre (cf. San León Magno, c. Lectis 
dilectionis tuae: DS, 291; ibíd., 294; Pelagio I, c. Humani generis: ibíd. 442; Concilio 
de Letrán, año 649: ibíd., 503; Concilio de Toledo XVI: ibíd., 571; Pío IV, con. Cum 
quorumdam hominum: ibíd., 1880). En efecto, el nacimiento de Cristo "lejos de 
disminuir consagró la integridad virginal" de su madre (LG 57). La liturgia de la Iglesia 
celebra a María como la Aeiparthénon, la "siempre-virgen" (cf. LG 52). 
 
A esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de 
Jesús (cf. Mc 3, 31-55; 6, 3; 1 Co 9, 5; Ga 1, 19). La Iglesia siempre ha entendido estos 
pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María; en efecto, Santiago y 
José "hermanos de Jesús" (Mt 13, 55) son los hijos de una María discípula de Cristo 
(cf. Mt 27, 56) que se designa de manera significativa como "la otra María" (Mt 28, 
1). Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del 
Antiguo Testamento (cf. Gn 13, 8; 14, 16;29, 15; etc.). 
 
Jesús es el Hijo único de María. Pero la maternidad espiritual de María se extiende 
(cf. Jn 19, 26-27; Ap 12, 17) a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar: "Dio a 
luz al Hijo, al que Dios constituyó el Primogénito entre muchos hermanos (Rm 8,29), 
es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de 
madre" (LG 63). 
 

La maternidad virginal de María en el designio de Dios 
 
La mirada de la fe, unida al conjunto de la Revelación, puede descubrir las razones 
misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de 
una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de 
Cristo como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. 
 
La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la Encarnación. 
Jesús no tiene como Padre más que a Dios (cf. Lc 2, 48-49). "La naturaleza humana 
que asumió no le ha alejado jamás de su Padre [...]; Uno y el mismo es el Hijo de 
Dios y del hombre, por naturaleza Hijo del Padre según la divinidad; por naturaleza 
Hijo de la Madre según la humanidad, pero propiamente Hijo del Padre en sus dos 
naturalezas" (Concilio del  Friul, año 796: DS, 619). 
 
Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María porque 
él es el Nuevo Adán (cf. 1 Co 15, 45) que inaugura la nueva creación: "El primer 
hombre, salido de la tierra, es terreno; el segundo viene del cielo" (1 Co 15, 47). La 
humanidad de Cristo, desde su concepción, está llena del Espíritu Santo porque Dios 



 

 

"le da el Espíritu sin medida" (Jn 3, 34). De "su plenitud", cabeza de la humanidad 
redimida (cf Col 1, 18), "hemos recibido todos gracia por gracia" (Jn 1, 16). 
 
Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de 
los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe "¿Cómo será eso?" (Lc 1, 34;cf. Jn 
3, 9). La participación en la vida divina no nace "de la sangre, ni de deseo de carne, 
ni de deseo de hombre, sino de Dios" (Jn 1, 13). La acogida de esta vida es virginal 
porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El sentido esponsal de la vocación 
humana con relación a Dios (cf. 2 Co 11, 2) se lleva a cabo perfectamente en la 
maternidad virginal de María. 
 
María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda 
alguna (cf. LG 63) y de su entrega total a la voluntad de Dios (cf. 1 Co 7, 34-35). Su 
fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador: Beatior est Maria percipiendo 
fidem Christi quam concipiendo carnem Christi ("Más bienaventurada es María al 
recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo" (San Agustín, 
De sancta virginitate, 3: PL 40, 398)). 
 
María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización 
de la Iglesia (cf. LG 63): "La Iglesia [...] se convierte en Madre por la palabra de Dios 
acogida con fe, ya que, por la predicación y el bautismo, engendra para una vida 
nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. 
También ella es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al Esposo" 
(LG 64). 
 

Resumen 
 
De la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la Madre de su Hijo. 
Ella, "llena de gracia", es "el fruto más excelente de la redención" (SC 103); desde el 
primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del 
pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su 
vida. 
 
María es verdaderamente "Madre de Dios" porque es la madre del Hijo eterno de 
Dios hecho hombre, que es Dios mismo. 
 
María "fue Virgen al concebir a su Hijo, Virgen durante el embarazo, Virgen en el 
parto, Virgen después del parto, Virgen siempre" (San Agustín, Sermo 186, 1): ella, 
con todo su ser, es "la esclava del Señor" (Lc 1, 38). 
 



 

 

La Virgen María "colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los 
hombres" (LG 56). Ella pronunció su "fiat" loco totius humanae naturae ("ocupando 
el lugar de toda la naturaleza humana") (Santo Tomás de Aquino, S.Th., 3, q. 30, a.1): 
Por su obediencia, ella se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABRIL 2022: EL ESPIRITU SANTO 
 
"Nadie puede decir: "¡Jesús es Señor!" sino por influjo del Espíritu Santo" (1 Co 12, 
3). "Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama ¡Abbá, 
Padre!" (Ga 4, 6). Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. 
Para entrar en contacto con Cristo, es necesario primeramente haber sido atraído 
por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante 
el Bautismo, primer sacramento de la fe, la vida, que tiene su fuente en el Padre y 
se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu 
Santo en la Iglesia: 
 
El Bautismo «nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su 
Hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son 
conducidos al Verbo, es decir al Hijo; pero el Hijo los presenta al Padre, y el Padre 
les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de 
Dios, y, sin el Hijo, nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre 
es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo» (San 
Ireneo de Lyon, Demonstratio praedicationis apostolicae, 7: SC 62 41-42). 
 
El Espíritu Santo con su gracia es el "primero" que nos despierta en la fe y nos inicia 
en la vida nueva que es: "que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu 
enviado, Jesucristo" (Jn 17, 3). No obstante, es el "último" en la revelación de las 
personas de la Santísima Trinidad . San Gregorio Nacianceno, "el Teólogo", explica 
esta progresión por medio de la pedagogía de la "condescendencia" divina: 
 
«El Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre, y más obscuramente 
al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. 
Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión 
más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se confesaba 
la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo y, cuando la divinidad del 
Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario si 
empleamos una expresión un poco atrevida ... Así por avances y progresos "de gloria 
en gloria", es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más 
espléndidos» (San Gregorio Nacianceno, Oratio 31  [Theologica 5], 26: SC 250, 326 
[PG 36, 161-164]). 
 
Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las 
personas de la Santísima Trinidad Santa, consubstancial al Padre y al Hijo, "que con 
el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria" (Símbolo Niceno-



 

 

Constantinopolitano: DS 150). Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu 
Santo en la "teología trinitaria", en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo 
sino en la "Economía" divina. 
 
El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de 
nuestra salvación y hasta su consumación. Pero es en los "últimos tiempos", 
inaugurados con la Encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y 
nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces, este designio 
divino, que se consuma en Cristo, "Primogénito" y Cabeza de la nueva creación, se 
realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado: la Iglesia, la comunión de 
los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. 
 
"Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios" (1 Co 2, 11). Pues bien, su 
Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su Palabra viva, pero no 
se revela a sí mismo. El que "habló por los profetas" (Símbolo Niceno-
Constantinopolitano: DS 150) nos hace oír la Palabra del Padre. Pero a él no le oímos. 
No le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone 
a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos "desvela" a Cristo "no habla 
de sí mismo" (Jn 16, 13). Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica 
por qué "el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce", mientras que 
los que creen en Cristo le conocen porque él mora en ellos (Jn 14, 17). 
 
La Iglesia, comunión viviente en la fe de los Apóstoles que ella transmite, es el lugar 
de nuestro conocimiento del Espíritu Santo: 
 
– en las Escrituras que Él ha inspirado; 
 
– en la Tradición, de la cual los Padres de la Iglesia son testigos siempre actuales; 
 
– en el Magisterio de la Iglesia, al que Él asiste; 
 
– en la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el 
Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo; 
 
– en la oración en la cual Él intercede por nosotros; 
 
– en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia; 
 
– en los signos de vida apostólica y misionera; 
 



 

 

– en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra 
de la salvación. 
 

  La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo 
 
Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo (cf. Ga 
4, 6) es realmente Dios. Consubstancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, 
tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero 
al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la 
Iglesia profesa también la distinción de las Personas. Cuando el Padre envía su 
Verbo, envía también su Aliento: misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo 
son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, 
Imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. 
 
Jesús es Cristo, "ungido", porque el Espíritu es su Unción y todo lo que sucede a 
partir de la Encarnación mana de esta plenitud (cf. Jn 3, 34). Cuando por fin Cristo 
es glorificado (Jn 7, 39), puede a su vez, de junto al Padre, enviar el Espíritu a los que 
creen en él: Él les comunica su Gloria (cf. Jn 17, 22), es decir, el Espíritu Santo que lo 
glorifica (cf. Jn 16, 14). La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos 
adoptados por el Padre en el Cuerpo de su Hijo: la misión del Espíritu de adopción 
será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él: 
 
«La noción de la unción sugiere [...] que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el 
Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción 
del aceite ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario, así es inmediato 
el contacto del Hijo con el Espíritu, de tal modo que quien va a tener contacto con 
el Hijo por la fe tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En 
efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por lo 
que la confesión del Señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que 
la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que se acercan por 
la fe» (San Gregorio de Nisa, Adversus Macedonianos de Spirirtu Sancto, 16). 
 

 Nombre, apelativos y símbolos del Espíritu Santo 
 

El nombre propio del Espíritu Santo 
 
"Espíritu Santo", tal es el nombre propio de Aquel que adoramos y glorificamos con 
el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el 
Bautismo de sus nuevos hijos (cf. Mt 28, 19). 



 

 

 
El término "Espíritu" traduce el término hebreo Ruah, que en su primera acepción 
significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento 
para sugerir a Nicodemo la novedad transcendente del que es personalmente el 
Soplo de Dios, el Espíritu divino (Jn 3, 5-8). Por otra parte, Espíritu y Santo son 
atributos divinos comunes a las Tres Personas divinas. Pero, uniendo ambos 
términos, la Escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable 
del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los demás empleos de los términos 
"espíritu" y "santo". 
 

Los apelativos del Espíritu Santo 
 
Jesús, cuando anuncia y promete la Venida del Espíritu Santo, le llama el "Paráclito", 
literalmente "aquel que es llamado junto a uno", advocatus (Jn 14, 16. 26; 15, 26; 
16, 7). "Paráclito" se traduce habitualmente por "Consolador", siendo Jesús el 
primer consolador (cf. 1 Jn 2, 1). El mismo Señor llama al Espíritu Santo "Espíritu de 
Verdad" (Jn 16, 13). 
 
Además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y 
en las cartas de los Apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos: 
el Espíritu de la promesa (Ga 3, 14; Ef 1, 13), el Espíritu de adopción (Rm 8, 15; Ga 
4, 6), el Espíritu de Cristo (Rm 8, 11), el Espíritu del Señor (2 Co 3, 17), el Espíritu de 
Dios (Rm 8, 9.14; 15, 19; 1 Co 6, 11; 7, 40), y en San Pedro, el Espíritu de gloria (1 P 
4, 14). 
 

Los símbolos del Espíritu Santo 
 
El agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el 
Bautismo, ya que, después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en 
el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento: del mismo modo que la gestación 
de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así el agua bautismal significa 
realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. 
Pero "bautizados [...] en un solo Espíritu", también "hemos bebido de un solo 
Espíritu"(1 Co 12, 13): el Espíritu es, pues, también personalmente el Agua viva que 
brota de Cristo crucificado (cf. Jn 19, 34; 1 Jn 5, 8) como de su manantial y que en 
nosotros brota en vida eterna (cf. Jn 4, 10-14; 7, 38; Ex 17, 1-6; Is 55, 1; Za 14, 8; 1 
Co 10, 4; Ap 21, 6; 22, 17). 
 
La unción. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu 
Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo (cf. 1 Jn 2, 20. 27; 2 



 

 

Co 1, 21). En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la Confirmación, 
llamada justamente en las Iglesias de Oriente "Crismación". Pero para captar toda 
la fuerza que tiene, es necesario volver a la Unción primera realizada por el Espíritu 
Santo: la de Jesús. Cristo ["Mesías" en hebreo] significa "Ungido" del Espíritu de 
Dios. En la Antigua Alianza hubo "ungidos" del Señor (cf. Ex 30, 22-32), de forma 
eminente el rey David (cf. 1 S 16, 13). Pero Jesús es el Ungido de Dios de una manera 
única: la humanidad que el Hijo asume está totalmente "ungida por el Espíritu 
Santo". Jesús es constituido "Cristo" por el Espíritu Santo (cf. Lc 4, 18-19; Is 61, 1). 
La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo 
anuncia como Cristo en su nacimiento (cf. Lc 2,11) e impulsa a Simeón a ir al Templo 
a ver al Cristo del Señor (cf. Lc 2, 26-27); es de quien Cristo está lleno (cf. Lc 4, 1) y 
cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas (cf. Lc 6, 
19; 8, 46). Es él en fin quien resucita a Jesús de entre los muertos (cf. Rm 1, 4; 8, 11). 
Por tanto, constituido plenamente "Cristo" en su humanidad victoriosa de la muerte 
(cf. Hch 2, 36), Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que "los 
santos" constituyan, en su unión con la humanidad del Hijo de Dios, "ese Hombre 
perfecto [...] que realiza la plenitud de Cristo" (Ef 4, 13): "el Cristo total" según la 
expresión de San Agustín (Sermo 341, 1, 1: PL 39, 1493; Ibíd., 9, 11: PL 39, 1499) 
 
El fuego. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida 
dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos 
del Espíritu Santo. El profeta Elías que "surgió [...] como el fuego y cuya palabra 
abrasaba como antorcha" (Si 48, 1), con su oración, atrajo el fuego del cielo sobre el 
sacrificio del monte Carmelo (cf. 1 R 18, 38-39), figura del fuego del Espíritu Santo 
que transforma lo que toca. Juan Bautista, "que precede al Señor con el espíritu y el 
poder de Elías" (Lc 1, 17), anuncia a Cristo como el que "bautizará en el Espíritu 
Santo y el fuego" (Lc 3, 16), Espíritu del cual Jesús dirá: "He venido a traer fuego 
sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviese encendido!" (Lc 12, 49). En forma 
de lenguas "como de fuego" se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana 
de Pentecostés y los llenó de él (Hch 2, 3-4). La tradición espiritual conservará este 
simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo 
(cf. San Juan de la Cruz, Llama de amor viva). "No extingáis el Espíritu"(1 Ts 5, 19). 
 
La nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del 
Espíritu Santo. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la Nube, unas veces 
oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo y salvador, tendiendo así un velo sobre la 
transcendencia de su Gloria: con Moisés en la montaña del Sinaí (cf. Ex 24, 15-18), 
en la Tienda de Reunión (cf. Ex 33, 9-10) y durante la marcha por el desierto (cf. Ex 
40, 36-38; 1 Co 10, 1-2); con Salomón en la dedicación del Templo (cf. 1 R 8, 10-12). 
Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien 



 

 

desciende sobre la Virgen María y la cubre "con su sombra" para que ella conciba y 
dé a luz a Jesús (Lc 1, 35). En la montaña de la Transfiguración es Él quien "vino en 
una nube y cubrió con su sombra" a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, Santiago y 
Juan, y «se oyó una voz desde la nube que decía: "Este es mi Hijo, mi Elegido, 
escuchadle"» (Lc 9, 34-35). Es, finalmente, la misma nube la que "ocultó a Jesús a 
los ojos" de los discípulos el día de la Ascensión (Hch 1, 9), y la que lo revelará como 
Hijo del hombre en su Gloria el Día de su Advenimiento (cf. Lc 21, 27). 
 
El sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien "Dios ha 
marcado con su sello" (Jn 6, 27) y el Padre nos marca también en él con su sello (2 
Co 1, 22; Ef 1, 13; 4, 30). Como la imagen del sello [sphragis] indica el carácter 
indeleble de la Unción del Espíritu Santo en los sacramentos del Bautismo, de la 
Confirmación y del Orden, esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones 
teológicas para expresar el "carácter" imborrable impreso por estos tres 
sacramentos, los cuales no pueden ser reiterados. 
 
La mano. Imponiendo las manos Jesús cura a los enfermos (cf. Mc 6, 5; 8, 23) y 
bendice a los niños (cf. Mc 10, 16). En su Nombre, los Apóstoles harán lo mismo (cf. 
Mc 16, 18; Hch 5, 12; 14, 3). Más aún, mediante la imposición de manos de los 
Apóstoles el Espíritu Santo nos es dado (cf. Hch 8, 17-19; 13, 3; 19, 6). En la carta a 
los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los "artículos 
fundamentales" de su enseñanza (cf. Hb 6, 2). Este signo de la efusión todopoderosa 
del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en sus epíclesis sacramentales. 
 
El dedo. "Por el dedo de Dios expulso yo [Jesús] los demonios" (Lc 11, 20). Si la Ley 
de Dios ha sido escrita en tablas de piedra "por el dedo de Dios" (Ex 31, 18), la "carta 
de Cristo" entregada a los Apóstoles "está escrita no con tinta, sino con el Espíritu 
de Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón" (2 Co 
3, 3). El himno Veni Creator invoca al Espíritu Santo como dextrae Dei Tu digitus 
("dedo de la diestra del Padre"). 
 
La paloma. Al final del diluvio (cuyo simbolismo se refiere al Bautismo), la paloma 
soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra 
es habitable de nuevo (cf. Gn 8, 8-12). Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, 
el Espíritu Santo, en forma de paloma, baja y se posa sobre él (cf. Mt 3, 16 paralelos). 
El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos 
templos, la Santa Reserva eucarística se conserva en un receptáculo metálico en 
forma de paloma (el columbarium), suspendido por encima del altar. El símbolo de 
la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional en la iconografía cristiana. 
 



 

 

 El Espíritu y la Palabra de Dios en el tiempo de las promesas 
 
Desde el comienzo y hasta "la plenitud de los tiempos" (Ga 4, 4), la Misión conjunta 
del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa. El Espíritu de Dios 
preparaba entonces el tiempo del Mesías, y ambos, sin estar todavía plenamente 
revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se 
manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento (cf. 2 Co 3, 14), 
investiga en él (cf. Jn 5, 39-46) lo que el Espíritu, "que habló por los profetas" 
(Símbolo Niceno-Constantinopolitano: DS 150), quiere decirnos acerca de Cristo. 
 
Por "profetas", la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que fueron inspirados por 
el Espíritu Santo en el vivo anuncio y en la redacción de los Libros Santos, tanto del 
Antiguo como del Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la Ley [los cinco 
primeros libros o Pentateuco], los Profetas [que nosotros llamamos los libros 
históricos y proféticos] y los Escritos [sobre todo sapienciales, en particular los 
Salmos] (cf. Lc 24, 44). 
 

En la Creación 
 
La Palabra de Dios y su Soplo están en el origen del ser y de la vida de toda creatura 
(cf. Sal 33, 6; 104, 30; Gn 1, 2; 2, 7; Qo 3, 20-21; Ez 37, 10): 
 
«Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación porque es Dios 
consubstancial al Padre y al Hijo [...] A Él se le da el poder sobre la vida, porque 
siendo Dios guarda la creación en el Padre por el Hijo» (Oficio Bizantino de las Horas. 
Maitines del Domingo según el modo segundo. Antífonas 1 y 2). 
 
"En cuanto al hombre, Dios lo formó con sus propias manos [es decir, el Hijo y el 
Espíritu Santo] Y Él dibujó trazó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo 
que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina» (San Ireneo de Lyon, 
Demonstratio praedicationis apostolicae, 11: SC 62, 48-49). 
 

El Espíritu de la promesa 
 
Desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continua siendo "a imagen de 
Dios", a imagen del Hijo, pero "privado de la Gloria de Dios" (Rm 3, 23), privado de 
la "semejanza". La Promesa hecha a Abraham inaugura la Economía de la Salvación, 
al final de la cual el Hijo mismo asumirá "la imagen" (cf. Jn 1, 14; Flp 2, 7) y la 



 

 

restaurará en "la semejanza" con el Padre volviéndole a dar la Gloria, el Espíritu "que 
da la Vida". 
 
Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia, como 
fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo (cf. Gn 18, 1-15; Lc 1, 26-38. 54-55; Jn 1, 
12-13; Rm 4, 16-21). En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra (cf. Gn 
12, 3). Esta descendencia será Cristo (cf. Ga 3, 16) en quien la efusión del Espíritu 
Santo formará "la unidad de los hijos de Dios dispersos" (cf. Jn 11, 52). 
Comprometiéndose con juramento (cf. Lc 1, 73), Dios se obliga ya al don de su Hijo 
Amado (cf. Gn 22, 17-19; Rm 8, 32;Jn 3, 16) y al don del "Espíritu Santo de la 
Promesa, que es prenda ... para redención del Pueblo de su posesión" (Ef 1, 13-14; 
cf. Ga 3, 14). 
 

En las Teofanías y en la Ley 
 
Las Teofanías [manifestaciones de Dios] iluminan el camino de la Promesa, desde 
los Patriarcas a Moisés y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de 
los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que, en estas 
Teofanías, el Verbo de Dios se dejaba ver y oír, a la vez revelado y "cubierto" por la 
nube del Espíritu Santo. 
 
Esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la Ley (cf. Ex 19-20; Dt 
1-11; 29-30), que fue dada como un "pedagogo" para conducir al Pueblo hacia Cristo 
(Ga 3, 24). Pero su impotencia para salvar al hombre privado de la "semejanza" 
divina y el conocimiento creciente que ella da del pecado (cf. Rm 3, 20) suscitan el 
deseo del Espíritu Santo. Los gemidos de los Salmos lo atestiguan. 
 

En el Reino y en el Exilio 
 
La Ley, signo de la Promesa y de la Alianza, habría debido regir el corazón y las 
instituciones del pueblo salido de la fe de Abraham. "Si de veras escucháis mi voz y 
guardáis mi alianza [...], seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa" 
(Ex 19,5-6; cf. 1 P 2, 9). Pero, después de David, Israel sucumbe a la tentación de 
convertirse en un reino como las demás naciones. Pues bien, el Reino objeto de la 
promesa hecha a David (cf. 2 S 7; Sal 89; Lc 1, 32-33) será obra del Espíritu Santo; 
pertenecerá a los pobres según el Espíritu. 
 
El olvido de la Ley y la infidelidad a la Alianza llevan a la muerte: el Exilio, aparente 
fracaso de las Promesas, es en realidad fidelidad misteriosa del Dios Salvador y 
comienzo de una restauración prometida, pero según el Espíritu. Era necesario que 



 

 

el Pueblo de Dios sufriese esta purificación (cf. Lc 24, 26); el Exilio lleva ya la sombra 
de la Cruz en el Designio de Dios, y el Resto de pobres que vuelven del Exilio es una 
de la figuras más transparentes de la Iglesia. 
 

La espera del Mesías y de su Espíritu 
 
"He aquí que yo lo renuevo"(Is 43, 19): dos líneas proféticas se van a perfilar, una se 
refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un Espíritu nuevo, y las dos 
convergen en el pequeño Resto, el pueblo de los Pobres (cf. So 2, 3), que aguardan 
en la esperanza la "consolación de Israel" y "la redención de Jerusalén" (cf. Lc 2, 25. 
38). 
 
Ya se ha dicho cómo Jesús cumple las profecías que a Él se refieren. A continuación 
se describen aquéllas en que aparece sobre todo la relación del Mesías y de su 
Espíritu. 
 
Los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el Libro del 
Emmanuel (cf. Is 6, 12) (cuando "Isaías vio [...] la gloria" de Cristo Jn 12, 41), 
especialmente en Is 11, 1-2: 
 
«Saldrá un vástago del tronco de Jesé, 
y un retoño de sus raíces brotará. 
Reposará sobre él el Espíritu del Señor: 
espíritu de sabiduría e inteligencia, 
espíritu de consejo y de fortaleza, 
espíritu de ciencia y temor del Señor». 
 
Los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en los Cantos del Siervo (cf. Is 42, 1-9; 
cf. Mt 12, 18-21; Jn 1, 32-34; y también Is 49, 1-6; cf. Mt 3, 17; Lc 2, 32, y por último 
Is 50, 4-10 y 52, 13-53, 12). Estos cantos anuncian el sentido de la Pasión de Jesús, 
e indican así cómo enviará el Espíritu Santo para vivificar a la multitud: no desde 
fuera, sino desposándose con nuestra "condición de esclavos" (Flp 2, 7). Tomando 
sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio Espíritu de vida. 
 
Por eso Cristo inaugura el anuncio de la Buena Nueva haciendo suyo este pasaje de 
Isaías (Lc 4, 18-19; cf. Is 61, 1-2): 
 
«El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido. 
Me ha enviado a anunciar a los pobres la Buena Nueva, 



 

 

a proclamar la liberación a los cautivos 
y la vista a los ciegos, 
para dar la libertad a los oprimidos 
y proclamar un año de gracia del Señor». 
 
Los textos proféticos que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo son 
oráculos en los que Dios habla al corazón de su Pueblo en el lenguaje de la Promesa, 
con los acentos del "amor y de la fidelidad" (cf. Ez 11, 19; 36, 25-28; 37, 1-14; Jr 31, 
31-34; y Jl 3, 1-5, cuyo cumplimiento proclamará San Pedro la mañana de 
Pentecostés (cf. Hch 2, 17-21). Según estas promesas, en los "últimos tiempos", el 
Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres grabando en ellos una Ley 
nueva; reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos; transformará la 
primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. 
 
El Pueblo de los "pobres" (cf. So 2, 3; Sal 22, 27; 34, 3; Is 49, 13; 61, 1; etc.), los 
humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, 
los que esperan la justicia, no de los hombres sino del Mesías, todo esto es, 
finalmente, la gran obra de la Misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo 
de las Promesas para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad de corazón del 
Pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu, que se expresa en los Salmos. En estos 
pobres, el Espíritu prepara para el Señor "un pueblo bien dispuesto" (cf. Lc 1, 17). 
 

 El Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos 
 

Juan, Precursor, Profeta y Bautista 
 
"Hubo un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. (Jn 1, 6). Juan fue "lleno 
del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre" (Lc 1, 15. 41) por obra del mismo 
Cristo que la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo. La "Visitación" de 
María a Isabel se convirtió así en "visita de Dios a su pueblo" (Lc 1, 68). 
 
Juan es "Elías que debe venir" (Mt 17, 10-13): El fuego del Espíritu lo habita y le hace 
correr delante [como "precursor"] del Señor que viene. En Juan el Precursor, el 
Espíritu Santo culmina la obra de "preparar al Señor un pueblo bien dispuesto" (Lc 
1, 17). 
 
Juan es "más que un profeta" (Lc 7, 26). En él, el Espíritu Santo consuma el "hablar 
por los profetas". Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías (cf. Mt 
11, 13-14). Anuncia la inminencia de la consolación de Israel, es la "voz" del 
Consolador que llega (Jn 1, 23; cf. Is 40, 1-3). Como lo hará el Espíritu de Verdad, 



 

 

"vino como testigo para dar testimonio de la luz" (Jn 1, 7; cf. Jn 15, 26; 5, 33). Con 
respecto a Juan, el Espíritu colma así las "indagaciones de los profetas" y la ansiedad 
de los ángeles (1 P 1, 10-12): "Aquél sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda 
sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio 
de que éste es el Hijo de Dios [...] He ahí el Cordero de Dios" (Jn 1, 33-36). 
 
En fin, con Juan Bautista, el Espíritu Santo, inaugura, prefigurándolo, lo que realizará 
con y en Cristo: volver a dar al hombre la "semejanza" divina. El bautismo de Juan 
era para el arrepentimiento, el del agua y del Espíritu será un nuevo nacimiento (cf. 
Jn 3, 5). 
 

“Alégrate, llena de gracia” 
 
María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la Misión 
del Hijo y del Espíritu Santo en la Plenitud de los tiempos. Por primera vez en el 
designio de Salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la 
Morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, 
los más bellos textos sobre la Sabiduría, la Tradición de la Iglesia los ha entendido 
frecuentemente con relación a María (cf. Pr 8, 1-9, 6; Si 24): María es cantada y 
representada en la Liturgia como el "Trono de la Sabiduría". 
 
En ella comienzan a manifestarse las "maravillas de Dios", que el Espíritu va a 
realizar en Cristo y en la Iglesia: 
 
El Espíritu Santo preparó a María con su gracia . Convenía que fuese "llena de gracia" 
la Madre de Aquel en quien "reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente" 
(Col 2, 9). Ella fue concebida sin pecado, por pura gracia, como la más humilde de 
todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con 
justa razón, el ángel Gabriel la saluda como la "Hija de Sión": "Alégrate" (cf. So 3, 14; 
Za 2, 14). Cuando ella lleva en sí al Hijo eterno, hace subir hasta el cielo con su 
cántico al Padre, en el Espíritu Santo, la acción de gracias de todo el pueblo de Dios 
y, por tanto, de la Iglesia  (cf. Lc 1, 46-55). 
 
En María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen 
concibe y da a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Su virginidad se 
convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe (cf. Lc 1, 
26-38; Rm 4, 18-21; Ga 4, 26-28). 
 
En María, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Ella 
es la zarza ardiente de la teofanía definitiva: llena del Espíritu Santo, presenta al 



 

 

Verbo en la humildad de su carne dándolo a conocer a los pobres (cf. Lc 2, 15-19) y 
a las primicias de las naciones (cf. Mt 2, 11). 
 
En fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con 
Cristo a los hombres "objeto del amor benevolente de Dios" (cf. Lc 2, 14), y los 
humildes son siempre los primeros en recibirle: los pastores, los magos, Simeón y 
Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. 
 
Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la "Mujer", nueva Eva 
"madre de los vivientes", Madre del "Cristo total" (cf. Jn 19, 25-27). Así es como ella 
está presente con los Doce, que "perseveraban en la oración, con un mismo 
espíritu" (Hch 1, 14), en el amanecer de los "últimos tiempos" que el Espíritu va a 
inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia. 
 

Cristo Jesús 
 
Toda la Misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume 
en que el Hijo es el Ungido del Padre desde su Encarnación: Jesús es Cristo, el 
Mesías. 
 
Todo el segundo capítulo del Símbolo de la fe hay que leerlo a la luz de esto. Toda 
la obra de Cristo es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se mencionará 
solamente lo que se refiere a la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesús y su don 
realizado por el Señor glorificado. 
 
Jesús no revela plenamente el Espíritu Santo hasta que él mismo no ha sido 
glorificado por su Muerte y su Resurrección. Sin embargo, lo sugiere poco a poco, 
incluso en su enseñanza a la muchedumbre, cuando revela que su Carne será 
alimento para la vida del mundo (cf. Jn 6, 27. 51.62-63). Lo sugiere también a 
Nicodemo (cf. Jn 3, 5-8), a la Samaritana (cf. Jn 4, 10. 14. 23-24) y a los que participan 
en la fiesta de los Tabernáculos (cf. Jn 7, 37-39). A sus discípulos les habla de él 
abiertamente a propósito de la oración (cf. Lc 11, 13) y del testimonio que tendrán 
que dar (cf. Mt 10, 19-20). 
 
Solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado Jesús promete la 
venida del Espíritu Santo, ya que su Muerte y su Resurrección serán el cumplimiento 
de la Promesa hecha a los Padres (cf. Jn 14, 16-17. 26; 15, 26; 16, 7-15; 17, 26): El 
Espíritu de Verdad, el otro Paráclito, será dado por el Padre en virtud de la oración 
de Jesús; será enviado por el Padre en nombre de Jesús; Jesús lo enviará de junto al 
Padre porque él ha salido del Padre. El Espíritu Santo vendrá, nosotros lo 



 

 

conoceremos, estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros; nos lo 
enseñará todo y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de 
Él; nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo. En cuanto al mundo, lo 
acusará en materia de pecado, de justicia y de juicio. 
 
Por fin llega la hora de Jesús (cf. Jn 13, 1; 17, 1): Jesús entrega su espíritu en las 
manos del Padre (cf. Lc 23, 46; Jn 19, 30) en el momento en que por su Muerte es 
vencedor de la muerte, de modo que, "resucitado de los muertos por la gloria del 
Padre" (Rm 6, 4), enseguida da a sus discípulos el Espíritu Santo exhalando sobre 
ellos su aliento (cf. Jn 20, 22). A partir de esta hora, la misión de Cristo y del Espíritu 
se convierte en la misión de la Iglesia: "Como el Padre me envió, también yo os 
envío" (Jn 20, 21; cf. Mt 28, 19; Lc 24, 47-48; Hch 1, 8). 
 

El Espíritu y la Iglesia en los últimos tiempos 
 

Pentecostés 
 
El día de Pentecostés (al término de las siete semanas pascuales), la Pascua de Cristo 
se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como 
Persona divina: desde su plenitud, Cristo, el Señor (cf. Hch 2, 36), derrama 
profusamente el Espíritu. 
 
En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el Reino 
anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él: en la humildad de la 
carne y en la fe, participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su 
venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los "últimos tiempos", 
el tiempo de la Iglesia, el Reino ya heredado, pero todavía no consumado: 
 
«Hemos visto la verdadera Luz, hemos recibido el Espíritu celestial, hemos 
encontrado la verdadera fe: adoramos la Trinidad indivisible porque ella nos ha 
salvado» (Oficio Bizantino de las Horas. Oficio Vespertino del día de Pentecostés, 
Tropario 4) 
 

El Espíritu Santo, el don de Dios 
 
"Dios es Amor" (1 Jn 4, 8. 16) y el Amor que es el primer don, contiene todos los 
demás. Este amor "Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que nos ha sido dado" (Rm 5, 5). 
 



 

 

Puesto que hemos muerto, o, al menos, hemos sido heridos por el pecado, el primer 
efecto del don del Amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el 
Espíritu Santo (2 Co 13, 13) es la que, en la Iglesia, vuelve a dar a los bautizados la 
semejanza divina perdida por el pecado. 
 
Él nos da entonces las "arras" o las "primicias" de nuestra herencia (cf. Rm 8, 23; 2 
Co 1, 21): la vida misma de la Santísima Trinidad que es amar "como él nos ha 
amado" (cf. 1 Jn 4, 11-12). Este amor (la caridad que se menciona en 1 Co 13) es el 
principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible porque hemos "recibido una 
fuerza, la del Espíritu Santo" (Hch 1, 8). 
 
Gracias a este poder del Espíritu Santo los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos 
ha injertado en la Vid verdadera hará que demos "el fruto del Espíritu, que es 
caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, 
templanza"(Ga 5, 22-23). "El Espíritu es nuestra Vida": cuanto más renunciamos a 
nosotros mismos (cf. Mt 16, 24-26), más "obramos también según el Espíritu" (Ga 
5, 25): 
 
«Por el Espíritu Santo se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso, la posesión 
del reino de los cielos, la recuperación de la adopción de hijos: se nos da la confianza 
de invocar a Dios como Padre, la participación de la gracia de Cristo, el podernos 
llamar hijos de la luz, el compartir la gloria eterna (San Basilio Magno, Liber de 
Spiritu Sancto, 15, 36: PG 32, 132). 
 

El Espíritu Santo y la Iglesia 
 
La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, Cuerpo de Cristo y 
Templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de 
Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo: El Espíritu Santo prepara a 
los hombres, los previene por su gracia, para atraerlos hacia Cristo. Les manifiesta 
al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su 
Muerte y su Resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la 
Eucaristía para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den 
"mucho fruto" (Jn 15, 5. 8. 16). 
 
Así, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es 
su sacramento: con todo su ser y en todos sus miembros ha sido enviada para 
anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el Misterio de la Comunión de 
la Santísima Trinidad (esto será el objeto del próximo artículo): 
 



 

 

«Todos nosotros que hemos recibido el mismo y único espíritu, a saber, el Espíritu 
Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios. Ya que por mucho que 
nosotros seamos numerosos separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del 
Padre y suyo habite en cada uno de nosotros, este Espíritu único e indivisible lleva 
por sí mismo a la unidad a aquellos que son distintos entre sí [...] y hace que todos 
aparezcan como una sola cosa en él . Y de la misma manera que el poder de la santa 
humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen 
un solo cuerpo, pienso que también de la misma manera el Espíritu de Dios que 
habita en todos, único e indivisible, los lleva a todos a la unidad espiritual» (San 
Cirilo de Alejandría, Commentarius in Iohannem, 11, 11: PG 74, 561). 
 
Puesto que el Espíritu Santo es la Unción de Cristo, es Cristo, Cabeza del Cuerpo, 
quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en 
sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su 
ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los 
sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu, Santo y Santificador, a los 
miembros de su Cuerpo (esto será el objeto de la Segunda parte del Catecismo). 
 
Estas "maravillas de Dios", ofrecidas a los creyentes en los Sacramentos de la Iglesia, 
producen sus frutos en la vida nueva, en Cristo, según el Espíritu (esto será el objeto 
de la Tercera parte del Catecismo). 
 
"El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir 
como conviene; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
inefables" (Rm 8, 26). El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el Maestro 
de la oración (esto será el objeto de la Cuarta parte del Catecismo). 
 

Resumen 
 
"La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu 
de su Hijo que clama: Abbá, Padre" (Ga 4, 6). 
 
Desde el comienzo y hasta de la consumación de los tiempos, cuando Dios envía a 
su Hijo, envía siempre a su Espíritu: la misión de ambos es conjunta e inseparable. 
 
En la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo realiza en María todas las 
preparaciones para la venida de Cristo al Pueblo de Dios. Mediante la acción del 
Espíritu Santo en ella, el Padre da al mundo el Emmanuel, "Dios con nosotros" (Mt 
1, 23). 
 



 

 

El Hijo de Dios es consagrado Cristo (Mesías) mediante la unción del Espíritu Santo 
en su Encarnación (cf. Sal 2, 6-7). 
 
Por su Muerte y su Resurrección, Jesús es constituido Señor y Cristo en la gloria (Hch 
2, 36). De su plenitud derrama el Espíritu Santo sobre los Apóstoles y la Iglesia. 
 
El Espíritu Santo que Cristo, Cabeza, derrama sobre sus miembros, construye, anima 
y santifica a la Iglesia. Ella es el sacramento de la comunión de la Santísima Trinidad 
con los hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MAYO 2022: LA CONFESIÓN 
 
"Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de 
Dios el perdón de los pecados cometidos contra El y, al mismo tiempo, se reconcilian 
con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con 
su amor, su ejemplo y sus oraciones" (LG 11). 
 

 El nombre de este sacramento 
 
Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la 
llamada de Jesús a la conversión (cf Mc 1,15), la vuelta al Padre (cf Lc 15,18) del que 
el hombre se había alejado por el pecado. 
 
Se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y 
eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano 
pecador. 
 
Se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, 
la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este 
sacramento. En un sentido profundo este sacramento es también una "confesión", 
reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el 
hombre pecador. 
 
Se le denomina sacramento del perdón porque, por la absolución sacramental del 
sacerdote, Dios concede al penitente "el perdón [...] y la paz" (Ritual de la 
Penitencia, 46, 55). 
 
Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de 
Dios que reconcilia: "Dejaos reconciliar con Dios" (2 Co 5,20). El que vive del amor 
misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor: "Ve primero 
a reconciliarte con tu hermano" (Mt 5,24). 
 

Por qué un sacramento de la Reconciliación después del Bautismo 
 
"Habéis sido lavados [...] habéis sido santificados, [...] habéis sido justificados en el 
nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios" (1 Co 6,11). Es preciso 
darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de 
la iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no 
cabe en aquel que "se ha revestido de Cristo" (Ga 3,27). Pero el apóstol san Juan 



 

 

dice también: "Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no 
está en nosotros" (1 Jn 1,8). Y el Señor mismo nos enseñó a orar: "Perdona nuestras 
ofensas" (Lc 11,4) uniendo el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón que Dios 
concederá a nuestros pecados. 
 
La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el Bautismo, el don del Espíritu 
Santo, el Cuerpo y la Sangre de Cristo recibidos como alimento nos han hecho 
"santos e inmaculados ante Él" (Ef 1,4), como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es 
"santa e inmaculada ante Él" (Ef 5,27). Sin embargo, la vida nueva recibida en la 
iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, 
ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia, y que permanece 
en los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida 
cristiana ayudados por la gracia de Dios (cf DS 1515). Esta lucha es la de la conversión 
con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos (cf DS 
1545; LG 40). 
 

La conversión de los bautizados 
 
Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del Reino: 
"El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la 
Buena Nueva" (Mc 1,15). En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige 
primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así, el Bautismo 
es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la Buena 
Nueva y por el Bautismo (cf. Hch 2,38) se renuncia al mal y se alcanza la salvación, 
es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. 
 
Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los 
cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia 
que "recibe en su propio seno a los pecadores" y que siendo "santa al mismo tiempo 
que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la 
renovación" (LG 8). Este esfuerzo de conversión no es sólo una obra humana. Es el 
movimiento del "corazón contrito" (Sal 51,19), atraído y movido por la gracia (cf Jn 
6,44; 12,32) a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero 
(cf 1 Jn 4,10). 
 
De ello da testimonio la conversión de san Pedro tras la triple negación de su 
Maestro. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del 
arrepentimiento (Lc 22,61) y, tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de 
su amor hacia él (cf Jn 21,15-17). La segunda conversión tiene también una 



 

 

dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la Iglesia: 
"¡Arrepiéntete!" (Ap 2,5.16). 
 
San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que, «en la Iglesia, existen el agua 
y las lágrimas: el agua del Bautismo y las lágrimas de la Penitencia» (Epistula extra 
collectionem 1 [41], 12). 
 

 La penitencia interior 
 
Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no 
mira, en primer lugar, a las obras exteriores "el saco y la ceniza", los ayunos y las 
mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella, las 
obras de penitencia permanecen estériles y engañosas; por el contrario, la 
conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos 
visibles, gestos y obras de penitencia (cf Jl 2,12-13; Is 1,16-17; Mt 6,1-6. 16-18). 
 
La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una 
conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una 
aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al 
mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la 
esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta 
conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables que los Padres 
llamaron animi cruciatus (aflicción del espíritu), compunctio cordis 
(arrepentimiento del corazón) (cf Concilio de Trento: DS 1676-1678; 1705; 
Catecismo Romano, 2, 5, 4). 
 
El corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un 
corazón nuevo (cf Ez 36,26-27). La conversión es primeramente una obra de la gracia 
de Dios que hace volver a Él nuestros corazones: "Conviértenos, Señor, y nos 
convertiremos" (Lm 5,21). Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. 
Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el 
horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse 
separado de él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados 
traspasaron (cf Jn 19,37; Za 12,10). 
 
«Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a 
su Padre, porque, habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido 
para el mundo entero la gracia del arrepentimiento» (San Clemente Romano, 
Epistula ad Corinthios 7, 4). 
 



 

 

Después de Pascua, el Espíritu Santo "convence al mundo en lo referente al pecado" 
(Jn 16, 8-9), a saber, que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado. Pero 
este mismo Espíritu, que desvela el pecado, es el Consolador (cf Jn 15,26) que da al 
corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión (cf Hch 2,36-
38; Juan Pablo II, Dominum et vivificantem, 27-48). 
 

Diversas formas de penitencia en la vida cristiana 
 
La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La 
Escritura y los Padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración, la 
limosna (cf. Tb 12,8; Mt 6,1-18), que expresan la conversión con relación a sí mismo, 
con relación a Dios y con relación a los demás. Junto a la purificación radical operada 
por el Bautismo o por el martirio, citan, como medio de obtener el perdón de los 
pecados, los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de 
penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo (cf St 5,20), la intercesión 
de los santos y la práctica de la caridad "que cubre multitud de pecados" (1 P 4,8). 
 
La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la 
atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho (cf Am 
5,24; Is 1,17), por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la 
corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección 
espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la 
justicia. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la 
penitencia (cf Lc 9,23). 
 
Eucaristía y Penitencia. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y 
su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que 
nos reconcilió con Dios; por ella son alimentados y fortificados los que viven de la 
vida de Cristo; "es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos 
preserva de pecados mortales" (Concilio de Trento: DS 1638). 
 
La lectura de la sagrada Escritura, la oración de la Liturgia de las Horas y del Padre 
Nuestro, todo acto sincero de culto o de piedad reaviva en nosotros el espíritu de 
conversión y de penitencia y contribuye al perdón de nuestros pecados. 
 
Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico (el tiempo de 
Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor) son momentos fuertes 
de la práctica penitencial de la Iglesia (cf SC 109-110; CIC can. 1249-1253; CCEO 880-
883). Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, 
las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las 



 

 

privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de 
bienes (obras caritativas y misioneras). 
 
El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por 
Jesús en la parábola llamada "del hijo pródigo", cuyo centro es "el padre 
misericordioso" (Lc 15,11-24): la fascinación de una libertad ilusoria, el abandono 
de la casa paterna; la miseria extrema en que el hijo se encuentra tras haber 
dilapidado su fortuna; la humillación profunda de verse obligado a apacentar 
cerdos, y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los 
cerdos; la reflexión sobre los bienes perdidos; el arrepentimiento y la decisión de 
declararse culpable ante su padre, el camino del retorno; la acogida generosa del 
padre; la alegría del padre: todos estos son rasgos propios del proceso de 
conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de esta 
vida nueva, pura, digna, llena de alegría que es la vida del hombre que vuelve a Dios 
y al seno de su familia, que es la Iglesia. Sólo el corazón de Cristo, que conoce las 
profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia 
de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. 
 

El sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación 
 
El pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo 
tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso la conversión implica a la 
vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza 
litúrgicamente el sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación (cf LG 11). 
 

Sólo Dios perdona el pecado 
 
Sólo Dios perdona los pecados (cf Mc 2,7). Porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de 
sí mismo: "El Hijo del hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra" (Mc 
2,10) y ejerce ese poder divino: "Tus pecados están perdonados" (Mc 2,5; Lc 7,48). 
Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres 
(cf Jn 20,21-23) para que lo ejerzan en su nombre. 
 
Cristo quiso que toda su Iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera 
el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio 
de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio 
apostólico, que está encargado del "ministerio de la reconciliación" (2 Co 5,18). El 
apóstol es enviado "en nombre de Cristo", y "es Dios mismo" quien, a través de él, 
exhorta y suplica: "Dejaos reconciliar con Dios" (2 Co 5,20). 
 



 

 

Reconciliación con la Iglesia 
 
Durante su vida pública, Jesús no sólo perdonó los pecados, también manifestó el 
efecto de este perdón: a los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar en 
la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso 
excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los 
pecadores a su mesa, más aún, Él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de 
manera conmovedora, a la vez, el perdón de Dios (cf Lc 15) y el retorno al seno del 
pueblo de Dios (cf Lc 19,9). 
 
Al hacer partícipes a los Apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el 
Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esta 
dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes 
de Cristo a Simón Pedro: "A ti te daré las llaves del Reino de los cielos; y lo que ates 
en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará 
desatado en los cielos" (Mt 16,19). "Consta que también el colegio de los Apóstoles, 
unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro (cf Mt 18,18; 
28,16-20)" LG 22). 
 
Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión, 
será excluido de la comunión con Dios; aquel a quien que recibáis de nuevo en 
vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la 
Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. 
 

El sacramento del perdón 
 
Cristo instituyó el sacramento de la Penitencia en favor de todos los miembros 
pecadores de su Iglesia, ante todo para los que, después del Bautismo, hayan caído 
en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión 
eclesial. El sacramento de la Penitencia ofrece a éstos una nueva posibilidad de 
convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los Padres de la Iglesia 
presentan este sacramento como "la segunda tabla (de salvación) después del 
naufragio que es la pérdida de la gracia" (Concilio de Trento: DS 1542; cf Tertuliano, 
De paenitentia 4, 2). 
 
A lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este 
poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la 
reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente 
graves después de su Bautismo (por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio), 
estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían 



 

 

hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo, durante largos años, antes de 
recibir la reconciliación. A este "orden de los penitentes" (que sólo concernía a 
ciertos pecados graves) sólo se era admitido raramente y, en ciertas regiones, una 
sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la 
tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica "privada" 
de la Penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de 
penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza 
desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta 
nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el 
camino a una recepción regular del mismo. Permitía integrar en una sola celebración 
sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes 
líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días. 
 
A través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han 
experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura 
fundamental. Comprende dos elementos igualmente esenciales: por una parte, los 
actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la 
contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción; y por otra parte, la acción 
de Dios por el ministerio de la Iglesia. Por medio del obispo y de sus presbíteros, la 
Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la 
modalidad de la satisfacción, ora también por el pecador y hace penitencia con él. 
Así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. 
 
La fórmula de absolución en uso en la Iglesia latina expresa el elemento esencial de 
este sacramento: el Padre de la misericordia es la fuente de todo perdón. Realiza la 
reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don de su Espíritu, a 
través de la oración y el ministerio de la Iglesia: 
 
«Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la 
resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, 
te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus 
pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Ritual de la 
Penitencia, 46. 55 ). 
 

 Los actos del penitente 
 
"La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto; en 
su corazón, contrición; en la boca, confesión; en la obra, toda humildad y fructífera 
satisfacción" (Catecismo Romano 2,5,21; cf Concilio de Trento: DS 1673) . 
 



 

 

La contrición 
 
Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es "un dolor del 
alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar" 
(Concilio de Trento: DS 1676). 
 
Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama 
"contrición perfecta"(contrición de caridad). Semejante contrición perdona las 
faltas veniales; obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende 
la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental (cf 
Concilio de Trento: DS 1677). 
 
La contrición llamada "imperfecta" (o "atrición") es también un don de Dios, un 
impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del 
temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el 
pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución 
interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Sin 
embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados 
graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la Penitencia (cf Concilio de 
Trento: DS 1678, 1705). 
 
Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de 
conciencia hecho a la luz de la Palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos a este 
respecto se encuentran en el Decálogo y en la catequesis moral de los evangelios y 
de las Cartas de los Apóstoles: Sermón de la montaña y enseñanzas apostólicas (Rm 
12-15; 1 Co 12-13; Ga 5; Ef 4-6). 
 

La confesión de los pecados 
 
La confesión de los pecados (acusación), incluso desde un punto de vista 
simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por 
la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable; asume 
su responsabilidad y, por ello, se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia 
con el fin de hacer posible un nuevo futuro. 
 
La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del 
sacramento de la Penitencia: "En la confesión, los penitentes deben enumerar todos 
los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, 
incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra 
los dos últimos mandamientos del Decálogo (cf Ex 20,17; Mt 5,28), pues, a veces, 



 

 

estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han 
sido cometidos a la vista de todos" (Concilio de Trento: DS 1680): 
 
«Cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que 
recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina 
para su perdón todos los pecados que han cometido. "Quienes actúan de otro modo 
y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad 
divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Porque si el 
enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que 
ignora"  (Concilio de Trento: DS 1680; cf San Jerónimo, Commentarius in 
Ecclesiasten 10, 11). 
 
Según el mandamiento de la Iglesia "todo fiel llegado a la edad del uso de razón 
debe confesar, al menos una vez la año, fielmente sus pecados graves" (CIC can. 
989; cf. DS 1683; 1708). "Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave que 
no comulgue el Cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental (cf DS 
1647, 1661) a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de 
confesarse; y, en este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de 
contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes" (CIC can. 
916; CCEO can. 711). Los niños deben acceder al sacramento de la Penitencia antes 
de recibir por primera vez la Sagrada Comunión (CIC can. 914). 
 
Sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, 
se recomienda vivamente por la Iglesia (cf Concilio de Trento: DS 1680; CIC 988, §2). 
En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la 
conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a 
progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia, mediante este 
sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser 
él también misericordioso (cf Lc 6,36): 
 
«Quien confiesa y se acusa de sus pecados hace las paces con Dios. Dios reprueba 
tus pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios. Hombre y pecador son dos cosas 
distintas; cuando oyes, hombre, oyes lo que hizo Dios; cuando oyes, pecador, oyes 
lo que el mismo hombre hizo. Deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo. 
Es preciso que aborrezcas tu obra y que ames en ti la obra de Dios Cuando empiezas 
a detestar lo que hiciste, entonces empiezan tus buenas obras buenas, porque 
repruebas las tuyas malas. [...] Practicas la verdad y vienes a la luz» (San Agustín, In 
Iohannis Evangelium tractatus 12, 13). 
 



 

 

La satisfacción 
 
Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo 
(por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido 
calumniado, compensar las heridas). La simple justicia exige esto. Pero además el 
pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el 
prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que 
el pecado causó (cf Concilio de Trento: DS 1712). Liberado del pecado, el pecador 
debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para 
reparar sus pecados: debe "satisfacer" de manera apropiada o "expiar" sus pecados. 
Esta satisfacción se llama también "penitencia". 
 
La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del 
penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la 
gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, 
en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, 
sacrificios, y sobre todo, la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Tales 
penitencias ayudan a configurarnos con Cristo que, el Único, expió nuestros pecados 
(Rm 3,25; 1 Jn 2,1-2) una vez por todas. Nos permiten llegar a ser coherederos de 
Cristo resucitado, "ya que sufrimos con él" (Rm 8,17; cf Concilio de Trento: DS 1690): 
 
«Pero nuestra satisfacción, la que realizamos por nuestros pecados, sólo es posible 
por medio de Jesucristo: nosotros que, por nosotros mismos, no podemos nada, con 
la ayuda "del que nos fortalece, lo podemos todo" (Flp 4,13). Así el hombre no tiene 
nada de que pueda gloriarse sino que toda "nuestra gloria" está en Cristo [...] en 
quien nosotros satisfacemos "dando frutos dignos de penitencia" (Lc 3,8) que 
reciben su fuerza de Él, por Él son ofrecidos al Padre y gracias a Él son aceptados por 
el Padre (Concilio de Trento: DS 1691). 
 

 El ministro de este sacramento 
 
Puesto que Cristo confió a sus Apóstoles el ministerio de la reconciliación (cf Jn 
20,23; 2 Co 5,18), los obispos, sus sucesores, y los presbíteros, colaboradores de los 
obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los 
presbíteros, en virtud del sacramento del Orden, tienen el poder de perdonar todos 
los pecados "en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". 
 
El perdón de los pecados reconcilia con Dios y también con la Iglesia. El obispo, 
cabeza visible de la Iglesia particular, es considerado, por tanto, con justo título, 
desde los tiempos antiguos, como el que tiene principalmente el poder y el 



 

 

ministerio de la reconciliación: es el moderador de la disciplina penitencial (LG 26). 
Los presbíteros, sus colaboradores, lo ejercen en la medida en que han recibido la 
tarea de administrarlo, sea de su obispo (o de un superior religioso) sea del Papa, a 
través del derecho de la Iglesia (cf CIC can 844; 967-969, 972; CCEO can. 722,3-4). 
 
«Ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la 
pena eclesiástica más severa, que impide la recepción de los sacramentos y el 
ejercicio de ciertos actos eclesiásticos (cf CIC can 1331; CCEO can 1420), y cuya 
absolución, por consiguiente, sólo puede ser concedida, según el derecho de la 
Iglesia, por el Papa, por el obispo del lugar, o por sacerdotes autorizados por ellos 
(cf CIC can 1354-1357; CCEO can. 1420). En caso de peligro de muerte, todo 
sacerdote, aun el que carece de la facultad de oír confesiones, puede absolver de 
cualquier pecado y de toda excomunión» (cf CIC can 976; para la absolución de los 
pecados, CCEO can. 725). 
 
Los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la Penitencia y 
deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos 
lo pidan de manera razonable (cf CIC can. 986; CCEO, can 735; PO 13). 
 
Cuando celebra el sacramento de la Penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del 
Buen Pastor que busca la oveja perdida, el del Buen Samaritano que cura las heridas, 
del Padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, del justo Juez que no 
hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una 
palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios 
con el pecador. 
 
El confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. El ministro de este 
sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo (cf PO 13). Debe tener 
un conocimiento probado del comportamiento cristiano, experiencia de las cosas 
humanas, respeto y delicadeza con el que ha caído; debe amar la verdad, ser fiel al 
magisterio de la Iglesia y conducir al penitente con paciencia hacia su curación y su 
plena madurez. Debe orar y hacer penitencia por él confiándolo a la misericordia del 
Señor. 
 
Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las 
personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a 
guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, 
bajo penas muy severas (CIC can. 983-984. 1388, §1; CCEO can 1456). Tampoco 
puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los 
penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama "sigilo sacramental", 



 

 

porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda "sellado" por el 
sacramento. 
 

 Los efectos de este sacramento 
 
"Toda la fuerza de la Penitencia consiste en que nos restituye a la gracia de Dios y 
nos une con Él con profunda amistad" (Catecismo Romano, 2, 5, 18). El fin y el efecto 
de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios. En los que reciben el 
sacramento de la Penitencia con un corazón contrito y con una disposición religiosa, 
"tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña 
un profundo consuelo espiritual" (Concilio de Trento: DS 1674). En efecto, el 
sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera "resurrección 
espiritual", una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de 
Dios, el más precioso de los cuales es la amistad de Dios (Lc 15,32). 
 
Este sacramento reconcilia con la Iglesia al penitente. El pecado menoscaba o rompe 
la comunión fraterna. El sacramento de la Penitencia la repara o la restaura. En este 
sentido, no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial, tiene 
también un efecto vivificante sobre la vida de la Iglesia que ha sufrido por el pecado 
de uno de sus miembros (cf 1 Co 12,26). Restablecido o afirmado en la comunión de 
los santos, el pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales 
entre todos los miembros vivos del Cuerpo de Cristo, estén todavía en situación de 
peregrinos o que se hallen ya en la patria celestial (cf LG 48-50): 
 
«Pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por 
así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado: el 
penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su 
propio ser, en el que recupera la propia verdad interior; se reconcilia con los 
hermanos, agredidos y lesionados por él de algún modo; se reconcilia con la Iglesia, 
se reconcilia con toda la creación» (Juan Pablo II, Exhort. Apost. Reconciliatio et 
paenitentita, 31). 
 
En este sacramento, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, 
anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. 
Porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la 
muerte, y sólo por el camino de la conversión podemos entrar en el Reino del que 
el pecado grave nos aparta (cf 1 Co 5,11; Ga 5,19-21; Ap 22,15). Convirtiéndose a 
Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida "y no incurre 
en juicio" (Jn 5,24). 
 



 

 

 Las indulgencias 
 
La doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas 
a los efectos del sacramento de la Penitencia. 
 

Qué son las indulgencias 
 
"La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya 
perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas 
condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de 
la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de 
Cristo y de los santos" (Pablo VI, Const. ap. Indulgentiarum doctrina, normas 1). 
 
"La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los 
pecados en parte o totalmente" (Indulgentiarum doctrina, normas 2). "Todo fiel 
puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las 
indulgencias tanto parciales como plenarias" (CIC can 994). 
 

Las penas del pecado 
 
Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia es preciso recordar que el 
pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con 
Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la "pena 
eterna" del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego 
desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después 
de la muerte, en el estado que se llama Purgatorio. Esta purificación libera de lo que 
se llama la "pena temporal" del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas 
como una especie de venganza, infligida por Dios desde el exterior, sino como algo 
que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una 
ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no 
subsistiría ninguna pena (cf Concilio de Trento: DS 1712-13; 1820). 
 
El perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión 
de las penas eternas del pecado. Pero las penas temporales del pecado 
permanecen. El cristiano debe esforzarse, soportando pacientemente los 
sufrimientos y las pruebas de toda clase y, llegado el día, enfrentándose 
serenamente con la muerte, por aceptar como una gracia estas penas temporales 
del pecado; debe aplicarse, tanto mediante las obras de misericordia y de caridad, 



 

 

como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse 
completamente del "hombre viejo" y a revestirse del "hombre nuevo" (cf. Ef 4,24). 
 

En la comunión de los santos 
 
El cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia 
de Dios no se encuentra solo. "La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada 
de una manera admirable, en Cristo y por Cristo, con la vida de todos los otros 
hermanos cristianos, en la unidad sobrenatural del Cuerpo místico de Cristo, como 
en una persona mística" (Pablo VI, Const. ap. Indulgentiarum doctrina, 5). 
 
En la comunión de los santos, por consiguiente, "existe entre los fieles, tanto entre 
quienes ya son bienaventurados como entre los que expían en el purgatorio o los 
que que peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor y un 
abundante intercambio de todos los bienes" (Ibíd). En este intercambio admirable, 
la santidad de uno aprovecha a los otros, más allá del daño que el pecado de uno 
pudo causar a los demás. Así, el recurso a la comunión de los santos permite al 
pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado. 
 
Estos bienes espirituales de la comunión de los santos, los llamamos también el 
tesoro de la Iglesia, "que no es suma de bienes, como lo son las riquezas materiales 
acumuladas en el transcurso de los siglos, sino que es el valor infinito e inagotable 
que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor, ofrecidos 
para que la humanidad quedara libre del pecado y llegase a la comunión con el 
Padre. Sólo en Cristo, Redentor nuestro, se encuentran en abundancia las 
satisfacciones y los méritos de su redención " (Indulgentiarum doctrina, 5). 
 
"Pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso, 
inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas 
obras de la Bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santificaron 
por la gracia de Cristo, siguiendo sus pasos, y realizaron una obra agradable al Padre, 
de manera que, trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a la 
salvación de sus hermanos en la unidad del Cuerpo místico" (Indulgentiarum 
doctrina, 5). 
 

La indulgencia de Dios se obtiene por medio de la Iglesia 
 
Las indulgencias se obtienen por la Iglesia que, en virtud del poder de atar y desatar 
que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre 
el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la 



 

 

misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso 
la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también 
impulsarlo a hacer a obras de piedad, de penitencia y de caridad (cf Indulgentiarum 
doctrina, 8; Concilio. de Trento: DS 1835). 
 
Puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la 
misma comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo 
para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales 
debidas por sus pecados. 
 

La celebración del sacramento de la Penitencia 
 
Como todos los sacramentos, la Penitencia es una acción litúrgica. Ordinariamente 
los elementos de su celebración son: saludo y bendición del sacerdote, lectura de la 
Palabra de Dios para iluminar la conciencia y suscitar la contrición, y exhortación al 
arrepentimiento; la confesión que reconoce los pecados y los manifiesta al 
sacerdote; la imposición y la aceptación de la penitencia; la absolución del 
sacerdote; alabanza de acción de gracias y despedida con la bendición del 
sacerdote. 
 
La liturgia bizantina posee expresiones diversas de absolución, en forma 
deprecativa, que expresan admirablemente el misterio del perdón: "Que el Dios que 
por el profeta Natán perdonó a David cuando confesó sus pecados, y a Pedro cuando 
lloró amargamente y a la pecadora cuando derramó lágrimas sobre sus pies, y al 
publicano, y al pródigo, que este mismo Dios, por medio de mí, pecador, os perdone 
en esta vida y en la otra y que os haga comparecer sin condenaros en su temible 
tribunal. El que es bendito por los siglos de los siglos. Amén" (Eulógion to méga 
[Atenas 1992] p. 222). 
 
El sacramento de la Penitencia puede también celebrarse en el marco de una 
celebración comunitaria, en la que los penitentes se preparan a la confesión y juntos 
dan gracias por el perdón recibido. Así la confesión personal de los pecados y la 
absolución individual están insertadas en una liturgia de la Palabra de Dios, con 
lecturas y homilía, examen de conciencia dirigido en común, petición comunitaria 
del perdón, rezo del Padre Nuestro y acción de gracias en común. Esta celebración 
comunitaria expresa más claramente el carácter eclesial de la penitencia. En todo 
caso, cualquiera que sea la manera de su celebración, el sacramento de la Penitencia 
es siempre, por su naturaleza misma, una acción litúrgica, por tanto, eclesial y 
pública (cf SC 26-27). 
 



 

 

En casos de necesidad grave se puede recurrir a la celebración comunitaria de la 
reconciliación con confesión general y absolución general. Semejante necesidad 
grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte sin que el 
sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada 
penitente. La necesidad grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta el 
número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las 
confesiones individuales en un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin 
culpa suya, se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la 
sagrada comunión. En este caso, los fieles deben tener, para la validez de la 
absolución, el propósito de confesar individualmente sus pecados graves en su 
debido tiempo (CIC can 962, §1). Al obispo diocesano corresponde juzgar si existen 
las condiciones requeridas para la absolución general (CIC can 961, §2). Una gran 
concurrencia de fieles con ocasión de grandes fiestas o de peregrinaciones no 
constituyen por su naturaleza ocasión de la referida necesidad grave. (cf  CIC can 
962, §1, 2) 
 
"La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo 
ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una 
imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión" (Ritual de la 
Penitencia, Prenotandos 31). Y esto se establece así por razones profundas. Cristo 
actúa en cada uno de los sacramentos. Se dirige personalmente a cada uno de los 
pecadores: "Hijo, tus pecados están perdonados" (Mc 2,5); es el médico que se 
inclina sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad de él (cf Mc 2,17) para 
curarlos; los restaura y los devuelve a la comunión fraterna. Por tanto, la confesión 
personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la Iglesia. 
 

Resumen 
 
En la tarde de Pascua, el Señor Jesús se mostró a sus Apóstoles y les dijo: "Recibid 
el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos" (Jn 20, 22-23). 
 
El perdón de los pecados cometidos después del Bautismo es concedido por un 
sacramento propio llamado sacramento de la conversión, de la confesión, de la 
penitencia o de la reconciliación. 
 
Quien peca lesiona el honor de Dios y su amor, su propia dignidad de hombre 
llamado a ser hijo de Dios y el bien espiritual de la Iglesia, de la que cada cristiano 
debe ser una piedra viva. 
 



 

 

A los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado y nada tiene peores 
consecuencias para los pecadores mismos, para la Iglesia y para el mundo entero. 
 
Volver a la comunión con Dios, después de haberla perdido por el pecado, es un 
movimiento que nace de la gracia de Dios, rico en misericordia y deseoso de la 
salvación de los hombres. Es preciso pedir este don precioso para sí mismo y para 
los demás. 
 
El movimiento de retorno a Dios, llamado conversión y arrepentimiento, implica un 
dolor y una aversión respecto a los pecados cometidos, y el propósito firme de no 
volver a pecar. La conversión, por tanto, mira al pasado y al futuro; se nutre de la 
esperanza en la misericordia divina. 
 
El sacramento de la Penitencia está constituido por el conjunto de tres actos 
realizados por el penitente, y por la absolución del sacerdote. Los actos del 
penitente son: el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al 
sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia. 
 
El arrepentimiento (llamado también contrición) debe estar inspirado en 
motivaciones que brotan de la fe. Si el arrepentimiento es concebido por amor de 
caridad hacia Dios, se le llama "perfecto"; si está fundado en otros motivos se le 
llama "imperfecto". 
 
El que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar al 
sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los que se acuerda 
tras examinar cuidadosamente su conciencia. Sin ser necesaria, de suyo, la 
confesión de las faltas veniales está recomendada vivamente por la Iglesia. 
 
El confesor impone al penitente el cumplimiento de ciertos actos de "satisfacción" 
o de "penitencia", para reparar el daño causado por el pecado y restablecer los 
hábitos propios del discípulo de Cristo. 
 
Sólo los sacerdotes que han recibido de la autoridad de la Iglesia la facultad de 
absolver pueden ordinariamente perdonar los pecados en nombre de Cristo. 
 
Los efectos espirituales del sacramento de la Penitencia son:  
 
— la reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia; 
— la reconciliación con la Iglesia;  
— la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales;  



 

 

— la remisión, al menos en parte, de las penas temporales, consecuencia del 
pecado; 
— la paz y la serenidad de la conciencia, y el consuelo espiritual; 
— el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. 
 
La confesión individual e integra de los pecados graves seguida de la absolución es 
el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia. 
 
Mediante las indulgencias, los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para 
las almas del Purgatorio la remisión de las penas temporales, consecuencia de los 
pecados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JUNIO 2022: LAS BIENAVENTURANZAS 
 
Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús 
recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham; pero las perfecciona 
ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, sino al Reino de los cielos: 
 
«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino 
de los cielos. 
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda 
clase de mal contra vosotros por mi causa. 
Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. 
                                                                                                                             (Mt 5,3-12) 
Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad; 
expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su Pasión y de su 
Resurrección; iluminan las acciones y las actitudes características de la vida 
cristiana; son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones; 
anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas; quedan 
inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. 
 

El deseo de felicidad 
 
Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de 
origen divino: Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él, 
el único que lo puede satisfacer: 
«Ciertamente todos nosotros queremos vivir felices, y en el género humano no hay 
nadie que no dé su asentimiento a esta proposición incluso antes de que sea 
plenamente enunciada» (San Agustín, De moribus Ecclesiae catholicae, 1, 3, 4). 
 
«¿Cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz, 
haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi 
alma vive de ti» (San Agustín, Confessiones, 10, 20, 29). 



 

 

 
 «Sólo Dios sacia» (Santo Tomás de Aquino, In Symbolum Apostolorum scilicet 
«Credo in Deum» expositio, c. 15). 
 
Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de 
los actos humanos: Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esta vocación se 
dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la Iglesia, pueblo 
nuevo de los que han acogido la promesa y viven de ella en la fe. 
 

La bienaventuranza cristiana 
 
El Nuevo Testamento utiliza varias expresiones para caracterizar la bienaventuranza 
a la que Dios llama al hombre: la llegada del Reino de Dios (cf Mt 4, 17); la visión de 
Dios: “Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios” (Mt 5,8; cf 1 Jn 3, 
2; 1 Co 13, 12); la entrada en el gozo del Señor (cf Mt 25, 21. 23); la entrada en el 
descanso de Dios (Hb 4, 7-11): 
 
«Allí descansaremos y veremos; veremos y nos amaremos; amaremos y 
alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos, sino 
llegar al Reino que no tendrá fin? (San Agustín, De civitate Dei, 22, 30). 
 
Porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle, y así ir al 
cielo. La bienaventuranza nos hace participar de la naturaleza divina (2 P 1, 4) y de 
la Vida eterna (cf Jn 17, 3). Con ella, el hombre entra en la gloria de Cristo (cf Rm 8, 
18) y en el gozo de la vida trinitaria. 
 
Semejante bienaventuranza supera la inteligencia y las solas fuerzas humanas. Es 
fruto del don gratuito de Dios. Por eso la llamamos sobrenatural, así como también 
llamamos sobrenatural la gracia que dispone al hombre a entrar en el gozo divino. 
 
«“Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”. Ciertamente, 
según su grandeza y su inexpresable gloria, “nadie verá a Dios y seguirá viviendo”, 
porque el Padre es inasequible; pero su amor, su bondad hacia los hombres y su 
omnipotencia llegan hasta conceder a los que lo aman el privilegio de ver a Dios [...] 
“porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios”» (San Ireneo de 
Lyon, Adversus haereses, 4, 20, 5). 
 
La bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Nos 
invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de 
Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la 



 

 

riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, 
por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, 
sino sólo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor: 
 
«El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A él rinde homenaje instintivo la multitud, 
la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna, y, según la fortuna 
también, miden la honorabilidad [...] Todo esto se debe a la convicción [...] de que 
con la riqueza se puede todo. La riqueza, por tanto, es uno de los ídolos de nuestros 
días, y la notoriedad es otro [...] La notoriedad, el hecho de ser reconocido y de 
hacer ruido en el mundo (lo que podría llamarse una fama de prensa), ha llegado a 
ser considerada como un bien en sí mismo, un bien soberano, un objeto de 
verdadera veneración» (Juan Enrique Newman, Discourses addresed to Mixed 
Congregations, 5 [Saintliness the Standard of Christian Principle]). 
 
El Decálogo, el Sermón de la Montaña y la catequesis apostólica nos describen los 
caminos que conducen al Reino de los cielos. Por ellos avanzamos paso a paso 
mediante los actos de cada día, sostenidos por la gracia del Espíritu Santo. 
Fecundados por la Palabra de Cristo, damos lentamente frutos en la Iglesia para la 
gloria de Dios (cf la parábola del sembrador: Mt 13, 3-23). 
 

Resumen 
 
Las bienaventuranzas recogen y perfeccionan las promesas de Dios desde Abraham 
ordenándolas al Reino de los cielos. Responden al deseo de felicidad que Dios ha 
puesto en el corazón del hombre. 
 
Las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos llama: el Reino, la 
visión de Dios, la participación en la naturaleza divina, la vida eterna, la filiación, el 
descanso en Dios. 
 
La bienaventuranza de la vida eterna es un don gratuito de Dios; es sobrenatural 
como también lo es la gracia que conduce a ella. 
 
Las bienaventuranzas nos colocan ante opciones decisivas con respecto a los bienes 
terrenos; purifican nuestro corazón para enseñarnos a amar a Dios sobre todas las 
cosas. 
La bienaventuranza del cielo determina los criterios de discernimiento en el uso de 
los bienes terrenos en conformidad a la Ley de Dios. 
 
 



 

 

Padre nuestro y Ave María en sufragio de las ánimas benditas 
del purgatorio 
 
V=Dales señor el descanso eterno. 
R=Y la luz perpetua los alumbre. 
 
V= Por la misericordia de Dios, las almas de los fieles difuntos descansen en paz. 
R=Así sea. 
 
 
 

 
 

«La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a 
aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones 
litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene 
derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano "linaje 
escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido" (1 P 2,9; cf 2,4-
5)» (SC 14). 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html

