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esquina. 

¿Fuiste  cristiana?  Sí;  pero  urge  añadir  que  tu  cristianismo  no  fue  un  producto  de 

invernadero, de esos que cuentan con un ambiente protegido y florecen casi por generación 

espontánea. Lo narras con un tremendo realismo: 

 A los quince años era yo absolutamente atea y el mundo se me antojaba cada día más 
absurdo. 

Pero  jamás convertiste esta experiencia en un título y menos en un pin de esos que se 

prenden en la solapa. 

¿Recuerdas  tus estudios de  filosofía y ciencias  sociales en  la Sorbona de París? Tenías 

entonces dieciséis años y aparentemente una convicción inconmovible: 

 “Dios en el siglo XX –escribirás después– era absurdo inconciliable con la sana razón, 
era intolerable, porque no se le podía ubicar.” 

Pero poseías una inteligencia aguda, una conciencia limpia y esa tenacidad propia de tus 

coterráneos de Gascuña. Por eso, te decidiste a buscar, buscar y buscar, sin darte nunca por 

vencida: 

 “No, la sucesión de Dios no está arreglada. Ha dejado en todas partes hipotecas de 
eternidad, de poder, de alma… ¿y quién la hereda ahora? La muerte.” 

Has  caído  en  la  cuenta  de  que  la  existencia  de  Dios  suscita  interrogantes,  pero  la 

negación de Dios termina  inevitablemente en el vacío. En el vacío total. Sin Dios, todo surge 

de la nada y todo aboca a la nada. Es la deificación del absurdo. 

Nada extraño que te convirtieras en una buscadora empedernida: 

 “Por este tiempo hubiera renunciado al mundo entero por saber qué hacía yo en él.” 

Uno  recuerda  las  palabras  de  Jesús:  “Todo  el  que  busca,  halla”  y  siente  que  una 

búsqueda así no puede desembocar en el vacío. A tus veinte años, “Alguien” irrumpe como un 

rayo en  tu vida y a partir de ese momento  te  sientes  totalmente “deslumbrada” por él. De 

hecho confiesas: 

 “…me resolví a orar… Luego, reflexionando y orando, encontré a Dios. 

Este encuentro produjo en ti una dicha “estremecedora”. O sea, que desde la fe –en tu 

adolescencia–  te  preguntas  por Dios  y  terminas  en  el  ateísmo;  y  desde  el  ateísmo  –en  tu 

madurez– te preguntas por la increencia y terminas redescubriendo la fe: tocas las raíces de la 

fe en un Dios personal, cercano y vivo, con quien es posible entablar una relación de amor. Y 

te decides a orar. Que eso es para ti la oración: una relación personal con Dios. Ese Dios que 

ha dejado señales en todos los rincones del cosmos y ha puesto su tienda en lo más hondo de 

nuestro ser: 

 “Si vas al fin del mundo – escribes–, encontrarás la huella de Dios; si vas al fondo de ti 
mismo, encontrarás a Dios.” 

¿Eso es todo? Habías dicho que  
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amor”.  En  el  camino  del  Adviento,  la  Inmaculada  nos  allana  el  camino  para  el  encuentro 

personal con el Santo. 

Domingo 9 de diciembre de 2012 ‐ Segundo Domingo de Adviento 

 Bar 5,1‐9 

 Sal 125 

 Filip 1,4‐6.8‐11 

 Lc 3,1‐6 

Lucas  introduce  a  Juan  Bautista  en  la  historia:  “En  el  año  quince  del  reinado  del 

emperador Tiberio”. Y pone de relieve que su anuncio no es una iniciativa personal, sino que 

la Palabra de Dios “vino sobre él”. La acción transcurre en dos escenarios: el desierto (lugar de 

encuentro con  la Palabra) y el  Jordán  (lugar en el que entrega  la Palabra a  los demás y  los 

invita a la conversión). La segunda semana de Adviento comienza con la invitación de Juan el 

Bautista a “preparar el camino del Señor”. ¿Cómo puedes elevar los valles y abajar los montes 

y colinas de tu vida para que llegue el Señor? 

Domingo 16 de diciembre de 2012 ‐ Tercer Domingo de Adviento 

 Sof 3,14‐18 

 Sal (Is 12,2‐6) 

 Filip 4,4‐7 

 Lc 3,10‐18 

El  tercer domingo de Adviento es  siempre una  cita  con  la alegría. A ella nos  invita el 

profeta Sofonías (“Regocíjate, hija de Sión”) y el apóstol Pablo (“Estad siempre alegres en el 

Señor”). El don de la alegría surge cuando hacemos “lo que tenemos que hacer”: repartir con 

el  que  no  tiene  y  no  exigir más  de  lo  establecido.  Esto  solo  es  posible  para  los  que  son 

bautizados con el Espíritu y el fuego que Jesús trae y Juan el Bautista anuncia. ¿Cabe imaginar 

hoy una evangelización creíble  si no es a  través de “hombres que arden en  caridad” y, por 

tanto, viven y transmiten la alegría de Jesús? 

Domingo 23 de diciembre de 2012 ‐ Cuarto Domingo de Adviento 

 Miq 5,1‐4 

 Sal 79 

 Heb 10,5‐10 

 Lc 1,39‐45 

Miqueas, en  tiempo de  amenaza  asiria, profetiza el nacimiento en Belén del  “jefe de 

Israel”. La carta a los Hebreos anuncia el Hinnení de Jesús al entrar en el mundo: “Aquí estoy, 

oh Dios, para hacer tu voluntad”. En el Evangelio de Lucas, María se pone en camino llevando 

en su seno al autor de  la vida. De esta manera, se convierte en  teófora, portadora de Dios. 

También hoy ella sigue visitando a cuantos están en necesidad o esperan su salvación. María 

es la puerta de la Navidad. 
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significado  también  exterior,  apostólico,  testimonial  y  profético  de  nuestra  pobreza.  En 

efecto, ante una sociedad en  la que hay “un materialismo ávido de poseer, desinteresado de 

las exigencias y los sufrimientos de los más débiles y carente de cualquier consideración por el 

mismo equilibrio de  los recursos de  la naturaleza (el problema ecológico)”88, nuestra pobreza 

se  presenta  como  un  carisma  de  sencillez,  desapego,  solidaridad  y  fraternidad  con  todos, 

comenzando por  los más necesitados,  “la predilección por  los  pobres  y  la promoción  de  la 

justicia”89. Un carisma que nos impele a tener amor incluso preferencial –no exclusivo– por los 

pobres90. De hecho, el pobre se convierte en el primero –no en el único–, después de Aquél 

que  es  el  verdadero  Primero  y  el Único: Dios.  Y  todo  esto,  dice  además  la  Exhortación,  el 

consagrado lo vive con “sobreabundancia de gratitud y de amor, tanto más en un mundo que 

corre el riesgo de verse asfixiado en la confusión de lo efímero”91. 

Un carisma que exige ser vivido como Jesús lo vivió –aspecto cristológico– en humildad, 

sencillez, solidaridad y hospitalidad, superando toda forma de explotación, aburguesamiento 

y consumismo. 

Pero, dando un paso más, veamos más concretamente qué ha significado en Cristo y, en 

consecuencia, qué debe significar también en nosotros.  

El significado de nuestra pobreza hemos de verlo en el contexto de la pobreza cristiana 

en general; y ésta no es más que representación, prolongación y complemento en la historia 

de la pobreza de Cristo (cf. Col 1,24). 

Ahora  bien,  cuando  pensamos  en  la  pobreza  de  Cristo  tendemos  a  quedarnos 

simplemente en algo externo, superficial. Pero, en Jesús, las manifestaciones externas de algo 

–en  este  caso,  de  la  pobreza–  tienen,  sí,  un  valor,  pero  relativo;  son  expresiones  de  una 

realidad  interior. Como en cada una de nosotras. Así, por ejemplo, cuando  leemos que “no 

tenía dónde reclinar la cabeza” (Mt 8,20; cf. Lc 9,58), se habla de algo externo; pero el significado 

y la raíz de su pobreza hay que buscarlo en algo más íntimo y profundo. Y, efectivamente, la 

razón de su pobreza  la encontramos explicada en San Pablo: “Ya sabéis  lo generoso que fue 

nuestro  Señor  Jesucristo:  siendo  rico,  se  hizo  pobre  por  vosotros  para  enriqueceros  con  su 

pobreza” (2 Co 8,9; cf. 5,21)92. 

Esta afirmación aparece descrita  largamente y profundamente en el himno cristológico 

de la carta a los Filipenses: “Entre vosotros tened la misma actitud de Jesucristo: Él, a pesar de 

su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango 

y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre 

cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz” (Flp 2,5‐8). 

La  pobreza  fundamental  de  Cristo,  base  de  todas  las  eventuales  manifestaciones 

externas, es este anonadamiento, vaciamiento (ekénosen), despojo, empobrecimiento; en una 

palabra,  la  Encarnación;  la katábasis,  como  decían  los  Padres  griegos:  el  abajamiento;  el 

                                                            
88
 Vita Consecrata 89a 

89
 Vita Consecrata 82 

90
 Vita Consecrata 82,90 

91
 Vita Consecrata 105a 

92
 Vita Consecrata 21c 
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etamente  y 

aparece  su 

Él (cf. 2 Co 

ón–  es  su 

Obediencia 

ndicional al 

ombres sus 

15,9.12‐14; 

yo  la  doy 

ble hasta la 

rior  como 

ediencia al 

ús de 

mana 

quien 

Cristo 

s y  la 

amor 

na y a 

para 
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Padre 

divinas

plenam

Aquí est

iscípulos. El 

ea, de donac

      De e

l.  Se  da  de

isponibilidad

esapego de 

l momento 

Dios mío, ¿po

manos encom

Y muere

alabra pasa a

 

La pobreza

La  relec

rimer núcleo

Derecho Prop

e que se trat

               
Vita consecrata, 2

Cf Vita Consecrat

en la vida in

s se hacen re

mente en la E

tá  la  razón p

misterio trin

ción total de 

este modo, C

el  todo,  po

d a cuanto q

su familia na

culminante 

algu

or qué me h

miendo mi esp

e así94. Pare

al Padre, y e

 en la Hija d

ctura  de  los 

o  (Quid Prod

pio. Podría p

ta de un me

                     
21,c 

a 23 

CUADER

ntratrinitaria

ecíprocamen

Encarnación 

primera y úl

nitario y el m

sí, por amor

Cristo se conv

r  amor  y  l

quiera el Pad

atural, a favo

de esta pob

g

en 

convertid

uno y sin seg

has abandon

píritu” (Lc 23,4

ce el  fracaso

l Padre respo

del Inmacu

Estatutos  a

dest), nos ha

ensarse que

ro repetir, e

                      

RNO DE TRAB

: “...de la en

nte. Es don qu

del Verbo y e

ltima de  la p

misterio de  l

r, al Otro.  

vierte en el p

ibremente  (

dre, despega

or de la misió

breza,  reacci

bíblico: sin

derechos 

oprimido

era infinit

el poder 

autoridad

incluso “p

que  poco

abandona

estaba  co

pobreza, de

grito que es, 

el  Padre  a

do  en  pobre

guridad ning

nado?”  (Mt  27

46; Sal 31,6).

o  total; y, en

onderá pron

lado Corazó

a  la  luz  de  l

ace necesaria

e volvemos s

en la medida

  

BAJO Nº 3: E

ntrega total d

ue brota en 

en su muerte

pobreza de 

la salvación 

pobre por ex

(Jn  10,17‐18); 

ado de  todo 

ón recibida (

onando  con

n bienes –po

reconocido

 por el pode

tamente má

religioso –¡e

d  político‐re

pobre” del P

o  antes  hab

aran, Él no s

n  Él  (Jn  8,29;

esarraigo  y 

al mismo tie

  pesar  de 

e  total,  de  q

guna,  fuera d

7,46;  Sal  22). Y

n cambio, es

nto: ¡RESUCIT

ón de María

la  Fragua”  q

amente volv

obre lo mism

 en que real

N CLAVE DE 

de sí que las

la creación y

e redentora”

Cristo y, por

son un mist

xcelencia: na

vive  en  u

y de  todos,

Lc 2,49; Mt 12,

  la mayor  ra

obreza mate

os  –pobreza

er político –

s dramático 

l Sanedrín, e

eligiosa  reco

adre, sintién

bía  dicho  qu

e quedaba s

;  16,32)...  Y  e

soledad  tota

empo, de ang

todo;  el  gri

quien  se  ha 

de aquel Dio

Y…  sea  com

s el comienz

TÁNDOLO! 

a 

que  venimos

ver una y otr

mo. Sólo evit

icemos esta 

“CARITAS C

s tres Person

y se manifies

”93.  

r  tanto, de  l

erio de “pob

adie ha vivid

na  actitud 

, comenzand

,49‐50). En la 

adicalidad d

erial–, sin dig

a  social  y  p

–Pilato–, y –

para un heb

el Sumo Sace

onocida  por

ndolo ahora l

ue,  aunque 

solo porque 

en  esta  situ

al,  reacciona

gustia y de c

ito  de  quie

  quedado  s

os  lejano. “D
mo  sea:  “Pad

zo de  todo. 

s  haciendo 

ra vez sobre

taremos la s

tarea bajo l

HRISTI” 

nas 

sta 

la de  sus 

breza”, o 

o cuanto 

de  total 

do por el 

cruz vive 

del pobre 

gnidad ni 

política–, 

algo que 

breo– por 

erdote, la 

r  Él  ...!– 

lejano. Él 

todos  lo 

el Padre 

ación  de 

a  con un 

confianza 

en  se  ha 

in  poder 

Dios mío, 

dre, a  tus 

Ahora  la 

desde  el 

e nuestro 

ensación 

a Luz del 
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esa  configu

tra vida evan

La Iglesia ins

“Es  ne

consagrad

experiencia

un camina

“Camin

seguimient

Verbo  enc

comunión 

iniciativa. E

compartir, 

sentimient

mano de C

Hemos de c

uestro  ser, a

r decir con S

 

 

A  la  luz  de 

gélica en la H

breza de Cris

                      
ar desde Cristo 2

TRABAJO Nº 

ce  nuevas  to

rio total.  

r el núcleo d

n Cristo, hem

uración, deja

ngélica: nues

siste en este

ecesario,  por

a,  y  retoma

a  primera 

r desde Crist

nar  desde  C

to de Cristo, 

carnado  ante

de amor co

Es, como rec

  «especial 

tos y su  form

Cristo, conduc

contemplar 

al proyecto d

an Pablo: “V

las  anterior

Hija del Inma

sto. 

                      
21a 

3: EN CLAVE

odas  las  cos

e Caritas Ch

mos de  reno

ando que  la 

tra pobreza,

 hondo sent

r  tanto,  adh

ar  un  camin

de  los  apó

to”95. 

Cristo signific

«memoria v

e  el  Padre  y

n Él, constit

cuerda la Exh

gracia  de 

ma de vida»,

cida por su v

nuestro Pro

de vida que 

Vivo yo, mas n

res  reflexion

aculado Cora

                

E DE “CARITA

sas  y  nos m

risti que nos

ovar nuestra

Luz alcance

 nuestra obe

ido del segu

herirse  cada

o  de  conver

óstoles,  ante

ca  proclama

viviente del m

y  ante  los  h

tuido el cent

hortación ap

intimidad»; 

, es una vida

voz y sostenid

pio Derecho

nos propon

no soy yo, es

nes  nos  ade

azón de Mar

AS CHRISTI”

uestra  con 

s propone co

 determinac

 y  transform

ediencia y nu

imiento radi

a  vez  más 

rsión  y  de  r

es  y  despué

ar  que  la  v

modo de exis

hermanos». E

tro de  la vid

postólica Vita

«identificar

a «afianzada

da por su gra

o adhiriéndo

e. Ojalá nos

s Cristo quien

ntramos  en

ía. Será nece

nueva  hond

omo objetivo

ción de  cam

me  todas  las 

uestra castid

cal de Jesucr

a  Cristo,  ce

renovación  q

és  de  su  re

ida  consagr

tir y de actua

Esto  conlleva

a y  fuente c

a consecrata

rse  con  Él, 

a por Cristo»

acia»96.  

nos, desde  l

s dejemos  tr

n vive en mí”

el  significad

esariamente 

dura  las  dist

o avanzar hac

inar  con  firm

 dimensione

ad. 

risto:  

entro  de  la 

que,  como  e

resurrección, 

rada  es  esp

ar de Jesús c

a  una  parti

continua de 

a, experienci

asumiendo

», «tocada p

lo más profu

ransformar h

” (Gal 2, 19‐2

do  de  la  pob

e participació

intas 

cia la 

meza 

es de 

vida 

en  la 

sea 

pecial 

como 

cular 

toda 

a del 

o  sus 

por  la 

undo 

hasta 

20). 

breza 

ón de 
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Podemo

tra: 

1) 
2) 
3) 

1  ‐ Ante

cf. Mt 5,3), f

risto como c

obre todos. Y

Dicho de otro

ue: “... manif

e Cristo que 

as tres Person

De esta

omo Hijo qu

omparte “el 

Nuestro

"Siguie

María 

 Como 

rinitaria es la

Dios/Cristo es

0,42; VC 21c

fectiva  y  efe

ambién las p

ristiano debe

el martirio  (

odo discípulo

La Hija d

as característ

e  los bienes

os hermanos

2 ‐ En s

onsecuencia

ervicio,  así  c

               
b 21c) 

b 16c 

b 18c 

Estatutos, art.19

os  iniciar nue

Es una reali

Es disponibi

Es copartici

e todo,  la po

fruto y conse

centro y móv

Y, como con

o modo –rec

ifiesta que D

‘siendo rico,

nas divinas s

  forma,  la V

ue  todo  lo re

deseo explíc

os Estatutos t

endo el ejem

se comprom

decíamos  a

a verdadera r

s el único bie

c). Todo lo d

ectivamente

personas y au

e  introducir 

(cf. LG 42b, 

o, la pobreza

del Corazón 

ticas de su p

, etc., no se

. 

segundo  luga

  lógica de c

como  la  pob

                     

 

CUADER

estra búsque

dad interna

ilidad a favo

pación de bi

obreza es un

ecuencia de 

vil de nuestr

secuencia, la

cordemos  los

ios es la únic

, se hizo pob

se hacen recí

Vida Consagr

ecibe del Pad

cito de una to

también lo e

mplo e invitac

meten a vivir e

anteriormen

raíz “cristian

en verdadera

emás sigue s

e,  será  poste

un la propia 

en  su vida 

VC 86).  ¡Ést

a pedida a to

de María, co

ropia vocaci

rán más que

ar,  la pobrez

uanto acaba

breza  exterio

                      

RNO DE TRAB

eda con tres

r del Reino

enes 

na realidad 

la fe. Concre

ra propia vid

a entrega to

s textos cita

ca riqueza ve

bre’ (2 Co 8,

íprocamente

rada.  “...  im

dre y  todo  l

otal conform

expresan en b

ción de Cristo

en pobreza e

te,  la  dime

a” de la pob

amente nece

siendo válido

erior;  no  só

 vida. Aquí e

nada menos

te es el “cor

dos! 

omo consagr

ón. Su auste

e proclamar 

za evangélica

amos de dec

or,  serán m

  

BAJO Nº 3: E

s afirmacion

interna, una

etamente, se

da, es decir, 

tal a Dios en

dos hace un

erdadera del 

9), es expres

e”97. 

itando  su po

o devuelve 

mación con É

breves pero 

o pobre, las 

evangélica”10

ensión  crist

reza. Para no

esario (cf. Sa

o y “amable”

ólo  los  biene

está el porqu

s que  la pos

razón de pob

ada, lo asum

eridad de vid

la primacía 

a es disponi

cir. Por nues

anifestacion

N CLAVE DE 

es, cada una

a actitud y u

e parte de  la

la primacía d

n Cristo, com

n momento–

hombre. Viv

sión de la en

obreza –la de

en el amor  (

l”99. 

densas palab

Hijas del Inm
00.  

ológico‐

osotras, 

al 15; Lc 

”; pero, 

es,  sino 

ué todo 

ibilidad 

bre” de 

mirá de una fo

a, la copartic

de Dios y  la

bilidad en fa

stra parte,  la

es  concreta

“CARITAS C

a consecuen

una vivencia

a acogida de

de Dios sobr

mo el Único n

–una vida de

vida según el

ntrega total d

e Cristo–  lo 

(cf.  Jn 17, 7

bras: 

maculado Co

orma peculia

cipación com

a disponibilid

avor del Rei

a actitud prá

s  de  aquella

Dios/Cr
el único 

verdader
necesa

HRISTI” 

ncia de  la 

a  interior 

e Dios en 

re todo y 

ecesario. 

 pobreza 

l ejemplo 

de sí que 

confiesa 

.10)”98, y 

orazón de 

ar, según 

munitaria 

dad hacia 

ino. Es  la 

áctica de 

a  actitud 

risto es 
 BIEN 
amente 
ario. 
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or  de  libert

ivamente, a 

mos de noso

anos. De est

, dándonos s

“Haciendo 

ellos es el 

desprendim

celestes” 10

Así se convi

e y a los herm

“La pobrez

“siendo ric

La  renunci

apostólico”

Pobreza, pu

recio de algu

como medio

o,  como dec

o hacían algu

si  no  tengo 

ncia o de asc

8,16), así se h

De esta  for

o  de  dispo

eabundante 

stalación pe

carisma.  La 

n  hermano/h

sencillo y d

nibilidad y d

omunión”  (c

sición de Dio

da, su amor, 

empo. Para é

pliegue en s

ción de  la pa

oración,  de 

gélica, porqu

                      
utos, art. 20,a 

utos, art. 20,b 

TRABAJO Nº 

tad  y  dispon

imitación de

otras mismas

te modo pon

sin reservas, 

suya  la Bien

Reino de los

miento  de  lo
01. 

erte en repr

manos: 

za evangélica

co, se hizo po

ia  que  impli

” 102. 

ues, como do

uien o de alg

o  indispensa

cía Pablo:  “Y

unos  filósofo

amor  de  na

etismo, ni de

ha manifesta

ma, confirm

onibilidad  u

gratuidad 

rmanente, s

persona  con

hermana  esp

isponible. En

de la copartic

cf.  VC  46a).

os y de los h

sus cosas, s

él/ella toda f

sí mismo, de

alabra o de 

pereza,  de

ue significa q

                      

3: EN CLAVE

nibilidad,  ha

e Él  (cf. Flp 2

s, con el fin d

nemos entre

haciéndono

naventuranz

s cielos” (Lc 6

os  bienes  te

esentación v

a tiene una d

obre por noso

ica  tiene  un

onación, com

go, o como m

ble para sup

Ya puedo da

os griegos), y

da me  sirve

e dolor; sino

ado (Jn 3,16s

amos que  la

universal  e 

(cf.  VC  1

egún las cara

nsagrada  se 

pecialmente

n “profesion

cipación, en 

  En  efecto,

hermanos su

sus buenas c

forma de ind

e egoísmo, d

la  relación h

e  pura  como

que ¡no da, n

                

E DE “CARITA

acia  Dios  y 

2,7), vivimos

de quedar a

egamos la pr

s todo a tod

za del Señor 

6,20), interio

errenos  y  de

visible, en la 

dimensión a

otros para en

n  valor  rede

mo vida de ca

mero ascetis

perar el egoí

ar en  limosna

ya puedo de

e”  (1  Co  13,

o de amor y c

s) y así nos ha

a vida consa

incondicion

104‐105),  ag

acterísticas d

transforma

e  solidario, 

nal” de  la 

“experto 

,  pone  a 

 persona, 

cualidades, 

dividualismo,

e cerrazón, 

humana, de 

odidad,  etc.

no comparte

AS CHRISTI”

hacia  los  he

s en tensión

biertas y dis

opia persona

os (1 Co 9,19

“Bienaventu

ormente liber

e  la  firme  e

historia, de 

apostólica po

nriquecernos

entor  y  avala

aridad, y no 

smo. La asce

ísmo propio 

as  todo  lo q

ejarme quem

3).  La  fe  cri

comunión (1 

a santificado

agrada está 

nal,  de  serv

gilidad, 

de 

, 

de 

falta de 

.,  son,  toda

e, algo que p

ermanos,  de

 de despoja

ponibles par

a, el bien má

9‐23). 

urados  los p

radas, tratan

esperanza  d

la donación 

or ser  imitaci

s con su pobr

a  la  sincerid

como simple

sis será, sin 

y favorecer 

que  tengo  (p

mar vivo  (la m

stiana  no  es

Jn 1,3), porq

o (Rm 5,5). 

llamada a co

vicio,  solida

as,  faltas  co

podría dar! A

el  mismo  Cr

mos de todo

ra Dios y par

ás grande qu

pobres porqu

n de ser sign

de  las  realid

total de Cris

ión de Cristo

reza” (2 Cor 

dad  del men

e renuncia, c

duda, neces

la comunión

pobreza mate

muerte crue

s  un misteri

que así es Di

onvertirse e

aridad,  senc

ontra  la  pob

Ahí está  la r

risto. 

o, de 

ra los 

ue se 

ue de 

no de 

dades 

sto al 

o que 

8,9). 

nsaje 

como 

saria; 

n. En 

erial, 

enta), 

o  de 

os (1 

en un 

cillez, 

breza 

razón 
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pobreza  material  para  darnos  a  nosotros  las  riquezas  espirituales»108.  Todos  los  que, 

acogiendo su invitación, siguen voluntariamente el camino de la pobreza, que él instauró, son 

llevados a enriquecer espiritualmente la humanidad. Lejos de añadir simplemente su pobreza 

a la de los otros pobres que viven en el mundo, están llamados a proporcionarles la verdadera 

riqueza,  que  es  de  orden  espiritual.  Como  he  escrito  en  la  exhortación  apostólica 

Redemptionis donum, Cristo “es el maestro y el portavoz de la pobreza que enriquece” (n. 12). 

3.  Si  contemplamos  a  este  Maestro,  aprendemos  de  él  el  verdadero  sentido  de  la 

pobreza evangélica y  la grandeza de  la vocación a seguirlo por el camino de esa pobreza. Y, 

ante todo, vemos que Jesús vivió verdaderamente como pobre. Según san Pablo, él, Hijo de 

Dios,  abrazó  la  condición  humana  como  una  condición  de  pobreza,  y  en  esta  condición 

humana siguió una vida de pobreza. Su nacimiento fue el de un pobre, como indica el establo 

donde nació y el pesebre donde  lo puso su madre. Durante treinta años vivió en una familia 

en  la que  José se ganaba el pan diario con su  trabajo de carpintero,  trabajo que después él 

mismo  compartió  (cf. Mi 13, 55; Mc 6, 3). En  su vida pública pudo decir de  sí: «El Hijo del 

hombre no tiene donde reclinar la cabeza» (Lc 9, 58), para indicar su entrega total a la misión 

mesiánica en condiciones de pobreza. Y murió como esclavo y pobre, despojado literalmente 

de todo, en la cruz. Había elegido ser pobre hasta el fondo. 

4.  Jesús  proclamó  las  bienaventuranzas  de  los  pobres:  «Bienaventurados  los  pobres, 

porque  vuestro  es  el  reino  de Dios  (Lc  6,  20). A  este  respecto,  hay  recordar  que  ya  en  el 

Antiguo  Testamento  se  había  hablado  de  los  «pobres  del  Señor»  (cf  Sal  74,  19;  149,  4  s), 

objeto de la benevolencia divina (cf. Is 49, 13; 66, 2). No se trataba simplemente de personas 

que  se  hallaban  en  un  estado  de  indigencia,  sino  más  bien  de  personas  humildes  que 

buscaban  a  Dios  y  se  ponían  con  confianza  bajo  su  protección.  Estas  disposiciones  de 

humildad y confianza aclaran  la expresión que emplea el evangelista Mateo en  la versión de 

las  bienaventuranzas:  «Bienaventurados  los  pobres  de  espíritu»  (Mt  5,  3).  Son  pobres  de 

espíritu todos los que no ponen su confianza en el dinero o en los bienes materiales, sino que, 

por el contrario, se abren al reino de Dios. Pero es precisamente éste el valor de  la pobreza 

que Jesús alaba y aconseja como opción de vida, que puede incluir una renuncia voluntaria a 

los bienes, y precisamente en  favor de  los pobres. Es un privilegio de algunos ser elegidos y 

llamados por él para seguir este camino. 

5. Sin embargo, Jesús afirma que todos necesitan hacer una opción fundamental acerca 

de  los bienes de  la  tierra:  liberarse de  su  tiranía. Nadie puede 

servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve al dinero 

(cf.  Lc 16, 13; Mi 6, 24).  La  idolatría de mammona, o 

sea  del  dinero,  es  incompatible  con  el  servicio  a 

Dios.  Jesús nos hace notar que  los  ricos  se apegan 

más  fácilmente  al  dinero  (llamado  con  el  término 

arameo  mammona  que  significa tesoro), y 

les resulta difícil dirigirse a Dios: “¡Qué difícil es que 

los que  tienen riquezas entren en el reino de Dios! Es 

más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que el 
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No es dichosa en sí la pobreza como tampoco es maldita en sí  la riqueza. El papa, Juan 

Pablo  II,  en  su  discurso  inaugural  de  la  Conferencia  Episcopal  Latinoamericana  en  Puebla, 

México en 1979, nos ha dado la pista de comprensión de la correlación entre la pobreza y la 

riqueza que hace que  la una sea bendita mientras  la otra maldita: «hay  ricos cada vez más 

ricos a  costa de  pobres  cada  vez  más  pobres».  No  solamente  coexisten  simultáneamente 

riqueza y pobreza; la riqueza de unos no solamente se apoyan en la pobreza de otros sino la 

produce para poder mantenerse.  Si no  fuera por  esta  correlación de  causa‐efecto  entre  la 

pobreza y la riqueza, lo único que habría en el evangelio sería una evaluación masoquista del 

llanto y  la pobreza, por  sí mismos, valoración que es ajena a  la promesa adjudicada a cada 

bienaventuranza. 

Los dos  evangelistas,  conjuntamente, nos dan  luz para  entender  la  antítesis pobreza‐

riqueza, y nos enseñan el verdadero rostro de la pobreza evangélica: 

Lucas traza  el  problema  existencial  de  la  vida  cristiana.  Describe  la  imagen  del 

cristiano de fuera adentro. Establece el condicionamiento externo, social, más conforme con 

la  vida  real de Cristo,  y más  conveniente para  el  establecimiento del Reino de Dios  en  los 

corazones  de  los  hombres.  Es más  realista  y más  concreto  que Mateo  porque  habla  a  los 

hombres de las realidades de su experiencia diaria. 

Mateo traza  la  imagen del  cristiano por dentro, en  cuyo espíritu  se asienta el Reino y 

florecen las bienaventuranzas. Con una mirada penetrante, revela los esplendores de la futura 

felicidad, iniciada ya en su alma. 

Son distintas visiones de un mismo tema. Desde esta perspectiva, las bienaventuranzas 

constituyen un programa moral perfecto de  vida  cristiana, programa que  abarca desde  los 

primeros pasos en el camino hasta las más altas cimas de la santidad. Todas y cada una de las 

bienaventuranzas, tanto de San Lucas como de San Mateo, vienen en definitiva a confluir en la 

única y plena bienaventuranza cristiana: EL REINO. 

En Lucas, como también en Mateo, la primera bienaventuranza contiene, virtualmente, 

las otras bienaventuranzas.  Los evangelistas acentúan,  cada uno, un aspecto de  la  realidad 

integral de la pobreza bienaventurada. 

Lucas considera  especialmente  el término  del  proceso:  fija  su mirada  en  la  pobreza 

efectiva que es, y en cuanto lo es, fruto del desprendimiento o aceptación, al menos, de una 

realidad permitida, o querida por  la divina providencia. Sin esa aceptación con el espíritu de 

Cristo, nunca hubiera podido bendecir Lucas la pobreza real. La pobreza, en sí, no es un bien o 

un fin. 

Mateo contempla especialmente el origen de este proceso, el espíritu que da  sentido 

cristiano  a  la  pobreza  real;  sea  esta  impuesta  por  las  circunstancias  o  voluntariamente 

aceptada. 

¡De nada serviría la pura y material pobreza, respecto a la posesión efectiva del Reino 

de Dios, sin alma de pobreza! 

Podemos decir, entonces, que hay un encuentro de  los evangelistas, una convergencia 

de perspectivas, al  revelarnos el verdadero  rostro de  la pobreza. La pobreza del espíritu de 
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lectura ofrece una serie para el año  I (años  impares) y otra para el año  II (años pares). En  la 

lectura evangélica se leen únicamente los evangelios sinópticos por este orden: Marcos en las 

semanas  I‐IX, Mateo en  las semanas X‐XXI y Lucas en  las semanas XXII‐XXXIV. En  la primera 

lectura  alternan  los  dos  Testamentos  varias  semanas  cada  uno,  según  la  extensión  de  los 

libros que se leen. El Leccionario ferial del tiempo ordinario supone una novedad en la liturgia 

romana,  pero  se  da  con  ello  cumplimiento  a  la  disposición  del  Vaticano  II  en  orden  a  la 

apertura abundante de los tesoros de la biblia para el pueblo cristiano (cf SC 51). 

El oficio divino se caracteriza en este tiempo por no contar con otros textos propios que 

las lecturas bíblica y patrística del oficio de lectura de cada día, y las antífonas del Benedictus y 

Magníficat de  los domingos. Durante  el tiempo  ordinario se usa  completo  el  salterio de  las 

cuatro semanas, con sus lecturas breves, responsorios, antífonas y preces. La serie de lecturas 

bíblicas del oficio de  lectura  va  siguiendo  la historia de  la  salvación;  las  lecturas patrísticas 

generalmente ofrecen temas  independientes, pero de una extraordinaria riqueza doctrinal y 

de una amplísima variedad. 

 Solemnidades y fiestas del Señor durante el año 

La  celebración  del  misterio  de  Cristo  a  lo  largo  del  año  comprende  una  serie  de 

solemnidades y fiestas del Señor, además de  los grandes ciclos pascual y natalicio. La mayor 

parte de ellas caen dentro del tiempo ordinario. Los formularios litúrgicos para celebrarlas se 

encuentran en el propio del tiempo o en el santoral, según sean variables o fijas en cuanto a la 

fecha  del  calendario.  La  comprensión  adecuada  de  todas  ellas  sólo  puede  hacerse 

relacionándolas con el tiempo  litúrgico que  les es más cercano y tratando de comprenderlas 

dentro de la secuencia de los hechos y palabras de salvación verificados en Cristo. 

Así tenemos el 2 de febrero  la presentación del Señor en el templo, a los cuarenta días 

de navidad  (cf Lc 2,22), como un eco de  la celebración de  la manifestación del Señor (Cristo 

luz de las gentes en la epifanía y en el templo); la anunciación del Señor el 25 de marzo, fiesta 

también  relacionada con navidad, pues  se celebra nueve meses antes del 25 de diciembre, 

pero  también  relacionada  con  la  pascua,  pues  en  la  encarnación  el Hijo  de Dios  asume  el 

cuerpo con el cual va a redimir al hombre; la fiesta de Jesucristo Sumo Sacerdote, en España el 

jueves después de pentecostés y, por ello, necesariamente referida a la pascua; la solemnidad 

de  la santísima Trinidad, el domingo siguiente a pentecostés, celebración que es una síntesis 

de  toda  la  cincuentena  pascual,  en  el  sentido  de  que  entre  pascua  y  pentecostés  se  ha 

recordado el amor del Padre,  la obra del Hijo  y  Señor nuestro  Jesucristo  y  la donación del 

Espíritu Santo. 

La  solemnidad  del cuerpo  y  de  la  sangre  de  Cristo  y la  solemnidad  del corazón  de 

Jesús están ambas en la órbita de la pascua‐pentecostés, lo cual quiere decir que reducirlas a 

algunos  aspectos  únicamente  significa  empobrecerlas,  pues  una  y  otra  festividad  se 

comprenden mejor  cuando  se  las  contempla  en  la  dinámica  del misterio  pascual  y  de  la 

donación‐efusión  del  Espíritu  Santo,  que  se  nos  da  en  la  eucaristía  y  que  ha  brotado  del 

costado abierto de Cristo en la cruz. 

El 6 de agosto se celebra la transfiguración del Señor, fiesta importante, aun cuando este 

misterio  está  presente  en  la  cuaresma,  en  el  segundo  domingo.  Sin  embargo,  tiene  lugar 
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cuarenta  días  antes  de  la  fiesta  de  la exaltación  de  la  santa  Cruz, el  14  de  septiembre.  Al 

margen de las razones ecuménicas e históricas, además de las populares, que avalan a una y a 

otra fiesta, no es difícil ver en ellas un duplicado de la pascua, especialmente en la dimensión 

gloriosa y triunfal del misterio redentor. 

En las postrimerías del año litúrgico, en noviembre, nos encontramos aún con otras dos 

festividades: la dedicación de la basílica de san Juan de Letrán, la catedral de Roma y, por ello, 

cabeza y madre de todas las iglesias del orbe, y la solemnidad de Jesucristo rey del universo. La 

primera, aunque no  lo parezca, es una fiesta del Señor, pues  la dedicación de un templo —y 

por tanto su aniversario— sólo puede hacerse a Dios, el cual ha introducido su morada entre 

los hombres por medio de Cristo, el único y verdadero santuario, y por medio de  la  iglesia, 

templo  del  Espíritu. No  hay  duda,  pues,  de  las  resonancias  pascuales  de  esta  fiesta,  cuyo 

paralelo es, en cada diócesis, el aniversario de la catedral respectiva. 

La  solemnidad  de Cristo  rey hace  que  culmine  la  celebración  del  año  litúrgico  con  el 

recuerdo de  la última manifestación del que ha de  venir a  consumar  toda  la historia de  la 

salvación. Pero también abre y prepara la nueva etapa del adviento, que se inicia el domingo 

siguiente.  La  solemnidad,  por  tanto,  hace  de  enlace  entre  un  año  que  termina  y  otro  que 

empieza,  ambos  presididos  por  el  signo  de  Cristo rey  universal, Señor  de  la  historia,  alfa  y 

omega, el mismo ayer, hoy y por  los siglos (cf Ap 13,8 = vigilia pascual: rito de bendición del 

cirio). 

Todas estas fiestas y solemnidades del Señor tienen los primeros puestos en la tabla de 

los  días  litúrgicos; de manera  que,  cuando  las  que  son  fijas  caen  en  domingos  del  tiempo 

ordinario, se las antepone en la celebración de la misa y del oficio divino. Esto da una idea de 

la  importancia que el año  litúrgico y el  calendario dan al  sagrado  recuerdo del misterio de 

Cristo sobre  la base de  los domingos y de  las restantes celebraciones del Señor  (cf SC 102 y 

106). 

 Las rogativas y las témporas hoy 

Al referirse al tiempo ordinario, no se puede prescindir de dos celebraciones del tiempo 

que actualmente no están  ligadas a un determinado  tiempo  litúrgico. En  realidad, nunca  lo 

estuvieron en sentido estricto, como se deduce de su historia. 

Esta vieja celebración de  las cuatro témporas y de  las rogativas está  ligada a  las cuatro 

estaciones del año. Su finalidad era  la de pedir  la bendición del Señor y darle gracias por  los 

frutos de la tierra y el trabajo. Se originaron en Roma y se difundieron al mismo tiempo que la 

liturgia  romana, pues  las encontramos en  las más antiguas  colecciones de  textos  litúrgicos. 

Primeramente  fueron  tres:  en  septiembre,  diciembre  y  pentecostés  (por  tanto:  otoño, 

invierno y verano). Muy pronto  se añadiría  la  cuarta en  cuaresma  (primavera). Se  conocen 

varios  sermones  de  san  León Magno  para  estos  días,  que  eran  ciertamente  de  ayuno  y 

comprendían la eucaristía  los miércoles y viernes, además de una vigilia el sábado, en la que 

también  se  celebraba  la eucaristía.  Esta  celebración  correspondía  ya  al domingo, de  forma 

que ya no había otra en este día. 

El significado específico de cada una de  las témporas variaba según el   tiempo  litúrgico 

en que tenían lugar. Es importante este aspecto para no caer en la tentación de ver en estas 
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adre a quien

or, Señor” sin

germen  tras

el acto eter

que tiene qu

n  y  aún  an

motivo  es  e

pisar el umb

voluntad” (He

munión  de  a

. El querer d

él, de tal man

cer  lo  que  É

 totalmente 

mente  con  es

osis, estado q

o ha mostrad

ad de Jesús s

pobre de sí

e Él. 

e  Jesús.  Es

ristianos y, d

n  seguimient

se  cuenta  l

s técnicos: 

puesta 

do 

do 

de 

La obe‐

expresión 

res del Nuev

de Jesús com

a, su modo d

el  que  inicia 

de  modelo 

5,19). 

da su existen

mendada po

ncia filial has

“y  se  hum

u  adhesión  a

  la cumpla  (

no por hacer

scendente,  e

no por el qu

e realizar en

tes  de  la  c

el  amor.  Exp

bral de este m

eb 10,7). 

mor  en  el  E

del hombre 

nera que el ú

Él  quiere.  Je

a él; ya no q

sa  voluntad.

que la teolog

do de un mo

se deja trasp

í mismo, has

ta 

de 

to 

a 

o 

mo 

de 

y 

se 

ncia. Su vida

r el Padre. T

sta el final, h

milló  a  sí  mi

a  la  voluntad

(cf Mc 3, 35

r  la voluntad

es  decir,  qu

ue el Hijo ac

n este mund

creación.  N

presión  de 

mundo: “Así

Espíritu  se  v

Cristo  se un

único móvil 

esús  ha  qued

quiere otra c

.  Recibe  el  a

gía designa c

do definitivo

pasar y emb

sta no pensa

a y su 

odos 

hasta 

ismo, 

d del 

5). Se 

d del 

ue  es 

cepta 

o. Se 

o  es 

esta 

í está 

van  a 

ne  al 

de la 

dado 

cosa. 

amor 

como 

o san 

beber 

ar en 
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El voto 

o dice el Vat

ue  vino  a  c

adecimiento

esús; sin él, n

ser la dimis

mundo, a lo q

En vez d

odría decir t

encarnar” el 

el que trata 

spíritu, cuya

e da esto?  

La  cont

escubrimien

el  Espíritu, 

espertar en 

a  voluntad  d

xistencia.  E

xperiencia  e

ue  infunde e

eseo de imit

n intento de

omo  una  re

ntimo del ser

Acercán

ida de Jesús 

o  obedece  a

Dios. Es decir

utoridad hum

stá claro cua

cuparme de 

ino lo que ve

Pero aq

utoridad hum

or el Evange

xistieron mú

el Padre, en 

Si en  la

ubiera  man

nfinita  comu

tológico de

de obedienc

icano II cuan

cumplir  la  vo

os la obedien

no hubiera su

ión de la res

que sea. Lo ú

de las palabr

también “en 

misterio de 

de hacerse 

s arras han s

templación 

to de su pe

tienen  la  c

un cristiano 

del  Padre  e

En  el  fond

está  la  gracia

en el corazó

tar a Jesús, n

e copiar desd

ealidad  que 

r.  

ndonos  más 

nos damos c

a  ninguna  c

, que su exp

mana. La ex

ando lo dice 

las cosas de

eo obrar a mi

uí está la gra

mana en cua

elio, que, a 

últiples medi

docilidad ac

 vida de  Jes

ifestado  sie

nión en  la n

CUADER

e la obedien

cia tiene su s

ndo en el dec

oluntad  del 

cia”. Por tan

urgido, ni se 

sponsabilidad

nico que jus

ras del concil

Cristo”, es d

Cristo en el 

constantem

sido deposita

del  misteri

rsona y  la  fu

capacidad  d

la pasión po

en  su  propi

do  de  est

a  del  Espírit

ón humano e

no sólo com

de fuera, sin

brota  de  lo

y  más  a  l

cuenta que É

criatura,  sólo

eriencia de p

periencia má

a sus padres

e mi Padre?”

i Padre” Jn 5

an paradoja:

anto tal, sí co

lo  largo de  t

aciones, a tr

tiva.  

sús no hubie

mpre  su  vo

naturaleza d
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ncia 

sentido y su 

creto Perfect

Padre,  y  to

nto, el voto d

 entendería.

d de la prop

tifica el voto

lio Vaticano 

decir, que en

cristiano, ba

mente más tr

adas en él po

io  de  Crist

uerza 

de 

or 

ia 

ta 

tu 

el 

o 

o 

o 

a 

Él 

o  a 

profeta, de M

ás profunda

s: “¿Por qué 

” (Lc 2,49). O

,19).  

 en la misma

omo manifes

toda  su vida

ravés de las 

eran existido

oluntad  direc

divina,  Jesús 
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auténtica co

tae caritatis 

omando  form

de obedienci

. Al revés, te

ia vida, por 

o de obedien

II antes citad

n el voto de 

ajo la fuerza 

ransparente,

or medio del

o,  la  conna

Mesías y de 

 de Jesús es

me buscaba

O cuando afi

a medida en 

stación de la

a –como  se 

cuales, cono

o mediacione

ctamente,  s

no  sería mo

N CLAVE DE 

omprensión 

afirma: “A ej

ma  de  sierv

a tiene en su

ndría siempr

miedo a uno

cia es el ejem

das “a ejemp

obediencia s

del Espíritu.

dócil y male

l bautismo. P

aturalización

Hijo lo pone

s que Él depe

ais? ¿No sabí

rma: “Yo no 

que Jesús no

a voluntad de

ha comprob

oció y acogió

es humanas

in  intermed

odelo y ejem

“CARITAS C

 en la vida d

ejemplo de Je

vo,  aprendió

u inicio el eje

re el peligro 

o mismo, al f

mplo de Jesú

plo de Jesuc

se recibe la g

. El consagra

eable a  la ac

Pero ¿en qué

n  con  su  a

e por encima

ende sólo d

bíais que yo t

o obro por m

o obedece a

e Dios. Resu

bado anterio

ó siempre la 

s, porque el 

diario  alguno

mplar de ob

HRISTI” 

de Jesús. 

esucristo, 

  por  sus 

emplo de 

de llegar 

futuro, al 

ús.  

risto”, se 

gracia de 

ado es un 

cción del 

é sentido 

amor,  el 

a de toda 

el Padre. 

tenía que 

mi cuenta, 

a ninguna 

lta claro, 

ormente– 

voluntad 

Padre  le 

o,  por  la 

ediencia, 
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para 

ningu

vida  c

de ob

Dios y

módu

afirm

merce

desnu

fuent

propia
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Dios, 

da el 
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autoa

origen

volun

cuand

suerte

porqu

de Dio

por  m

obedi

pascu

f
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nosotros; y, 

una  llamada 

consagrada. 

La  imitación

bediencia. Re

y ante  los ho

ulos humano

ativamente 

ed del proye

El hombre s

udez de sí m

e de su ser e

a responsab

cuela de Jesú

porque es e

Espíritu San

nces  cuando

afirmación, n

n  de  la máx

tad de Dios,

do uno exper

El ejemplo 

e del Maest

ue es que el 

os salvando 

medio  de  é

iencia es un 

ua, donde br

La obed

evangél

fundame

la vida 

de Jes

TRABAJO Nº 

concretame

explícita  y

Así lo han af

voca

n de Jesús ll

esulta eviden

ombres, por

os. El núcleo 

como posibi

ecto de Dios 

se realiza no

mismo, de tod

está por tant

ilidad, limita

ús. Hemos de

entonces cua

to; por eso, 

 uno  experi

ni en ningun

xima  liberta

 no en la din

rimenta la m

de  Jesús hac

ro, de su ké

reino se ha 

al mundo. Y

l  asumió  el

espacio en 

rota  la  form

iencia 

lica se 

enta en 

misma 

sús. 

3: EN CLAVE

ente, para  lo

y  directa  a 

firmado algu

mir

obe

de 

dete

exp

tod

exp

ning

impo

existe

Nuevo 

decir qu

bíblica  lo  t

acional desde

eva a vivir a

nte que la vid

que constru

de ese nuev

ilidad que un

 tanto en fu

do proyecto

to en la obed

ando con el i

e recordar sie

ando la propi

la obedienc

menta que 

a  independe

d.  Nunca  se

námica del am

máxima y verd

ce que  la ob

nosis. Así en

hecho obed

Y como Jesús

querer  red

forma de m

a escatológi

E DE “CARITA

os consagrad

la  obedienc

unos buenos 

Pues bien

a  el  voto 

ediencia  se a

Jesús.  No

erminadas, 

plícitamente 

os  los  exeg

presión  espe

guna base bí

ortancia  qu

encia de  Jes

Testamento

e si como v

tiene  en  ca

e el mismo Je

l consagrado

da de obedie

uye un nuevo

vo estilo con

no escoge, s

nción de sus

o personal, e

diencia. Lo q

infantilismo,

empre que e

ia voluntad s

cia tiene tam

el origen de

encia; está m

e  es  tan  libr

mo‐esclavo, 

dadera libert

bediencia co

n  la obedien

diencia. Es aq

s aprendió lo

dentor  del  P

muerte, porqu

ca de  la  libe

AS CHRISTI”

dos. Más aú

cia,  tal  com

exegetas y t

, este es el e

de  obedie

apoya,  se  fu

o  tiene  su 

como  si 

por el mism

getas  están 

ecífica,  el  vo

íblica. En cam

e  ha  tenido

ús. Y así hay

o  el  que  fu

oto específic

ambio  como

esús.  

o de una ma

encia aparec

o estilo de e

nsiste en esto

sino que es t

s cualidades

n  la depend

que quiere d

 sino una ma

el secreto de 

se identifica 

mbién una di

e  la  libertad

más bien en 

re  como  cua

sino en la co

tad,  

onduzca al co

cia aparece 

quí donde irr

o que es obe

Padre,  así  l

ue es tambié

ertad.   Esta 

n, en el Eva

mo  se  prete

teólogos. 

ejemplo de Je

ncia.  Quiere

ndamenta e

base  en 

hubiera  s

o Maestro. Y

de  acuerdo

oto  de  obed

mbio hay qu

o  la  obedie

y que afirma

ndamenta  la

co no  tiene 

o  experienc

nera nueva a

ce como un e

existencia qu

o: en que el 

toda una ma

y posibilida

encia contin

ecir que no 

anera nueva

la libertad e

con Él. Esto

mensión pne

  no  está  en

la obedienc

ando  se  est

onciencia de 

onsagrado a

el misterio ú

rumpe la acc

ediencia con 

e  ocurre  al 

én el  lugar p

es  también 

angelio no ha

ende  vivir  e

esús hacia e

e  decir  qu

en  la misma 

unas  pala

sido  propu

Y es que ho

o  en  que,  e

diencia  no  t

ue comprend

ncia  en  tod

ar que es tod

a  obediencia

fundamenta

cia  de  ident

a través del 

estilo de ser 

ue rompe co

ser no se re

anera de exis

des cuanto 

nua del Padr

es dimisión 

a de realizars

es la obedien

o, lógicament

eumatológic

n  su  yo, ni  e

cia a Dios qu

tá  sometido 

 que es ento

a participar d

último del r

ción escatoló

el sufrimien

  consagrado

privilegiado 

la gran para

abría 

en  la 

l que 

e  la 

vida 

abras 

uesto 

y día 

n  su 

tiene 

der la 

da  la 

do el 

a.  Es 

ación 

tidad 

voto 

ante 

n  los 

ealiza 

stir a 

en la 

re. La 

de la 

se en 

ncia a 

te, lo 

ca. Es 

en  su 

ue es 

a  la 

onces 

de  la 

eino, 

ógica 

nto, y 

o.  La 

de  la 

adoja 
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ue se vive en

bertad. La  li

ctuada  por 

onvencimien

Finalme

l Concilio ha

el mundo. E

alvífica, es m

      Ante

nstante el  ico

iervo, sino q

urante su vid

u voluntad» 

umplir la vol

 
"Y pa
son 
de la
direc
y al m
en la
parti
para
y pa

n el voto de 

bertad sólo 

el  Espíritu  S

nto de que en

ente, a través

 dejado  bie

En sí misma y

misterio de sa

es de  termin

ono viviente

ue la vivió co

da terrena, e

(Sal 142,10)

untad de Dio

ara descubr
siempre ind
a Iglesia,la o
cción espirit
mismo tiem
as que se es
icularmente

a discernir la
ra acoger la
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obediencia, 

puede ser  li

Santo;  en  la

n la muerte a

s de la obed

n claro la un

y a causa de

alvación. 

ar nuestras 

e de  la obedi

on Él.  

p

P

d

e

c

o

d

p

a

D

ju

el versículo d

). Nosotros d

os como la cu

rir la concre
dispensables
oración filial
tual,la perce

mpo de las d
stá inmerso.
e significativ
a llamada de
a llamada q
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actúa la vida

iencia se viv

nión insepar

el enraizamie

consideracio

iencia, el de

La  doc

prefiguración

Padre celesti

de la volunta

existencia,  bu

umplimiento

obediencia  p

dispuesta a v

para ella, incl

María o

 José. Pero e

Dios. El «Fiat

unto al «Fiat

Sin  du

del Salmo en

dirigimos a E

umpliste tú!

eta voluntad
s:la escucha
l y constant
epción en la
iversas situa
.En la vida d
vos y decisiv
e Dios  
ue Él confía
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la muerte d

ndo se hace 

túa  la  vida 

a, de que en 

ve el misterio

able entre c

ento en  la p

ones sobre  l

 aquella que

ilidad‐obedi

n  de  la  obe

al. En  la mis

d del Padre e

uscando  en 

o  de  la  mis

plena  a  la  v

ivir todo lo q

uida la “espa

obedeció con

es de destac

» de María s

» de Jesús e

da  María 

n el que se d

Ella  la misma

” 

d del Señor 
a pronta y d
te,la referen
a fe de los d
aciones soc
de cada fiel 
vos  

a”. 

 Ju

N CLAVE DE 

e la libertad 

obediencia, 

del  Resucita

la cruz florec

o de salvació

amino de ob

ascua de Jes

a obediencia

e no sólo  im

encia  de  M

diencia  abso

sma  línea de

el principio i

ella  la  fuerz

sión  que  se

voluntad  de 

que el amor 

ada” que atr

n seguridad a

car su obedie

e sitúa, en e

n Getsemaní

habrá  recit

ice a Dios: «

a oración: “¡

sobre nuest
dócil de la p
cia a una sa

dones y tale
iales  
 laico hay ad

uan Pablo II, 

“CARITAS C

es liberada 

 porque ent

ado.  Esto  sig

ce la salvació

ón por los he

bediencia y s

sús,  la obed

a, contempl

mitó  la obedie

María  es  an

oluta  de  Jes

e  su Hijo, M

inspirador de

za  necesaria

e  le  confió. 

Dios,  María

divino tenía

ravesaría su 

a sus padres

encia a la pa

el Evangelio d

í (Cf. Lucas 2

tado  o  esc

«Enséñame a

¡Enséñanos, 

tra vida 
palabra de D
abia y amor

entos recibid

demás mom

Cristifideles 

HRISTI” 

la misma 

tonces es 

gnifica  el 

ón.  

ermanos. 

salvación 

iencia es 

emos un 

encia del 

nuncio  y 

sús  a  su 

aría hizo 

e toda su 

a  para  el 

Con  su 

a  estuvo 

 previsto 

Corazón. 

, a la ley, 

alabra de 

de Lucas, 

22, 429). 

cuchado, 

a cumplir 

María, a 

Dios y 
rosa 
dos  

mentos  

laici, 58  
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b) La o

admir

esta id

a  la  v

respu

igualm

Señor

total 

Cristo

el dise

alegre

obedi

filial, 

“La Hija

sacrificio

condició

salvífica

designio

permane

por ella,

116
 Vita c

117
 Ib. 25

118
 Estatu
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obediencia 

 “La  ob

voluntad d

filial  y  no

recíproca, 

Personas d

“En  la 

(cf Lc 2, 49

Espíritu (cf

Jn  20,  21)

mundo”117

Estas palabr

rable el perf

dentificación

Del mismo m

voluntad  de

uesta  de  M

mente de un

r, hágase en 

De este mo

e  incondicio

o: “La obedie

eño de Dios 

e”. (Cf n. 22)

Colaborar e

iencia a  su d

confianza pl

a del  Inmacu

o  de  sí mism

ón  de  siervo.

a del Padre (c

os  de  Dios  y

ece en actitu

 el Señor hag

                      
consecrata, 21 d 

5, a 

utos, art. 29 
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en las Hijas

bediencia,  p

del Padre  (cf

o  servil,  rica

que es reflej

divinas” 116. 

medida en q

9; Jn 4, 34), 

f Lc 24, 49; H

),  contribuye

. 

ras de  la Ex

il que está ll

n con Cristo 
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obtuvo con  la obediencia del Redentor: «Así 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). En la patrística de los primeros siglos se recoge y desarrolla el 

paralelismo que estableció san Pablo entre Adán y Cristo, al  igual que  la referencia a María, 

con relación a Eva, bajo el aspecto de  la obediencia. Así, san  Ireneo, escribe: «El nudo de  la 

desobediencia de Eva fue deshecho por la obediencia de María»124. «Como aquella había sido 

seducida  hasta  el  punto  de  desobedecer  a  Dios,  así  ésta  se  dejó  persuadir  a  obedecer  a 

Dios»125. Por eso, María se convirtió en cooperadora de la salvación: «Causa salutis»126. Con su 

obediencia también los consagrados quedan profundamente comprometidos en la obra de la 

salvación. 

3. Santo Tomás ve en la obediencia la forma más perfecta de la imitación de Cristo, del 

que dice san Pablo que «se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz» (F1p 2, S). Por 

ello, ocupa el primer lugar en el holocausto de la profesión religiosa127. 

Siguiendo esta hermosa y sólida tradición cristiana, el Concilio sostiene que «a ejemplo 

de  Jesucristo....  los  consagrados,  por moción  del  Espíritu  Santo,  se  someten  con  fe  a  sus 

superiores, que hacen  las veces de Dios, y por ellos  son dirigidos al ministerio de  todos  los 

hermanos  en  Cristo,  a  la manera  que  Cristo mismo,  por  su  sumisión  al  Padre,  sirvió  a  sus 

hermanos y dio su vida por la redención de muchos»128. Jesús vivió la obediencia al Padre sin 

excluir  las mediaciones humanas.  En  su  infancia  Jesús obedecía  a  José  y  a María: dice  san 

Lucas que «les estaba sujeto»  (Lc 2, 51). Así  Jesús es el modelo de  los que obedecen a una 

autoridad humana viendo en esa autoridad un signo de  la voluntad divina. Y, por el consejo 

evangélico  de  obediencia,  los  consagrados  están  llamados  a  obedecer  a  los  superiores  en 

cuanto  representantes  de  Dios.  Por  eso,  santo  Tomás,  explicando  un  texto  (c.  68)  de 

la Regla de san Benito, sostiene que el religioso debe atenerse al juicio del superior129. 

4. Es  fácil comprender que  la dificultad de  la obediencia se encuentra a menudo en el 

discernimiento  de  esta  representación  divina  en  una  criatura  humana.  Aquí  aparece  el 

misterio  de  la  cruz,  y  es  preciso  no  perderlo  de  vista.  Convendrá  recordar  siempre  que  la 

obediencia  en  la  vida  consagrada  no  es  simplemente  sumisión  humana  a  una  autoridad 

humana.  La  persona  que  obedece  se  somete  a Dios,  a  la  voluntad  divina  expresada  en  la 

voluntad de los superiores. Es una cuestión de fe. Los consagrados deben creer a Dios que les 

comunica  su  voluntad mediante  los  superiores.  También  en  los  casos  en  que  se  ven  sus 

defectos,  su voluntad,  si no va  contra  la  ley de Dios o  contra  la Regla, expresa  la voluntad 

divina.  Incluso  cuándo, desde el punto de vista de un  juicio humano,  la decisión no parece 

prudente, un juicio de fe acepta el misterio de la voluntad divina: mysterium crucis. 

Por  lo  demás,  la  mediación  humana,  aunque  sea  imperfecta,  lleva  un  sello  de 

autenticidad: el de la Iglesia que con su autoridad aprueba los institutos de vida consagrada y 

                                                            
124
 Adversus haereses 3, 22, 4 

125
 Ib. 

126
 Ib. 

127
 Cf Summa Theol, II‐II,q.186. aa. 5,7 y 8 

128
 Perfectae caritatis, 14 

129
 Cf Summa Theolo. 1‐II, q, 13, a. 5, ad 3 
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«Puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más intensamente 
a oír la Palabra de Dios y a la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre 
todo mediante el recuerdo o  la preparación del bautismo y mediante  la penitencia, 
dése particular relieve en  la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de 
dicho tiempo»131. 

 

El recuerdo del bautismo y la penitencia, entendida ésta no sólo como práctica ascética, 

sino  especialmente  como  sacramento,  son  los  principales  elementos  en  que  se  asienta  la 

Cuaresma  y  el  objetivo  que  ha  presidido  la  reforma  de  este  tiempo  litúrgico  después  del 

concilio, a base, naturalmente, de la rica herencia de la tradición cuaresmal. 

1. Historia de la Cuaresma  

El  tiempo de Cuaresma no es anterior al  siglo  IV y en muchas  Iglesias es  ciertamente 

posterior. Sin embargo, la celebración de la Pascua contó siempre con una cierta preparación, 

consistente en un ayuno de dos o de  tres días de duración. En  la antigüedad  solamente  se 

celebraba  la eucaristía  los domingos, pero se ayunaba todos  los miércoles y viernes del año, 

excepto  durante  el  tiempo  pascual.  Por  eso,  muy  pronto,  el  ayuno  que  precedía  a  la 

solemnidad de la Pascua, iniciado en realidad el miércoles precedente, terminó por abarcar la 

semana entera. 

Ya en el siglo IV este ayuno se extiende a otras dos semanas más, dejando los domingos, 

en los que también estaba prohibido ayunar. Esta época es la que conoce el mayor esplendor 

del catecumenado de adultos, cuya última etapa,  la  inmediatamente anterior a  la recepción 

de los sacramentos de la iniciación cristiana, se desarrollaba en estas semanas anteriores a la 

Pascua. También es entonces  cuando mayor  impulso  recibe otra  importantísima  institución 

pastoral de  la  Iglesia antigua:  la penitencia pública de  los grandes pecados, con el rito de  la 

reconciliación de los penitentes en la mañana del Jueves santo. Aunque este modo de obtener 

el perdón de  los pecados duraba varios años,  lo mismo que el catecumenado, sin embargo, 

todos  los años, al comenzar el período de preparación para  la Pascua y a su  término, en  la 

mañana del Jueves Santo, se celebraban  los ritos de entrada en el orden de  los penitentes y 

el rito de la reconciliación, respectivamente. 

Entre  una  y  otra  celebración  terminarán  por  transcurrir  cuarenta  días,  sin  duda  por 

influjo del ayuno del Señor en el desierto. A finales del siglo IV, Roma ya tenía organizada así 

la Cuaresma, participando en ella no solamente  los catecúmenos y  los penitentes, sino toda 

la comunidad. Por  cierto que el  rito de entrada en  la penitencia pública es  lo que ha dado 

lugar al miércoles de Ceniza. 

Ahora bien, dado que los domingos no eran días de ayuno, el historiador de la Cuaresma 

advierte muchas fluctuaciones  a  la hora de  empezar  la  cuenta  atrás de  los cuarenta días  a 

partir  del  comienzo  del  primitivo  ayuno prepascual,  o  sea,  el  Jueves  Santo,  o  a  partir  del 

domingo de Pascua o  incluso del actual domingo de Ramos. El resultado es una acumulación 

de  estratos  o  períodos superpuestos,  de  manera  que  ya  en  el  siglo  VII  no  sólo 
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hay una Cuadragésima ‐40  días,  desde  el  domingo  I  de Cuaresma  hasta  el  Jueves  Santo 

inclusive‐, sino también una Quincuagésima ‐50 días, contados desde el domingo anterior al I 

de  Cuaresma  hasta  el  de  Pascua‐, una  Sexagésima ‐60  días,  que  avanzan  hacia  atrás 

otro domingo más  y  concluyen,  asombrosamente;  el miércoles de  la  octava  de  Pascua‐  y 

una Septuagésima ‐70 días, a base de ganar otro domingo aún y concluir en el II de Pascua. 

Esta especie de Precuaresma, en la que se usaba el color morado y se suprimía el Gloria 

y  el  Aleluya, ha  durado  hasta  la  promulgación  del  nuevo Calendario  romano en  1969.  La 

reforma  litúrgica  ha  devuelto  la  Cuaresma  al  substrato  más  clásico,  el  de  la 

Cuadragésima, aunque ha conservado el miércoles de Ceniza y  las ferias que  le siguen, pero 

en realidad fuera de la cuenta de los cuarenta días. 

En  la antigüedad, más  importante aún que este movimiento de números  fue el modo 

como progresivamente fueron llenándose de celebraciones las semanas de la Cuaresma, hasta 

dar  lugar  a  la  compleja liturgia  estacional de  la  Iglesia  de  Roma  durante  este  período.  La 

Cuaresma más  antigua  tenía únicamente  como días  litúrgicos,  en  los que  la  comunidad  se 

reunía ‐hacía estación cada vez en una iglesia distinta‐, los miércoles y los viernes. Más tarde, 

en tiempos del papa San León (440‐461), se añadieron también  los  lunes, y, posteriormente, 

los martes y los sábados. Finalmente, en el siglo VIII, durante el pontificado del papa Gregorio 

II (715‐731), se completará la semana, dotándose de celebración también al jueves. 

2. Estructura actual de la Cuaresma 

El tiempo de Cuaresma dura desde el miércoles de Ceniza hasta las primeras horas de la 

tarde del  Jueves Santo.  La misa de  la  cena del Señor pertenece ya al Triduo pascual. Ahora 

bien,  como  el miércoles  de  Ceniza  es  un  día  laboral,  para  la mayoría  de  los  cristianos  la 

Cuaresma comienza con su domingo I, a pesar de que el citado día es de ayuno y abstinencia. 

La Cuaresma descansa sobre los domingos, denominados I, II, III, IV y V de Cuaresma, y 

Domingo  de  Ramos,  en  la  pasión  del  Señor, el  último.  Las  ferias  avanzan  independiente‐

mente de los domingos, aunque en su temática litúrgica guardan una cierta relación con ellos. 

La importancia de estas ferias es grande, pues ya el mismo Vaticano II132 y ahora el Código de 

Derecho Canónico recomiendan convocar al pueblo y tener una breve homilía133. 

Para dar  cumplimiento a  la disposición  conciliar, que  insistía en  la acentuación de  los 

elementos bautismales de  la Cuaresma, además de  los propios de  la penitencia, y dado que 

el Leccionario dominical comprende tres ciclos de lecturas, se ha querido que el ciclo «A» sea 

como el prototipo de lo que debe ser este tiempo litúrgico. Para ello, después de mantener en 

los domingos I y II los temas tradicionales de las tentaciones del Señor y de la transfiguración, 

por  lo demás comunes a  los  tres ciclos, se han  recuperado para  los domingos  III,  IV y V  los 

evangelios  clásicos de  la Cuaresma  catecumenal:  la  samaritana, el  ciego de nacimiento y  la 

resurrección de  Lázaro. Estos domingos en  los  ciclos «B»  y «C»  se ocupan de  aspectos del 

misterio pascual y de la llamada a la conversión. 
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l.a lect.). La  segunda  lectura  es  un magnífico  pregón  cuaresmal:  «Os  lo  pedimos  por  Cristo: 

dejaos reconciliar con Dios... Ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el día de la salvación» (2 

Cor 5,20‐6,2). La Liturgia de  las Horas completa todo este programa con textos de  los profetas, 

especialmente Is 58,1‐12: «El ayuno que yo quiero es éste: abrir las prisiones injustas...», y con 

un rico texto de San Clemente Romano. 

El espíritu que debe presidir la Cuaresma está sintetizado en la oración siguiente: 

«Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma para que nos mantengamos 

en espíritu de conversión; que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate 

cristiano contra las fuerzas del mal»134. 

4. Domingo I de Cuaresma: Cristo tentado por el diablo 

El protagonismo que ocupa Cristo en todo el ciclo de los misterios del Señor que se van 

recordando a  lo  largo del año  litúrgico  tiene en este domingo una expresión ejemplar. Para 

comprenderlo  es  preciso  situarnos  en  la  clave  adecuada,  es  decir,  en  lo  que  los  distintos 

hechos  y momentos  de  la  vida  histórica  de  Jesús  representan  para  nosotros.  Es  esta  vida 

completa,  evocada  en  el  curso  de  un  año,  lo  que  da  la  medida  de  la  obra  de  nuestra 

progresiva asimilación a Jesucristo, el Hijo de Dios imagen de la gloria del Padre (cf. Rom 8,29; 2 

Cor 3,18; 4,6). El episodio de las tentaciones, proclamado por la liturgia de este domingo, no es 

sólo un momento decisivo en la vida de Jesús; es, sobre todo, el drama de Adán en el paraíso, 

de Israel en el desierto y de cada cristiano en esta vida. «En Cristo estabas siendo tentado tú», 

dirá San Agustín, mientras el prefacio de  la misa desvela el sentido de este primer domingo 

cuaresmal: 

«Porque  Cristo,  al  abstenerse  durante  cuarenta  días  de  tomar  alimento,  inauguró  la 

práctica  de  nuestra  penitencia  cuaresmal,  y,  al  rechazar  las  tentaciones  del  enemigo,  nos 

enseñó a sofocar la fuerza del pecado; de este modo, celebrando con sinceridad el misterio de 

esta Pascua, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba». 

Jesús, en efecto, atravesó el mar Rojo de su bautismo en el Jordán (cf. Lc 4,1) y se adentra 

en el desierto, donde es tentado. En el bautismo ha sido investido para la misión, pero antes 

tiene que superar  la prueba del desierto, donde el tentador tratará de  impedir  la realización 

de  su  plan  divino,  que  desemboca  en  la  cruz. Es  justamente  ésta  la  experiencia  del 

catecúmeno  y  del  cristiano  en  su  itinerario  prebautismal  y  penitencial  de  los  sacramentos 

hasta  llegar al banquete eucarístico, que  sella, en el primero,  la  iniciación  cristiana y, en el 

segundo,  la  conversión  y  la  reconciliación  con  Dios.  En  esto  consiste  «el misterio  de  esta 

Pascua», como dice el prefacio; es decir, el paso nuestro a través del desierto cuaresmal para 

llegar cada año a  la celebración  jubilosa de  la  resurrección y, al  final de nuestra vida, «a  la 

Pascua que no acaba». 

Todos  los  restantes  textos  bíblicos  y  litúrgicos  de  este  domingo  no  hacen  sino  dar 

vueltas en torno a este gran contenido fundamental. Las lecturas del Antiguo Testamento nos 

presentan los primeros momentos del hombre y del pueblo de Dios, momentos de tentación y 
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de  caída;  las  segundas  lecturas  completan  el  mensaje  haciéndonos  reflexionar  sobre  el 

pecado,  sobre el bautismo y  sobre  la  fe. El evangelio  contiene el  relato de  las  tentaciones, 

cada año según un evangelista. He aquí el cuadro completo de la liturgia de la Palabra: 

Pero el cristiano sólo vencerá la tentación si cumple el gran aviso‐consigna para toda la 

Cuaresma y para toda su vida: «No sólo de pan vive el hombre, sino de toda  la palabra que 

sale de  la boca de Dios»  (Mt 4,4 = Dt 8,3). Palabra salida de  la boca de Dios, alimento principal 

del  creyente,  es  el  propio  Cristo,  que  se  nos  da  en  la  mesa  doble  de  la  Palabra  y  del 

sacramento: 

«Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza 

y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, 

 que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, 

y nos hagas vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca»135 (posc.). 

5. Domingo II de Cuaresma: Cristo es transfigurado 

He  aquí  el  segundo  momento  transcendental  que  la  Cuaresma  nos  pone  delante, 

contemplando a Cristo y mostrándonos en él el misterio de nuestra  transformación  interior 

por  los sacramentos. Jesús, bautizado para  la misión salvadora, superada  la tentación que se 

interponía  en  su  camino,  es  transfigurado  por  su  propia  gloria  de  Verbo  divino  y 

es confirmado por  la  nube  luminosa  del  Espíritu  y  la  voz  del  Padre  con  vistas  al  sacrificio 

pascual de la muerte y resurrección. Los creyentes son llamados a escuchar con más fidelidad 

la  Palabra,  para  que  también  ellos, bautizados  y  confirmados, a  través  de  la  experiencia 

penitencial de la Cuaresma, se encaminen hacia su perfecta identificación con Cristo glorioso 

(cf. 1 Cor 15,49.51‐57; Ef 4,22‐24). 

San León Magno, en la lectura patrística del Oficio, comentando el episodio, señala tres 

vertientes del mismo. La primera, «alejar de los corazones de los discípulos el escándalo de la 

cruz»; la segunda, «fundamentar la esperanza de la Iglesia santa, ya que el cuerpo de Cristo en 

su totalidad podría comprender cuál habría de ser su transformación y sus miembros podrían 

contar  con  la promesa de  su participación en aquel honor que brillaba de antemano en  la 

cabeza»; y la tercera, «la confirmación de la fe de todos» en la redención de Cristo gracias al 

testimonio  de  Moisés  y  de  Elías  y  del  propio  Señor,  es  decir,  por  la  unidad  de  los  dos 

Testamentos. 

De manera  aún más  sintética,  el  prefacio  de  la misa  recuerda  también  cómo  Cristo, 

«después de anunciar su muerte a  los discípulos,  les mostró en el monte santo el esplendor 

de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino 

de la resurrección». 

Para completar esta enseñanza fundamental de que «por la cruz se llega a la luz», según 

el dicho popular,  las primeras  lecturas proponen  la  figura de Abrahán, a  la vez que evocan 

otra etapa de la historia de la salvación, la representada por el patriarca padre del pueblo de 

los  creyentes,  dispuesto  a  sacrificar  a  su  hijo  único  ‐figura  de  Cristo‐  y  depositario  de  la 

                                                            
135
 Oración postcomunión. 



 

 

 

109 CUADERNO DE TRABAJO Nº 3: EN CLAVE DE “CARITAS CHRISTI” 

primera alianza. Las segundas lecturas nos hablan de nuestra futura transformación gloriosa a 

imagen de Cristo y del amor infinito de Dios hacia nosotros: 

Las oraciones de la misa y algunos textos del Oficio divino se sitúan en otro plano, más 

contemplativo,  y piden que  la eucaristía, en  la que  se nos da  el  cuerpo  glorioso de Cristo, 

«borre  nuestros  pecados,  santifique  los  cuerpos  y  las  almas  de  los  fieles  y  nos  prepare  a 

celebrar dignamente las fiestas de Pascua». Es muy significativa esta toma de conciencia de la 

necesidad de  limpieza  interior ante el misterio de Cristo  transfigurado. En esta purificación 

juega ‐¡cómo no!‐ un decisivo papel  la escucha de  la Palabra de Cristo, tal como  lo manda  la 

voz del Padre, que se deja oír sobre el hijo amado. Esta es la respuesta, hecha plegaria, de la 

iglesia: 

«Señor, Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el Predilecto, 

alégranos con el gozo interior de tu palabra; 

y, purificados por ella, 

contemplaremos con mirada limpia  

la gloria de tus obras»136. 

Un bello complemento doctrinal y espiritual al contenido de este domingo de Cuaresma 

lo constituyen los textos de la misa y del Oficio de la fiesta de la Transfiguración del Señor, el 6 

de agosto. 

 6. Los domingos III, IV y V del año «a»: los signos de la vida 

Los fieles que han entrado en la Cuaresma siguiendo a Cristo y con él vencen las pruebas 

contemplando el  rostro  transfigurado de su Señor, centran su atención en el misterio de su 

propia  transformación  interior.  Era  necesario,  pues,  que  el  cuadro  cristológico  de  nuestra 

asimilación  al  Hijo  de  Dios  se  completase  con  la  iniciación,  mejor  reiniciación,  a  los 

sacramentos que consagran el comienzo de la vida cristiana: el bautismo, la confirmación y la 

primera  comunión.  Para  el  cristiano  adulto  esta  reiniciación  pasa  necesariamente  por  la 

penitencia, segundo bautismo y paso previo para acceder a la eucaristía, especialmente si ha 

pecado gravemente. 

A  todo  esto  están  dedicados  los  domingos  III,  IV  y  V  de  la  Cuaresma  del  año  «A», 

presididos por los evangelios de la Samaritana, del ciego de nacimiento y de la resurrección de 

Lázaro.  Se  trata  de  tres  pasajes  evangélicos  que  en  la  antigüedad  formaban  parte  de  las 

misas de  los  escrutinios cuaresmales  de  los  candidatos  al  bautismo,  las  cuales  tenían  lugar 

precisamente en estos mismos domingos. Más tarde, al perder importancia el catecumenado 

de adultos, estas misas fueron desplazadas a los días entre semana, a excepción del evangelio 

de  la  resurrección  de  Lázaro,  sin  duda  a  causa  de  su  interés  evocativo  de  la  pasión  y 

resurrección  del  Señor.  Este  evangelio  contribuyó  a  que  el  domingo  V  de  Cuaresma  fuese 

popularmente  conocido  como  el domingo  de  Lázaro. La  recuperación  de  todos  estos 

evangelios ha estado marcada por el deseo de afirmar  la temática bautismal de  la Cuaresma 
(cf. SC 109). 
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Ante  la  extraordinaria  relevancia  de  estos  evangelios,  es  justo  que  todo  el  resto  de 

lecturas,  cantos  y  oraciones  no  hagan  sino  profundizar  en  los  aspectos  catequéticos, 

doctrinales y espirituales de cada uno de ellos. El Leccionario de la misa presenta el siguiente 

panorama en los tres domingos:  

El domingo III, basándose en el episodio del pozo de Jacob y en el diálogo de Jesús con 

la  mujer  samaritana  sobre  el  don  de  Dios  y  el  agua  viva,  se  centra  en  el  simbolismo 

sacramental  de  este  elemento  del  bautismo,  es  decir,  en  el  Espíritu  Santo derramado en 

nuestros  corazones  (2ª   lectura), el  manantial  que  salta  hasta  la  vida  eterna (evangelio) para 

colmar  totalmente  la  sed  del  hombre (lª  lectura  y  salmo  responsorial). San  Agustín  comenta 

bellísimamente  este  evangelio  en  la  lectura  patrística  del Oficio,  y  el  prefacio  de  la misa, 

inspirado en la liturgia hispano mozárabe, recuerda cómo Cristo, «cuando pidió de beber a la 

Samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe». 

El domingo IV propone otro bello  símbolo bautismal:  la  luz que  cura  la  ceguera de  la 

humanidad,  ceguera  de  nacimiento.  Por  eso,  el  bautismo  fue  llamado sacramento  de  la 

iluminación por  los  Santos  Padres. Mientras  la primera  lectura  evoca  la  elección  de David, 

figura de Cristo, Buen  Pastor que  guía  a  su pueblo  «aunque  camine por  cañadas oscuras» 

(cf. salmo r.), la segunda invita a caminar como hijos de la luz, al tiempo que dice al que está 

en pecado: «Levántate de entre  los muertos y Cristo  será  tu  luz. Nuevamente, San Agustín 

comenta el evangelio, y el prefacio señala también los efectos de la redención de Cristo: 

«Porque él se dignó hacerse hombre para conducir al género humano, 

 peregrino en tinieblas, al esplendor de la fe;  

y a los que nacieron esclavos del pecado los hizo renacer por el bautismo,  

transformándolos en hijos adoptivos del Padre». 

La resurrección de Lázaro, en el domingo V, habla de  la vida que es Cristo mismo en el 

misterio pascual en virtud del Espíritu Santo. Ese Espíritu  resucitó a  Jesús, del mismo modo 

que puso en pie al pueblo de Israel sepultado en su desgracia (l.° y 2.° lect.). En el bautismo y en 

la penitencia, el Cristo «que como hombre  lloró a su amigo Lázaro, como Dios y Señor de  la 

vida lo levantó del sepulcro», para mostrar cómo «por medio de sus sacramentos» devuelve a 

los hombres a la vida nueva (pref.).  

7. Los domingos III, IV y V de los años «A», B» y «C» 

Las  lecturas,  especialmente  los  evangelios,  de  los  domingos  III,  IV  y  V  del  ciclo  «A» 

pueden  tomarse  todos  los  años,  si  razones  pastorales  lo  aconsejan  así.  Sin  embargo, 

el Leccionario  de  la  misa, que  es  lo  que  configura  el  contenido  celebrativo  de  cada  día, 

propone  los formularios de  la  liturgia de  la Palabra para  los ciclos «B» y «C». Cada domingo, 

por tanto, dentro del respectivo ciclo, tiene unidad propia, la señalada por el evangelio, al que 

se  acomodan  las  dos  primeras  lecturas.  Por  cierto, las  del  Antiguo  Testamento  continúan 

presentando  las  etapas  de  la  historia  de  la  salvación  que  iniciaron  en  el  domingo  I  de 

Cuaresma. He aquí el cuadro: 

Los grandes temas del ciclo «B», tomados del evangelio de San Juan, proponen aspectos 

del misterio pascual a base de las comparaciones que el Señor hace del templo (dom. III), de la 
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serpiente de bronce  levantada por Moisés en el desierto  (dom.  IV) y del grano de  trigo que 

cae en tierra para morir y dar fruto (dom. V). En cambio, los evangelios del tercer ciclo, de San 

Lucas, excepto el último, aunque parece en realidad una página arrancada del evangelista de 

la misericordia, giran en torno a  la compasión divina hacia el pecador: actitud de Jesús ante 

unos hechos  luctuosos  (dom.  III), el hijo pródigo  (dom.  IV) y el perdón de  la mujer adúltera 

(dom. V). 

En  el  domingo  V,  por  lo  demás,  se  mira  ya  a  la  pasión  del  Señor,  aspecto 
fundamentalmente destacado por  las oraciones de  la misa y por  la mayoría de  los textos del 
Oficio divino; en concreto, por  la  lectura patrística, esta vez de San Atanasio, de una de sus 
cartas sobre la fecha de la Pascua. Así expresa la colecta de la misa los sentimientos de Cristo 
en vísperas de los acontecimientos centrales de su vida: 

«Te rogamos, Señor Dios nuestro, 
que tu gracia nos ayude, para que vivamos siempre 
de aquel mismo amor que movió a tu Hijo 
a entregarse a la muerte por la salvación del mundo». 

 

8. El Domingo de Ramos en la Pasión del Señor 

Es el último domingo de la Cuaresma, a pesar de que da paso ya a la Semana Santa. De 

nuevo la liturgia y la piedad popular se unen en la síntesis de este día, verdadera celebración 

dominical de la pasión y, a la vez, conmemoración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 

Por eso, el título del domingo ha querido unir ambos aspectos, por  lo demás perfectamente 

coherentes, pues la entrada del Señor en la Ciudad Santa, que va a ser escenario de los hechos 

culminantes de  su vida,  significa  la definitiva visita de Dios a  su pueblo  (cf. Mt  21,5.9;  Lc  7,16; 

19,44). 

La procesión de  los ramos, rito de entrada de  la misa, se empezó a 

celebrar en Jerusalén; de forma que la peregrina gallega Egeria la describe 

en su Diario de viaje, escrito hacia el año 380. Después se extiende a todo 

el Oriente, a España (siglo VII, a las Galias y, finalmente, a Roma (siglo XI o 

XII).  La  procesión  está  precedida  de  la  bendición  de  los  ramos  y  de  la 

proclamación del evangelio de  la entrada de  Jesús en  Jerusalén; detalle 

importantísimo,  porque  revela  cómo  la  liturgia  no  se  limita  a  recordar 

hechos pasados, sino que actualiza y revive lo que recuerda, de forma que 

los fieles realmente reciben y aclaman a Cristo, representado en el obispo 

o en el sacerdote que preside a la comunidad. Por eso, la rúbrica dispone 

que marche a la cabeza de su pueblo, detrás de la cruz, en la procesión. La 

lectura  del  relato  evangélico  se  hace  cada  año  según  un  evangelio 

sinóptico. 

Sin  embargo,  el  centro  de  la  celebración  lo  va  a  ocupar  la  pasión  del  Señor,  leída 

también, cada año, según un sinóptico. De este modo, con  las peculiaridades catequéticas y 

de acentos propios de cada evangelista, se prepara  la proclamación de  la pasión según San 

Juan, que se hará el Viernes Santo, el relato de más fuerte colorido pascual, reservado por ello 
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para dicho día por  la  liturgia. La pasión del Señor es el gran  tema que  la  Iglesia medita a  lo 

largo de todo el domingo. 

Así,  comienza  pidiendo  en  la misa  que  «las  enseñanzas  de  la  pasión  nos  sirvan  de 

testimonio  (col.),  para  concentrarse  en  seguida  en  el  tercero  de  los  cantos  del poema  del 

Siervo de Yahveh  (Is 50,4‐7: 1ª  lect.) y en el  imponente himno de  la carta a  los Filipenses, que 

revela  el misterio  del  anonadamiento  de  Cristo  y  de  su  posterior  exaltación  (Flp 2,6‐11:  2ª 

lect.). Entre ambas  lecturas se canta el salmo que  recitó el Señor en  la cruz: «Dios mío, Dios 

mío, ¿por qué me has abandonado?»  (Sal 21). Jesús, es, en efecto, el  justo perseguido por  los 

impíos, que, no obstante, muere para dar la vida: 

«Cristo, nuestro Señor, siendo inocente, 
se entregó a la muerte por los pecadores, 
y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. 
De esta forma, al morir, 
destruyó nuestra culpa, y al resucitar, fuimos justificados» (pref.). 

Por supuesto, la Iglesia no olvida que la pasión desemboca en la resurrección, ni, menos 

aún, que  la eucaristía «actualiza el único  sacrificio de Cristo» (superobl.). Esta  síntesis entre 

pasión y glorificación, de  la que es un anticipo  la entrada  triunfal de  la misa  ‐la procesión‐, 

aparece  continuamente  en  el  Oficio  divino.  Baste  citar, por  ejemplo,  esta  antífona  de  los 

Laudes: 

 
«Con los ángeles y los niños cantemos al triunfador de la muerte:  
"Hosanna en el cielo"» (ant. 2). 
 

El Lunes, Martes y Miércoles Santos prolongan este ambiente prepascual del domingo 

de Ramos. Las primeras lecturas recogen los cantos del Siervo: Is 42,1‐7; 49,1‐6 y 50,4‐9, mientras 

los evangelios narran episodios que hablan de la inminencia de la pasión: la unción en Betania 

(Jn 12,1‐11), el  anuncio  de  la  negación  de  Pedro  y  de  la  traición  de  Judas  (Jn 13,21‐33.36‐38)  y 

la revelación de ésta (Mt 26,14‐25). 

9. Las ferias de la Cuaresma 

El  tiempo  de  Cuaresma  era  el  único  en  contar  en  la  liturgia  romana  con  formularios 

propios  para  la misa  y  el Oficio  de  cada  uno  de  los  días.  Esta  herencia,  naturalmente,  ha 

pasado  a  los  actuales  libros  litúrgicos,  si  bien  adaptada  a  la  esctructura  del  tiempo  y  a  la 

ordenación de los textos dentro de ella. Como hemos hecho con otros tiempos, tan sólo nos 

vamos a fijar en el Leccionario de la misa y en el del Oficio de lectura. 

Las  lecturas del período cuaresmal han sido escogidas en función de  los temas propios 

de  la  catequesis  y  de  la  espiritualidad  de  este  tiempo.  En  la misa,  las  primeras  lecturas 

pertenecen al Antiguo Testamento y armonizan con el evangelio. Desde el lunes de la cuarta 

semana se ofrece una lectura semicontinua del evangelio de San Juan, evangelio que ya no se 

dejará,  salvo  algún  día  de  la  Semana  Santa  y  de  la  octava  pascual,  hasta  el  domingo  de 

Pentecostés. Este uso del cuarto evangelio en  las últimas semanas de  la Cuaresma y durante 

todo el tiempo pascual es una característica propia de la liturgia romana. 
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