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OTRAS CELEBRACIONES

Celebraciones de santos y beatos de la tradición monástica que no
tienen asignada lectura propia, tomándose, en su caso, de la colección de lecturas alternativas que se encuentran el apéndice. Se
facilitan aquí los elogios tomados de distintos martirologios.
9 de enero.
OCART: San Pablo Ermitaño, monje
En la Tebaida (hoy Egipto), san Pablo, eremita, uno de los
primeros en abrazar la vida monástica (s. IV).
15 de enero
ECMC: Beato Ángel de Gualdo Ladino, monje y eremita
En el territorio de Gualdo Ladino, también en la Umbría
(hoy Italia), beato Ángel, eremita (1325).
19 de enero.
ECMC: San Pedro Urseolo, monje
En el monasterio de Cuixá, en los Pirineos (hoy Francia), san
Pedro Urseolo, el cual, siendo dux de Venecia, se hizo monje,
distinguiéndose por su piedad y austeridad, y viviendo en un
eremitorio cercano al monasterio (c. 987/988).
Este elogio figura en el Martirologio Romano el día 10 de enero

28 de enero
ECMC: Beato Bartolomé Aiutamicristo, monje
En el monasterio de san Frediano, cerca de Pisa, en la Toscana (hoy Italia), beato Bartolomé Aiutamicristo, monje de
la Orden Camaldulense (1224).
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3 de febrero.
OCIST: Beato Helinando de Froidemont, monje
En el monasterio cisterciense de Froidemont, en la región de
Beauvais, en Francia, beato Helinando, monje, el cual, después de haber vivido como trovador itinerante, abrazó la vida humilde y escondida en el claustro (post 1230).
9 de febrero.
OCIST: San Conrado Bávaro, monje y eremita
En Modugno, cerca de Bari, en la Apulia, beato Conrado, que
en Palestina llevó vida eremítica, habitando en una mísera
cueva hasta la muerte (c. 1154).
ECMC: San Reinaldo de Nocera, obispo
En Nocera, de la Umbría, san Reinaldo, obispo, que fue monje camaldulense en Fonte Avellana y, una vez designado
obispo, mantuvo las costumbres de la vida monástica (1222).
13 de febrero.
OCIST: San Adolfo de Osnabrück, obispo
En Osnabrück, en Sajonia, san Adolfo, obispo, que abrazó las
costumbres cistercienses en el monasterio de Altenkamp
(1224).
19 de febrero.
OCIST y OCSO: San Bonifacio de Bruselas, obispo
En el monasterio de Camera, cerca de Bruselas, en Brabante,
sepultura de san Bonifacio, que fue obispo de Lausana, abrazando después la vida ascética junto a la casa de las monjas
cistercienses del lugar (1260).
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1 de abril.
OCIST: Beato Hugo de Boneval, abad
En el monasterio cisterciense de Bonnevaux, en el Delfinado,
en Francia, beato Hugo, abad, cuya caridad y prudencia lograron la armonía entre el papa Alejandro III y el emperador Federico I (1194).
13 de abril.
ECMC: Beato Albertino de Fonteavellana, monje
En el monasterio de Fonte Avellana, en la Umbría, San Albertino, eremita y prior de un grupo de eremitas, que antepuso la soledad a los honores y procuró conciliar las ciudades enemistadas entre sí (1294).
13 de abril.
OCIST: Santa Ida de Lovaina, monja
En el monasterio de Santa María de Capelle, cerca de Wast,
en la región de Boulogne, en Francia, beata Ida, la cual, viuda de Eustaquio, conde de Boulogne, brilló por su liberalidad
hacia los pobres y por su celo en el decoro de la casa de Dios
(1113).
18 de abril.
OCIST: Beato Idesbaldo, abad
En Brujas, en Flandes, beato Idesbaldo, abad, el cual, después de perder a su esposa, sirvió durante treinta años en la
corte de los condes de Flandes y, ya maduro, ingresó en el
monasterio de Dune, del que fue tercer abad durante doce
años (1167).
20 de abril.
ECMC: Beato Domingo de Vernagalli, monje
En Pisa, de la Toscana, beato Domingo Vernagalli, presbítero de la Orden Camaldulense, que construyó un orfanato
(1218).
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30 de abril.
ECMC: San Gualfardo, monje
En Verona, en la región de Venecia, san Gualfardo, quien,
oriundo de Alemania y guarnicionero de profesión, después
de pasar varios años en la soledad fue recibido por los monjes del monasterio de San Salvador, cerca de la ciudad
(1127).
16 de mayo.
mayo.
ECMC: San Ubaldo de Gubio, obispo
En Gubbio, de la Umbría, san Ubaldo, obispo, que se entregó
a la labor de reformar la vida común de los clérigos (1160).
20 de mayo.
mayo.
ECMC: Beato Guido de Gherardesca, eremita
En Castagneto, en la región italiana de la Toscana, beato
Guido de Gherardesca, eremita (c. 1134).
30 de mayo.
ECMC: San Gaudencio, obispo
En Ancona, en Italia, san Gaudencio, quién desde muy joven
pidió ser admitido en la vida monástica, adhiriéndose a la
escuela de san Romualdo. Consagrado como obispo de Ossero, bajo su magisterio se fundaron numerosos monasterios y
yermos. Por amor a la soledad renunció al episcopado acabando sus días en el claustro (1059).
Este elogio figura en el Menologio Camaldolese el día 31 de mayo.

7 de junio.
OCIST: San Roberto del Nuevo Monasterio, abad
En el monasterio de Molesmes, en Francia, san Roberto,
abad, el cual, deseoso de una vida monástica más sencilla y
más estricta, ya fundador de monasterios y superior esforzado, ya director de ermitaños y restaurador eximio de la
disciplina monástica, fundó el monasterio de Cister, que ri-
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gió como primer abad, y llamado de nuevo como abad a Molesmes, allí descansó en paz (1111).
12 de junio.
ECMC: San Paris, monje
En Treviso, en el territorio de Venecia, san Paris, presbítero
de la Orden Camaldulense, que fue director espiritual de religiosas durante setenta y siete años, falleciendo a la edad de
ciento ocho años (1267).
2 de julio.
ECMC: San Teobaldo, eremita
En Salánica, en el territorio de Vicenza, san Teobaldo, presbítero y eremita, que habiendo nacido en la familia de los
condes de Champagne, de Francia, con su amigo Gualterio
renunció a las riquezas y a los honores, abrazando por Cristo la soledad y la pobreza (1066).
Este elogio figura en el Martirologio Romano el día 30 de junio.

5 de julio.
ECMC: Beato Ángel de Masaccio, mártir
En el monasterio de Santa María della Serra, también en el
Piceno, beato Ángel de Massaccio, presbítero de la Orden
Camaldulense y mártir, quien fue un incansable defensor de
la observancia del precepto dominical (c. 1458).
Este elogio figura en el Martirologio Romano el día 8 de mayo.

7 de julio.
OCIST: San Teobaldo, abad
En el monasterio de Vaux-de-Cernay, en la región de París,
san Teobaldo de Marliaco, abad de la Orden cisterciense, que
prestaba los más humildes servicios a sus hermanos (1247).
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9 de julio.
OCIST: Beato Alberto de Sestri, eremita
En 1246, en el monasterio cisterciense de Sestri, en el puerto
de Génova, en Italia, el beato Alberto, converso y eremita.
Sus oficios como cocinero y limosnero con los pobres no interferían en su espíritu de oración. Después de una larga vida en la comunidad, obtuvo permiso para vivir como eremita en el bosque cercano.
10 de julio.
OCIST: Beato Beltrán de Grandselve, abad
En el monasterio de Grandselve, en la región de Toulouse, en
Francia, beato Bertrando, abad, que para restablecer la disciplina regular unió su monasterio a la Orden Cisterciense
(1149).
17 de julio.
ECMC: Santos Andrés y Benito, monjes
En Nitra, en la ribera del río Waag, en los montes Cárpatos,
santos Zoerardo, o Andrés, y Benito, eremitas, que, venidos
de Polonia a Hungría a petición del rey san Esteban, llevaron en la soledad del monte Zabor una vida eremítica durísima (1031/1034).
27 de julio.
julio.
ECMC: Beato Nevolone, eremita
En Faenza, en la Emilia, en la actual Italia, beato Nevolone,
insigne por sus santas peregrinaciones, por su austeridad y
por la práctica de la vida eremítica (1280).
7 de agosto.
agosto.
ECMC: Beato Fuerte de Gabriel, eremita
En el monasterio camaldulense de Fonte Avellana, en la región de la Umbría, beato Fuerte de Gabriel, eremita (1040).
Este elogio figura en el Martirologio Romano el día 9 de mayo.
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12 de agosto.
agosto.
ECMC: San Rainiero de Spalato, obispo y mártir
En Split (Spalato), en Dalmacia, san Rainiero, obispo y mártir. Fue primeramente monje y después sobrellevó grandes
sufrimientos por defender los derechos de la Iglesia en la sede episcopal de Cagli, y posteriormente murió apedreado en
la de Split (1180).
Este elogio figura en el Martirologio Romano el día 4 de agosto.
18 de agosto.
agosto.

ECMC: Beato Ángel de Acquapagana, monje
En Acquapagana, en el Piceno, de Italia, beato Ángel, eremita de la Orden Camaldulense (1313).
Este elogio figura en el Martirologio Romano el día 19 de agosto.

30 de agosto.
ECMC: San Bononio, abad
En Lucedio, en el Piamonte, san Bononio, abad, que llevó una
vida eremítica, primero en Egipto y después en el monte Sinaí (1026).
2 de septiembre.
ECMC: Beato Tomás de Costacciaro, eremita
Junto a Costacciaro, en la Umbría, beato Tomás, eremita,
que pasó sesenta y cinco años en vida eremítica y enseñó a
otros a vivirla (1337).
Este elogio figura en el Martirologio Romano el día 25 de marzo.

7 de septiembre.
OCIST: Beato Otón de Freising, obispo
En el monasterio cisterciense de Morimond, de la Galia,
tránsito del beato Otón, obispo de Freising, en Baviera,
muerto con el hábito monacal, que nunca abandonó en todo
el tiempo de su episcopado (1158).
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7 de septiembre.
ECMC: San Juan de Lodi, obispo
En Gubbio, en la región de la Umbría, en Italia, san Juan de
Lodi, obispo, acompañante de san Pedro Damián en legaciones (c. 1106).
11 de septiembre.
ECMC: Beatas Juana de Bagno, virgen y monja, Gerardesca, eremita y Lucía de Sietefuentes, virgen y abadesa
Beata Juana de Bagno
En la ciudad de Bagno, de la Romagna (hoy Italia), santa
Juana, que, admitida en la Orden Camaldulense, se distinguió por su obediencia y humildad (1105).
Este elogio figura en el Martirologio Romano el día 16 de enero.

Beata Gerardesca
En Pisa, de la Toscana, beata Gerardesca, viuda, que pasó su
vida dedicada a las alabanzas y al trato con el Señor en una
celda, cerca del monasterio camaldulense de san Sabino (c.
1269).
Este elogio figura en el Martirologio Romano el día 29 de mayo.

Beata Lucía de Sietefuentes
En Ozzano, del Piamonte, en la actual Italia, beata Lucía de
Sietefuentes, que escondió su hermosura recluyéndose en la
celda donde alcanzó la belleza del espíritu, que Dios manifestó con la gloria de los milagros (1156).
Este elogio figura en el Menologio Camaldolese el día 7 de noviembre

En Bononia, también en Italia, junto a la localidad de Sietefuentes, memoria de la beata Lucía, virgen, monja camaldulense que superando en belleza su alma a su cuerpo, brilló
máximamente por la gloria de los milagros y por la fama de
su santidad. El papa Pío VI aprobó su culto, que data de
tiempo inmemorial.
Elogio que figura en el “Martyrologium Congr. Eremitarum
Camaldulensium Montis Coronæ, Ordinis S.P. Benedicti”,
de 1926, para el dia 7 de noviembre.
— 22 —

28 de septiembre.
septiembre.
OCIST: Beato Juan de Montmirail, monje
En el monasterio cisterciense de Longpont, en Francia, beato
Juan de Montmirail, que dejó su profesión de esclarecido caballero por la de humilde monje (1217).
3 de octubre.
OCIST: San Adelgoto, obispo
En Chur o Coira, entre los helvecios, beato Adelgoto, obispo,
discípulo de san Bernardo en Clairvaux, que fue un buen
ejemplo de disciplina monástica (1160).
13 de octubre.
OCIST: San Mauricio, abad
En la Bretaña Menor (hoy Francia), san Mauricio, abad
primero del monasterio de Langonet y después del de Carnoet, de la Orden Cisterciense, fundado por él, donde murió
en olor de santidad (1191).
ECMC: Santo Domingo Loricato, eremita
En San Severino Marche, del Piceno, en Italia, santo Domingo, llamado Loricato, por la coraza de hierro que llevaba ceñida al cuerpo, presbítero de la Orden Camaldulense, el cual,
habiendo sido ordenado simoniacamente, se hizo monje
eremita y, discípulo de san Pedro Damián, llevando una vida
austera y disciplinada (1060).
Este elogio figura en el Martirologio Romano el día 14 de octubre.

20 de octubre.
OCIST: Beato Gilberto de Cister, abad
En Toulouse, en la Galia, muerte de san Gilberto, abad de Citeaux, el cual, nacido en Inglaterra, varón ilustre por su saber, defendió a santo Tomás Becket (1167).
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14 de noviembre.
noviembre.
ECMC: Beatos Gerardo y Alberto, monjes
En Sassoferrato, en el Piceno, de Italia, beatos Gerardo y Alberto, monjes de la Orden Camaldulense, insignes por la austeridad de vida y la perfecta observancia de su Regla (1367 y
1350).
Este elogio figura en el Martirologio Romano el día 7 de agosto.

14 de noviembre.
noviembre.
ECMC: San Juan de Traú, eremita y obispo
En Traú, en Dalmacia, san Juan, obispo, que, siendo eremita
en un monasterio camaldulense, fue ordenado obispo y defendió felizmente la ciudad de la destrucción intentada por el
rey Colomano (c. 1111).
15 de noviembre.
OCIST: San Leopoldo, marqués de Austria
En el cenobio de Klosterneuburg, en Austria, sepultura de
san Leopoldo, príncipe de esa provincia, a quien se honró,
aún en vida, con el sobrenombre de “Piadoso”, pues fue
siempre obrador de la paz y amigo de los pobres y del clero
(1136).
20 de noviembre.
OCIST: San Edmundo de Cantorbery, obispo
En la villa de Soisy, en Francia, muerte de san Edmundo
Rich, obispo de Canterbury, que, desterrado por defender los
derechos de la Iglesia, llevó una vida santa entre los monjes
cistercienses de Pontigny (1240).
OCIST: San Hugo de Noaria, abad
En Noaria, de Sicilia, san Hugo, abad, que, enviado por san
Bernardo de Claraval, estableció la Orden cisterciense allí
mismo y en Calabria (1172).
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5 de diciembre.
OCIST: San Gálgano, eremita
En el monte Sebio, en la Toscana, san Gálgano Guidotti,
eremita, quien se convirtió a Dios después de una juventud
disipada y vivió el resto de su vida dedicado voluntariamente a la penitencia corporal (1181).
9 de diciembre.
OCIST: San Gerardo, abad
En el monasterio de Clairvaux, en Borgoña, beato Gerardo,
monje, hermano de san Bernardo, que doctrinalmente preparado, demostró una especial sagacidad y criterio en el
campo de la espiritualidad (1138).
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APÉNDICES

LECTURAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS

I. Lecturas alternativas para las conmemoraciones de San
Santa
María en sábado, para el mes de mayo o en otras fiestas y
celebracione
celebraciones marianas
Sermón de san Bernardo
Bernardo de Claraval, abad
Homilía II sobre el “Missus”, 1-2 y 4
Dios se prepara una Madre

Nadie duda que, aquel nuevo cántico, que sólo a las vírgenes se
concederá cantar en el reino de Dios, lo cantará también, con
ellas, la Reina de las vírgenes, o, más bien, la primera de ellas.
Más yo juzgo que, además de aquel cantar que, como he dicho, le
será común con todas aunque con solas las vírgenes, alegrará
también con otro más suave y más hermoso canto la ciudad de
Dios. De suerte que ni aun entre las mismas vírgenes se hallará
ninguna digna de componer o imitar esa melodía, porque con razón quedará reservado cantarla a la única que se gloria del parto,
y parto divino. Se gloría, he dicho, del parto, no en sí misma, sino
en aquél a quien dio a luz. Verdaderamente Dios (pues es Dios a
quien dio a luz), para dar a su Madre en el cielo una gloria singular, procuró prevenirla en la tierra con gracia singular también,
por la cual ciertamente de modo inefable concibiese intacta y diese a luz incorrupta.
A Dios convenía nacer de este modo: que sólo de una virgen naciera. A una virgen convenía también no dar a luz a otro que a
Dios. Así, el Creador de los hombres, para hacerse hombre naciendo del hombre, a aquella entre todas hubo de escoger o, más
bien, formar para Madre suya, que él juzgaba convenir y sabía que
le había de agradar. Por tanto, quiso que fuera virgen, para salir
de una Madre purísima el que es infinitamente puro y que venía a
limpiar las manchas de todos. Quiso también que fuese humilde,
para salir de una Madre tal el que es manso y humilde de corazón,
a fin de mostrarnos en sí mismo el necesario y saludable ejemplo
de todas estas virtudes. Dio a la Virgen parto el mismo Señor que
ya antes la había inspirado el voto de virginidad y la había enriquecido con el mérito de la humildad. De otra suerte, ¿cómo diría
después el ángel que estaba llena de gracia, si tuviera algo bueno
que no procediera de la gracia?
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Adornada de estas piedras preciosas de las virtudes la regia Virgen, resplandeciendo con la doble belleza de cuerpo y alma, conocida por su beldad y hermosura en los cielos, se llevó la atención
de todos sus ciudadanos, de suerte que hasta inclinó el ánimo del
Rey a desearla y atrajo así al nuncio celestial desde las alturas.
Fue enviado el ángel a una virgen, virgen en el cuerpo, virgen en
el alma, virgen en la profesión, virgen, finalmente, como la que
describe el Apóstol, santa en el alma y en el cuerpo; ni hallada a
última hora, ni por casualidad, sino escogida desde los siglos, conocida antes por el Altísimo y para sí mismo preparada, guardada
por los ángeles, prefigurada por los patriarcas, prometida por los
profetas.

De las obras de san Anselmo, obispo
Sobre la concepción Virginal y el origen del pecado, cap. 11-12 y 18
Lugar y misión de la Virgen
Virgen
en la descendencia de Adán

Puesto que la propagación del hombre por una virgen sola no es
natural ni voluntaria, sino milagrosa como aquella que de sólo el
hombre produjo a la mujer y como la creación del hombre hecha
del barro de la tierra, es evidente que no está sometida a las leyes
y a los méritos de la procreación que la naturaleza y la voluntad
realizan juntamente, aunque de un modo distinto.
Sin embargo, tanto Adán, que no viene de un hombre, como Jesucristo, que viene sólo de la mujer, y como Eva, que viene del
hombre sólo, son verdaderos hombres, del mismo modo que todo
hombre o toda mujer que nace de un hombre y de una mujer es
un hombre verdadero. Sin embargo, todo hombre es Adán o de
Adán, pero Eva es de Adán sólo; y todos los demás, de Adán y Eva.
En efecto, puesto que María, de la cual sola es Jesús, procede de
Adán y Eva, Jesucristo no puede menos de proceder de ellos, porque convenía que aquél que debía rescatar al género humano fuese y naciese del padre y de la madre de todos.
De esta manera se puede comprender fácilmente cómo el Hijo
de la Virgen no está sometido al pecado o al débito de Adán. Éste,
en efecto, había sido hecho justo, y, exento del pecado y de la deuda dicha, así como de pena, había sido creado feliz y capaz de
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guardar siempre la justicia que había recibido, y por la justicia la
libertad y felicidad. Pero como Adán no conservó esos bienes que
podía haber reservado siempre con facilidad para sí mismo, él
mismo se los quitó y se sometió a los males que les son opuestos.
Mas no pudo conservar esos bienes para nadie sino para aquellos
a los cuales recibió el poder y, juntamente, la libertad de engendrar. Por consiguiente, no ha podido transmitir los males ya definidos a ninguna persona, aun nacida de él, cuando la naturaleza
progenitora no le ha sido dada para esa generación y cuando su
voluntad no ha hecho nada o no ha podido hacer nada por ella.
Por esto precisamente, los dichos males de Adán no pasan, por
ninguna razón ni derecho, al hombre concebido de la Virgen.
Así pues, aunque el Hijo de Dios haya sido realmente concebido
de una Virgen purísima, sin embargo no ha sido a causa de una
necesidad absoluta, como si no fuese razonable admitir que, por
una propagación de este género, un niño justo pudiese nacer de
una madre pecadora, sino porque convenía que la concepción de
ese hombre se hiciese de la madre más pura. Era, en efecto, conveniente que esta Virgen brillase por una pureza tal, que no fuese
posible concebir una más grande por debajo de Dios; esa Virgen, a
la cual Dios Padre se disponía a dar su Hijo único, engendrado de
su corazón, igual a sí mismo, y a quien amaba como a si mismo, y
de tal manera que uno solo y el mismo sería naturalmente a la vez
el Hijo común de Dios Padre y de la Virgen; esa Virgen que el Hijo
escogía para hacer de ella sustancialmente su madre; esa Virgen
de la cual el Espíritu Santo quería e iba a hacer que fuese concebido y naciese aquél de quien él mismo procedía.

Sermón del abad san Bernardo de Claraval
Homilía II sobre el “Missus”, 3, y 4-5
María repara la trasgresión de Eva

¡Alégrate, Adán, padre nuestro, y aun más tú, Eva, madre nuestra,
salta de gozo; vosotros, que así como fuisteis padres de todos, así
fuisteis de todos homicidas, y, lo que es mayor desgracia, antes
homicidas que padres. Consolaos ambos, digo, con esta hija y tal
hija; pero alégrese principalmente aquella por la que primero nació el mal, y cuyo oprobio pasó a todas las mujeres. Porque ya está
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cerca el tiempo en que se quitará el oprobio, y no tendrá ya qué
alegar contra la mujer el hombre; el cual, en verdad, pretendiendo
excusarse imprudentemente a sí mismo, no dudó acusarla cruelmente diciendo: La mujer que me diste me dio del fruto del árbol
y comí. Por lo cual, corre tú, Eva, a María; corre, madre, a tu hija;
responda la hija por la madre; quite ella el oprobio materno; dé
satisfacción a su Padre por su madre; pues ved que si el hombre
cayó por una mujer, no es ya levantado sino por una mujer.
¿Qué es lo que decías, Adán? La mujer que me diste me dio del
fruto del árbol, y comí. Palabras de malicia son éstas, que acrecientan tu culpa en vez de borrarla. Sin embargo, la Sabiduría ha
vencido a la malicia, encontrando en el tesoro de su indeficiente
piedad el motivo del perdón, que Dios, al interrogarte, intentó
provocar en ti, sin conseguirlo. Es decir, te da una mujer por otra
mujer, una prudente por otra fatua; por aquélla, soberbia, ésta,
humilde, que en vez del árbol de la muerte te ofrezca el manjar de
la vida, y a cambio de aquel venenoso bocado de amargura, te
traiga la dulzura del fruto eterno. Por tanto, muda las palabras de
la arbitraria excusa en alabanzas y acción de gracias, y di: “Señor,
la mujer que me has dado me ofreció el fruto del árbol de la vida,
y comí; y ha sido más dulce que la miel para mi boca, porque en él
me has dado la vida”.
Mira a lo que fue enviado el ángel a la Virgen. ¡Oh Virgen admirable y dignísima de todo honor! ¡Oh mujer singularmente venerable, admirable entre todas las mujeres, que trajo la restauración
a sus padres y la vida a sus descendientes! ¿Qué otra cosa te parece que predijo Dios cuando dijo a la serpiente: Pondré enemistades entre ti y la mujer? Y si todavía dudas que hablase de María,
oye lo que sigue: Ella quebrantará tu cabeza. ¿Para quién se guardó esta victoria sino para María? Ella, sin duda, le quebrantó su
venenosa cabeza, reduciendo a la nada todas las sugestiones del
enemigo, así en los deleites del cuerpo como en la soberbia del espíritu. ¿A quien, justamente, buscaba Salomón cuando dijo:
¿Quién hallará una mujer fuerte?. Ciertamente, conocía este
hombre sabio la debilidad de este sexo, su frágil cuerpo y su espíritu inconstante. Con todo eso, porque había leído que la había
prometido Dios y parecía convenir que quien había vencido por
una mujer fuese vencido por otra, con vehemente admiración decía: ¿Quién hallará una mujer fuerte? Lo cual es como decir: “Si
de tal modo depende de la mano de la mujer la salud de todos no— 34 —

sotros, la restitución de la inocencia y la victoria del enemigo, es
necesario que se prepare una de todos modos fuerte, que pueda
ser a propósito para obra tan grande”.

De los Sermones de san León Magno
Sermón X sobre la Natividad del Señor, 4 y 7
La maternidad de María es el broche
del Antiguo Testamento y supera a todas sus figuras

Hay que reconocer absolutamente, amadísimos, y confesar de todo corazón, que la generación por la cual el Verbo y la carne, es
decir, Dios y el hombre, se hacen un solo Hijo de Dios y un solo
Cristo, está por encima de todo origen de creación alguna humana.
Y no se puede comparar con el nacimiento de Jesucristo ni la
formación de Adán del barro de la tierra, ni la creación de Eva de
la carne del primer hombre, ni el origen de los demás hombres
por la unión de ambos sexos. Abraham, ya anciano, engendró al
heredero de las divinas promesas, y Sara, la estéril, concibió pasados los años de la fecundidad. Jacob fue amado de Dios antes de
haber nacido, y, previniendo la gracia sus acciones voluntarias,
fue preservado de la áspera rudeza de su hermano gemelo. De Jeremías se dice: Antes de formarte en el seno materno te conocí; y
antes que salieses de él te santifiqué. Ana, privada largo tiempo de
la fecundidad, dio a luz al profeta Samuel, a quien había ofrecido a
Dios, para ser así célebre tanto por su maternidad como por su
voto. El sacerdote Zacarías tuvo de la estéril Isabel un hijo santo,
Juan, que sería precursor de Cristo; Juan recibió dentro de las entrañas maternas el espíritu de profecía, y, antes de nacer, mostró
con la señal de su encubierto júbilo a la madre del Señor. Grandiosos son todos estos hechos, y llenos de milagros de la acción
divina; mas por lo mismo que son muchos, no sorprenden tanto.
En cambio, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo excede a
toda inteligencia y supera todos los ejemplos; no puede compararse con ninguno, ya que es único entre todos. A una virgen elegida
de la estirpe de Abraham y del tronco de Jesé, y prometida ya de
antiguo por vaticinios proféticos y figuras misteriosas, le anuncia
un arcángel la fecundidad dichosa sin detrimento de la integridad.
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Su sagrada virginidad no será violada ni por la concepción ni por
el parto. Porque sobreviniendo el Espíritu Santo en ella y cubriéndola con su sombra la virtud del Altísimo, el inmutable Verbo de Dios tomó para sí, de su cuerpo incontaminado, la veste de
la carne humana, sin heredar el contagio de la concupiscencia de
la carne ni faltarle nada de lo que pertenece a la constitución del
alma y del cuerpo.
Creyendo esto, carísimos, somos verdaderos cristianos, verdaderos israelitas, y con toda propiedad somos adoptados en el consorcio de los hijos de Dios; porque también todos los santos que
precedieron en tiempo a nuestro Salvador fueron justificados por
esta fe y quedaron constituidos en cuerpo de Cristo por este sacramento, con la esperanza de la universal redención de los creyentes en el descendiente de Abraham, del cual dice el Apóstol:
Las promesas fueron anunciadas a Abraham y a su descendencia.
No dice: Y a sus descendientes, como si fueran muchos; sino como
a uno: Y a tu descendencia, que es Cristo. Por eso el evangelista
San Mateo, para mostrar que en Cristo se cumplieron las promesas hechas a Abraham, recorre la sucesión de las generaciones para indicar en quién residía la bendición de las naciones todas. El
evangelista San Lucas, por su parte, relata la serie de su linaje a la
inversa, comenzando por el nacimiento mismo del Señor, para
enseñar con ello que los siglos anteriores al diluvio estaban en conexión con este misterio, y que todas las generaciones que se sucedieron desde el principio tendían a aquel único en el que estaba
la salud de todos.

De los sermones de san Bernardo de Claraval, abad
Sermón en el domingo después de la Asunción, 1-2
María, refugio de los pecadores

Muchísimo daño, amadísimos, nos causaron un varón y una mujer; pero, gracias a Dios, igualmente por un hombre y una mujer
se restaura todo, y no sin grande aumento de gracia. Porque no
fue el don como había sido el delito, sino que excede a la estimación del daño la grandeza del beneficio. Así, el prudentísimo y
clementísimo artífice no quebrantó lo que estaba hendido, sino
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que lo rehizo más útilmente por todos modos, es a saber, formando un nuevo Adán del viejo, y transfundiendo a Eva en María.
Y, ciertamente, podía bastar Cristo, pues aun ahora toda vuestra
suficiencia es de él; pero no era bueno para nosotros que estuviera
el hombre solo. Mucho más conveniente era que asistiese a nuestra reparación uno y otro sexo, no habiendo faltado para nuestra
corrupción ni el uno ni el otro. Fiel y poderoso mediador de Dios y
de los hombres es el hombre Cristo Jesús, pero respetan en él los
hombres una divina majestad. Parece estar la humanidad absorbida en la divinidad, no porque se haya mudado la sustancia, sino
porque sus afectos están divinizados. No sólo se canta de él la misericordia, sino que también se canta igualmente la justicia; porque aunque en aquellos por quienes padeció hizo el aprendizaje
de la compasión y vino a ser misericordioso, tiene, no obstante, la
potestad de juez al mismo tiempo. En fin, nuestro Dios es un fuego que consume: tema mucho, pues, el pecador llegarse a él, no
sea que al modo que se derrite la cera en presencia del fuego, así
perezca él en presencia de Dios.
Así pues, ya no parecerá estar de más la mujer bendita entre todas las mujeres, pues se ve claramente el papel que desempeña en
la obra de nuestra reconciliación. Porque necesitamos un mediador cerca de este mediador, y nadie tan provechoso como María.
¿Qué teme la fragilidad humana de llegar a María? Nada hay en
ella austero, nada terrible; es todo suavidad; a todos ofrece leche y
lana. Revuelve tú con cuidado toda la serie de la historia evangélica y, si acaso alguna reprensión desabrida, si algo severo, si, finalmente, alguna señal de indignación, aunque leve, se hallase en
María, tenía en adelante por sospechosa, y recela de llegarte a ella.
Pero si más bien, como es la verdad, encuentras las cosas que pertenecen a ella llenas de piedad y de gracia, llenas de mansedumbre y de misericordia, da las gracias a aquel Señor que, con una
conmiseración benignísima, proveyó para ti tal mediadora que
nada puede haber en ella que infunda temor. Ella, finalmente, se
hizo toda para todos, sabios e ignorantes; hízose deudora con una
copiosísima caridad. A todos abre el seno de la misericordia, para
que reciban todos de su plenitud: redención el cautivo, curación el
enfermo, consuelo el afligido, el pecador perdón, el justo la gracia,
el ángel la alegría, finalmente toda la Trinidad gloria, y la persona
del Hijo la sustancia de la carne humana, a fin de que no haya
quien se libre de su calor.
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De los sermones de san Proclo, obispo
Elogio de la Madre de Dios, Santa María, 2-3
El parto de la Virgen, principio de nuestra salvación

El clementísimo Dios no se avergonzó de nacer de una mujer,
pues era vida quien así procedía. No contrajo mancha alguna en la
morada del claustro materno, que él había creado sin ninguna
deshonra propia. Porque si la madre no ha perseverado en su virginidad, el recién nacido es ciertamente un puro hombre y el parto no tiene nada de admirable; pero si aun después del parto permanece la virginidad, ¿cómo negar que aquél sea Dios y éste un
misterio inenarrable? Nació sin alteración ninguna aquel que sin
ningún obstáculo entró estando las puertas cerradas, y de quien al
ver Tomás unidas las dos naturalezas exclamó y dijo: Señor mío y
Dios mío.
Hombre, no juzgues digno de rubor este parto, ya que ha sido
causa de nuestra salvación. Pues si no hubiese nacido de una mujer, ciertamente no habría sufrido la muerte; y si no hubiese sufrido la muerte en su carne, no habría tampoco destruido con su
muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. De
ningún modo es deshonor para el arquitecto el habitar la misma
casa que ha construido; ni deshonra el barro al alfarero cuando
éste rehace una vasija que ya había labrado; del mismo modo,
ninguna mancha contrajo el Dios purísimo porque procediese de
un seno virginal. Si él la había formado sin mancha ninguna para
él, nació de ella sin contraer la menor tacha.
¡Oh seno en el que fue compuesto el memorial de la común libertad de los hombres! ¡Oh entrañas en las que fueron fabricadas
las armas debeladoras del diablo! ¡Oh campo, en el que el colono
de nuestra naturaleza ha hecho germinar la espiga sin ninguna
simiente! ¡Oh templo en el que Dios se hizo sacerdote, sin cambiar
la naturaleza, sino revistiendo, por misericordia, el sacerdocio según el orden de Melquisedec! El Verbo se hizo carne, aunque los
judíos no crean al Señor que lo dice. Dios ha tomado verdaderamente la forma humana, aunque se mofen del milagro los gentiles. Por esto, sin duda, exclamaba San Pablo: Escándalo ciertamente para los judíos, y, para los gentiles, locura. Porque no conocieron la riqueza del misterio, ya que semejante milagro sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento; pues, si le
hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la glo— 38 —

ria. Pero si el Verbo no hubiese venido a habitar en el seno materno, tampoco se habría sentado la carne en el trono sagrado.

De los sermones de san Andrés
Andrés de Creta
Sermón I sobre la Natividad de la Madre de Dios
Dios rehizo al hombre a partir de la “tierra virgen”
tomada en María

La primera formación del hombre, hecha de la tierra pura e incontaminada, tuvo como autor a Dios; pero la naturaleza, por la caída
de la desobediencia con la que fuimos arrojados del paraíso, se
había visto privada de su innata dignidad al quedar despojada de
la gracia, y había conmutado el paraíso de las delicias por una vida corruptible. Ésta nos había sido transmitida como una herencia paterna, y de ella procedían la muerte y su consecuencia: la corrupción de la estirpe. Por otra parte, como todos deseasen más la
tierra que el cielo, se había suprimido toda esperanza de salvación, y la naturaleza estaba pendiente del celestial auxilio. Para
colmo, no había ley alguna que curara nuestra enfermedad: ni ley
natural, ni escrita, ni siquiera la palabra inflamada e intermediaria de los profetas. Por fin, el óptimo artífice del universo juzgó
conveniente que apareciese un nuevo mundo, hecho todo como en
armonía y juventud, y que fuese suprimida la antigua calamidad
del pecado, causa de la muerte que había reinado hasta entonces,
para mostrarnos así a los reengendrados con el bautismo de la regeneración divina una vida nueva, libre de toda servidumbre y
exenta verdaderamente de perversiones y vicios.
Mas ¿por qué razón era digno que aquel magno y tan nuevo,
admirable y muy conveniente beneficio según las leyes de Dios se
presentase a nosotros, sino porque al mostrársenos Dios en carne
y al obedecer a las leyes de la naturaleza quiso vivir una vida nueva semejante a la nuestra? Y ¿cómo llevar esto a buen fin sino
coadyuvando primero la Virgen pura e inmaculada al misterio, y
gestando en su seno al Dios infinito, por una ley que sobrepasaba
las leyes de la naturaleza? Y ¿qué otra virgen se puede concebir
semejante a aquella que el Creador eligió antes de la constitución
de todo el mundo? Esta es, sin duda, María, la Madre de Dios,
llamada por él con tal nombre; de sus entrañas procedió el Verbo
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hecho carne, y con ella se unió él mismo de un modo admirabilísimo en el nuevo templo.
Efectivamente, como el Redentor de nuestra estirpe, según dije
ya, quisiese exhibir un nuevo nacimiento y una formación que reemplazase a la primera, así como en el paraíso, habiendo tomado
barro de la tierra virgen e incontaminada, plasmó al primer Adán,
del mismo modo ahora, al realizar él su encarnación, eligió entre
todas las criaturas a esta virgen, como tierra nueva, por decirlo
así, pura e inmaculada en alto grado, y de modo inusitado formó
en ella de nosotros nuestra propia sustancia, y nació el nuevo
Adán que había creado a Adán, a fin de que siendo aquél postrero,
aunque anterior a los siglos, fuese la salvación del primero.

De los sermones de san Bernardo
Bernardo de Claraval, abad
Sermón en el domingo después de la Asunción, 5-6
La mujer envuelta por el sol

Apareció una mujer envuelta por el sol, con la luna debajo de los
pies. Abracemos las plantas de María, hermanos míos, y postrémonos con devotísima súplica ante sus pies bienaventurados. Retengámosla y no la dejemos partir hasta que nos bendiga, porque
es poderosa. Ciertamente, el vellocino colocado entre el rocío y la
que era la mujer entre el sol y la luna, nos muestran a María, colocada entre Cristo y la Iglesia.
Pero acaso no os admira tanto el vellocino saturado de rocío
como la mujer envuelta por el sol. Es en extremo admirable la relación entre la mujer y el sol, pero resulta más sorprendente su
afinidad. Porque ¿cómo en medio de aquel ardor tan vehemente
puede subsistir una naturaleza tan frágil? Con razón te admiras,
Moisés santo, y deseas contemplar más atentamente la maravilla.
Mas para conseguirlo debes quitarte el calzado de tus pies y despojarte enteramente de los pensamientos carnales. Iré a ver, dice,
esta gran maravilla. Maravilla grande, ciertamente, una zarza ardiendo sin quemarse; gran portento, una mujer que permanece
ilesa estando envuelta por el sol. No es natural a la zarza el estar
por todas partes cubierta de llamas y, con todo, mantenerse incólume; ni puede una mujer soportar un vestido de sol. No es de vir— 40 —

tud humana, ni de angélica seguramente; es necesaria otra más
sublime. El Espíritu Santo, dice, vendrá sobre ti. “Y como si respondiese ella, que Dios es espíritu nuestro Dios es fuego que consume, la virtud, dice, no la mía, no la tuya, sino la del Altísimo, te
hará sombra. No es maravilla, pues, que debajo de tal sombra soporte semejante vestido. Una mujer, dice, envuelta por el sol. Sin
duda, cubierta de luz como de un vestido. El carnal no lo percibe
acaso; sin duda es cosa espiritual, que le parece locura. No le parecía así al Apóstol, que decía: Revestíos del Señor Jesucristo.
¡Cuán familiar de él fuiste hecha, Señora!; ¡cuán próxima, o más
bien, cuán íntima mereciste ser hecha!; ¡cuánta gracia hallaste a
sus ojos! En ti está y tú en él; a él le vistes y eres vestida por él. Le
vistes con la sustancia de la carne, y él te viste con la gloria de su
majestad. ¡Vistes al sol con una nube, y eres vestida tú misma por
este sol!”.

De los sermones de san Pedro Damián
Sermón XLIII
El Señor confió la Iglesia a San Pedro,
y su Madre a San Juan

No es de admirar que nuestro Redentor haya delegado en San
Juan para exponer el misterio de su divinidad haciendo sus veces,
ya que le puso en su lugar, como otro hijo, para custodiar a su venerable Madre, la Virgen perpetua, cuando dijo: Mujer, he ahí a tu
hijo; y al discípulo: He aquí a tu madre. Y puesto que el mediador
de Dios y de los hombres forma un solo Emmanuel en dos naturalezas, la divina y la humana, pareció muy justo que San Juan fuese
el fiel ministro de ambas naturalezas, escribiese los misterios de la
divinidad y tributase a su Madre santísima el ministerio de una
perpetua solicitud y custodia.
A Pedro le encomendó el Señor las llaves de la Iglesia, mas a
San Juan quiso delegarle la custodia de María. Ambas, sin duda,
son madres: María es madre y la Iglesia también. Pero María es
madre de Cristo; y la Iglesia, madre del pueblo cristiano. Tomó
Cristo la carne de María, y él, de la carne de su propio costado,
produjo a la Iglesia. De aquélla procede naciendo según la carne;
a ésta la sacó de su carne, después de muerto. De la primera quiso
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nacer; por la segunda se dignó morir. Una sola vez nació de la una
según su persona; de la otra nacen cotidianamente sus miembros.
Extrajo de la una el poder morir por la otra, para salvar a la vez a
ambas. Grande, feliz y dichosa madre la Virgen María, de cuyas
entrañas se tomó la carne de Cristo, de la cual a su vez por la sangre y el agua nació la Iglesia; y así, parece que la Iglesia ha procedido de María. Ambas, sin embargo, son castas; ambas puras,
ambas hermoseadas con el cíngulo de una perpetua virginidad.
Según esto, de estas dos madres, de estas dos perpetuas vírgenes, el Señor quiso encomendar la una a Pedro y la otra a Juan, de
tal modo que, sopesado diligentemente el valor de cada ministerio, parece que la dignidad de sus excelentes méritos corre parejas
en los dos senadores celestiales. Dice a Pedro el Señor: A ti te daré
las llaves del reino de los cielos. ¿Acaso no fue también la santísima Virgen, hermanos míos, un cielo, ya que en su seno virginal
permaneció durante nueve meses toda la plenitud de la divinidad?
En efecto, de sus mismísimas castas y puras entrañas se revistió
de carne inmaculada el Verbo de Dios, por quien fueron hechas
todas las cosas. Se ocultaba, sí, encerrado en angosto seno, pero
regia con su inmensidad los destinos de todo el orbe. Asentado,
digo, en el reducidísimo domicilio del seno virginal, gobernaba, a
pesar de todo, el imperio del cielo, sin perder por eso el principado de todo el mundo. Así pues, no se llama presuntuosamente cielo a la venerable Virgen María, y, en consecuencia, el Señor constituyó a San Juan de algún modo portero del cielo cuando decretó
que fuese el custodio de su Madre santísima.

De los sermones de san Fulberto, obispo
Sermón sobre la Purificación de la Virgen María
Sentido de las ceremonias de la “Candelaria”

Deseamos exponeros brevemente, hermanos, los orígenes de la
solemnidad de la Purificación, que hoy celebráis, y qué significan
las candelas que ofrecéis.
Esta solemnidad proviene del antiguo Testamento. En efecto,
Dios mandó en su Ley que la mujer que, con el concurso de su
marido, diese a luz un primogénito, presentase el niño al Señor en
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el templo con las ofrendas correspondientes, a los cuarenta días
de su nacimiento; y ese día se llama de la Purificación. Este precepto de la purificación y oblación lo cumplieron las demás madres por necesidad, pues eran impuras y pecadoras; mas cuando
nació Cristo de la santísima Virgen María, ella no necesitaba la
purificación legal, porque era pura y santa. A causa sin embargo
de su humildad y obediencia, se sometió a la Ley a pesar de que
no estaba obligada a cumplirla, y ofreció en el templo de Dios a su
hijo con las ofrendas, a los cuarenta días del nacimiento del mismo, es decir, hoy.
Mas tal presentación fue insigne y gloriosa; porque bajo la moción del Espíritu Santo le salieron al encuentro el santo profeta
Simeón y la santa viuda Ana, la profetisa, los cuales alabaron y
bendijeron al Señor por la venida de Cristo, y predijeron cosas
maravillosas, como se lee en el Evangelio. Porque al venir Cristo
en carne, hermanos, mostraba a la vez un ejemplo de humildad y
pruebas de la piedad divina. Y así como en su nacimiento era celebrado en el cielo por una estrella nueva y por los himnos angélicos mientras yacía humildemente en el pesebre, de igual modo
ahora el Espíritu Santo ilustraba los corazones de los profetas para proclamar su divinidad, oculta bajo la carne cuando es presentado como parvulillo en el templo.
Nosotros, pues, que le adoramos como Señor y hombre verdadero, celebramos este día ofreciendo candelas en memoria de su
presentación en el templo, y significando por la llama de cada vela
su divinidad y por la cera su carne virgen. Está, desde luego, patente que la presentación de Cristo en el templo proviene de su
obediencia a la Ley, y que nuestra ofrenda significa el dulce y venerable recuerdo de tal presentación.
Y ahora, sabiendo de qué buenos principios procede esta solemnidad y qué piadosa y santa significación tiene nuestra ofrenda, embellezcamos esta fiesta con alabanzas y obras sobrenaturales y celebremos con piadoso afecto nuestra oblación, rogando a la
piadosísima Madre de Dios que se digne aceptarnos con nuestros
dones ante su Hijo, y que nos alcance de él, a semejanza de nuestra ofrenda, que parece ser pura, radiante y fervorosa, la integridad de cuerpo y alma, la luz de la ciencia y el fervor de la fe y de la
caridad, para que, inflamados con el don de su gracia, iluminados
por el Espíritu Santo, merezcamos entrar, purificadas nuestras
almas, en el templo santo.
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Sermón de san León Magno, papa
Sermón sobre el Nacimiento del Señor, 1 y 3
La Encarnación y nuestra regeneración
regeneración en el bautismo

Siempre, amadísimos, de diversos modos y por muchos medios la
bondad divina miró por el bien del género humano, y con clemencia derramó los muchos beneficios de su providencia a todos los
siglos pasados; mas en estos últimos tiempos sobrepasó toda la
abundancia de su acostumbrada benignidad, cuando con Cristo
descendió a los pecadores la misma misericordia, a los descarriados la misma verdad y a los muertos la vida en persona, para
asumir aquel Verbo coeterno e igual al Padre en la unidad de su
divinidad la naturaleza de nuestra debilidad, y nacer hombre entre los hombres como había sido engendrado de Dios siendo Dios.
Esto era lo que se había prometido desde la creación del mundo
y lo que numerosos acontecimientos y oráculos habían profetizado siempre. De aquí proviene que el Señor diga a Abraham: En tu
descendencia serán benditas todas las naciones. De aquí que David cante con espíritu profético las promesas del Señor, diciendo:
Lo juró el Señor a David y no se frustrará su palabra: Pondré sobre tu trono el fruto de tu vientre. De aquí, que el mismo Señor
dijo por Isaías: He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un
hijo y será llamado Emmanuel, que significa: Dios con nosotros. Y
en otra parte: Saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz
brotará una flor. En el cual renuevo, sin duda, está profetizada la
santísima Virgen María, que, nacida de la estirpe de Jesé y de David y fecundada por el Espíritu Santo, ha producido la nueva flor
de la humanidad en su vientre materno, aunque con parto virgíneo.
En efecto: para romper las cadenas del pecado y de la muerte, el
omnipotente Hijo de Dios, que lo llena todo, en quien todo está
contenido, igual en todo al Padre y sempiterno como él en una
esencia recibida de él y poseída con él, tomó la naturaleza humana; y, aunque era el Creador y Señor de todas las cosas, se dignó
hacerse uno de tantos mortales, y se eligió para madre una de sus
criaturas, que fuese, sin menoscabo de su integridad virginal, la
que ministrase la sustancia de su cuerpo, para que, cesando el
contagio de la culpa en el linaje humano, la pureza y la verdad pusiesen su residencia en el hombre nuevo. Pero no porque en Cristo
el nacimiento sea admirable, ya que fue engendrado en un seno
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virginal, por eso ha de tener él una naturaleza diferente de la
nuestra. Porque si es verdadero Dios, también es verdadero hombre; y no hay falsedad en ninguna de las dos naturalezas. El Verbo
se hizo carne, elevando a la carne sin disminución de la divinidad,
la cual supo moderar de tal manera su poder y su bondad que ennobleció lo que tomó de nosotros y no perdió lo que nos comunicó.
En este nacimiento de Cristo, conforme a la profecía de David,
la verdad nació de la tierra y la justicia miró desde el cielo. En este
nacimiento también se cumplió el vaticinio de Isaías, que dijo:
Produzca y germine la tierra al Salvador y florezca la justicia al
mismo tiempo. Esta tierra de la carne humana, que fue maldita en
el primer prevaricador, solamente en este alumbramiento de la
santísima Virgen produjo un fruto bendito y exento de todos los
vicios de su raza. Cada uno participa en su regeneración de aquel
espiritual origen, y el agua bautismal es para todo el que renace
con ella como un seno virginal, pues el mismo Espíritu Santo que
inundó a la Virgen es quien rellene el bautisterio, para que el pecado, que allí fue extirpado por la concepción santa, lo desarraigue aquí la mística ablución.

De los sermones de san Sofronio, obispo
Sermón sobre la Asunción de la Madre de Dios, 22 y 25-26
La plenitud de
de gracia en María

Verdaderamente bendita tú eres entre todas las mujeres, puesto
que convertiste en bendición la maldición de Eva e hiciste que por
ti fuese bendecido Adán, que yacía primero abatido bajo la reprobación. Verdaderamente bendita tú eres entre todas las mujeres,
ya que por ti brilló la bendición del Padre para los hombres y los
libró de la maldición antigua. Verdaderamente bendita tú eres entre todas las mujeres, pues por ti hallan la salud tus progenitores,
ya que tú habías de engendrar al Salvador que les iba a procurar la
salvación de una manera divina. Verdaderamente bendita tú eres
entre todas las mujeres, porque sin germen alguno has producido
el fruto que derrama su bendición al orbe de la tierra y lo libra de
la maldición que le hizo germinar espinas. Verdaderamente bendita tú eres entre todas las mujeres, tú que, no obstante ser mujer
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por tu condición natural, sin embargo fuiste de hecho constituida
Madre de Dios. En efecto: si el que de ti ha de nacer es según toda
verdad Dios hecho carne, tú misma te has de llamar, con pleno
derecho, Madre de Dios, por haber dado a luz realmente a Dios.
No temas, María, porque has hallado delante de Dios la gracia
de desconocer la muerte; has hallado delante de Dios una gracia
más eximia que ninguna otra; has hallado delante de Dios una
gracia codiciable sobre todo deseo; has hallado delante de Dios
una gracia la más espléndida de todas las gracias; has hallado delante de Dios una gracia que nunca desfallece; has hallado delante
de Dios una gracia que te alcanzará la salvación; has hallado delante de Dios una gracia que no perecerá ante ningún ataque; has
hallado delante de Dios una gracia por siempre invencible; has
hallado delante de Dios una gracia que durará eternamente.
Otros muchos, sin duda, florecieron antes que tú en sublime
santidad; pero a nadie como a ti se ha distribuido la gracia a raudales. Nadie como tú ha sido elevado a tanta magnificencia; nadie
como tú fue prevenido con gracia purificadora; nadie como tú brilla con luz celestial; nadie como tú ha sido ensalzado sobre toda
grandeza. Y además con toda justicia; porque nadie como tú está
tan cerca de Dios; nadie como tú fue enriquecido con divinos dones; nadie como tú fue participe de la gracia de Dios. Tú sobrepasas todo cuanto sobresale entre los hombres; tú superas todos los
dones que sobre los hombres han sido derramados por la bondad
de Dios. Porque has sido enriquecida más que todos por la posesión de Dios, que en ti habita. Nadie pudo estrechar en sí a Dios
como tú; nadie pudo gozar de la presencia de Dios como tú; nadie
fue hallado digno de ser iluminado por Dios como tú; es más: no
sólo recibiste en ti al Dios Creador y Señor de todo, sino que le
tienes encarnado inefablemente de ti misma, le has llevado en tu
seno, le has dado después a luz, has hecho que redimiese de la
condenación del primer padre a todos los hombres y que derramase sobre ellos la salvación que no ha de tener fin. Y por eso te
he aclamado y volveré a aclamarte con vehemencia: Dios te salve,
llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres.
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De los sermones de san Bernardo de Claraval, abad
Homilía III sobre el “missus”, 4
El Señor es contigo

Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. No dijo el
ángel: “El Señor está en tí, sino: El Señor es contigo”. Porque,
aunque Dios está todo igualmente en todas partes por su simplicísima sustancia, con todo eso, está de diferente modo en las criaturas racionales que en las demás; y en aquellas mismas todavía de
otra suerte en los buenos que en los malos, por su eficacia. De tal
manera, sin duda, está en las criaturas racionales, que no puede
caber en ellas. En todas las racionales puede caber por el conocimiento, pero sólo en los buenos halla también cabida por el amor.
Sólo en los buenos, pues, se halla de modo que también está con
ellos por la concordia de la voluntad. Porque cuando sujetan sus
deseos a la justicia de tal modo que no es indigno de Dios querer
lo que ellos quieren, por lo mismo que no se apartan de la voluntad de Dios, se unen particularmente a él.
Mas, aunque de esta suerte está con todos los santos, sin embargo lo está de modo especial con María: tuvo ciertamente con
ella tanta concordia, que juntó a sí mismo no sólo su voluntad, sino también su misma carne, y de su propia sustancia y de la de la
Virgen hizo un solo Cristo, o mejor, se hizo un solo Cristo, el cual,
aunque ni es todo de la sustancia de Dios ni todo de la sustancia
de la Virgen, sin embargo todo es de Dios y todo de la Virgen; ni
son dos hijos, sino sólo un hijo de uno y otra.
Dice, pues: Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El Señor que es contigo es no solamente el Hijo, al cual revestiste con tu carne, sino que ese Señor es también el Espíritu Santo,
de quien concibes; y ese Señor es el Padre, que engendró a quien
tú concibes. Es contigo, repito, el Padre, que hace a su Hijo también tuyo. Es contigo el Hijo, quien, para obrar en ti este admirable misterio, abre de un modo maravilloso el arcano de tu seno y
te guarda a ti el sello virginal. Es contigo el Espíritu Santo, pues
con el Padre y con el Hijo santifica tus entrañas. El Señor, pues, es
contigo.
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Homilía de san Beda el Venerable, presbítero
Exposición sobre san Lucas, 11, 10
La Madre de Cristo,
prenda de nuestra
nuestra fe en la Encarnación

Esta mujer demuestra gran fe y devoción, ya que cuando los fariseos tentaban al Señor y, al mismo tiempo, blasfemaban de él, ella
reconoció con tanta sinceridad su encarnación y la confesó con
tanta confianza, que confundió las calumnias de los sabios de
aquel tiempo y herejes futuros. Pues, así como entonces los judíos,
blasfemando de las obras del Espíritu Santo, negaban que el Hijo
de Dios fuese verdadero y consustancial al Padre, así después los
herejes, al negar que María, siempre Virgen, hubiese suministrado por obra del Espíritu Santo su propia sustancia corporal al
Unigénito de Dios para que naciera dotado de miembros humanos, sostuvieron que no debía confesarse que el Hijo fuese hombre verdadero y consustancial con la Madre.
Mas si se dice que la carne que tomó el Verbo de Dios al encarnarse era diferente de la carne de la Virgen Madre, son indebidamente ensalzados el seno que le llevó y los pechos que le amamantaron. Ahora bien, el Apóstol dice que Dios envió a su Hijo formado de una mujer, sujeto a la Ley. No debe prestarse oídos a quienes piensan que debe leerse: “Nacido de mujer, sujeto a la Ley, sino: Formado de mujer; ya que, concebido en el seno virginal, tomó su carne, no de la nada, no de otra parte, sino de la carne materna. De otra suerte no se llamaría verdadero hijo del hombre, ya
que no tendría su origen en el hombre. Así pues, levantemos la
voz también nosotros con la Iglesia católica, de la cual esta mujer
fue tipo; levantemos el espíritu de en medio de la multitud y digamos al Salvador: Bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y, a la verdad, bienaventurada aquella
madre que, como alguien ha dicho, permaneciendo virgen engendró al Rey que gobierna para siempre el cielo y la tierra”.
Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y
la guardan. El Salvador asintió plenamente a la afirmación de la
mujer, afirmando que serían bienaventurados no sólo aquella que
había merecido engendrar corporalmente al Verbo de Dios, sino
también todos aquellos que mediante la audición de las verdades
de la fe concibiesen espiritualmente al mismo Verbo y, con la
guarda de las buenas obras, procurasen darle a luz y como alimen— 48 —

tarle en su corazón y en el de su prójimo; ya que aun la propia
Madre de Dios, que fue ciertamente bienaventurada por haber
servido en el tiempo a la encarnación del Verbo, lo es mucho más
por permanecer como guardiana perpetua de su eterno amor.

De los sermones de san Teodoro Estudita
Sermón sobre la Natividad de la B. Virgen María, 4
María, comparada con el mundo de la creación

La santísima Virgen es un cielo y debe ser celebrada de mil maneras, ya que de lo más íntimo de los tesoros de su virginidad produjo al Sol de justicia; es una tierra, porque de su seno incorrupto
produce la espiga de la vida; finalmente, es un mar, en cuanto que
del abismo de sus entrañas ha salido la perla espiritual.
¡Qué magnífico es este mundo! ¡Qué estupenda esta creación,
que tiene su hermosura en los árboles de las virtudes, que exhala
fragancia por el aroma de la castidad, que está ilustrada por los
esplendores de la contemplación y goza sin mengua de todos los
demás bienes; en una palabra, es digna de que habite en ella Dios
cuando venga a morar entre los hombres! Aunque el primer universo fue admirable sobremanera, pues de él dice Dios: “En el
momento en que fueron creados los astros me cantaron y alabaron a grandes voces mis ángeles”; sin embargo, nada fue tan agradable y digno de Dios como la santa y admirabilísima Virgen.
¿Qué hay más puro y más irreprensible que ella? En efecto, ella
fue a la que Dios, luz suprema y purísima, amó tanto, que al descender sobre ella el Espíritu Santo se unió sustancialmente con
ella y de ella nació como perfecto hombre, sin mudar ni trastocar
lo que era propio de su estado. ¡Prodigio sin igual! Quien está lleno de, amor a los hombres, no se ha sonrojado de tomar para sí
como madre a su sierva. ¡Oh humilde condescendencia! El que es
bueno por excelencia no rehusó llamarse hijo del mismo ser que él
había plasmado, cautivado por el amor de quien supera por su belleza a todas las criaturas, abrazado a quien aventaja en dignidad
a los ángeles del cielo.
De ella, pues, el sumamente admirable Zacarías dice: Alégrate y
regocíjate, hija de Sión, porque he aquí que vengo para habitar en
medio de ti, dice el Señor. Y el bienaventurado Joel, según pienso,
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parece que exclama acerca de la misma de este modo, poco más o
menos: Confía, tierra, alégrate y regocíjate, porque el Señor ha
obrado grandes maravillas en favor tuyo. Ella es la tierra en la que
el santísimo Moisés recibió la orden de quitarse el calzado de la
ley figurativa para cambiarlo por la de gracia. Ella es la tierra en la
que fue formado por el Espíritu en carne aquel de quien se canta
que asentó la tierra sobre sus fundamentos. Ella es la tierra que,
sin recibir semen alguno, ha producido el fruto que procura a todos alimento. Ella es la tierra en la que no han nacido las espinas
del pecado, sino, al contrario, más bien ha desterrado a éste con
su fruto. Ella es la tierra no maldecida como la primera y cuyas
espigas tiemblan entre espinas y abrojos, sino sobre la cual descendió la bendición del Señor y de la que el fruto de su vientre es
bendito, como la fue dicho por divino oráculo.

De los sermones de san Cirilo de Ale
Alejandría
Homilía 15, 3-5
La maternidad divina de María

Cristo, como existiese en la naturaleza de Dios, no reputó codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, antes se anonadó, tomó la
forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y fue hallado en
condición de hombre. ¿Cómo, pues, se ha hecho igual a vosotros?
Tomando un cuerpo, ciertamente, de la Virgen santísima; un
cuerpo, digo, informado por el alma racional, y no sin alma, como
han pensado muchos herejes.
Así, nació de una mujer como hombre perfecto, libre de pecado;
realmente y no aparente ni fantasmagóricamente; sin perder nada
de su divinidad ni dejar nada de lo que siempre fue, es y será como Dios. Y en este sentido decimos que la santísima Virgen es
Madre de Dios. En efecto, según dice San Pablo: Dios es uno, y es
Padre, de quien todo procede, y uno es Jesucristo, por quien todo
subsiste. No dividimos en dos hijos al que es un solo Dios y Salvador, al Verbo de Dios humanado y encarnado. Ni tampoco decimos, como piensan muchos herejes e insensatos confundiendo
entre sí la divinidad y la humanidad, que el Verbo de Dios haya
transmutado su naturaleza con la de la carne, o que la carne se
haya transformado en la naturaleza divina, puesto que el Verbo de
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Dios no puede cambiar ni en modo alguno mudarse; afirmamos,
por el contrario, que el Verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre
de modo inefable, porque realmente unió a su persona un cuerpo
animado por el alma racional, tomado de la santísima Virgen.
Y en cuanto a la naturaleza de la carne, la santísima Virgen dio a
luz un cuerpo de la misma sustancia que el suyo y el nuestro; por
eso la llamamos Madre de Dios, significando con ello esta realidad; pues la santísima Virgen no ha dado a luz la pura divinidad,
sino al Verbo de Dios unido al cuerpo. La expresión Madre de
Dios no puede entenderse más que de este modo. Ella presupone
evidentemente una profesión de fe en la encarnación; y así resulta
cierto que la santísima Virgen se hizo Madre de Dios al dar a luz,
de un modo maravilloso, a Cristo, copartícipe de nuestra carne y
sangre, consustancial a ella y a nosotros en cuanto hombre y consustancial a Dios Padre en su divinidad, como lo han proclamado
nuestros padres en la fe.
Es superfluo, pues, y completamente innecesario, añadir al título de Madre de Dios el de Madre del hombre. Porque basta, como
dije, la primera expresión, pues contiene la confesión de todo este
misterio y no ofrece ocasión alguna de sofismas a quienes desean
calumniar la verdad.

De las obras de san Efrén, diácono
Himno I sobre la Santísima Virgen María
María es la alegría del mundo entero

Virgen nos ha invitado a cantar el misterio que contempló con
admiración. ¡Oh Hijo de Dios! dame tu don admirable con el que
temple mi lira y haga el bellísimo retrato de tu Madre.
La Virgen María dio a luz virginalmente a su hijo, alimentó con
su leche al que nutre a las naciones, y sostuvo en sus virginales
rodillas al que lo sustenta todo. Es virgen y madre; y ¿qué no es?
Santa de cuerpo, bella de alma, pura de espíritu, recta de inteligencia, perfectísima en sus sentimientos, casta, fiel en sus propósitos, pura de corazón, mujer probada, está llena de todas las virtudes.
Alégrense en María todos los coros de las vírgenes, porque una
de ellas se dignó dar a luz al héroe que sostiene a las criaturas y
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por quien fue liberado el género humano de la opresión de la esclavitud.
Alégrese en María el viejo Adán, herido por la serpiente; aquélla
le dio una descendencia; mantenido por aquélla, aplastó al maldito dragón y se curó de su mortífera mordedura.
Alégrense los sacerdotes en la Virgen bendita que dio a luz al
gran sacerdote hecho víctima: él los liberó de ofrecer víctimas,
haciéndose personalmente víctima que aplacó al Padre.
Alégrese en María todo el orden profético, porque con ella tuvieron su fin las visiones, su cumplimiento los vaticinios, su confirmación y virtud los oráculos.
Alégrese en María toda la congregación de los patriarcas: así
como ella recibió su bendición, del mismo modo en su Hijo los
hizo perfectos. Por él profetas, justos y sacerdotes se han purificado.
María ha dado a los hombres un fruto dulce, en lugar de aquel
fruto amargo que del árbol tomó Eva. Por eso el mundo entero se
deleita con el fruto de María.
El árbol de la vida, escondido en medio del paraíso, se ha desarrollado en María y, floreciendo por ella, ha cubierto con su
sombra el orbe, y derramado sus frutos sobre próximos y lejanos.
María tejió un vestido de gloria y se lo dio a nuestro primer padre. Y quien había aparecido desnudo entre los árboles, se revistió
de pudor y se adornó con el encanto de la virtud. A quien su esposa derribó, levántale su hija, y con este apoyo se yergue como un
héroe.
Eva y la serpiente cavaron una fosa y en ella precipitaron a
Adán, pero María y su regio infante se opusieron y, descendiendo
al abismo, lo extrajeron de él; por la revelación de este oculto misterio se devolvió a Adán la vida.
La viña virginal dio uvas cuyo dulce vino trajo consuelo a los
afligidos. Eva y Adán, llorosos, gustaron el remedio de la vida y en
él encontraron el alivio de sus penas.
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De los sermones de san Bernardo de Claraval, abad
Homilía I sobre el Missus, 5 y 9
Privilegios y humildad de María

El ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿A quién? A una virgen
desposada con un varón cuyo nombre era José. ¿Qué virgen tan
respetable es ésta que un ángel la saluda, tan humilde que está
desposada con un artesano? Hermosa es la mezcla de la virginidad y de la humildad; y no poco agrada a Dios aquella alma en
quien la humildad engrandece a la virginidad y la virginidad
adorna a la humildad. Mas ¿de cuánta veneración te parece que
será digna aquella cuya humildad está engrandecida por la fecundidad y cuya virginidad está consagrada por un parto? Oyes
hablar de una virgen, oyes hablar de una humilde; si no puedes
imitar la virginidad de la humilde, imita la humildad de la virgen.
Loable virtud es la virginidad, pero más necesaria es la humildad;
aquélla se nos aconseja, ésta se nos manda; te convidan a aquélla,
a ésta te obligan. De aquélla se dice: Quien pueda guardarla,
guárdela; de ésta se dice: Quien no se haga como este niño, no entrará en el reino de los cielos. De modo que aquélla se premia, ésta
se exige. En fin, puedes salvarte sin la virginidad, pero sin la
humildad no. Dichosa, pues, María, a quien ni faltó la humildad ni
la virginidad. Y su virginidad fue singular, por cierto, ya que no la
violó sino que la honró la fecundidad. No menos ilustre fue su
humildad, a la cual su fecunda virginidad no suprimió, sino que
dio realce. Y su fecundidad fue enteramente incomparable, pues la
virginidad y la humildad la acompañan juntas. ¿Cuál de estas cosas no es admirable? ¿Cuál no es incomparable? ¿Cuál no es singular? Maravilla será si, ponderándolas, no dudas cuál juzgarás
más digna de tu admiración; es decir, si será más estupenda la fecundidad en una virgen o la integridad en una madre; la sublimidad por el fruto de su seno o la humildad con dignidad tan grande. Pero, sin duda, a cada una de estas cosas se deben preferir todas juntas, y es incomparablemente mayor la excelencia y la dicha
de haberlas tenido todas, que sólo algunas. Y ¿qué maravilla que
Dios, a quien leemos y vemos admirable en sus santos, con su
Madre se haya mostrado mirífico? Venerad, pues, casados, la integridad del cuerpo en carne corruptible; y, vosotras, vírgenes sagradas, la fecundidad de una virgen. Imitad, hombres todos, la
humildad de la Madre de Dios.
— 53 —

De los sermones de san Cirilo de Alejandría
Homilía 4, 2, Mat. 21.9
Panegírico de María asimilada a la Iglesia

Te saludamos, María, Madre de Dios, tesoro digno de veneración
para todo el orbe, lámpara inextinguible, corona de la virginidad,
cetro de la verdadera doctrina, templo indestructible, morada del
infinito, madre virgen por quien recibe el nombre de bendito, en
los santos evangelios, el que viene en el nombre del Señor. Salve,
tú que abarcaste en tu santo y virginal seno al inmenso e inconmensurable, por quien la Trinidad santa es adorada y glorificada,
la preciosa cruz es celebrada y adorada en todo el mundo, el cielo
salta de gozo, los ángeles y los arcángeles se alegran, los demonios
huyen, el diablo tentador cayó del cielo, y la criatura caída fue elevada a la gloria. Salve, tú, por quien toda la creación, prisionera de
la locura de la idolatría, llegó al conocimiento de la verdad; por
quien el santo bautismo y el óleo de la exultación cabe en suerte a
los que quieren creer; por quien en todo el orbe de la tierra se
fundaron tantas iglesias y son encaminadas tantas gentes a la penitencia. Y ¿qué más diré? Salve, tú, por quien el unigénito Hijo
de Dios resplandeció como una luz para los que estaban sentados
en las tinieblas y sombras de la muerte, por quien los profetas
pronunciaron sus vaticinios, los apóstoles predicaron la salvación
a los pueblos, los muertos resucitan, los reyes reinan por la santísima Trinidad.
Y ¿qué hombre podrá celebrar según merece a esta María tan
digna de alabanza? ¡Cosa admirable! Es virgen y madre a un
tiempo. Este milagro me llena de estupor. ¿Quién oyó jamás que
se haya prohibido al arquitecto habitar en el santuario edificado
por él mismo? ¿Quién, porque adopte como madre a su propia esclava, será tachado de ignominia? Ved que todos los seres se alegran; el mar se somete reconociendo a sus compañeros de servicio, y al paso de los santos se torna sereno, con regocijo de las
mismas olas embravecidas; porque el agua obediente del mar, a
pesar de su hinchazón y bravura, se acuerda de la voz del Salvador
que le dice: Calla, enmudece. La tierra, a su vez, en otro tiempo
infestada de salteadores tórnase pacífica con el tránsito de los
santos. ¡Qué bellos, ciertamente, son los pies de los evangelizadores de la paz! ¿Qué paz? Jesucristo, nuestro Señor, a quien dio a
luz María, como le plugo a él.
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Ojalá que celebrando con alabanzas a María, siempre virgen, a
la santa Iglesia, y al Hijo de la primera y esposo inmaculado de la
segunda, temamos y honremos a la individua Trinidad, a quien
sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.

De las obras de san Bruno de Asti
Exposición sobre el Salmo 44
Aplicación a María
del elogio de la Reina en el salmo 44

Asistió la reina a tu diestra con vestido de oro y engalanada con
varios adornos. Muchas son las hijas de los reyes, pero la reina es
una sola; por ella entendemos la Iglesia católica o la santísima
Virgen María, que a su vez es la reina y señora de toda la Iglesia.
Ésta, pues, se halla presente a la diestra de Dios, porque a ella la
honra Dios más que a cualquier otra criatura.
Contemplando, pues, el profeta por inspiración del Espíritu
Santo al arcángel Gabriel hablando con ella, dice: Oye, hija, y mira. Oye lo que te comunica el ángel, lo que te promete el mensajero celestial; muéstrate pura, solícita, diligente en atender, porque
son grandes sobremanera las cosas que te anuncian. Mira y comprende, inclina tu oído y recibe al Verbo en tu corazón y en tus entrañas. Virgen concebirás y virgen darás a luz. Inclina tu oído,
pues por el oído va a entrar en ti el que de ti nacerá. Él es la Palabra, y el camino para percibirla es el oído. No de otro modo que
por el oído y la fe concibió la bienaventurada María. Si no hubiese
oído no habría creído; mas oyó y creyó, y concibió al creer.
Y olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Necesariamente hubo
María de olvidar al pueblo que dio muerte a su hijo y que le odió
por encima de todo.
Porque el rey se ha prendado de tu hermosura. Muy bella, en
efecto, debía de ser, ya que, sola y única elegida entre todas las
mujeres, pudo mover al mismo Señor a amarla.
Todos los ricos del pueblo suplicarán ver tu rostro. No sólo, dice, las hijas de Tiro adorarán a tu hijo, sino que vendrán a ti en
demanda y te ofrecerán sus votos. No habrá inconveniente en entender esto del rostro e imagen de la Virgen, cuando vemos la veneran todos en cualquier parte en que se halle representada. Otro
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modo hay entre todos los ricos del pueblo de suplicar ver el rostro
y la belleza de la santísima Virgen María, y es, que no haya nadie
que no desee tener su belleza y santidad.
Serán llevadas las vírgenes al rey en pos de ella. Ella, se dice,
como reina y señora irá en cabeza, la primera, y todas las demás la
seguirán y en pos de ella serán conducidas al rey, a Cristo nuestro
Señor. Sus compañeras serán traídas a ti con alegría y regocijo.
Compañeras se llama a quienes la imitan con la mente y el espíritu, y con su buena vida se asemejan a ella.

De los sermones de san Germán, obispo
Sermón I sobre la Presentación de la Madre de Dios. 15-19
Poema de imágenes bíblicas
en honor de la Santísima Virgen

Dios te salve, María, llena eres de gracia, más santa que los santos, más excelsa que los cielos, más gloriosa que los querubines,
más digna que los serafines y más venerable que ninguna otra
criatura.
Salve, paloma que nos traes el ramo de olivo y nos anuncias a
quien nos salvará del diluvio espiritual y nos llevará al puerto de
la gloria; cuyas alas plateadas y cuyo dorso de color de oro irradian el fulgor del Espíritu iluminador tres veces santo.
Salve, deliciosísimo jardín espiritual de Dios, plantado hoy al
oriente por su diestra todopoderosa y llena de benevolencia, que
exhala en su acatamiento el suave olor del lirio y germina la rosa
inmarcesible para remedio de los que, al occidente, han apurado
el amargo brebaje de la muerte, pestífero y pernicioso para el alma; paraíso en el que florece el árbol de la vida para conocimiento
de la verdad y para que consigan la inmortalidad los que de él gustaren.
Salve, palacio de Dios, Rey supremo, santamente edificado, purísimo, inmaculado, adornado por la munificencia del mismo divino Rey, que recibe en sus aposentos a todos y les conforta con
místicos placeres; en él se halla el tálamo del esposo espiritual, tálamo que no fue hecho por mano de hombre y que brilla por su
variada elegancia; en él, queriendo el Verbo tornar a su camino a
la estirpe humana descarriada, se desposó con la carne, para re— 56 —

conciliar con el Padre a los que por voluntad propia se habían desterrado.
Salve, fertilísimo y umbroso monte de Dios, en el que se crió el
cordero espiritual que llevó sobre sí nuestros pecados y debilidades; monte del cual se ha desgajado aquella piedra que ninguna
mano había extraído, que hizo pedazos los altares de los ídolos y
se constituyó en piedra angular, admirable a nuestros ojos.
Salve, trono santo de Dios, tesoro divino, mansión de gloria,
hermosísima presea, joyero escogido, propiciatorio de todo el orbe, y cielo que canta la gloria de Dios. Salve, urna fabricada de oro
puro, que contiene el suavísimo manjar de nuestras almas, nuestro maná, Cristo.
Oh Virgen purísima y dignísima de toda alabanza y honra, tesoro dedicado a Dios y que aventaja a todas las criaturas; tierra virgen, campo nunca labrado, viña frondosísima, fuente borbollante,
virgen fecunda y madre que no conoció varón, tesoro escondido
de inocencia, y gema de santidad: dígnate dirigir el timón de la
Iglesia para conducirnos al puerto de la paz, ya que tus súplicas,
por tu autoridad materna, son siempre aceptables y poderosas ante tu Hijo, por ti engendrado sin padre en este mundo, Dios, Señor y Creador de todo.

De las obras de san Efrén, diácono
Himno VII a María Santísima
La Virgen invita a los profetas a celebrar
el cumplimiento de sus predicciones

Venid, sabios, admiremos a la Virgen Madre, hija pulquérrima de
David, la que dio a luz al Prodigio; admiremos el manantial que
dio origen a la fuente, la nave de las alegrías que trajo la carga de
los mensajes del Padre. Ella recibió y llevó en su casto seno al
gran rector de las criaturas, por quien reinó la paz en la tierra y en
el cielo.
Venid, admiremos a la Virgen purísima, admirable en su persona; a la única que entre las criaturas dio a luz sin conocer varón.
El alma de la Virgen purísima estaba llena de admiración, y, cada
día, su corazón, lleno de gozo, daba gloria a Dios por estas dos co— 57 —

sas que parecía no poder existir unidas: su íntegra virginidad y su
hijo amado. ¡Bendito quien nació de ella!
La tierna paloma lleva al águila robusta; la lleva y canta sus alabanzas en suaves himnos: Oh hijo riquísimo, que en un humilde
nido has querido ser alimentado! ¡ Oh cítara melodiosa, que callas
como un niño! Mándame que te cante con una cítara que con su
melodía conmueva a los querubines; mándame hablar de ti.
Tu lugar, hijo mío, es más alto que el de los demás; y, porque
quisiste, has hecho en mí tu morada. Los cielos son demasiado estrechos para tu majestad, y, sin embargo, te lleva una pobrecita.
Venga Ezequiel y te vea sobre mis rodillas y postrado te adore, y
reconozca que tú eres aquel al cual vio en el trono emplazado sobre la carroza de los querubines, y a mí me proclame dichosa por
este que llevo.
La carroza de Ezequiel se quedó atónita cuando vio que yo llevaba a su conductor. Ved que los querubines claman temblando:
Bendita tu majestad en ese tu puesto. Ved que en mí está ese sitio
tuyo, y mi regazo es tu morada. Descansarás sobre mis rodillas, y
mis brazos sostendrán el trono de tu majestad; las ruedas de tu
carroza son mis dedos. Exclamaré con los querubines: ¡Bendito
eres desde tu lugar!
El profeta Isaías anunció: He aquí que una virgen concebirá y
dará a luz. Ven, contémplame y alégrate conmigo. Yo he dado a
luz guardando intacto el sello de mi virginidad, oh profeta rico en
revelaciones del Espíritu; mira al Emmanuel, oculto para ti en
otro tiempo, e increpa con tu voz atronadora a Sión, la meretriz,
que despreció tus palabras y no quiso creer que yo daría a luz virginalmente, como lo estás viendo.
Venid a mí, sabios, heraldos del Espíritu; profetas que en vuestras auténticas revelaciones visteis lo oculto; labradores que sembrasteis y os dormisteis en la esperanza. Levantaos, saltad de alegría al ver los frutos de la mies. Ved en mis brazos la espiga de vida que da pan a los hambrientos y sacia a los necesitados; alegraos conmigo, pues ya he recibido la gavilla de las alegrías.
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De los sermones de san Andrés de Creta
Sermón IV sobre la Natividad de la Madre de Dios
La Virgen, templo de Dios

La naturaleza, en ruinas por la antigua culpa de nuestros primeros
padres, tenía necesidad de uno que la renovase y la restaurase. Sin
palabras clamaba fuertemente al Creador: ¿Por qué, Señor, te has
alejado? Y de un modo aún más patético, daba lúgubres gemidos
por medio de los profetas: ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia, la que en tu fidelidad juraste a David?
Así las cosas, y habiendo llegado ya el tiempo oportuno para el
cumplimiento de la promesa, mira qué hace quien procura nuestra salvación; la salvación, digo, de nuestra raza. No buscó en otra
parte el instrumento; no reformó nuestro vaso con otra sustancia,
sino que, recogiendo los residuos del mismo barro, y, por decirlo
así, de la misma levadura, se edificó un precioso templo, de una
estructura admirable y misteriosa sobre toda ponderación. En él,
el primer Rey y Pontífice, y sólo él, para realizar, según los designios divinos, nuestra reconciliación con su Padre mediante su sacerdocio, asumió toda nuestra naturaleza, tomándola de los hombres, de un modo sobrenatural y natural al mismo tiempo.
Salve, tabernáculo no hecho por mano humana, sino por Dios,
en el que sólo Dios, pontífice supremo, entró una vez para siempre en la tarde de los tiempos, para celebrar en ti sagrada y misteriosamente el culto por todos los hombres. Tú eres el Santo de los
Santos después del segundo velo, en donde se halla el propiciatorio universal que cubren los querubines con su sombra augusta,
puesto que en tu seno llevas al mismo Señor del templo, al cual
cubriste como con un velo al encerrarle en tus entrañas; tú eres el
candelabro de los siete brazos, es decir, de los siete dones, alimentados por los canales del Espíritu Santo; tú eres la llama inextinguible de la lámpara que ilumina al universo, mantenida por el
aceite de la unción mística. Salve, altar en el que se ofrece en
holocausto vivo el Cordero de Dios; mesa de iniciación divina,
preparada para un culto que supera a todo entendimiento, y sobre
la cual se sacrifica el Pan bajado del cielo, Cristo, el Cordero inmolado por todos como hostia y víctima viva y vivificadora de todos
los que lo reciben y comen.
¡Oh bondad¡, que esto nos lo haya concedido Dios de modo sobrenatural y divino por una mujer de nuestra raza, de nuestro li— 59 —

naje; por una mujer, digo, cuya belleza de alma sobrepasó tanto
nuestra medida, que el mismo Cristo, belleza infinita, se enamoró
de su hermosura y tomó de ella su segundo nacimiento sin padre;
por una mujer, también, cuya presencia corporal era tan perfecta
y tan llena de candor, que fue digna de contener a la majestad incorpórea e inconmensurable del ser suprarreal, en una de sus tres
Personas.

Homilía de san Bernardo de Claraval, abad
En el Domingo después de la Asunción 12-13
Grandeza y humildad se hermanan
en María y en los santos

Isabel mostraba su admiración hacia la persona que venía, diciendo: ¿De dónde a mí esto, que venga a mi casa la madre de mi Señor? Alaba también la voz de quien la saludaba, agregando: Luego
que sonó la voz de tu saludo en mis oídos, saltó de gozo el infante
en mi seno. Y beatifica la fe de la que había creído, diciendo:
Bienaventurada tú que has creído. Grandes elogios, sin duda; pero
su devota humildad, no queriendo retener nada para sí, más bien
lo atribuye todo a aquel cuyos beneficios eran ensalzados en ella.
Tú, dice, engrandeces a la madre del Señor, pero mi alma engrandece al Señor. Dices que a mi voz saltó de gozo el fruto de tu
vientre, pero mi espíritu se llenó de gozo en Dios, mi salvador ; y
él mismo también, como amigo del esposo, regocijase al oír la voz
del esposo. Bienaventurada me llamas porque he creído; pero la
causa de mi fe y de mi dicha es haberme mirado la piedad suprema, a fin de que por eso me llamen bienaventurada todas las generaciones, porque se dignó Dios mirar a esta su pequeña y
humilde sierva.
Con todo eso, ¿creéis, hermanos, que Santa Isabel erró en lo que
decía iluminada por el Espíritu Santo? De ningún modo. Bienaventurada ciertamente era aquella a quien miró Dios, y bienaventurada por haber creído. He aquí el fruto sublime que produjo en ella la mirada de Dios. Bajo la acción inefable del Espíritu
Santo, que sobre ella vino, juntó a tanta humildad tan gran magnanimidad en lo íntimo de su virginal corazón, que ambas virtudes se volvieron más esplendorosas por la mutua corresponden— 60 —

cia; porque ni su profunda humildad disminuyó su magnanimidad, ni su excelsa magnanimidad aminoró su humildad, antes
bien, siendo en su propia estimación tan humilde, era no menos
magnánima en la creencia de la promesa; de suerte que aunque
sólo se reputaba a si misma como una esclavita, de ninguna manera dudó que había sido escogida para este incomprensible misterio, para este comercio admirable, para este inescrutable sacramento, y creía firmemente que había de ser luego verdadera madre del Dios-Hombre.
Tales son los efectos que en los corazones de los escogidos causa
la excelencia de la divina gracia; de forma que ni la humildad los
hace pusilánimes, ni la magnanimidad arrogantes, sino que, más
bien, ambas se ayudan mutuamente, para que no se les introduzca
ninguna altivez por la magnanimidad, sino que crezca principalmente la humildad por ella. Con esto se vuelven mucho más timoratos y agradecidos al dador de todas las gracias, y, al propio
tiempo, evitan se les entre la pusilanimidad con ocasión de la
humildad; porque cuanto menos suele presumir cada uno de su
propia virtud, aun en las cosas mínimas, tanto más confía en la
virtud divina en cualesquiera cosas grandes.

De los sermones de san
san Bernardo de Claraval, abad
Sermón I sobre la Asunción de la B. Virgen María 2-4
La Asunción de María responde
a la Encarnación de su Hijo

¡Hoy ha enviado nuestra tierra un precioso regalo al cielo!, para
que, dando y recibiendo, se una, en feliz pacto de amistad, lo
humano a lo divino, lo terreno a lo celestial, lo ínfimo a lo sumo.
Porque ha subido allá el fruto sublime de la tierra, de donde descienden las preciosísimas dádivas y los dones perfectos. Subiendo,
pues, a lo alto, la santísima Virgen otorgará copiosos dones a los
hombres. Y ¿qué no habrá de otorgarles? Ni le falta poder ni voluntad. Es reina de los cielos, es misericordiosa, es, finalmente,
madre del Unigénito Hijo de Dios. Nada hay que pueda testimoniar tanto la grandeza de su poder o de su piedad; a no ser que alguno pudiera llegar a creer que el Hijo de Dios se niega a honrar a
su madre, o pudiera dudar de que están totalmente impregnadas
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de amor de caridad las entrañas de María, en las cuales la misma
caridad que procede de Dios descansó corporalmente nueve meses.
Y estas cosas, hermanos, las he dicho ciertamente por vosotros,
sabiendo que es difícil que en tanta pobreza se pueda hallar aquella caridad perfecta que no busca la conveniencia propia. Mas, con
todo eso, sin hablar ahora de los beneficios que conseguimos por
su glorificación, si de veras la amamos nos alegraremos inmensamente al ver que va a juntarse con Su Hijo. Sí, digo que le daremos el parabién, a no ser que —no lo quiera Dios— seamos enteramente ingratos para con la que nos ha traído la gracia. Aquel a
quien ella había recibido la primera cuando entró él en la aldea de
este mundo, la acoge hoy cuando penetra ella en la ciudad santa.
Pero ¿eres capaz de pensar con cuánto honor, con cuánto gozo y
con cuánta alegría? Ni en la tierra hubo jamás lugar más digno de
honor que el templo de su seno virginal, en el que recibió María al
Hijo de Dios, ni en el cielo hay otro solio regio tan excelso como
aquel al que ha sublimado hoy a María el Hijo de María. Feliz uno
y otro recibimiento, inefables los dos, por ser inconcebibles ambos.
Porque ¿quién, aunque hablase las lenguas de los hombres y de
los ángeles, podrá explicar de qué modo, sobreviniendo el Espíritu
Santo y haciendo sombra la virtud del Altísimo, se hizo carne el
Verbo de Dios, por quien fueron hechas todas las cosas? ¿Cómo el
Señor de la majestad, que no cabe en el universo de las criaturas,
se encerró, hecho hombre, dentro de las entrañas virginales? Pero
¿y quién podrá imaginar siquiera cuán gloriosa avanzaría hoy la
reina del mundo, y con cuánto afecto de devoción saldría a su encuentro toda la multitud de los ejércitos celestiales? ¿Con qué
cánticos sería acompañada hasta el trono de la gloria, qué semblante tan plácido, qué rostro tan sereno, qué abrazos tan jubilosos al ser recibida por el Hijo y ensalzada sobre toda criatura, con
aquel honor que madre tan augusta merecía, con aquella gloria
que era digna de tan excelso Hijo?
¿Quién podrá describir la generación de Cristo y la Asunción de
María? Porque cuanto en la tierra consiguió una gracia superior a
la de los demás, tanto obtiene en el cielo también una gloria incomparable.
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De los sermones de san Juan Damasceno
Sermón I sobre la Natividad de la Madre de Dios, 3 y 5
El nacimiento de María, preludio del de Cristo

Hoy se abren las puertas de la esterilidad y aparece la puerta virginal y divina de la cual y por la cual hará su entrada corporalmente en el orbe de la tierra el Dios que está sobre todas las cosas,
en expresión de Pablo, confidente de los misterios divinos. Hoy ha
salido un renuevo del tronco de Jesé; de él se elevará en el mundo
una flor que subsistirá divinamente. Hoy ha creado en la tierra un
cielo de naturaleza terrenal aquel que en otro tiempo sacó de las
aguas el firmamento y lo ubicó en las alturas. Y este cielo es, ciertamente, mucho más divino y estupendo que el otro, pues quien
creó en aquél el sol es el mismo que habría de salir de éste como
sol de justicia. La luz eterna que de la luz eterna ha recibido su
existencia antes de los siglos, la luz, digo, inmaterial e incorpórea,
toma de María un cuerpo; y, aunque es Dios, hecho desde entonces hombre terreno, sale como un esposo de su tálamo y salta de
gozo como un atleta que va a recorrer el camino de nuestra naturaleza. Marchando al través de los sufrimientos hasta la muerte,
encadenará al enemigo y lo despojará de sus poderes, es decir, del
linaje humano, y conducirá a la oveja errante a la patria celestial.
Hoy aquel hijo de un artesano, aquel artífice de todas las cosas,
Verbo de quien por él creó el universo, aquel fuerte brazo del Dios
altísimo, sirviose del Espíritu Santo como de su dedo para afilar la
azuela roma de nuestra naturaleza y fabricarse con ella una escala
viva, cuya parte inferior tocase a la tierra y la superior llegase al
cielo y se apoyase en Dios. Es la imagen que vio Jacob, en la que
Dios, permaneciendo inmutable, bajaba hasta nosotros, o, mejor
dicho, se inclinaba indulgentemente, aparecía en la tierra y conversaba con los hombres. Porque esto significa aquel bajar: la
humildad de la condescendencia de Dios, su estancia en este
mundo y el conocimiento que de él fue otorgado a los que viven en
la tierra.
¡Oh bienaventurada unión de Joaquín y Ana, unión completamente pura! Por el fruto de vuestro vientre se os conoce, como en
alguna parte dijo el Señor: Por sus frutos los conoceréis! Llevasteis una vida ordenada, lo cual era grato a Dios y digno de la que
nació de vosotros. En efecto, por vuestra conducta pura y santa
disteis a luz a la joya de la virginidad: a la que permanecería vir— 63 —

gen antes del parto, en el parto y después del parto; a la que observaría siempre la virginidad en el espíritu, en el alma y en el
cuerpo.
¡De cuántos milagros y de qué alianzas se ha hecho ella portadora! Nace como fruto de la esterilidad, da a luz virgen, se unen en
ella lo divino y lo humano, el sufrimiento y la impasibilidad, la
muerte y la vida, para que en todo venciese lo más noble a lo inferior.

De los sermones de san Bernardo de Claraval, abad
Homilía II sobre el “Missuss”, 17
La Estrella
Estrella del mar

Y el nombre de la Virgen, refiere el Evangelio, era María. Digamos
algo acerca de este nombre, que significa “estrella del mar” y se
adapta admirablemente a la Virgen Madre.
María es comparada oportunísimamente a la estrella, porque así
como la estrella despide el rayo de su luz sin menoscabo de sí
misma, así también, sin lesión suya, dio a luz la Virgen a su Hijo.
Ni el rayo disminuye a la estrella su claridad, ni su integridad a la
Virgen el Hijo. Ella, pues, es aquella noble estrella nacida de Jacob, cuyos rayos iluminan todo el orbe, cuyo esplendor brilla en
las alturas y penetra en los abismos, y, alumbrando también a la
tierra y calentando más bien los corazones que los cuerpos, fomenta las virtudes y consume los vicios. Esta misma, repito, es la
esclarecida y singular estrella elevada por necesarias causas sobre
este mar grande y espacioso, y que brilla por sus méritos e ilumina
con sus ejemplos.
¡Oh tú, quienquiera que seas, que en la impetuosa corriente de
este siglo más te ves fluctuar entre borrascas y tempestades que
andar por la tierra!: no apartes los ojos del resplandor de esta estrella, si no quieres ser tragado por el temporal. Si se levantan los
vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las adversidades, mira la estrella, invoca a María. Si te ves agitado por las
olas de la soberbia, o de la ambición, o de la detracción, o de la
envidia, mira a la estrella, invoca a María. Si la ira, o la avaricia, o
el atractivo de la carne impele violentamente la navecilla de tu
alma, mira a María. Si, turbado por la enormidad de tus crímenes,
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confuso por la fealdad de tu conciencia, horrorizado por el rigor
del juicio, comienzas a verte sumergido en la sima de la tristeza,
en el abismo de la desesperación, piensa en María. En los peligros,
en las angustias, en las incertidumbres, piensa en María, invoca a
María. No se aparte de tu boca, no se aleje de tu corazón; y, para
conseguir el apoyo de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos
de su vida. No te descaminarás si la sigues, no desesperarás si la
imploras, no te perderás si en Ella piensas. Si Ella te sostiene, no
caerás; si te protege, nada tendrás que temer; si te guía ella, no te
fatigarás; si ella te ampara, llegarás al puerto. Así comprobarás en
ti mismo con cuánta razón se dijo: Y el nombre de la Virgen era
María.

De los sermones de san Bernardo de Claraval, abad
Sermón IV sobre la Asunción de la Virgen María, 8-9
Señora misericordiosa

Cese de ensalzar tu misericordia, Virgen bendita, quienquiera que,
habiéndote invocado en sus necesidades, se acordare de que no le
has socorrido. Nosotros, siervecillos tuyos, te congratulamos a la
verdad por todas las demás virtudes; pero, por tu misericordia,
más bien nos congratulamos a nosotros mismos. Alabamos tu virginidad, admiramos tu humildad; pero tu misericordia sabe más
dulcemente a los miserables; por esto abrazamos con más amor la
misericordia, nos acordamos de ella más veces y la invocamos con
más frecuencia.
Porque ésta es la que obtuvo la reparación de todo el universo,
ésta la que logró la salud de todos. No cabe duda que anduvo solícita en favor de todo el linaje humano aquella a quien dijo el ángel: No temas, María, porque has hallado gracia: la gracia, sin duda, que buscabas. ¿Quién podrá investigar, pues, Virgen bendita,
la longitud y latitud, la sublimidad y profundidad de tu misericordia? Porque su longitud alcanza hasta el día último a todos cuantos la invocan. Su latitud llena el orbe de la tierra, para que toda la
tierra esté llena de tu misericordia. Su sublimidad fue tan excelsa
que alcanzó la restauración de la ciudad celestial; y su profundidad fue tan honda que obtuvo la redención para los que estaban
sentados en las tinieblas y sombras de la muerte. Por ti, cierta— 65 —

mente, se llenó el cielo, se vació el infierno, se repararon las ruinas de la celestial Jerusalén, se dio la vida que aguardaban los miserables que la habían perdido. Así es como tu potentísima y piadosísima caridad está llena de afecto para compadecerse y de eficacia para socorrer; en ambas cosas es igualmente rica.
Hacia esta fuente, pues, ha de correr nuestra alma sedienta; a
este cúmulo de misericordia ha de acudir con toda solicitud nuestra miseria. Virgen bendita, que tu piedad tome a pechos el hacer
manifiesta al mundo la misma gracia que ante Dios hallaste, alcanzando, con tu santa intercesión, perdón para los pecadores,
remedio para los enfermos, fortaleza para los débiles de corazón,
consuelo para los afligidos, amparo y libertad para los que peligran. Y en este día de tanta solemnidad y regocijo, a estos siervecillos tuyos que invocan con sus alabanzas tu dulcísimo nombre, oh
María, reina piadosa, consígueles los dones de la gracia de Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que está sobre todas las cosas, Dios
bendito por los siglos de los siglos. Amén.

De los sermones de san Tarasio, obispo
Sermón sobre la Presentación de la Madre de Dios. 1, 11 y 15
La Virgen se dispuso para su misión
mediante una Vida oculta

Hoy el cielo y la tierra celebran una misma solemnidad, y un idos
alaban al Creador de las cosas, que se ha escogido para morada
una niña, hija de Dios y, a la vez, del linaje humano. Hoy comienza a prepararse el domicilio del misterio dispuesto antes de todos
los siglos y cuya manifestación estaba reservada a estos tiempos.
Hoy, la hija de la promesa, el fruto de Joaquín y Ana, es presentada por ellos, como ofrenda inestimable a aquel que después se
dignaría ser engendrado por ella. Hoy, la que destruyó la maldición de la esterilidad es ofrecida como un don en el Santo de los
Santos. ¿Quién quedará insensible ante la novedad de este acontecimiento? ¿Quién no lo recibirá como un prodigio inusitado?
Este es el principio de nuestra unión con Dios. Estos son los
primeros esbozos de la futura sociedad entre los ángeles y los
hombres. Esta es la estampilla de la obra de nuestra redención.
Esta es la transformación de nuestra vida, que no daba más que
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abrojos, y la abrogación de aquella sentencia antiguamente promulgada: Maldita será la tierra por lo que has hecho; te producirá
espinas y abrojos. Y de aquella otra: Comerás el pan con el sudor
de tu rostro. Esta es la auténtica liberación de aquel castigo: Multiplicará tus dolores y tus lágrimas. Y de aquel otro: Darás a luz
con dolor a tus hijos.
Y ¿qué hacía la Virgen mientras pasaba la vida en el Santo de los
Santos? Como una paloma inmaculada, celosa de su virginidad,
ella suplicaba de este modo al Creador del templo, del cielo y de la
tierra, dándole gracias y presentándole el afecto efusivo de su corazón: “Te alabaré, Altísimo omnipotente, porque has hecho desaparecer el oprobio de mi primera madre Eva, y porque en tu inefable misericordia vas a enviar a la tierra a tu unigénito Hijo para
que viva entre los hombres. Haz que yo llegue a ser su mansión
pura e inmaculada”.
Mas nosotros, pueblo de Dios, hijos de su gracia, que celebramos con solemne pompa la Presentación de la Virgen en el templo, repitamos todos juntos con alma pura y labios impolutos, con
reverencia y gozo santos, con resonantes canciones, aquel Ave de
Gabriel: Ave, delicia del Padre, por quien llegó hasta los últimos
confines de la tierra el conocimiento de Dios. Ave, domicilio del
Hijo, que apareció encarnado en ella. Ave, templo inefable del Espíritu Santo. Ave, alegría inenarrable del mundo; ave, reina conciliadora de la paz; ave, esplendor inmaculado de las madres. Ave,
tabernáculo amplísimo del Verbo; ave, apoyo seguro de los ancianos; ave, educadora divina de la juventud; ave, guardiana ilustre
de los niños; ave, mediadora de cuanto existe debajo del cielo;
ave, reconciliación de todo el orbe; ave, gloria magnífica del cielo
y de la tierra; ave, llena de gracia; el Señor, que existió antes de ti,
que nació de ti y que reina en nosotros, es contigo.

De los sermones del beato
beato Elredo de Rieval
Sermón 20, en la Natividad de santa María. PL 195, 322-324
María, madre nuestra

Acudamos a la esposa del Señor, acudamos a su madre, acudamos
a su más perfecta esclava. Pues todo esto es María.
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¿Y qué es lo que le ofrecemos? ¿Con qué dones le
obsequiaremos? ¡Ojalá pudiéramos presentarle lo que en justicia
le debemos! Le debemos honor, porque es la madre de nuestro
Señor. Pues quien no honra a la madre sin duda que deshonra al
hijo. La Escritura, en efecto, afirma: Honra a tu padre y a tu
madre.
¿Qué es lo que diremos, hermanos? ¿Acaso no es nuestra
madre? En verdad, hermanos, ella es nuestra madre. Por ella
hemos nacido no al mundo, sino a Dios.
Como sabéis y creéis, nos encontrábamos todos en el reino de la
muerte, en el dominio de la caducidad, en las tinieblas, en la
miseria. En el reino de la muerte, porque habíamos perdido al
Señor; en el dominio de la caducidad, porque vivíamos en la
corrupción; en las tinieblas, porque habíamos perdido la luz de la
sabiduría, y, como consecuencia de todo esto, habíamos perecido
completamente. Pero por medio de María hemos nacido de una
forma mucho más excelsa que por medio de Eva, ya que por María
ha nacido Cristo. En vez de la antigua caducidad, hemos
recuperado la novedad de vida; en vez de la corrupción, la
incorrupción; en vez de las tinieblas, la luz.
María es nuestra madre, la madre de nuestra vida, la madre de
nuestra incorrupción, la madre de nuestra luz.
El Apóstol afirma de nuestro Señor: Dios lo ha hecho para
nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención.
Ella, pues, que es madre de Cristo, es también madre de nuestra
sabiduría, madre de nuestra justicia, madre de nuestra
santificación, madre de nuestra redención. Por lo tanto, es para
nosotros madre en un sentido mucho más profundo aún que
nuestra propia madre según la carne. Porque nuestro nacimiento
de María es mucho mejor, pues de ella viene nuestra santidad,
nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra
redención.
Afirma la Escritura: Alabad al Señor en sus santos. Si nuestro
Señor debe ser alabado en sus santos, en los que hizo maravillas y
prodigios, cuánto más debe ser alabado en María, en la que hizo la
mayor de las maravillas, pues él mismo quiso nacer de ella.
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De los sermones de san
san Sofronio de Jerusalén
Sermón 2, en la anunciación de la Santísima Virgen
(21-22.26: PG 87, 3, 3242.3250)
La bendición del Padre ha brillado para los hombres
por medio de María

Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Y qué puede ser
más sublime que este gozo, oh Virgen Madre? ¿O qué cosa puede
ser más excelente que esta gracia, que, viniendo de Dios, sólo tú
has obtenido? ¿Acaso se puede imaginar una gracia más
agradable o más espléndida? Todas las demás no se pueden
comparar a las maravillas que se realizan en ti; todas las demás
son inferiores a tu gracia; todas, incluso las más excelsas, son
secundarias y gozan de una claridad muy inferior.
El Señor está contigo. ¿Y quién es el que puede competir
contigo? Dios proviene de ti; ¿quién no te cederá el paso, quién
habrá que no te conceda con gozo la primacía y la precedencia?
Por todo ello, contemplando tus excelsas prerrogativas, que
destacan sobre las de todas las criaturas, te aclamo con el máximo
entusiasmo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pues
tú eres la fuente del gozo no sólo para los hombres, sino también
para los ángeles del cielo.
Verdaderamente, bendita tú entre las mujeres, pues has
cambiado la maldición de Eva en bendición; pues has hecho que
Adán, que yacía postrado por una maldición, fuera bendecido por
medio de ti.
Verdaderamente, bendita tú entre las mujeres, pues por medio
de ti la bendición del Padre ha brillado para los hombres y los ha
liberado de la antigua maldición.
Verdaderamente, bendita tú entre las mujeres, pues por medio
de ti encuentran la salvación tus progenitores, pues tú has
engendrado al Salvador que les concederá la salvación eterna.
Verdaderamente, bendita tú entre las mujeres, pues sin
concurso de varón has dado a luz aquel fruto que es bendición
para todo el mundo, al que ha redimido de la maldición que no
producía sino espinas.
Verdaderamente, bendita tú entre las mujeres, pues a pesar de
ser una mujer, criatura de Dios como todas las demás, has llegado
a ser, de verdad, Madre de Dios. Pues lo que nacerá de ti es, con
toda verdad, el Dios hecho hombre, y, por lo tanto, con toda
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justicia y con toda razón, te llamas Madre de Dios, pues de verdad
das a luz a Dios.
Tú tienes en tu seno al mismo Dios, hecho hombre en tus
entrañas, quien, como un esposo, saldrá de ti para con-ceder a
todos los hombres el gozo y la luz divina.
Dios ha puesto en ti, oh Virgen, su tienda como en un cielo puro
y resplandeciente. Saldrá de ti como el esposo de su alcoba e,
imitando el recorrido del sol, recorrerá en su vida el camino de la
futura salvación para todos los vivientes, y, extendiéndose de un
extremo a otro del cielo, llenará con calor divino y vivificante
todas las cosas.

De los sermones de san Teodoto de Ancira
Ed. M. Jugie: PO 19, 1926, col. 331-333
La Sabiduría eterna del Padre se edificó un templo
en el seno
seno de la santísima Virgen María

Cuando el Rey de la gloria nació según la carne, los habitantes del
cielo y los de la tierra se estrecharon en un maravilloso abrazo.
Los ángeles, dirigiendo desde lo alto su mirada sobre la tierra,
vieron la constelación que avanzaba de Jacob, y los magos,
mirando hacia arriba, distinguieron la estrella que brillaba sobre
Belén. Los magos encontraron en la gruta igual número de dones
espirituales que los dones visibles que donaron, como
representando la unidad del Dios trino. Cantemos también
nosotros con ellos, de un modo digno, nuestras propias alabanzas:
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que
Dios ama.
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho
maravillas. Aquel que es el reflejo de la gloria del Padre e
impronta de su ser ha querido asumir la naturaleza humana de la
purísima virgen María. Aquel que subsiste en la misma naturaleza
divina del Padre se ha dignado hacerse semejante a nosotros en
nuestra pobreza; engendrado antes de la aurora, al final de los
tiempos quiso tener una madre. La Sabiduría eterna del Padre se
edificó un templo, no construido por hombres, en el seno de la
santísima Virgen, y acampó entre nosotros, porque, como está
escrito: Dios no habita en templos construidos por hombres. Vino
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para ser como uno de nosotros, él que no abandona el seno del
Padre y es glorificado por encima de los tronos de los querubines.
Sólo él, con el Espíritu Santo, conoce al Padre; y él es únicamente
conocido por el Padre y el Espíritu Santo; y, sentado sobre un
trono igual, tiene idéntico poder real, goza de la misma inmensa
gloria en su única naturaleza, y en toda la creación se encuentra
muy por encima de todo lo creado. Siendo Rey de reyes y Señor
de señores, ha venido a sus siervos; y no hay proporción entre la
culpa y el don, sino que éste desborda sobremanera a la malicia,
trayendo la felicidad a la humanidad desgraciada, y repartiendo,
con largueza, a los culpables dones inestimables.
El es el Fuerte que, sometido a nuestra debilidad, la hace surgir
más fuerte que la muerte, y, tomando sobre sí la naturaleza
humana caída y vencida por la culpa y la corrupción, le otorga
nuevas energías con que superar toda clase de males.
Llevó sobre sí la imagen de Adán culpable, y así nos libró del
pecado. En suma, con su divino anonadamiento rescató a los
pecadores de todos sus delitos. Y así como reinó el pecado
causando la muerte, así también reina la gracia causando la
salvación y la vida eterna.

De las Homilías del beato Amadeo de Lausana, obispo
Homilía V sobre las alabanzas de la santísima Virgen María,
passim: SC 72, pp. 138-156
Estuvo al pie de la cruz en un mar de dolor

Conviene saber que hay dos clases de martirio: uno evidente, otro
oculto; uno patente, otro recóndito; uno en el cuerpo, otro en el
Espíritu.
Los santos Apóstoles y Mártires padecieron en el cuerpo, pues
por amor a la verdad y por el testimonio de Jesús se entregaron a
sí mismos y, unidos al sacrificio de Cristo, bebieron el cáliz del
Señor; y así, a través de la cruz ascendieron a la gloria y por la
muerte temporal alcanzaron la vida eterna. [...]
En cambio sufrieron en el Espíritu aquellos santos que soportaron una pena más honda que el dolor físico. Sufrió en el Espíritu
Abraham cuándo se le ordenó que sacrificara a Isaac, el hijo único
que tanto quería; cuándo se puso a prueba su afecto de padre y,
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compadecido de él, se estremeció hasta lo más intimo de su alma.
[...] Éste fue el sufrimiento de la Virgen gloriosa y triunfadora: la
cual cuanto más gloriosa resplandece en el cielo, tanto más cerca
esta de todos los hombres. Así es como se unió a la venerable cruz
de la pasión del Señor; así es como bebió en el torrente del dolor:
con unos sufrimientos nunca igualados por nadie. Corrió en pos
de Jesús atraída no solo por la fragancia de los perfumes, sino
también por la vastedad de los sufrimientos. No solo en los momentos de consolación, sino también en los de intensa tribulación. [...]
Estaba junto a la cruz y contemplaba llena de pesadumbre la
dulcísima cabeza de su Hijo, ungida con aceite entre todos sus
compañeros, golpeada con la caña y corona da de espinas. Veía al
más bello de los hombres sin figura ni belleza; veía al que se eleva
sobre todos los pueblos despreciado y rehuido; veía al más Santo
de los santos crucificado entre los pecadores y malhechores; veía
humillados los ojos del más sublime de los hombres; veía pender,
inclinada la cabeza, a aquel que con sus hombros sostiene el universo; veía como se marchitaba el serenísimo rostro de Dios y como se ocultaba su hermosura. [...]
¡Cuán lleno de veneración, de devoción y de lagrimas es el recuerdo de los dolores gloriosos de aquella alma santa, de las angustias que soporto en la muerte de Cristo! El pálido rostro de Jesús hizo palidecer el rostro de su Madre. Él padeció en el cuerpo,
ella en el corazón. [...] La muerte del Señor le fue más amarga que
la misma muerte. Y aun cuándo, instruida por el Espíritu, no dudaba de la resurrección, no por eso dejó de beber el cáliz del Padre
y de experimentar la hora de la pasión. De esta hora le habló proféticamente el venerable anciano Simeón cuándo le dijo: Y a ti una
espada te traspasará el corazón (Lc 2,35). ¡Oh Señor Jesús [...] tú
no perdonaste ni a tu santísima Madre la espada de dolor que
atravesó su alma! [...]
Con razón la Virgen prorrumpió aquellas palabras que convienen principalmente a Cristo: Vosotros, todos los que pasáis por el
camino, mirad y ved si hay dolor semejante al que me atormenta
(Lm 1, 12). ¡Qué sufrimiento tan agudo y tan intenso! ¡Y cómo se
comportó la Virgen en aquellas circunstancias! ¡Ay de mí, cuánto
distaba entonces de aquella que, en medio de los coros celestiales,
atendía a su Hijo recién nacido, cuando los pastores lo glorificaban y los magos lo adoraban ofreciéndole sus místicos dones! Pe— 72 —

ro ella era otra no en virtud, sino por la tristeza; no en gracia, sino
por la angustia. Porque —al pie de la cruz— su virtud se acrecentaba y su gracia se multiplicaba. Por tanto, amadísimos, imitemos
a la Madre del Señor; y en las pruebas de la vida no olvidemos su
fortaleza, y mantengamos vivo en nosotros el recuerdo de su constancia.

De las Homilías “Sobre las excelencias
de la Virgen Madre” de san Bernardo, abad
Homilía 1, 3. 5: Opera omnia, ed. cisterciense, 4 [1966], pp. 16-18
Su virginidad atrajo la com
complacencia
placencia de Dios;
pero concibió por su humildad

El ángel Gabriel fue enviado por Dios (Lc 1, 26). ¿Adonde? A una
ciudad de Galilea que se llamaba Nazaret (ibíd.).Veamos si de
Nazaret puede salir algo bueno. Nazaret significa flor. Yo concibo
las revelaciones y promesas hechas a los patriarcas Abrahán, Isaac
y Jacob como una semilla del conocimiento de Dios esparcida
desde el cielo sobre la tierra. A esa semilla se refiere la Escritura
cuándo dice: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado
una semilla, seriamos como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra (Rom 9, 29).
Esta semilla se desarrollaba y florecía entre las maravillas que
se verificaron cuando Israel salió de Egipto, en las figuras y misterios que contempló a lo largo de toda su peregrinación hasta la
tierra de la promesa. Más tarde, en las visiones y oráculos de los
profetas, en la organización del reino y del sacerdocio, que culminaron con la llegada de Cristo. Con toda razón se colige que Cristo
fue el fruto de esta semilla y de estas flores, como nos dice David:
El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto (Sal 84,
13). Y en otro lugar: Pondré sobre tu trono al fruto de tu vientre
(Sal 131, 11). Por eso se anuncia en Nazaret el fruto que ha de nacer, porque el fruto se espera de la flor. Mas cuando brota el fruto,
se marchita la flor, pues ya no tiene razón de ser, al presentarse
encarnado el que es la Verdad
Y con razón se observa que Nazaret es una ciudad de Galilea, es
decir, de la emigración. Ya que cuando nació Cristo desapareció
todo lo que acabo de mencionar. Como dice el Apóstol, estas co— 73 —

sas sucedieron figurativamente (1Co 10, 11). Y nosotros, que vivimos del fruto, comprobamos que las flores han pasado; incluso
cuando las veíamos en plena floración, sabíamos que habían de
marchitarse. Por eso dice David: Dura un día como la hierba: florece por la mañana y se pasa; por la tarde inclina la cabeza, se
deshoja y se seca (Sal 89, 6).
Efectivamente, por la tarde, esto es, cuando se cumplió el plazo,
envió Dios a su Hijo, nacido, de mujer, sometido a la Ley (cf. Gal
4,4), pero diciendo a su vez: Mira: todo lo hago nuevo (Ap 21, 5).
Las cosas viejas pasaron y desaparecieron: igual que se deshojan
las flores y se secan cuando empieza a brotar el fruto. Por eso está
escrito: Se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la Palabra del
Señor permanece por siempre (Is 40, 8). Sabes muy bien que la
Palabra es el fruto, y esa Palabra es Cristo.
A esa ciudad, pues, fue enviado el ángel Gabriel. ¿A quién fue
enviado? A una virgen prometida a un hombre de la estirpe de
David, de nombre José (Lc 1, 27). ¿Quién es esta virgen tan digna,
a quien saluda nada menos que un ángel, y tan humilde que se
desposa con un artesano? Preciosa combinación ésta, en la que se
asocian la virginidad y la humildad. A Dios le agrada el alma de
cuya humildad deriva la virginidad y cuya virginidad anda engalanada con la humildad. Y piensa qué veneración no se merecería
un alma, cuya fecundidad realza todavía más su humildad y cuyo
parto sella su virginidad. Estas oyendo hablar de una Virgen que
es humilde. Si no eres capaz de imitar la virginidad de la humilde,
emula al menos la humildad de esta Virgen. La virginidad es una
virtud encomiable, pero la humildad es una virtud imprescindible.
A la primera eres invitado y te la aconsejan; a la segunda te obligan y te la prescriben. Con relación a la virginidad, se nos dice: El
que pueda con eso, que lo haga (Mt 19, 12). Y sobre la humildad:
Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos
(Mt 18, 3-4). Una es remunerada y la otra se nos exige.
Puedes salvarte sin la virginidad, pero no sin la humildad. Puede complacer a Dios una humildad que llora la virginidad perdida;
me atrevo a decir que, sin la humildad, ni la virginidad de María
habría agradado a Dios. En ése pondré mis ojos: en el humilde y
apacible (Is 66, 2). En el humilde, ha dicho; y no precisamente en
el que es virgen. Luego si María no hubiese sido humilde no
habría bajado sobre ella el Espíritu Santo. Y en ese caso no habría
concebido. ¿Es que podría concebir de él sin él? Es ella misma
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quien así lo confirma; si engendró por él, no fue solo en atención
a su virginidad, sino porque se ha fijado en la humildad de su esclava (Lc 1,48). Es cierto que su virginidad atrajo la complacencia
de Dios; pero concibió por su humildad. Queda, pues, muy claro:
fue su humildad la que hizo agradable su virginidad.

De las Homilías de san Amadeo de Lausana, obispo
Homilía III Sobre las excelencias de la bienaventurada Virgen María,
passim: SC 72, pp. 104-108
Serás llamada con el nombre singular
y especial de Madre de Dios

El Espírito Santo descenderá sobre ti (Lc 1,35). Vino y vendrá sobre otros santos, pero sobre ti, María, descenderá de un modo
más pleno porque te ha elegido por encima de todos los demás,
para que, por tu plenitud de gracia, superes a todos los que existieron antes de ti y existirán después de ti.
Él llenó a Abel de una inocencia tan grande, que, siendo de manos inocentes y de humilde corazón, sufrió la muerte de manos de
su hermano. Pero tu inocencia ha devuelto a la inocencia y a la
salvación a millares de culpables.
Él transportó a Enoc al cielo, pero el Hijo que tú engendrarás,
cuando sea elevado por encima de la tierra, atraerá hacia sí todas
las cosas.
Él colmó de fe y de obediencia a Abrahán para que redundara
en favor de la descendencia; pero el mundo entero, salvado por tu
fe y tu obediencia, da gracias.
Él llenó a Moisés y lo constituyó mediador no de la gracia sino
de la ley; pero tú eres la que nos das no solo al Mediador de la ley,
sino también al Dador de la gracia y de la gloria.
Él escogió a David como rey y profeta, pero éste escribió para ti
y llama a tu Hijo su Señor. ¿Para qué más comparaciones? Tú los
excedes a todos, tú estas por encima de todos, no solo de los hombres, sino también de las más altas jerarquías celestiales.
Por esta razón heredarás un nombre más glorioso que cualquier
otro; porque los otros son designados cada uno por su nombre,
según su orden y dignidad, y así, uno es llamado ángel de Dios,
otro profeta, otro heraldo; pero tu serás llamada con el nombre
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singular y especial de Madre de Dios, y por esto madre de salvación, madre de gracia, madre de misericordia.
El Espíritu Santo descenderá sobre ti (Lc 1, 35), descenderá con
toda su riqueza, con toda su abundancia, con toda su plenitud, y
se derramará sobre tu cuerpo y tu alma. Y, cuando te haya llenado, permanecerá aun sobre ti y se cernirá sobre la faz de tus aguas
para hacer en tí algo más grande y admirable que lo que hizo al
principio del mundo, cuando aleteaba sobre la faz de las aguas para dar forma y belleza a la materia creada.
Y el poder del Altísimo te envolverá como una nube (Lc 1, 35),
te envolverá como una nube Cristo, fuerza y sabiduría de Dios. Él
tomará de ti la naturaleza humana y en ella habitará la plenitud
de la divinidad, que tu no podrías soportar. Te envolverá como
una nube, porque la humanidad asumida por el Verbo se interpondrá entre ti y la luz inaccesible para que, como luz mitigada,
inunde tus castísimas entrañas. [...]
Te rogamos, pues, Señora, dignísima Madre de Dios, que no
desprecies a los que te invocamos con reverencia, a los que te buscamos movidos por una piedad entrañable, a los que te llamamos
con amor.
Dinos, por favor, ¿cuáles eran tus sentimientos, tu amor, tu impresión, cuándo acontecían estas cosas y el Verbo tomaba carne
de ti? ¿Donde estaba tu alma, donde tu corazón, donde tu mente,
tus sentidos, tus pensamientos? Ardías como aquella zarza que en
otro tiempo vio Moisés, y no te quemabas; te derretías, y no te
consumías. Ardías derretida por el fuego divino; derretida por
aquel fuego, de él volvías a tomar fuerzas para arder siempre y
volver a derretirte.
Aquel fuego originó un rocío luminoso, este rocío luminoso suministra la unción, esta unción proporcionó la santa descendencia
en la cual, según la promesa hecha a Abrahán, serían bendecidos
todos los pueblos. Te adheriste, pues, Virgen llena de hermosura,
con estrecho abrazo, al Autor de la hermosura y, hecha más virgen, mejor dicho, más que virgen, pues fuiste a la vez Madre y
Virgen, recibiste por infusión divina esta santa descendencia: Alégrate, pues, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre (Lc 1, 28.42).
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De la Carta de Adán de Perseigne, monje,
a Andrés,
Andrés, canónigo de Tours
nn. 12-15: se 66, pp. 62. 64. 66
En María proclama la grandeza del Señor
la lengua, la vida y el alma

La Madre de Dios, cuando en Judea escucha a Isabel que le profetiza su destino, cuándo recuerda lo que ha oído de parte del Señor
por boca del ángel, cuándo considera la pureza de su conciencia y
comprende que su carne esta preservada de toda humana corrupción, cuándo se ve a sí misma sublimada toda ella por la acción
divina, por encima del mundo tanto por los méritos de su vida
como por el don de una gracia singular, llena de una inmensa alegría, canta al Señor un cántico nuevo, diciendo: Proclama mi alma la grandeza del Señor (Lc 1,46).
El alma de María proclama la grandeza del Señor, ya que ella
misma es glorificada por él; el alma de María no podría glorificar
al Señor, si antes no hubiese sido engrandecida por él. Engrandece, por tanto, a aquél por quien ella es engrandecida; lo engrandece no solo con los labios y con la santidad de su cuerpo, sino también con la singularidad del amor. [...]
En María proclama la grandeza del Señor la lengua, la vida y el
alma. La lengua porque proclama con alabanzas la magnificencia
de la santidad de Dios; la vida porque se hace acreedora de la gloria con sus obras; el alma porque alcanza el vértice de la contemplación, comprendiendo con la mente y el vientre la inabarcable
magnificencia de Dios.
Mi alma proclama —dice— la grandeza del Señor. ¿De qué modo
la proclamas? ¿Acaso engrandeces a aquél cuya grandeza no tiene
límites? Grande es el Señor —dice el salmista—, merece toda alabanza (Sal 144, 3). Grande es, y tan grande, que su grandeza no
tiene comparación ni medida; ¿cómo, pues, engrandeces a quien
de pequeño no haces grande, ni de grande mayor? Pero lo engrandeces porque lo alabas; lo engrandeces porque, en medio de
las tinieblas de este mundo, tú, —más resplandeciente que el sol,
más bella que la luna, más fragante que una rosa, más blanca que
la nieve—, extiendes el resplandor del conocimiento de Dios. Lo
engrandeces no porque añades algo a la grandeza infinita, sino
porque introduces en las tinieblas del mundo la luz desconocida
de la Verdad divina.
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Lo engrandeces cuándo, por la excelencia de tus méritos, te elevas hasta recibir la plenitud de gracia; cuándo el Espíritu Santo,
descendiendo en ti y dejándote virgen intacta, te hace Madre de
Dios, para que puedas engendrar al Salvador y dado al mundo
perdido. Pero ¿por qué esto? Porque el Señor está contigo, él que
de sus dones ha hecho méritos tuyos: y por eso se dice con razón
que tanto más lo engrandeces cuanto más eres engrandecida en él
y por él. ¿Qué significa, por tanto, que tu alma proclama la grandeza del Señor, si no que tú misma de tal manera eres engrandecida por él, que alcanzas toda plenitud de la gracia y que eres elevada a la grandiosidad de una gloria extraordinaria por tus virtudes gloriosas y excelsas? Digo que eres elevada porque tu estas
colma da del soplo del Espíritu Santo, toda tu estas impregnada
de la unción celestial, [...] y así, tu alma de tal manera se eleva por
la intensidad del amor, que llega hasta el mismo Verbo de Dios.
Tú eres la cesta de mimbre de Moisés, tú eres el receptáculo del
Verbo, tú eres la bodega del vino nuevo que embriaga la sobriedad
de los creyentes. Tú eres la Madre de Dios, tú eres la barrera del
pecado: por ti se sale de la hondura del vicio y se llega a las delicias de los ángeles.

De los Sermones de san Máximo de Turín, obispo
Sermón 61,1-3: CCL 23, pp. 257-258
María es el modelo de nuestras almas

Nuestros corazones, hermanos, están aun rebosantes de la alegría
de la Navidad y desean prolongarla en las eternas fiestas del cielo.
Aunque ya ha pasado aquel día tan deseado, continua, sin embargo, su efecto santificador en nosotros; y como el Salvador, desde
que nace, va creciendo de día en día, así también va creciendo en
nosotros la intensidad de la fe en él, aumentando progresivamente nuestra edad a la par que nuestra salvación. En efecto, el Señor
crece para si en edad, para nosotros progresa en santidad, no en el
sentido de que aumente la santidad de Cristo, que es eterna y perfecta, sino en el sentido de que hace acrecentar nuestra fe. Porque
Cristo, aunque después de su nacimiento sea un niño pequeño, no
deja de ser el Dios de majestad.
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Todavía, pues, continua repercutiendo en nuestros ánimos la
alegría de la fiesta del Señor, y esta alegría nos hace prorrumpir
en las mismas palabras que dijeron los ángeles en el nacimiento
de Cristo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los
hombres de buena voluntad (Lc 2, 14).
Fijaos en las palabras que dijeron los ángeles: no dijeron “paz a
los hombres”, es decir, a los hombres en general, sino “a los hombres de buena voluntad”, para que comprendiéramos que la paz
de Cristo no se da a los hombres sin más, sino a los hombres de
buena conducta. Esta paz no se nos transmite por generación, sino que se conquista con la voluntad; no la obtiene la malicia, sino
la bondad del hombre; no es un don que se otorgue indistintamente a todos, sino que hay que optar libremente por é1. Por tanto, la paz de Cristo es para quien cree que Cristo es el autor de la
paz; la paz de Cristo es para quien no está sujeto al dominio del
pecado; la paz de Cristo está en aquellos cuya voluntad está limpia
de toda idolatría.
Solamente una voluntad inmune del maligno puede poseer al
Salvador engendrado de una virgen sin mancha; y como María lo
llevó en su seno purísimo, así también nuestra alma debe guardarlo con toda limpieza. María es tipo y modelo de nuestras almas. En efecto, como Cristo quiso la virginidad en la madre, así
busca en nosotros la integridad del amor. El alma, virgen del pecado, concibe y da a luz al Salvador cuándo proclama su mensaje;
lo custodia cuándo observa los mandamientos. La fe lo concibe, el
testimonio lo da a luz, el amor lo custodia.
Alegrémonos, pues, en esta fiesta: el esplendor de los ángeles
anuncia el nacimiento de Cristo; la sencillez de los pastores lo
busca; la religiosidad de los magos lo venera. En Cristo los ángeles
honran a Dios, la inocencia de los pastores al Cordero, la veneración de los magos al Sacerdote. En verdad los magos adoran a
Cristo como sacerdote: este misterio encuentra confirmación en la
naturaleza de sus dones. Ellos ofrecieron, en efecto, lo que de sus
dones consideraron más digno de él: oro, incienso y mirra. El oro
como símbolo de su realeza, la mirra como anuncio de su resurrección, el incienso como signo de adoración de su divinidad. El
oro significa el poder, la mirra designa la inmortalidad, el incienso
indica el sacerdocio.
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Del Tratado “Sobre la excelencia de la Virgen”
de Eadmero de Canterbury, monje
Capítulo 6: PL 159, pp. 568-570
La Virgen tenia motivos de alegría en el cielo,
en la tierra y en toda la creación

Si la santísima Virgen se alegro cuándo llevaba al Hijo en su seno
y cuándo, derrotada la muerte, resucitó del sepulcro, ¿no tenia
que alegrarse mucho más al ver a su Hijo que penetraba en el cielo
con aquella misma carne que de ella había tomado? ¿Quién podrá
dudar que esta alegría supera a las demás que había experimentado anteriormente? Las buenas madres, por ley natural, experimentan una gran alegría cuando ven a sus hijos colmados de
honores aquí en la tierra; y esta Madre, la más buena de todas,
¿no debió alegrarse de modo inefable al ver que su Hijo único penetraba en el cielo con poder soberano y que le era dado compartir la misma gloria de Dios Padre omnipotente? ¿Podríamos imaginarnos una alegría semejante a ésta? [...]
Pero esta alegría tan grande aumenta aun cuando, después de la
bajada del Espíritu Santo sobre los discípulos y el inicio de la predicación, una gran multitud creyó en su Hijo. Y nadie debe admirarse si afirmo que la alegría de la Virgen aumento por la conversión de aquella gente. En efecto, además de la alegría que ella experimentaba por estas conversiones, que llevaban al género
humano a la salvación, se percataba de que su Hijo no había
muerto en vano, ya que tan eficazmente obraba la fe en el valor de
su muerte, incluso en aquellos que habían sido los causantes de la
misma.
La Virgen tenía motivos de gozo, pues, en el cielo, en la tierra y
en toda la creación: en el cielo, porque el fruto de su vientre, vencedor de la muerte y del mundo, reinaba en el cielo, y con su victoria glorificaba a Dios Padre todopoderoso, y con su majestad
suprema llenaba de alegría a todas las jerarquías de la corte celestial; en la tierra, porque constataba como aquellos por cuya salvación Dios la había hecho Madre suya, liberados del yugo del diablo que los tenia cautivos, corrían sin obstáculo por el camino de
la salvación; en toda la creación, porque veía como salía de su antiguo estado de opresión y retornaba a la situación para la cual fue
creada. En efecto, después, que se enfrentó con Dios y, lleno de
orgullo, se atrevió a conculcar sus mandamientos, el hombre
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había perdido todo derecho sobre la creación, que Dios había
puesto a su servicio. Y cuándo, persistiendo en su contumacia contra Dios, Señor de todas las cosas, continuo usando abusivamente de ellas, cometió injusticia contra Dios y sometió la creación a
la violencia y la opresión. Más ahora, cuando reconciliado con
Dios por la muerte del Hijo de esta santísima Madre, el hombre
había retornado a la gracia de Dios, la creación recupero los derechos de aquella libertad para la que había sido hecha por Dios, es
decir, la de servir al hombre, en cuyo favor había sido formada.
Esto es, santísima Señora, lo que tuviste; esto, lo que comprendiste; por esto, te alegraste, porque a través de ti se cumplió todo
de manera tan maravillosa.
Os decimos esto, hermanos, llenos de dulzura, y quisiéramos
que vosotros también la saborearais, recordando con frecuencia el
amar y la alegría de esta Señora; amor y alegría que tenían a Dios
por objeto y causa. Nada más útil después del recuerdo de Dios,
que la memoria de la Madre de Dios; nada más saludable que la
meditación del afecto y el amor con que ella ardía en el recuerdo y
contemplación de su Hijo; nada más agradable que dejarse penetrar por el sabor de aquel gozo del que ella se nutria en su Hijo y
por su Hijo.

De las Homilías de san Juan Damasceno,
Damasceno, presbítero
Homilía II sobre la Dormición, 2.3.14: PG 96, col. 723. 726. 727. 742
El arca del Dios vivo reposa en el templo del Señor

El arca santa y viviente del Dios vivo, que llevó en su seno a su artífice, reposa en el templo del Señor, no hecho por manos de
hombre; ante ella danza David, su antepasado y antepasado del
Verbo de Dios encarnado, y, junto con él, danzan los ángeles,
aplauden los arcángeles, cantan himnos los querubines, glorifican
los serafines.
La Virgen inmaculada, que nunca dio cabida en si a afecto alguno terreno, sino que se nutrió siempre de pensamientos celestiales, no volvió a convertirse en tierra, sino que, siendo como era un
verdadero cielo viviente, fue colocada en las moradas celestiales.
La Virgen, depositaria de la vida, abismo de gracia, es recubierta
por la muerte vivificante; y le sale al encuentro sin miedo, ella que
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había dado a luz al vencedor de la muerte, si es que puede llamarse muerte al sagrado y vital fin de su vida. En efecto, ¿podía estar
sujeta al dominio de la muerte, la que había dado a todos la vida
verdadera? No obstante, se sometió a la ley promulgada por el que
ella había engendrado y, como hija del antiguo Adán, se sometió
al castigo infligido a nuestros padres. Su Hijo, que es la misma vida, no rehusó la muerte; ella como Madre del Dios vivo, con todo
derecho fue asunta a su presencia.
En los albores de la humanidad, Dios expulsó del paraíso a
nuestros primeros padres, cuando bebieron el vino de la desobediencia, y, obnubilada su mente por la embriaguez de la trasgresión, se sumieron en la inconsciencia y sueño mortal de su pecado; ahora, en cambio, el paraíso no puede rechazar a quien rechazo siempre los ataques del mal, germen de la desobediencia a Dios
Padre, que es principio de vida para todos los mortales. ¿Podía el
cielo cerrarle sus puertas? En modo alguno.
Si Cristo, que es el camino y la verdad (cf. Jn 14, 6), afirma:
Donde esté yo, allí también estará mi servidor (Jn 12, 26), con
mucha más razón estará con él su Madre. Más aun, como resucitó
al tercer día del sepulcro aquel cuerpo sagrado e incorrupto, engendrado en María, unido por Dios a su persona, así era justo que
ella fu era librada del sepulcro, y que la Madre emprendiera camino hacia donde estaba su Hijo; y que, como él había descendido a
ella, así también ella fuera llevada a una morada más rica y gloriosa, esto es, al mismo cielo.
Era conveniente, —afirmo—, que María, que había hospedado
en su vientre al Verbo divino, fuera colocada en la mora da divina
de su Hijo; y como el Señor había afirmado que él debía estar en
la casa de su Padre (cf. Lc 2, 49), así también la Madre debía habitar en el palacio de su Hijo, es decir, en la casa del Señor, en los
atrios de nuestro Dios (cf. Sal 133, 1). Porque, si ésta es la casa de
los que se alegran (cf.Sal 86, 7), ¿donde, sino, tenía que habitar la
que es llamada causa de nuestra alegría?
Era conveniente que ella, quien en el parto había conservado intacta la virginidad, conservara incorrupto su cuerpo aun después
de la muerte.
Era conveniente que ella, quien había llevado en sus brazos al
Creador hecho niño, habitase en las divinas moradas.
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Era conveniente que la Madre de Dios poseyera la misma gloria
que el Hijo, y que fuera venerada por toda la creación como madre
y sierva de Dios.
En la cruz, al que había recibido en su corazón y dado a luz sin
dolor, lo contemplar a también sentado a la derecha del Padre.
Era conveniente que la Madre de Dios poseyera la misma gloria
que el Hijo, y que fuera venerada por toda la creación como madre
y esclava de Dios.

Del “Tratado sobre la virginidad de santa María”,
de san Ildefonso de Toledo, obispo
Capítulos 1.12 passim: BAC 320, pp. 49-51. 147-150
Tú eres mi Señora porque eres la esclava de mi Señor

Señora mía, mi soberana, que reinas sobre mí,
madre de mi Señor, esclava de tu Hijo,
engendradora del Hacedor del mundo,
te ruego, te pido, te suplico:
haz que reciba el Espíritu de tu Señor,
que reciba el Espíritu de tu Hijo,
que reciba el Espíritu de mi Redentor,
para que piense digna y rectamente en ti,
para que hable digna y rectamente de ti,
para que ame todo lo que hay en ti de digno y recto.
Bendita tu entre las mujeres, integra entre las madres,
Señora entre las esclavas, reina entre las hermanas.
Desde ahora te felicitan todas las generaciones,
te reconocen dichosa las jerarquías angélicas,
te proclaman dichosa todos los profetas,
te aclaman dichosa todas las naciones.
Haz que te ensalce como has de ser ensalzada,
que te ame como has de ser amada,
que te alabe como has de ser alabada,
que te sirva como merece ser servida tu gloria.
Vengo a ti, única madre y virgen de Dios;
me postro ante ti,
único instrumento de la encarnación de mi Dios;
me inclino ante ti, única madre de mi Señor;
te suplico, única esclava de tu Hijo,
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que me alcances el perdón de mis pecados,
que me reveles la inmensa dulzura de tu Hijo,
que me concedas hablar y defender la fe integra de tu Hijo,
que me otorgues, además, vivir unido a Dios y a ti,
servir a tu Hijo y a ti, vivir sometido a tu Señor y a ti.
A él, como a mi Hacedor,
a ti, como a la madre de nuestro Hacedor;
a él, como al Señor de los ejércitos,
a ti, como a la esclava del Señor de todos;
a él, como a Dios, a ti, como a la madre de Dios;
a él, como a mi Redentor,
a ti, como al instrumento de mi redención.
Yo soy tu siervo porque mi Señor es tu hijo;
tú eres mi Señora porque eres la esclava de mi Señor;
yo soy siervo de la esclava de mi Señor
porque tú, mi Señora, fuiste hecha madre de tu Señor;
yo he sido hecho siervo
porque tu has sido hecha madre de mi Hacedor.
Te pido, si, te pido, Virgen santa,
que yo posea a Jesús, por obra de aquel mismo Espíritu
por el cual tu engendraste a Jesús.
Mi alma reciba a Jesús por aquel mismo Espíritu
por el que tu cuerpo concibió a Jesús.
Conozca yo a Jesús por aquel mismo Espíritu
por el que tú conociste, llevaste y diste a luz a Jesús.
Diga yo cosas excelsas y sencillas de Jesús
en aquel mismo Espíritu en el que te reconociste esclava del Señor
y dispuesta a que se cumplieran en ti las palabras del ángel.
Ame yo a Jesús en aquel mismo Espíritu
en el que tu ahora lo adoras como Señor,
lo contemplas como Hijo.
¡Oh titulo nobilísimo de mi libertad!
¡Oh causa ilustre de mi nobleza!
Esto te pido, Jesús, Dios e Hijo del hombre:
que de tal manera sirva a tu Madre,
que tu lo aceptes como un servicio hecho a ti;
que de tal manera ella reine sobre mi,
que yo pueda tener la certeza de que te agrado a ti;
que de tal manera viva yo siempre bajo su dominio,
que seas tu mi Señor por toda la eternidad.
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De los sermones del beato Isaac,
abad del monasterio de la Estre
Estrella
Sermón 51: PL 194, col. 1862-1863
María y la Iglesia:
ambas son madres, ambas son vírgenes

El Hijo de Dios es el primogénito entre muchos hermanos. Por
naturaleza es Hijo único, por gracia asoció consigo a muchos para
que sean uno con él. Pues a cuantos lo recibieron, les dio poder de
llegar a ser hijos de Dios (Jn 1, 12). ¡Oh amable y admirable poder! Si cualquier persona pobre y de humilde condición pudiese
elegir para sí un padre rico y de noble cuna, ¿no se daría prisa en
buscarse uno que fuera rey o aristócrata? Pues bien, todos los que
quieren pueden ser hijos de Dios.
Y ¿por qué eso, —pregunto—, sino porque el Hijo de Dios quiso
hacerse hijo de un pobre, para enriquecer a muchos con su pobreza? ¿Qué hijo de un rey o de un rico haría semejante cosa, es decir, el de condescender en rebajarse y convertirse, por el bien de
los demás, en hijo de un pobre y de humilde condición? Y, suponiendo que se hiciera pobre, ¿cómo podría enriquecer a los demás? Y, haciéndose de humilde condición, ¿cómo podría ennoblecerlos? Por eso ningún noble querría bajar de su eleva da posición, y, si lo hiciera, no podría levantar a los demás. Pero eso es lo
que quiso y pudo hacer la incomparable caridad y el poder inestimable de Dios.
En efecto, así como lo necio de Dios y lo débil de Dios es la fuerza de los hombres, así también la pobreza de Dios es riqueza para
los hombres, y el abajamiento de Dios es elevación para los hombres. Y así, haciéndose hijo de pobre, hizo a muchos hijos de rico;
haciéndose hijo de esclava, hizo a muchos hijos de un gran Señor;
haciéndose finalmente Hijo del hombre, hizo a muchos hijos de
Dios. El que es Hijo único asoció consigo, por su amor y su poder,
a muchos. Estos, siendo muchos por la generación según la carne,
por la regeneración divina son uno con él.
Cristo es uno, el Cristo total, cabeza y cuerpo. Uno nacido de un
único Dios en el cielo y de una única madre en la tierra. Muchos
hijos y un solo Hijo. Pues así como la cabeza y los miembros son
un Hijo y muchos hijos, así también María y la Iglesia son una
madre y muchas, una virgen y muchas.
— 85 —

Ambas son madres, ambas son vírgenes; ambas conciben virginalmente del Espíritu Santo. Ambas dan a luz, sin pecado, una
descendencia para Dios Padre. María dio a luz sin pecado a la cabeza del cuerpo; la Iglesia da a luz, por el perdón de los pecados,
al cuerpo de esa cabeza. Ambas son madres de Cristo, pero ninguna de las dos puede, sin la otra, dar a luz al Cristo total.
Por eso, en las Escrituras divinamente inspiradas, lo que se entiende en general de la Iglesia, virgen y madre, se entiende en particular de la Virgen María; y lo que se entiende de modo especial
de María, virgen y madre, se entiende de modo general de la Iglesia, virgen y madre. Y, cuándo los textos hablan de una u otra, dichos textos pueden aplicarse indiferentemente a las dos.
También se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo
de Dios, madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda.
Todo lo cual la misma Sabiduría de Dios, que es la Palabra del Padre, lo dice universalmente de la Iglesia, de modo especial de la
Virgen María, e individualmente de cada alma fiel.

Del “Tratado sobre las alabanzas de la Virgen María”,
de Ricardo de San Lorenzo, presbítero
Lib. IV: ed Dauci 1625, pp. 288-292
Reina y Madre de misericordia

María es muy pródiga y llena de misericordia porque es extremamente rica y generosa, conforme a la exhortación de Tobías: Sé
misericordioso según tus posibilidades; si tienes mucho, da mucho (Tob 4, 8). Y en el libro de la Sabiduría leemos: Tú tienes
compasión de todos, porque todo lo puedes (cf. Sab 11,23).
María es reina del cielo, es misericordiosa, por eso le decimos:
“Dios te salve, Reina de misericordia”; como reina, puede ayudarnos, y por su misericordia quiere hacerlo. Se ha de invocar a María con este titulo, pues como dice san Bernardo: “Ciertamente no
será escuchado el que no pide sinceramente ayuda”. Una reina, en
efecto, suele ser generosa, dadivosa y afable. María no sólo es llamada “Reina de misericordia”, en cuanto tiene el poder de otorgar
misericordia, sino también “Madre de misericordia”, porque está
impulsada por el amor: ella manifiesta a las criaturas de su Hijo
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una misericordia mayor que la de una madre por los hijos de sus
entrañas. “Madre de misericordia” significa también, Madre de
Cristo, porque Cristo es la misericordia por excelencia. Esta Madre no desprecia a los pecadores, porque por ellos ha sido constituida Madre de misericordia; en efecto, donde no hay miseria no
hay lugar para la misericordia. Y puesto que siempre nos hallamos
en estado de miseria, tenemos siempre necesidad de misericordia.
Aunque ahora reina en el cielo, es siempre ella la que alcanza a
todos los fieles la misericordia; ya en el evangelio leemos que rogó
al Hijo en favor de los hombres, diciéndole: No tienen vino (cf. Jn
2, 3); como si dijera: Hijo, estos hombres hambrientos y sedientos
tienen necesidad de tu misericordia y de tu amor, para que en
adelante el vino de la gracia llene de alegría a los que hasta ahora
dejaba tristes el sabor insípido de la observancia legal. Cristo, por
las súplicas y méritos de su santísima Madre, sique convirtiendo
el agua del pecado en el vino de la gracia, y el agua de la miseria
en el vino de la consolación. Esta Madre, en efecto, pide por nosotros con gemidos inenarrables: es ella la que nos obtiene, por su
bondad, el don de llorar nuestras culpas y de alcanzar con la oración el perdón de nuestros pecados.
María es de índole clemente y misericordiosa, y su piedad se incrementa sin cesar; por eso se le aplican las palabras de Job: Desde la infancia la misericordia creció conmigo y salió conmigo del
vientre de mi madre (Job 31, 18). Fíjate que dice: “creció”. En
efecto, en cuanto de ella depende, tiene misericordia de todos. Por
su misericordia María es llamada también “Estrella del mar”, porque da la luz de la consolación y de la gracia a los que se hallan en
la amargura. Donde esta la miseria, solo allí tiene lugar la misericordia. Y no debe extrañarnos que María sea solícita para con los
pecadores, ya que ha concebido para su salvación a aquel que no
ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores (cf. Mt 9, 13).
La misericordia de María es tan grande que nadie es rechazado,
nadie es excluido. Quien se pone a su servicio no es olvidado: ella
reúne a todos; acoge y recibe a todos lo que se refugian en ella. A
nadie, a menos que él mismo se excluya, niega María su ayuda.
Así, dice también san Bernardo: “Nunca se ha oído decir, Virgen
bendita, que nadie que haya acudido a ti para implorar tu ayuda
se haya visto abandonado. Nosotros, siervos tuyos, te felicitamos
por todas tus virtudes; pero en la misericordia nos felicitamos sobre todo a nosotros mismos. Alabamos tu virginidad, admiramos
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tu humildad; pero a nosotros, indigentes, nos sabe más dulce la
misericordia, la abrazamos con más cariño y a ella recurrimos sin
cesar. La misericordia, en efecto, es la que ha obtenido la redención del mundo y la salvación de todos los hombres”.

De los sermones de Godofredo de Auxerre, abad
Sobre la Natividad de la santísima Virgen, Disc. IV: ed. Canal,
Salve Regina misericordia, Roma 1963, pp. 212-214
Vida, dulzura y esperanza nuestra

La santísima Virgen es Reina de misericordia. Como David, de cuya estirpe desciende la Virgen, ha cantado del Señor: Dios tiene el
poder y tu, Señor, la misericordia (Sal 61, 12), así también, después de Dios, se han armonizado magníficamente en María, su
Madre, un poder regio y una gran piedad.
En cambio en nosotros, amadísimos, grande es la indigencia y
no menor la indignidad; grave la necesidad, pero más grave aun la
iniquidad. Por eso, en continua meditación, mantengámonos asidos al ancla de nuestra esperanza; supliquemos devotamente a la
“Reina de misericordia”, para que quiera y pueda ayudar nuestra
miseria y obtenernos el perdón de los pecados.
Se adapta perfectamente a nuestra condición aquella alabanza
que deberíamos dirigir dulcemente hacia ella, pero más dulcemente meditar en nuestro interior: “Vida, dulzura y esperanza
nuestra, Dios te salve”. Vida, en el ejemplo de una perfecta conversión y de una absoluta santidad; dulzura, en el amor de la contemplación y en el deseo de la sabiduría; esperanza, en la resurrección y en la felicidad eterna.
María es nuestra vida si, en la medida de nuestra fragilidad,
imitamos su vida. Es nuestra dulzura, si su recuerdo nos proporciona motivos de especial alegría. Es nuestra esperanza, si esperamos obtener por sus plegarias lo que no nos merecemos por
nuestras acciones.
Por eso justamente es a Cristo a quien damos gloria cuándo recordamos a María con todo nuestro ser: vida nuestra para instruirnos en la vida, dulzura para que tengamos aquí consuelo, esperanza para alcanzar la promesa de la felicidad eterna.
— 88 —

Vida nuestra, a la que “llamamos los desterrados hijos de Eva”,
“gimiendo” por las penas de este valle de lagrimas, “llorando” por
la nostalgia de la patria, a la que volvemos por otro camino, no el
de Eva, sino el de María; e, imitándola, nos hacemos hijos suyos,
no hijos de Eva.
Dulzura nuestra, supuesto que, como siempre, con afecto ella
“vuelve a nosotros” —que la suplicamos— “sus ojos misericordiosos”.
Es esperanza de misericordia, porque “después de este destierro, nos muestra a Jesús, el fruto bendito de su vientre”.
La vida esta en relación con el mérito, la dulzura con el consuelo, la esperanza con la recompensa divina.
Y no tengamos por pesado el camino para alcanzar el premio de
la corona inmarcesible que Dios ha preparado para los que lo
aman (cf. 1Co 2, 9), ya que a mitad del recorrido encontramos un
oasis donde descansar. Desgraciado el que renuncia a las promesas de la vida presente y de la futura por no haber acogido la benévola ayuda de la Virgen.
Dichosa es María, madre de los vivientes, más que lo fuese Eva.
Dichoso el que la sigue; el que en ella encuentra alegría; el que en
ella se apoya, en espíritu y en verdad, con amor, afecto y respeto,
en ella que es vida, dulzura y esperanza de salvación, Madre de
nuestro Señor Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo es
un solo Dios, bendito por siempre. Amén.

Del “Tratado sobre la gloria y honor del Hijo del hombre”
del ve
venerable Gerhoh de Reichersberg, presbítero
Cap. X, 1-3: PL 194, col. 1105-1106
Después de Cristo, María es el inicio de la Iglesia

Cristo tiene una esposa, a saber, la santa Iglesia y toda alma fiel,
como el Padre tuvo por esposa a la antigua Sinagoga y, en ella, a
todas y cada una de las almas fieles.
La santísima Virgen María fue la porción más selecta de la antigua Sinagoga. Ella fue tan amada por Dios Padre que la inflamó
con su amor más que a cualquier otro y la fecundó también con su
Verbo; este Verbo, pronunciado en ella y concebido en su mente
antes que en su vientre, salió de ella como el esposo de su alcoba
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(Sal 18, 6), para amar a la nueva Iglesia y, en ella, a cada uno de
los fieles, como a una novia ataviada para su esposo (Ap 21, 2).
Pero entre todas las esposas la más adornada fue y continua siendo la santísima Virgen María, ya que ella era el cumplimiento pleno de la Sinagoga, por su cualidad de hija escogida de los patriarcas; y fue, después de su Hijo, el santo inicio de la Iglesia, ya que
era madre de los apóstoles, a uno de los cuales fue dicho: Ahí tienes a tu madre (Jn 19,26).
En efecto, lo que fue dicho a uno solo, pudo ser dicho a todos los
santos apóstoles, padres de la nueva Iglesia. Y, teniendo en cuenta
que Cristo rogó al Padre por todos los que habían de creer en él
por la palabra de los apóstoles, pidiéndole que todos sean uno (Jn
17, 21), puede aplicarse a todos los fieles que aman a Cristo de todo corazón lo que fue dicho a uno solo, es decir al discípulo que
tanto amaba a Cristo y al que Cristo amaba con amor de predilección. Por esta razón, aquella santa Madre nos dio a luz a todos
junto a la cruz, cuando, consciente de que su único Hijo sufría por
la redención de todos, sufrió dolores de parto al ser traspasada su
alma por la espada del sufrimiento compartido. Por tanto, no en
vano, la invocamos llenos de esperanza, diciendo: no solo Ave,
maris stella, Dei mater alma, sino también: Monstra te esse matrem; ella tiene, en efecto, una doble maternidad: una, por la que
dio a luz a su Hijo sin dolor; otra, por la que dio a luz, para sí y para su Hijo, a muchos otros hijos, con gran dolor y tristeza, tristeza
suya, de su amado Hijo, y de sus discípulos. A esta tristeza pueden
aplicarse aquellas palabras del Esposo: Triste está mi alma hasta
la muerte (Mt 26,38).
Refiriéndose a la nueva esposa, a saber, la primitiva Iglesia
apostólica, de la cual María era la parte más excelente, dijo, entre
otras cosas, el Esposo, previendo que había de faltarle el vino que
alegra el corazón: La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora (Jn 16, 21); Y dice también: Vuestra tristeza se convertirá en alegría (Jn 16, 20). Es como si
hubiera dicho: “Vuestra agua se convertirá en vino”. Porque,
cuando dijo estas palabras ya era inminente la hora en que, por su
muerte y resurrección, la naturaleza humana, mortal y corruptible
como el agua, iba a convertirse en el vino de la dichosa inmortalidad, al que al gustarlo, los discípulos se llenaron de alegría al ver
al Señor (Jn 20, 20).
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No es de extrañar que aquella Mujer que, igual que ellos, y más
que ellos, había sufrido al dar a luz espiritualmente, ya que una
espada de dolor había traspasado su alma, se alegrara ahora también más intensamente que los demás invitados al banquete de
bodas, a causa de la degustación en Cristo del vino de la inmortalidad.
Con este vino se embriagarán también, el día del banquete de
bodas universal, todos los que resucitarán transformados, pues
entonces todos resucitaremos, pero no todos nos veremos transformados (1Co 15,51).

Prefacio de la Liturgia Mozárabe
Liber mozarabicus sacramentorum, prefacio de Navidad
Edición crítica de Dom Ferotin, osb, col. 56-57
Cristo, María y la Iglesia

Es digno y justo que nosotros tributemos a tu Omnipotencia y
Piedad las alabanzas que por don tuyo nos fuera posible, Padre
clementísimo, porque después de muchos siglos, no mucho antes
de este día, nos ha nacido Cristo Jesús, el que siempre estaba contigo y consigo. Tu Unigénito se hizo hijo de su esclava, señor de su
madre: se hizo parte de María y Fruto de la Iglesia, E! que es dado
a luz por aquélla, es recibido por ésta; el que brota pequeñito por
aquélla es desarrollado espléndido por ésta. Aquélla produjo la
salvación a los pueblos, ésta creó los mismos pueblos. Aquella,
llevó la vida en su seno, ésta la lleva en su bautismo, En las entrañas de aquélla es infundido Cristo, en las aguas de ésta el bautizado es revestido de Cristo. Por aquélla el que existía nace; por ésta,
el que había perecido es encontrado. En aquélla el Redentor de los
pueblos recibe la vida, en ésta son los pueblos los que la reciben,
Por aquélla vino para quitar los pecados, por ésta quitó los pecados a causa de los cuales vino. Por aquella nos lloró, por ésta nos
sanó. En aquella fue infante, en esta gigante. Allá lloriquea, acá
triunfa. Por aquélla llevó sonajas, por ésta sometió reinos. A aquélla encantó con caricias de niño, a ésta desposó con fidelidad de
Esposo.
Quedan, en fin, muestras inmarcesibles de amor inestimable.
Otorgó como regalo el Esposo a la Esposa, es decir, Cristo a la
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Iglesia, las aguas vivas para bañarse una sola vez en ellas y agradar a Dios, Le dio el óleo de la hermosura, como aromático crisma
para ungirse. Le invitó a su mesa, la sació con la abundancia de su
pan y la embriagó con la dulzura de su vino. La adornó con las joyas de la santidad, le donó una túnica tejida con el oro de todas las
virtudes. Dio su vida por ella; le entregó en dote, como rey victorioso, los despojos de la muerte que había aceptado y hollado. Y
hasta se le dio, a si mismo como manjar, como bebida, como vestido.
Le prometió que le daría un reino eterno, Le anuncio que la colocaría como reina a su derecha. La otorgó también a ella lo que a
su Madre: ser grávido sin mancilla, dar a luz sin dolor; a aquélla,
una vez, a ésta siempre. Estar como Esposo en hermoso tálamo y
multiplicar sus hijos en su seno maternal; ser fecunda por la prole, y no manchada por mala concupiscencia. Por eso también, rica
Ella en El y por El, retorna a su Esposo y Señor humildes dones:
uno se lo ofrece de lo más propiamente suyo, el creer; otro el don
de las obras, el pagarle con amor; otro tomado de las dádivas de
su mismo Esposo, el poder lo mismo que quiso, el querer lo mismo que pudo. Le donó los mártires como rosas, las vírgenes como
azucenas, los célibes como violetas y jazmines. Estas ofrendas,
preparadas como tarea de sus trabajos, los trasmitió a su Esposo
por medio de los ministros de su voluntad: los apóstoles.
Por eso, ahora, que está a tu derecha en la inmortalidad feliz y
gloriosa, reinando contigo, Padre Omnipotente, y con el Espíritu
Santo, a una con todos los ángeles te glorifica y alaba.

De las obras de san Isidoro de Sevilla
Sevilla, obispo
De Ecclesiasticis Officiis, Lib II, 18. PL 83, col. 804-806
Ejemplaridad de María

Explicaré brevemente en qué consiste la perfección de la santa
virginidad, y de dónde procede el deseo de este santo propósito.
En el Antiguo Testamento sabemos que Ellas, Jeremías y Daniel
fueron los primeros en estimar el bien de la castidad y continencia. En el Nuevo Testamento, Cristo es el principio de los vírgenes
y María el modelo de las vírgenes. Ella es su fundadora, y la madre de nuestra Cabeza, Hijo virginal, y Esposo de las vírgenes. A
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ellos se deben multitudes de varones y santas mujeres, que profesan por doquier la continencia perfecta, castigan su cuerpo y sus
concupiscencias, y llevan la vida celeste de los ángeles en un cuerpo mortal.
Si, como afirma el Apóstol, la Iglesia es una virgen desposada
con un solo varón, son muy dignos de honor aquellos miembros
suyos que viven en su propio cuerpo lo que ella poseerá al fin de
los tiempos. Alabamos, pues, la virginidad, pero sin condenar el
matrimonio. No despreciemos lo bueno para hacer resaltar lo mejor... La continencia no se prescribe, sino que se aconseja; no se
impone la virginidad como algo necesario, sino que se alaba como
voluntario... El Evangelio nos habla de varias clases de vírgenes,
pero reserva de un modo especial el Reino de los cielos a los que
siguen ese estado por amor a Dios...
Juan ensalza la santidad virginal cuando afirma que solamente
acompañan al Cordero los que no se mancharon con mujeres. Y
son ciento cuarenta y cuatro mil cantores, santificados por la integridad corporal y la pureza de corazón. Pertenecer al séquito del
Cordero no es privilegio del que quiere o puede, sino de los vírgenes. Es verdad que todos los cristianos siguen al Cordero, aunque
no conserven la virginidad corporal, pero no a todas partes, sino
hasta donde pueden.
Cuidemos, pues, que un don tan santo no lo ataque la soberbia,
porque son numerosos los engreídos de su virginidad y enaltecidos de su continencia; y me atrevo a afirmar que los esposos
humildes acompañarán más fácilmente al Cordero —si no a todas
partes, sí hasta donde puedan— que los vírgenes orgullosos. ¿Cómo van a seguirle sí no quieren acercarse a El? ¿Cómo se acercará
a El quien no aprende la mansedumbre y humildad de corazón?
Abracen, pues, los vírgenes el camino de las cumbres, sigan a
Cristo por los senderos de la humildad, manteniendo fielmente lo
que prometieron de corazón; que la integridad prometida y conservada esté adornada con las demás virtudes, para que no sea
una virginidad infructuosa y vacía. Las buenas acciones de un alma virgen manifiestan la vida angélica a los hombres, y las costumbres celestes a la tierra.
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Del “Libro de las Thetokias” de la liturgia Copta
Tomado de Lecturas Cristianas, Madrid, 1973, ficha M211
María va a dar a luz un hijo llamado Emmanuel

Sin dejar de ser Dios,
El Verbo se hizo hombre.
Es verdaderamente Dios
que ha venido a salvarnos.
Por causa de Eva, la puerta del Paraíso se cerró;
Por la Virgen María, se ha abierto de nuevo.
Así nosotros hemos podido comer en el Paraíso
del fruto del árbol
Ese fruto que es el cuerpo de Dios y su verdadera sangre.
Adoremos a nuestro Salvador,
al Amigo bueno de los hombres.
Que ha venido a salvarnos,
por misericordia con nosotros...
¡Oh abismo de riqueza de la sabiduría de Dios!
El seno condenado que da a luz con dolores
Se ha convertido en fuente de inmortalidad
y nos ha concedido,
sin intervención del hombre,
el Emmanuel que ha venido a salvarnos...
El ángel dio testimonio de ello al aparecerse a José y decirle:
“Lo que María ha concebido procede del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo que será llamado Emmanuel,
es decir: Dios con nosotros;
y será llamado Jesús,
porque salvará a su pueblo de la iniquidad”.
Nosotros somos su pueblo.
Con su poder nos ha salvado;
nos ha perdonado nuestros pecados.
Reconozcámosle como nuestro Redentor.
Es verdaderamente Dios.
Se hizo hombre sin merma de su divinidad.
Es digno de gloria ahora y siempre...
El que es engendrado como Dios, sin mengua del Padre,
igualmente es engendrado según la carne,
sin menoscabo de la Virgen…
¡Extraordinaria maravilla!
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Un ser fue sacado de la costilla de Adán,
y fue moldeado para convertirse en mujer!
Toda la pasta de que fue hecho el hombre ha sido dada
en su perfección a Dios Creador y al Verbo del Padre...
Al Verbo encarnado le llamamos Emmanuel.
Pidamos siempre a María, puesto que es la Madre de Dios,
que interceda por nosotros con su Hijo amado.

Oración de la iglesia de Alejandría a la madre de Dios
Lectionnaire Patristique Dominicaine. Tomo III, pp. 177-180. París, 1969.
“Levántate y canta, pues ha brillado la luz”.

¡Salud Belén, ciudad de los Profetas!
De ti nació Cristo, segundo Adán,
para restablecer al primer Adán,
el Adán de la tierra, el Adán del primer Paraíso.
Donde abundó el pecado
sobreabundó la gracia.
Todos los espíritus se regocijan
y cantan a coro con los ángeles
las alabanzas de Cristo Rey.
Dicen: “Gloria a Dios en el cielo
y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor”,
Cristo ha destruido el muro de separación,
ha destruido el poder del enemigo;
ha roto el recibo de esclavitud
firmado por Adán y Eva, y los ha liberado.
Jesús nuestro Salvador, nacido para nosotros en la ciudad
de David, como lo anunció el ángel,
ha realizado todo esto para nuestra salvación.
Ángeles de luz cantan a Dios, que es Luz, Luz de luz;
y la Luz ha brillado del seno de María;
Isabel dio a luz al Precursor.
El Espíritu Santo ha dicho a David:
“Levántate y canta, pues ha brillado la luz”.
Y David, el divino cantor se ha levantado,
ha tomado su cítara Inspirada
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y junto con la asamblea de los ángeles
entona himnos a la Trinidad Santa.
¡Oh, amigos mios, que amais a Cristo Jesús!
¡Honrad, honremos a la Madre de Dios,
María, la hija de los santos!
Todos te alaban, María, Madre de Cristo,
zarza ardiente del desierto.
Moisés, jefe de los profetas, ha contemplado esta zarza
ardiendo sin consumirse.
David nos ha enseñado:
“Las alas de la paloma
están recubiertas de plata;
y sus pies de oro”.
“Tras ella, entran las vírgenes en la sala del rey;
ella y todas sus compañeras
entran en el templo del Señor”.
Gracias a María fue restablecido al Paraíso
nuestro primer padre Adán, y también Noé y Abrahán.
Uno de la Trinidad
consustancial al Padre
ha sido dado a luz por María, la esposa bendita.
Nosotros glorificamos a la Madre de Cristo,
del Rey verdadero; ella es esperanza de los caídos
y abogada de los santos.
Así lo ha dicho Juan:
“He visto a una mujer
revestida del sol
la luna y las estrellas del cielo formaban
una corona sobre su cabeza”.
El sol es Cristo Jesús,
la mujer es la Virgen María
la luna es Juan Bautista,
y las estrellas son los doce Apóstoles.
¡Salve, Virgen María!
¡Salve, Templo de Dios!
¡Salve, Madre del Verbo,
de Jesús,
del Cordero de Dios!
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¡Venid,
todos los que poseéis un solo corazón
y alabad a Dios por siempre jamás!
Señor, tú has enviado a tu Verbo
para visitarnos misericordiosamente;
El se encarnó de la Virgen para salvarnos.
David ha cantado así.
“...su cimiento sobre las altas montañas;
el Señor la ama;
el Señor ama las puertas de Sión...”
La puerta es la Virgen augusta
y sin mancilla,
María, Madre de Dios y reina auténtica.
Te alabamos, Virgen María
por tu niño.
Ha sido concedida la salvación
a nuestra raza;
bondadosamente Dios nos ha reconciliado consigo.
Te alabamos, Señor, a causa de la Madre del Amado,
diciéndote con David:
“Levántate, Señor, de tu reposo,
tú y el arca de tu fuerza”.
Gloria a María, llena de gracia,
morada del Espíritu Santo,
que cura nuestras enfermedades
y da la vida a nuestras almas.
Señor Dios, amigo de los hombres
enséñanos a decir con Isabel:
¡Dichosa tú entre las mujeres!
Se habla de ti gloriosamente, ciudad de Dios,
y en ti mora el Señor, Madre de Dios.

Invocaciones a la Virgen María
Oración de la Iglesia Oriental; texto tomado y traducido
del Leccionario de En Calcat; Commun de la Sainte Vierge III
¿Qué términos emplear para alabar y celebrar
las grandezas de la Virgen María, la pura, la santa, la llena de gra
gracia?

— 97 —

Maria, que por un misterioso designio fue hecha
Madre de Dios Altísimo, Verbo del Padre Celestial...
La compararemos a los querubines
que forman la asamblea del Señor Sabaot?
Los sobrepasa a todos por su dignidad sin medida.
¿La compararemos a los serafines de seis alas
que cantan continuamente el “Santo, Santo, Santo”?
Los domina en grandeza.
En María se unen y condensan todos los símbolos
y todas las figuras de los antiguos profetas.
La prefiguraba la zarza ardiendo,
y que, con todo, seguía verde y tierna.
Símbolo de María era la nube que cubría el Sinaí
en medio de rayos y truenos.
Se parece María a la barca del justo Noé,
en la que encontró la salvación
el resto de nuestro género humano.
Lo mismo digamos de la misteriosa Arca de la Alianza,
construida por Moisés de madera incorruptible y de oro puro.
En tal Arca fueron depositadas las piedras talladas
que contenían los mandatos divinos;
y en él fue colocada
la piedra angular: el Verbo de Dios.
También allí fue depositada la medida sagrada de maná,
conservada como testimonio para las generaciones futuras,
a fin de que supieran con qué alimento hablan pasado
cuarenta años en el desierto de arena.
Y allí fue colocado el Pan vivo que ha bajado del cielo
y que da la vida al mundo.
¡Dichosa tú, María Virgen santa a quien ninguna lengua
ni boca humana puede alabar dignamente!
¡Dichosa tú, oh María, Virgen santa que fuiste digna de ser
la madre del Creador de toda criatura!
Te suplicamos, ¡Oh Madre de la Vida!,
que derrames sobre nosotros los bienes del cielo.
Ofrece a tu Hijo, juntamente con nosotros,
las suplicas en favor de la salvación
de nuestras almas y cuerpos,
en favor de los hermanos en la fe que caen,
en favor de los muertos que han caído fielmente,
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en favor de la paz de la santa Iglesia
y de su perseverancia en la fe,
en favor del mundo entero,
para que conozca y ame a Cristo.
Y que después de celebrar esta fiesta santa y espiritual
seamos dignos de participar de aquella otra fiesta
grandiosa y bienaventurada.

De los sermones de san
san Pedro Damiá
Damián
Sermón 40. PL 144 col. 719-720
Texto tomado del leccionario de En-Calcat
Con la Virgen amanece la aurora

“¿Quién es ésta?”, pregunta el Espíritu Santo cuando María viene
al mundo. “¿Quién es ésta que avanza? Se levanta como la aurora,
es hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, temible
como un ejército en orden de batalla” (Ct 6,10). Es la que ignora el
pecado. Virgen consagrada al Hijo de Dios como ninguna otra,
desposada por el Espíritu Santo de manera única. “Ella avanza,
dice. Sé levanta como la aurora”. Comparación tan maravillosa
como evidente, establecida por Aquel que magníficamente escondió en los sagrados poemas la fuente profunda de la Sabiduría.
En el resplandor del mediodía, nuestro primer padre fue hecho
a imagen y semejanza de su Autor. ¿Qué hay de más glorioso para
el creado qué asemejarse al creador? “Hagamos al hombre, había
dicho él, a nuestra imagen y a nuestra semejanza” (Gn 1,26). La
imagen se la dio eterna; la semejanza tenía que irse haciendo. Era
necesario que el hombre se hiciera semejante a su Creador, evidentemente no por identidad, sino por semejanza. Sin embargo,
rechazó el honor dé tal privilegio, y, engañado por una promesa
falaz, se unió al espíritu que había apostatado, precipitándose con
su raza a la muerte perpetua, a las tinieblas.
A partir de este momento hasta que vino la Virgen, las tinieblas
cubrieron toda la tierra. No hubo nadie para hacer salir de esas
tinieblas, nadie para disiparlas. Pero, a medida que crecía el mundo crecía también el alma entenebrecida... Noche absoluta, indecible, de la que está escrito: “Pusiste las tinieblas y es la noche”
(Sal 103, 20). (...)
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Pero, con la Virgen aparece la aurora: María anuncia la verdadera luz, hace lucir por su Natividad la más resplandeciente de las
mañanas. Ella es la estrella matutina en medio de las nubes; brillando en el cenit del cielo con un resplandor soberano, ella baña
de luz el universo sometido a sus rayos centelleantes. Ella es esa
aurora que sigue, o mejor, de la que nace el Sol de justicia que,
únicamente, la supera en esplendor.
Para ti, Señor, el día en que fue creado Adán; para ti, la noche
en la que fue excluido del día. Eres tú quien hizo la aurora, es decir, la Virgen María, y el Sol, ese Sol de justicia que se levanta del
seno virginal. Cómo la aurora atestigua el fin de la noche y señala
el comienzo del día, así la Virgen pone en fuga la noche sin fin y,
día tras día, da a la tierra aquel que nació de la tierra de su virginidad.

De una homilía de Helinando de Froidmont
In Natali Domini, I; ML 212, 494D-495C y 495D-496A
María, tierra excelente

La Virgen María es una tierra bendita, santificada desde el seno
materno, y fecundada por el Espíritu Santo. Libre de toda maldición, concibió sin menoscabo de su virginidad, dio a luz sin dolor,
y en la hora de la muerte no tuvo nada de miedo. Vivió sin pecado.
María es la Tierra Prometida, que mana leche y miel; y quiero
decir con esto que es Ella quien engendra al Salvador, cuya
humanidad se nutre de leche, y cuya vida es celestial; su inocencia
es de una blancura cegadora, su condescendencia desborda dulzura, y su misericordia no tiene límites. Notoria es su justicia, sencillo en su humildad, sublime por su poder; pequeño niño en el pesebre, encantador hasta no más; grande en el cielo, digno por
siempre de alabanza.
Esta tierra, empapándose de la lluvia que sobre ella descender el
Espíritu Santo —lluvia generosa, reservada por el Señor para su
heredad—, esta tierra, en Cristo, ha sido inundada por las bendiciones espirituales venidas del cielo. Cubierta de rocío es como el
paraíso de Dios, de donde El mismo nos ofrece todo árbol agradable a la vista y al paladar.
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¡Oh tierra, verdaderamente fértil, que das tan buenos frutos!
¡Dichosos quienes están plantados en tal tierra! Nunca sufrirán
hambre ni privación alguna.
Pero más dichosos aun quienes reciben de esta tierra su fecundidad, y ya han sido enviados para tomarla en posesión: ya no
tendrán que sufrir las calumnias de los enemigos. En esta tierra
están plantadas los Cistercienses, que rinden pleitesía a tan gran
Dama, y se comprometen para siempre en su servicio. Nuestra
Orden no ha querida otra por patrona, y ha decretado que todas
sus Iglesias se amparen bajo su nombre.
Esta tierra la reciben en usufructo, y pasan a ser auténticos poseedores cuando mueren sin remordimiento de culpa alguna.

De los escritos de Thomas Merton
Nuevas semillas de contemplación,
Buenos Aires 1963, pp. 150-152
Hacerse pobre y ocultarse como María

En todo el gran misterio de María hay una cosa muy clara: que
ella no es nada por sí sola, y que Dios, por nosotros, se ha deleitado en manifestar su gloria y su amor por ella.
Porque María es, de todos los santos, la más perfectamente pobre y la más perfectamente oculta, la que·no tiene absolutamente
nada que trate de poseer como propio, puede comunicar más plenamente al resto de nosotros la gracia del Dios infinitamente abnegado. Y nosotros le poseeremos realmente cuando nos hayamos
vaciado y nos hayamos hecho pobres y ocultos como María, asemejándonos a El al asemejarnos a ella.
Y toda nuestra santidad depende de su amor maternal. Los que
ella desee que compartan la alegría de su pobreza y sencillez, los
que desee que estén ocultos, como ella está oculta, son los que
comparten su proximidad a Dios.
Es, pues, una gracia tremenda, y un gran privilegio, que una
persona que vive en el mundo que tenemos que vivir súbitamente
pierda su interés por las cosas que absorben a ese mundo y descubra en su alma un apetito de soledad y pobreza. Y el más precioso
de todos los dones de la naturaleza y la gracia·es el deseo de estar
oculto, de desaparecer de la vista de los hombres, de no ser consi— 101 —

derado por el mundo e incluso de escapar a la propia consideración, desvaneciéndose en la nada, en la inmensa pobreza que es la
adoración de Dios.
Este absoluto vacío, esta pobreza,·esta oscuridad, tienen dentro
de sí el secreto de toda alegría, porque están llenos de Dios. Buscar este vacío es la verdadera devoción a la Madre de Dios. Hallarlo es hallarla. Y estar oculto en sus profundidades, es estar lleno
de Dios, como ella está llena de El, y compartir su misión de traerlo a todos los hombres.
Pero todas las generaciones tienen que llamarla santísima, porque todas reciben mediante la obediencia de ella la vida y la alegría sobrenaturales que les son concedidas. Y es necesario que el
mundo la reconozca, y que las alabanzas de·la gran obra que Dios
hizo en ella sean cantadas en la poesía, y que se eleven catedrales
en su nombre. Pues a menos que Nuestra Señora sea reconocida
como la Madre de Dios, como la Reina de todos los santos y ángeles y como la esperanza del mundo, la fe en Dios permanecerá incompleta. ¿Cómo vamos a pedir a Dios las cosas que El querría
que esperásemos, si no sabemos, contemplando la santidad de la
Inmaculada Virgen, las grandes cosas que Dios puede realizar en
las almas de los hombres?
Y por ello, cuanto más ocultos estemos en las profundidades
donde se descubre el secreto de María, más desearemos alabar su
nombre en el mundo y glorificar, en ella, al Dios que la convirtió
en su brillante tabernáculo.

De los escritos de Thomas Merton
Nuevas semillas de contemplación,
Buenos Aires, 1963, pp. 147-149
La gloria de María es la gloria de Dios en ella

De todos los santos, solo María es incomparable en todas las cosas. Tiene la santidad de todos ellos y, sin embargo, no se parece a
ninguno de ellos, Y aun así, podemos hablar de ser como ella. Esta
semejanza a ella no es solo algo deseable, es la cualidad humana
más digna de nuestro deseo; pero la razón de ello es que, entre todas las criaturas, María fue la que recobró más perfectamente la
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semejanza a Dios que Dios quería hallar, en diversos grados, en
todos nosotros.
Sin duda es necesario hablar acerca de sus privilegios, como si
fueran algo comprensible en el lenguaje humano, y pudieran medirse por algún patrón normal. Es muy adecuado hablar de ella
como de una Reina y actuar como si se supiera lo que quiere decir
que tiene un trono sobre todos los ángeles. Pero esto no debe
hacer que nadie olvide que su privilegio más alto es la pobreza,
que su mayor gloria es su ocultamiento y la fuente de todo su poder es que ella es como nada en la presencia de Cristo, de Dios.
Esto lo olvidan con frecuencia los mismos católicos (...) Olvidan
que la principal gloria de María está en su nulidad, en el hecho de
ser la “Esclava del Señor”, como el ser que al convertirse en Madre
de Dios actuó sencillamente en amante sumisión al mandamiento
divino, en la pura obediencia de la fe. María es bendita, no a causa
de alguna mítica prerrogativa pseudodivina, sino por todas sus
limitaciones humanas y femeniles, como “una que ha creído”. La
fe y la fidelidad de esta humilde esclava “llena de gracia” es la que
le permite ser el perfecto instrumento de Dios y nada más que su
instrumento. La obra realizada en ella fue puramente la obra de
Dios. “Porque ha hecho en mí cosas grandes Aquel que es Todopoderoso”. La gloria de María es pura y simplemente la gloria de
Dios en ella y María, como ningún otro, puede decir que no tiene
nada que no haya recibido de El, a través de Cristo.
En realidad, ésta es precisamente su mayor gloria: no teniendo
nada propio, no reteniendo nada de un “ser” en que pudiera glorificarse, no puso obstáculo a la misericordia de Dios, y en modo alguno puso resistencia a su amor y su voluntad. Por lo tanto, recibió más de El que ningún otro santo. Dios pudo cumplir su voluntad perfectamente en ella y su libertad no fue estorbada o desviada de su fin por la presencia de un ser egoísta en María. Era y es,
en el más alto sentido, una persona, precisamente porque, siendo
“inmaculada”, estaba libre de toda mancha de egoísmo que pudiera oscurecer la luz de Dios en su ser. Era, pues, una libertad que
obedecía a Dios perfectamente y en esta obediencia halló la culminación del perfecto amor.
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De los sermones de San
San Alonso de Orozco, presbítero
Declamación VIII, domingo segundo después de la Epifanía, I,
Madrid 1736, pp. 133-134
Cristo acogerá con ánimo alegre
las preces de su Santísima Ma
Madre

La madre dice a los sirvientes: Haced todo lo que os diga. He aquí
cuán santa era la Virgen, de ingenio sagaz y ardiente. Verdaderamente la respuesta de Jesús era oscura y parecía estar teñida de
cierta austeridad. Sin embargo, concedió inmediatamente a la
madre lo que tan prudente y suplicantemente imploraba, lo cual
no pasó desapercibido para ella. Más aún, llena de una gran confianza, llama a los sirvientes y les persuade a no ser rebeldes, sino
que hagan todo lo que el Salvador les mandara, aunque les pareciera difícil. Y esto es lo que nos aconsejó la Virgen diciendo: “Todo lo que os mande mi hijo, Jesús, hacedlo”.
Cuantos habéis sido purificados con el agua del sagrado bautismo, conviene que actuéis con moderación. Y no es suficiente mantener íntegra la fe, sino que es necesario cumplir con obras cuanto
enseña la fe ortodoxa, según las palabras de Jesús: Vos sois mis
amigos, si hacéis lo que yo os mando; o del apóstol Santiago:
Quien quebranta un solo precepto se hace reo de todo. Haced,
pues, todo lo que os prescribió el Señor, y no lo digáis solo de boca, como en otro tiempo lo dijo el pueblo a Moisés: Todo cuanto
nos mande el Señor, lo haremos. Pero ellos, desvergonzados, nada
cumplieron, sino que, acudiendo a los ídolos vanos, despreciaron
al Dios verdadero y omnipotente.
He aquí cómo la piadosísima madre entendió más profundamente las palabras de su hijo, que, si bien por fuera aparentaban
cierto terror, por dentro manaban admirable dulzura. No permanece temerosa, sino que de aquellas palabras concibe una gran
esperanza, pensando grandes cosas tanto de la piedad como del
poder de Cristo. Temía que la débil fe de los sirvientes impidiera
que se auxiliara al banquete. Pero eso no puede ser. Es imposible
que el Salvador no escuche la voz de una madre tan grande, cuando, según David, escucha hasta las voces de los cuervos que le invocan.
Vosotros, hermanos, invocad a María, alabadla de todo corazón.
El Salvador se comportará con su madre mejor que Salomón, que
dijo a la suya: Madre, pídeme lo que quieras, que yo no te negaré
— 104 —

nada. Estad plenamente convencidos de que él recibirá las oraciones de su santísima madre con alegría, según está escrito: Los ojos
del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus clamores. Por eso la santa Madre de Dios se acercó con confianza suplicante a su hijo e inmediatamente persuadió a los sirvientes a que
acataran sus órdenes.

De los sermones de Santo Tomás de Villanueva, obispo
En la Anunciación, Sermón 3, 7-8: BAC, Madrid 1952, pp. 403-404
Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón

Por consiguiente, ésta es aquella ilustre discípula del Salvador
que, sentada a sus pies, no durante una hora o un día, como la
Magdalena, sino durante treinta y tres años, anduvo a su escuela,
escuchando su palabra y conservando todas estas palabras en su
corazón. Y por su ciencia singular y excelente, el celestial maestro,
estando ya para volver al Padre, de donde había venido, le dejó a
ella su escuela y su cátedra, no para regir como Pedro a sus ovejas,
sino para enseñar a sus discípulos con la celestial doctrina que de
él había recibido, ya que por la viveza de su ingenio y por la mayor
perseverancia en esta escuela se la consideraba más sabia y ejercitada que todos los condiscípulos.
¿Quién es capaz de explanar las lecciones que escuchó esta tan
íntima y amada discípula, y de entender los sacramentos que conoció? Dígnate tu, más bien, ¡oh bienaventurada Virgen!, declararnos aquellos dulcísimos diálogos, las charlas familiares y secretos coloquios que tuviste con tu hijo cuando, descansando en tu
regazo, te manifestaba los celestes secretos y le compensabas con
dulces ósculos en agradecimiento de su doctrina. ¿Qué trataba en
aquellos momentos? ¿Qué te enseñaba? ¿Qué le preguntabas?
¿Qué respondía? Porque tú bien conocías quién era él, bien sabías
que en él se ocultaban los tesoros de la divina sabiduría, conocías
el abismo sin fondo de luz que se escondía en la estrechez de un
delicado pecho, y conservabas todas sus palabras como oráculos
del Omnipotente.
¡Oh mujer feliz que por tanto tiempo fuiste embriagada con
aquel néctar de la divina sabiduría! ¿Por qué, Virgen piadosa, nos
privaste de tales riquezas? ¿Por qué cegaste tan apetecibles teso— 105 —

ros a tus servidores? ¿Por qué no consignaste por escrito para
nuestra enseñanza y consuelo aquellos dulcísimos diálogos? ¿Qué
podía sernos ahora más agradable, más dulce y más útil que el
poder gozar del alimento saludable y lleno de sabiduría de aquellos soberanos coloquios y escuchar las preguntas de la madre y
las respuestas del hijo sobre las cosas del cielo?

Del tratado de la Corona de Nuestra Señora,
de san Alonso de Orozco, presbítero
10, 4: Opera Omnia, III, Madrid 1736, pp. 163-164
María al pie de la Cruz invita a todos para consolarlos

Venid a mí todos los que trabajáis y lleváis cargas pesadas y yo os
consolaré. Nuestro Salvador piadoso dijo estas palabras llamando
a todos los afligidos y que padecen trabajos, porque él es el único
remedio y consuelo nuestro y tiene caudal bastante para remediar
a todos. Más, océano es de donde salen todos los ríos de misericordia, y no se agota ni puede agotarse; el mundo llama para
atormentar a los que le siguen, sólo Jesucristo, padre de las misericordias, atrae benignamente a sí e invita a los que sufren para
recrearlos y perdonarlos. Nuestra Señora, madre de misericordia,
imitando a su precioso hijo, toma las mismas palabras y dice: “Ea,
cristianos atribulados, veníos a mí, que yo os recrearé, aquí donde
me veis, al pie de la cruz de mi hijo. Si viniéredes, llamándome
con fe y amor, seré vuestro amparo. Vengan todos los estados, que
mi sagrado hijo por todos quiso que yo pasase, para que todos
hallasen descanso. Vengan las vírgenes, que yo perpetua virginal
pureza guardé. Vengan los casados, que yo tuve por esposo al santo José. Bien sabré compadecerme de las madres que perdieron
sus hijos con gran dolor, pues delante de mis ojos veo morir a mi
hijo amado, Salvador del mundo. Vengan éstas también”.
Si la caridad de san Pablo era tan bastante que, estando aherrojado, confortaba a los cristianos escribiéndoles cartas, ¡cuánto
más la Reina del Cielo, aunque tan afligida al pie de la cruz, tendrá caudal para dar favor y consuelo a quien se lo demandare! Cosa es maravillosa: no solamente sufrió con paciencia los trabajos
de Cristo, sino con gran contento, que es más alta perfección. La
paciencia, dice Santiago, tiene consigo la obra perfecta. Esta vir— 106 —

tud excelente nos enseña nuestra Señora y nos llama para que la
aprendamos de ella. Ésta es la que dio la corona a los mártires,
confesores y vírgenes. Ésta, finalmente, es la que trae consigo perseverancia en las virtudes cristianas; sin ésta no hay entrada en el
cielo; y si no somos tan acabados y perfectos que, como la Virgen
santa, padezcamos con alegría, a lo menos tengamos sufrimiento
en las aflicciones que Dios nos envía, como lo hizo el santo Job,
dando alabanzas a nuestro Salvador.

De los escritos de san Juan Bosco, presbítero
“Maraviglie della Madre di Dio...”, Opere edite, Roma 1976; pp. 197-200
María ha sido constituida por Dios
Auxiliadora del pueblo cristiano

Cuando la Santísima Virgen fue a visitar a santa Isabel, esta, nada
más verla, quedó llena del Espíritu Santo e, inspirada, dijo profetizando: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre (Lc 2,42).
Con estas palabras el Espíritu Santo, por boca de Isabel, ensalzó
a María, queriendo así enseñarnos que había sido objeto de las
bendiciones y favores de Dios y elegida por él para traer a los
hombres aquella bendición que, perdida en Eva, había sido anhelada a lo largo de muchos siglos. A la felicitación de su prima
respondió María, inspirada por Dios: Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones (Le 1,46-48).
Para que la gloria de María llegara a todas las generaciones y la
pudieran felicitar con verdad, era preciso que por ella recibiesen
algún beneficio extraordinario y perenne, de modo que, siendo
constante el motivo de su gratitud, fuera lógica la perpetuidad de
su alabanza. Esta acción benéfica continua y admirable no puede
ser otra que el auxilio que María otorga a los hombres, auxilio que
debía abarcar todos los tiempos y llegar a todos los lugares y a toda clase de personas.
El título de Auxiliadora de los Cristianos que damos a la augusta
Madre del Salvador no es nuevo en la Iglesia de Jesucristo. Sin
embargo, últimamente se ha comenzado a llamar así a la Virgen
Santísima por una razón muy especial. No se trata de invocar a
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María solo por intereses privados, sino por los gravísimos e inminentes peligros que amenazan a los fieles. Hoy se ataca a la misma
Iglesia católica: se la ataca en su servicio, en sus instituciones sagradas, en su Cabeza, en su doctrina, en su disciplina; se la ataca
como Iglesia católica, como centro de la verdad, como maestra de
todos los fieles. Y precisamente para merecer una protección especial del cielo se acude a María, como a Madre de todos, como a
especial Auxiliadora de los gobernantes y pueblos católicos.
Por eso decimos con toda verdad que María ha sido constituida
por Dios Auxiliadora de los Cristianos, y que en todo tiempo ha
demostrado serlo en los males públicos, especialmente con los
pueblos que sufrían y luchaban por la fe.
Que María nos ayude a vivir unidos en la doctrina y en la fe, cuyo guía es el Romano Pontífice, vicario de Jesucristo, y nos obtenga la gracia de perseverar en el santo servicio de Dios durante toda la vida, para poder estar un día con ella en el reino celeste de la
gloria.

De la homilía que san Cirilo de Alejandría, obispo,
pronunció en el Concilio de Éfeso
Hom. 4; PG 77, col. 991 B, C, D. 995 C
Acceso a la fuente de la gracia por María

Te saludamos, María, Madre de Dios, sagrado tesoro de todo el
universo, lámpara inextinguible, corona de la virginidad, cetro de
la ortodoxia, templo indestructible, morada del que no cabe en lugar alguno, madre y virgen, gracias a la cual se llama bendito, en
los santos evangelios, al que viene en nombre del Señor.
Te saludamos a ti, que abarcaste en tus limpias entrañas virginales al inmenso e incomprensible. Por ti recibe gloria y adoración la santa Trinidad. Por ti se rinden veneración y culto a la preciosa cruz en el mundo entero. Por ti exulta el paraíso. Por ti los
ángeles y los arcángeles se regocijan. Por ti los demonios emprenden la huida. Por ti el tentador fue derrocado de las alturas. Por ti
el hombre caído en el pecado halla acogida en el cielo. Por ti toda
criatura, sujeta a la alienación de los ídolos, llega al conocimiento
de la verdad. Por ti los creyentes obtienen la gracia del santo bautismo y el óleo de la alegría. Por ti se han erigido iglesias en toda
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la redondez de la tierra. Por ti los pueblos se sienten atraídos a la
conversión. ¿Qué más añadiré? Por ti el Hijo único de Dios brilló
como una luz sobre los que habitaban en tierra y sombras de
muerte. Por ti los profetas vaticinaron. Por ti los apóstoles predicaron el mensaje de la salvación de las naciones. Por ti los muertos despiertan a la vida. Por ti los reyes reinan, por la gracia de la
santa Trinidad.
Y ¿qué humano fuera capaz de enaltecer a María, como se merece, siendo tan digna de encomio? Ella es a un tiempo madre y
virgen: ¡maravilla de las maravillas! Un prodigio así me enajena
de asombro. ¿Quién oyó jamás decir que se prohibiese a un arquitecto vivir en el mismo templo que él edificó? ¿A quién se echaría
en cara el haber adoptado por madre a su propia sirvienta? Así,
pues, hoy todo rebosa de alegría. Ojalá nos sea dado tributar reverente adoración a la Unidad y culto estremecido a la indivisa Trinidad, mientras celebramos con nuestras alabanzas a la siempre
Virgen María, templo santo de Dios, y a su hijo y a su casto esposo: que al Señor pertenece la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.

De los “Escritos” del padre Juan Semeria, barnabita
Mater Divinæ Providentiæ, noviembre 1922, pp. 372-375
Madre de la Divina Providencia

Muchos hermosos títulos se le dan a la Virgen, en la mayoría de
los casos fruto de la simple y espontánea piedad del pueblo, siguiendo esa teología amorosa que es el sensus fidei. Estos títulos
emanan un calor de cariño, un perfume de franca bondad. Son
poesía, luz, calor, manifiestan una verdad y la expresan eficazmente: esos títulos encierran toda una teología mariana. Al sólo
repetirlos se renuevan, se fortalecen ideas y afectos.
Nuestro título nos introduce de lleno en la teología. Madre: es la
síntesis de las grandezas de la “Madonna”. Ella es “Madonna” por
haber sido madre. ¡Madre de Jesucristo!, esto lo dice todo. De allí
brota la grandeza humana de María. Una mujer alcanza la plenitud cuando es madre. Madre es el título más excelso de y para una
mujer. Hasta una reina no llega a ser feliz si no es madre; y una
madre tiene en la maternidad el secreto de la alegría y el orgullo
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que una reina no conoce. La madre es bendita entre las mujeres,
como María es bendita entre las madres.
Ese nombre de madre expresa la grandeza divina de María. Más
encumbrada que toda criatura, por ser madre de Jesús, hijo del
hombre, hijo de Dios. La grandeza divina del Hijo se refleja en la
madre. Es bendita entre las madres, es bendita porque el fruto de
su vientre se llama Jesús, es Jesucristo.
María es madre de todos nosotros; madre en Jesús, universal,
por eso única. El amor, la acción, el sacrificio de Jesús recorre el
mundo, el tiempo, llega a los límites de la tierra, alcanza la eternidad. Y donde llega, donde se ensancha la acción, el amor, la caridad de Cristo, se ensancha el amor de la madre María.
Pero el título, el canto breve, la rápida, densa poesía continúa:
de la divina Providencia, relacionando a María y, a través de esa
relación llevándonos a nosotros al dogma fundamental no sólo del
cristianismo, sino de toda experiencia religiosa, por muy elemental y pobre que ella sea: el dogma de la Providencia de Dios. Quien
se acerque, quien simplemente quiere acercarse a Dios, dar un paso, aunque pequeño, pero sí un paso hacia Dios, no basta con que
crea en su existencia, sino que es justo retribuidor de las obras del
hombre, próvido en su sentido más fundamental y alto (cfr Heb
11,6). Cuando se cortan los puentes entre cielo y tierra, ¿qué importa que exista el cielo, qué nos importa a nosotros? Es por eso
que San Pablo proclama que nuestra vida religiosa no es suficiente la fría y desnuda idea de un Dios: existe Dios. Es necesaria
además, la cálida, luminosa benéfica idea de un Dios providente,
que piensa en nosotros, que se preocupa de nosotros. El cristianismo, religión cálida, viva, el cristianismo, plena revelación de
Dios, empieza allí, está todo en eso de alguna manera. Porque, al
aceptar la Providencia, la Providencia de Dios, el resto deriva con
una lógica propia, fácil, maravillosa.
Todo es absurdo, sería absurdo, inconcebible en el cristianismo,
al negar u olvidar este dogma grande de la Providencia. Mientras,
al aceptar gozosos este dogma, todo es fácil. En eso se fundamenta
toda nuestra vida práctica, toda. La vida cristiana es oración; pero
no se reza a un Dios orgánicamente sordo y cerrado a nuestras invocaciones. La vida cristiana es coordinación de toda nuestra acción a un fin divinamente prefijado y, más simplemente, es obediencia a Dios; eso sí que sólo se puede obedecer a un Dios que
nos mande con amor. La vida cristiana es viril resignación frente
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al dolor; pero no se puede aceptar con resignación el dolor a no
ser que venga de las manos de un padre providente y bueno.
Con su lindo nombre, con su dulce título, María, Madre de la
Divina Providencia, nos guía a este punto central del cristianismo
verdadero, sano, santo. Nos introduce suavemente, asiduamente
en ese clima que debemos respirar si queremos que nuestra alma
sea vigorosa, cristianamente fuerte. La Madre nos conduce al Padre.

De los sermones de san Bernardo, abad
Sermo de duodecim praerogativis B.M.V., PL 183, col. 429-430;
ed. BAC Madrid 1947, pág. 623
Ella se hizo toda para todos;
a todos abre el seno de la mise
misericordia

Inmenso fue el daño, carísimos, que un hombre y una mujer nos
causaron; pero, gracias a Dios, igualmente por un hombre y una
mujer se restaura todo, y no sin gran ganancia de gracias. Porque
no fue el don como había sido el delito, sino que excede sumamente al daño la magnitud del beneficio. Así, el prudentísimo y
clementísimo Artífice no quebrantó el vaso hendido, sino que lo
rehizo tan sabia y perfectamente, que del viejo Adán formó el
nuevo y transfundió a Eva en María.
Verdad que podía bastar Cristo, pues aún ahora toda nuestra
suficiencia procede de Él: pero no nos convenía estuviese el hombre solo. Mucho más ventajoso nos era que concurriesen a nuestra
reparación entrambos sexos, pues ambos labraron nuestra perdición. Fiel y poderoso mediador entre Dios y los hombres es Cristo
Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre; pero la majestad divina que brilla en su persona nos infunde gran respeto.
Parece que en Él que la humanidad esté absorbida en la deidad,
no porque se haya mudado la sustancia humana, sino porque sus
sentimientos y afectos están divinizados.
No se canta de Él sola la misericordia, sino que también se le
canta igualmente la justicia; pues aunque aprendió, por lo que
padeció, la compasión, y vino a ser misericordioso, aún tiene la
potestad de juez al propio tiempo. En fin, nuestro Dios es fuego
consumidor.
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¿Cómo no va a temer el pecador acercarse a Él, no sea que como
se derrite la cera ante el fuego, así perezca él ante Dios? Así, pues,
ya no parecerá ociosa en este negocio la presencia de la mujer
bendita entre todas las mujeres, puesto que se ve claramente el
oficio que desempeña en la obra de nuestra reconciliación; porque, necesitando como necesitamos un mediador cerca de este
mediador, nadie puede desempeñar tan provechosamente este
oficio como María. ¡Medianera demasiado cruel fue Eva, por
quien la serpiente antigua infundió en el varón mismo el pestífero
veneno! ¡Pero fiel es María que propinó el antídoto de la salud a
varones y mujeres! Aquélla fue instrumento de seducción, ésta de
propiciación; aquélla sugirió la prevaricación, ésta introdujo la
redención. ¿Qué recela llegar a María la fragilidad humana? Nada
hay en ella austero, nada terrible; es toda suave, ofreciendo a todos, leche y lana. Revuelve con cuidado toda la serie de la historia
evangélica y si acaso algo de dureza o de reprehensión desabrida,
si aun la señal de alguna indignación, aunque leve, se encontrare
en María, tenla en adelante por sospechosa y recela llegarte a ella.
Pero si más bien, como es de verdad, encontramos lo que a ella
pertenece, lleno de piedad y de misericordia, lleno de mansedumbre y de gracia, agradécelo a aquel Señor que con benignísima misericordia proveyó para ti tal medianera, que nada puede haber en
ella de temeroso.
Ella se hizo toda para todos; de sabios e ignorantes, copiosísima
caridad, hízose deudora. A todos abre el seno de la misericordia,
para que todos reciban de su plenitud.

De los sermones de san Juan de Ávila
Sermones 15 y 70: BAC 303 y 304, Obras completas del santo maestro
Juan de Ávila, Madrid 1970, pp. 249-250 y pp. 192-193
La Virgen sin mancilla es nuestra Pastora, después de Dios

¡Cristianos! Ovejas sois de Jesucristo, y él es vuestro pastor. ¡Oh
dichosas ovejas, que tienen tal pastor! Mis ovejas —dice el Señor—
oyen mi voz; y yo las conozco, y ellas me siguen a mí, y yo les daré
la vida eterna, y no perecerán para siempre jamás, y no habrá nadie tan poderoso que me las arrebate de la mano. ¡Oh bendito tan
buen Pastor! ¡Bendito tal Señor, rey y pastor!
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Hacía Dios, a todos los principales, pastores; a todos los ocupaba en guardar ovejas, y de allí sacaba unos para profetas, otros para patriarcas, otros para reyes. Querría significar que Jesucristo
había de ser profeta de los profetas, patriarcas, rey y pastor.
También las mujeres de aquel tiempo, como era Rebeca y Lía y
Raquel y otras muchas, denotaban a la Virgen sin mancilla, que,
después de Jesucristo, no ha habido otra pastora, ni hay quien así
guarde las ovejas de Jesucristo, y pues la Virgen sin mancilla es
nuestra pastora después de Dios, supliquémosle que nos apaciente, alcanzándonos gracia.
San Pablo dice que daba leche y regalaba a sus hijos pequeños y
que, para ganar a todos, se hacía todas las cosas a todos; ¿cuánto
más verdaderamente haría el oficio de madre esta Virgen sagrada,
pues sin ninguna comparación les tenía mayor caridad que San
Pablo? Sus entrañas santísimas se henchían de consolación viendo que el fruto de la pasión de su benditísimo Hijo no salía en
balde, pues por el mérito de ella tanta gente se convertía a él.
Y parecíale que acoger y regalar, enseñar y esforzar a los que a
ella venían, era recoger la sangre de su Hijo bendito, que delante
los ojos de ella se había derramado por ellos. Alababa a la divina
bondad, y ningún trabajo le parecía pesado, y ninguna hora era
fuera de hora para recoger aquel ganado que entendía que el Señor le enviaba para que lo aceptase en la gracia del Señor.
Muy bien supo el Señor lo que hizo en dejar tal Madre en la tierra, y muy bien se cumplió lo que estaba escrito de la buena mujer, que confió en ella el corazón de su marido. Porque lo que su
Esposo e Hijo Jesucristo había ganado en el monte Calvario derramando su sangre, ella lo guardaba y cuidaba y procuraba de
acrecentar como hacienda de sus entrañas, por cuyo bien tales y
tantas prendas tenía metidas. ¡Dichosas ovejas, que tal pastora
tenían y tal pasto recibían por medio de ella! Pastora, no jornalera
que buscase su propio interés, pues que amaba tanto a las ovejas
que, después de haber dado por la vida de ellas la vida de su
amantísimo Hijo, diera de muy buena gana su vida propia, si necesidad de ella tuvieran. ¡Oh, qué ejemplo para los que tienen cargo de almas! Del cual pueden aprender la saludable ciencia del regimiento de almas, la paciencia para sufrir los trabajos que en
apacentarlas se ofrecen. Y no sólo será su maestra que los enseña,
mas, si fuere con devoción de ellos llamada, les alcanzará fuerzas
Yo lumbre para hacer bien el oficio.
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De la Oración a la Madre de Dios,
de un autor sirio del siglo sexto o séptimo
J. S. Assemani, Obras completas, de N.S.P. Efrén el sirio,
Roma 1743, vol. III, pp. 528-532
Después del Mediador, mediadora de todo el mundo

Señora mía santísima, Madre de Dios y llena de gracia, [...] virgen
en el alma, en el cuerpo y en el espíritu; trono del Rey que está
sentado por encima de los querubines; puerta celestial por la que
pasamos de la tierra al cielo; [...] fuente de vida, mar inagotable
de las divinas y arcanas dádivas y favores; [...] después de la santísima Trinidad, Señora de todos; después del Paráclito, segunda
consoladora; después del Mediador, mediadora de todo el mundo;
[...] vid verdadera que da el fruto de vida; olivo fecundo que alegra
las almas de los fieles; [...] nube que derrama el rocío celestial sobre la tierra [...]; arca santa en la que fuimos salvados del diluvio
de nuestros pecados; zarza incombustible que vio Moisés al contemplar la Divinidad; incensario de oro, en el cual el Verbo encendiendo su carne llenó de aroma el mundo, y en el cual fueron
quemadas nuestras iniquidades y desobediencias. [...]
Tabernáculo santo, edificado por un Beséleel espiritual, vehículo regio, vasija repleta de maná, huerto cerrado, fuente sellada,
cuyos riachuelos cristalinos riegan todo el mundo; vara de Aarón
que florece por virtud divina, vellocino de oro empapado de rocío,
libro escrito por la mano de Dios, mediante el cual fue anulado el
documento condenatorio de Adán; monte de Dios, monte santo
en el que Dios se complace en habitar; raíz santa de Jesé; ciudad
de Dios, de la que se ha dicho un pregón tan glorioso (Sal 86, 3),
como dijo David.
Mira mi fe y el deseo que Dios me ha dado, tú que eres compasiva y poderosa. Y tú, que eres la madre del único bueno y misericordioso, toma mi pobre alma y dígnate, por tu intercesión y protección, que sea colocada a la derecha de tu Unigénito Hijo, y que
descanse entre sus santos y elegidos. [...]
En ti espero, no quedaré defraudado; en ti me glorío; no apartes
tu rostro de mí, indigno siervo tuyo, por causa de mis muchos
errores y pecados. En ti está el querer y el poder, pues que de un
modo inefable engendraste a una de las tres personas de la santísima Trinidad; eres capaz de persuadir y de doblegar; tienes las
manos con las que, de manera inenarrable, llevaste al Hijo de
— 114 —

Dios; los pechos con los que lo amamantaste; recuérdale los pañales y cuantos cuidados tuviste para con él durante su infancia;
mezcla con lo tuyo lo que es propio de él: la cruz, la sangre, las
heridas, por las que hemos sido salvados. Te suplico, no apartes
de mí tu protección; ayúdame, socórreme, está siempre a mi lado.
[...]
No me rechaces, aunque soy indigno, y que la fealdad de mis acciones no detenga tu inmensa misericordia, oh Madre de Dios,
cuyo nombre no puedo olvidar; porque no hay triunfo seguro sin
tu ayuda; ya que tú suprimiste toda lágrima de la faz de la tierra,
tú llenaste la creación con toda clase de bienes; alegraste los cielos, salvaste la tierra. [...]

De las homilías de san Amadeo de Lausana, obispo
Homilía 7: SC 72, pp. 188. 190.192. 200
Reina del mundo y de la paz

Observa cuán adecuadamente brilló por toda la tierra, ya antes de
la asunción, el admirable nombre de María y se difundió por todas
partes su ilustre fama, antes de que fuera ensalzada su majestad
sobre los cielos. Convenía, en efecto, que la Madre virgen, por el
honor debido a su Hijo, reinase primero en la tierra y, así, penetrara luego gloriosa en el cielo; convenía que fuera engrandecida
aquí abajo, para penetrar luego, llena de santidad, en las mansiones celestiales, yendo de virtud en virtud y de gloria en gloria por
obra del Espíritu del Señor.
Así pues, durante su vida mortal, gustaba anticipadamente las
primicias del reino futuro, ya sea elevándose hasta Dios con inefable sublimidad, como también descendiendo hacia sus prójimos con indescriptible caridad. Los ángeles la servían, los hombres le tributaban su veneración. Gabriel y los ángeles la asistían
con sus servicios; también los apóstoles cuidaban de ella, especialmente san Juan, gozoso de que el Señor, en la cruz, le hubiese
encomendado su Madre virgen, a él, también virgen. Aquéllos se
alegraban de contemplar a su Reina, éstos a su Señora, y unos y
otros se esforzaban en complacerla con sentimientos de piedad y
devoción.
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Y ella, situada en la altísima cumbre de sus virtudes, inundada
como estaba por el mar inagotable de los carismas divinos, derramaba en abundancia sobre el pueblo creyente y sediento el
abismo de sus gracias, que superaban a las de cualquiera otra
criatura. Daba la salud a los cuerpos y el remedio para las almas,
dotada como estaba del poder de resucitar de la muerte corporal y
espiritual. Nadie se apartó jamás triste o deprimido de su lado, o
ignorante de los misterios celestiales. Todos volvían contentos a
sus casas, habiendo alcanzado por la Madre del Señor lo que deseaban.
Plena hasta rebosar de tan grandes bienes, la Esposa, Madre del
Esposo único, suave y agradable, llena de delicias, como una fuente de los jardines espirituales, como un pozo de agua viva y vivificante, que mana con fuerza del Líbano divino, desde el monte de
Sión hasta las naciones extranjeras, hacía derivar ríos de paz y torrentes de gracia celestial. Por esto, cuando la Virgen de las vírgenes fue llevada al cielo por el que era su Dios y su Hijo; el Rey de
reyes, en medio de la alegría y exultación de los ángeles y arcángeles y de la aclamación de todos los bienaventurados, entonces se
cumplió la profecía del Salmista, que decía al Señor: De pie a tu
derecha está la reina, enjoyada con oro de Ofir.

De los sermones de san Bernardo,
Bernardo, abad
Sermón en el Domingo infraoctava de la Asunción, 14-15
Opera omnia, edición cisterciense, 5 (1968), pp. 273-274
La Madre estaba junto a la Cruz

El martirio de la Virgen queda atestiguado por la profecía de Simeón y por la misma historia de la pasión del Señor. Éste —dice el
santo anciano, refiriéndose al niño Jesús— está puesto como una
bandera discutida; y a ti —añade, dirigiéndose a María— una espada te traspasará el alma.
En verdad, Madre santa, una espada traspasó tu alma. Por lo
demás, esta espada no hubiera penetrado en la carne de tu Hijo
sin atravesar tu alma. En efecto, después que aquel Jesús —que es
de todos, pero que es tuyo de un modo especialísimo— hubo expirado, la cruel espada que abrió su costado, sin perdonarlo aun
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después de muerto, cuando ya no podía hacerle mal alguno, no
llegó a tocar su alma, pero sí atravesó la tuya.
Porque el alma de Jesús ya no estaba allí, en cambio la tuya no
podía ser arrancada de aquel lugar. Por tanto, la punzada del dolor atravesó tu alma, y, por esto, con toda razón, te llamamos más
que mártir, ya que tus sentimientos de compasión superaron las
sensaciones del dolor corporal.
¿Por ventura no fueron peores que una espada aquellas palabras
que atravesaron verdaderamente tu alma y penetraron hasta la
separación del alma y del espíritu: Mujer, ahí tienes a tu hijo?
¡Vaya cambio! Se te entrega a Juan en sustitución de Jesús, al
siervo en sustitución del Señor, al discípulo en lugar del Maestro,
al hijo de Zebedeo en lugar del Hijo de Dios, a un simple hombre
en sustitución del Dios verdadero. ¿Cómo no habían de atravesar
tu alma, tan sensible, estas palabras, cuando aun nuestro pecho,
duro como la piedra o el hierro, se parte con sólo recordarlas?
No os admiréis, hermanos, de que María sea llamada mártir en
el alma. Que se admire el que no recuerde haber oído cómo Pablo
pone entre las peores culpas de los gentiles el carecer de piedad.
Nada más lejos de las entrañas de María, y nada más lejos debe
estar de sus humildes servidores.
Pero quizá alguien dirá: “¿Es que María no sabía que su Hijo
había de morir?” Sí, y con toda certeza. “¿Es que no sabía que
había de resucitar al cabo de muy poco tiempo?”, Sí, y con toda
seguridad. “¿Y, a pesar de ello, sufría por el Crucificado?” Sí, y con
toda vehemencia. Y si no, ¿qué clase de hombre eres tú, hermano,
o de dónde te viene esta sabiduría, que te extrañas más de la compasión de María que de la pasión del Hijo de María? Éste murió
en su cuerpo, ¿y ella no pudo morir en su corazón? Aquélla fue
una muerte motivada por un amor superior al que pueda tener
cualquier otro hombre; esta otra tuvo por motivo un amor que,
después de aquél, no tiene semejante.
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De los sermones del beato Guerrico, abad
Sermón 1 en la Asunción de santa María: PL 185,187-189
María, Madre de
de Cristo y Madre de los cristianos

Un solo hijo dio a luz María, el cual, así como es Hijo único del
Padre celestial, así también es el hijo único de su madre terrena. Y
esta única virgen y madre, que tiene la gloria de haber dado a luz
al Hijo único del Padre, abarca, en su único hijo, a todos los que
son miembros del mismo; y no se avergüenza de llamarse madre
de todos aquellos en los que ve formado o sabe que se va formando Cristo, su hijo.
La antigua Eva, más que madre madrastra, ya que dio a gustar a
sus hijos la muerte antes que la luz del día, aunque fue llamada
madre de todos los que viven, no justificó este apelativo; María,
en cambio, realizó plenamente su significado, ya que ella, como la
Iglesia de la que es figura, es madre de todos los que renacen a la
vida. Es, en efecto, madre de aquella Vida por la que todos viven,
pues, al dar a luz esta Vida, regeneró, en cierto modo, a todos los
que habían de vivir por ella.
Esta santa madre de Cristo, como sabe que, en virtud de este
misterio, es madre de los cristianos, se comporta con ellos con solicitud y afecto maternal, y en modo alguno trata con dureza a sus
hijos, como si no fuesen suyos, ya que sus entrañas, una sola vez
fecundadas, aunque nunca agotadas, no cesan de dar a luz el fruto
de piedad.
Si el Apóstol de Cristo no deja de dar a luz a sus hijos, con su solicitud y deseo piadoso, hasta que Cristo tome forma en ellos,
¿cuánto más la madre de Cristo? Y Pablo los engendró con la predicación de la palabra de verdad con que fueron regenerados; pero María de un modo mucho más santo y divino, al engendrar al
que es la Palabra en persona. Es, ciertamente, digno de alabanza
el ministerio de la predicación de Pablo; pero es más admirable y
digno de veneración el misterio de la generación de María.
Por eso, vemos cómo sus hijos la reconocen por madre, y así,
llevados por un natural impulso de piedad y de fe, cuando se
hallan en alguna necesidad o peligro, lo primero que hacen es invocar su nombre y buscar refugio en ella, como el niño que se acoge al regazo de su madre. Por esto, creo que no es un desatino el
aplicar a estos hijos lo que el profeta había prometido: Tus hijos
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habitarán en ti; salvando, claro está, el sentido originario que la
Iglesia da a esta profecía.
Y, si ahora habitamos al amparo de la madre del Altísimo, vivamos a su sombra, como quien está bajo sus alas, y así después
reposaremos en su regazo, hechos partícipes de su gloria. Entonces resonará unánime la voz de los que se alegran y se congratulan
con su madre: Y cantarán mientras danzan: “Todas mis fuentes
están en ti, santa Madre de Dios”.
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve. Mi Soberana, ábreme los labios (cf.
Invitatorio del Oficio: Señor, ábreme los labios). El señor está
contigo y tú estás conmigo. Hazme digno de alabarte. Bajo tu amparo me acojo; es allí donde los débiles reciben fuerza. Sé para mí
un fuerte baluarte frente al enemigo. Que nuestra voz, ante todo,
te cante y nuestra boca se abrirá para alabarte.
Este dulce cántico, esta noble melodía, vamos a intentar desarrollarlos para nuestra edificación, ya que, después de haberlos
saboreado, lo hemos encontrado llenos de una dulzura particular.
Este cántico, por su resonancia, encanta al corazón y alimenta al
alma con la abundancia de sus bienes: saludar a la santa Reina de
los santos, abogada nuestra, como si estuviera presente, nos abrasa interiormente hasta la médula de los huesos. Sintamos la presencia de Aquella a quien dirigimos nuestras plegarias con muy
gran devoción.
Ella conoce y ama a los que la aman. Está verdaderamente cerca
de aquellos que Ella ve hacerse semejantes a Ella por la castidad y
la humildad, si a estas virtudes añaden, además, la caridad y ponen en Ella, después que en su Hijo, toda la esperanza, y la buscan
de todo corazón orando y repitiendo con frecuencia: “Ven, oh Soberana, en socorro de aquellos que a ti claman sin cesar” (responsorio del Oficio).
Le ha sido dado el poder en el cielo y en la tierra. Este poder es
eficaz: nuestra vida está en sus manos. Todos los cristianos la miran y esperan en Ella y Ella les da a su tiempo el alimento de la
gracia de que está llena.
Elevemos, pues, hacia Ella, nuestro corazón y nuestras manos;
aproximémonos al ritmo del amor, ofrezcámosle un sacrificio de
alabanza, hagámosle nuestros votos día tras día, hora a hora, y digámosle sin cesar: “¡Dios te salve, Reina de misericordia!” ¿Quién
me descubrirá dignamente el misterio escondido en este canto? El
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mar es el principio de los ríos y de las fuentes, María hace crecer
en las virtudes y es la ciencia de las ciencias de Dios; como el sol
se eleva sobre todos los astros del firmamento por su extraordinaria claridad, así María, junto a su Hijo, se eleva sobre toda creatura dotada de razón, gracias a la excelencia de su virtud y de su saber. Se le puede aplicar esta palabra: ¡Qué bueno es Dios para el
justo, el Señor para los limpios de corazón! (Sal 72, 1 ). Los que
tienen recta intención y obran con rectitud, esos poseen un corazón limpio. A ellos, nuestra Abogada, llevada por su bondad, los
hace recoger tantos frutos con su presencia y les enseña tanto bien
al otorgarles la gracia —¡tanto escucha Ella su oración!— que, renovados en el espíritu, exclaman en medio de la consolación que
experimentan: Dios te salve, Reina de misericordia.
La inteligencia no puede comprender estas cosas sin que la experiencia las haya gustado. No hay como la unción del Espíritu
para enseñar las cosas. Para ello, vale más la alegría del corazón
que el canto de los labios, el movimiento de la alegría que las entonaciones del canto, la concordia de la voluntad antes que la de
las voces. ¿Quién me descubrirá el misterio de este canto? Cuando
se me pregunta, ¿a quién debo interrogar? Esto quiere decir que
no hay muchas personas en condiciones de hacerlo. De hecho, es
raro el merecer gozar, a los ojos de la divina majestad, de una familiaridad tan grande que, por la experiencia de la gracia que se
recibe, se reconozca la presencia del Señor y se pueda gritar de
alegría: Dios te salve, Reina de misericordia. Oh, sí, Ella es verdaderamente Reina, tanto Reina del mundo como Reina del cielo, ya
que ha dado vida a Aquel que es Creador de ambos.

Rezar la Salve Regina. Anónimo cisterciense del siglo XIII
Cistercium nº 176 (1989), pp. 39-62
Dividida en seis partes para su mejor lectura

I.
Vida, dulzura y esperanza nuestra

Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve. Mi Soberana, ábreme los labios (cf.
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Invitatorio del Oficio: Señor, ábreme los labios). El señor está
contigo y tú estás conmigo. Hazme digno de alabarte. Bajo tu amparo me acojo; es allí donde los débiles reciben fuerza. Sé para mí
un fuerte baluarte frente al enemigo. Que nuestra voz, ante todo,
te cante y nuestra boca se abrirá para alabarte.
Este dulce cántico, esta noble melodía, vamos a intentar desarrollarlos para nuestra edificación, ya que, después de haberlos
saboreado, lo hemos encontrado llenos de una dulzura particular.
Este cántico, por su resonancia, encanta al corazón y alimenta al
alma con la abundancia de sus bienes: saludar a la santa Reina de
los santos, abogada nuestra, como si estuviera presente, nos abrasa interiormente hasta la médula de los huesos. Sintamos la presencia de Aquella a quien dirigimos nuestras plegarias con muy
gran devoción.
Ella conoce y ama a los que la aman. Está verdaderamente cerca
de aquellos que Ella ve hacerse semejantes a Ella por la castidad y
la humildad, si a estas virtudes añaden, además, la caridad y ponen en Ella, después que en su Hijo, toda la esperanza, y la buscan
de todo corazón orando y repitiendo con frecuencia: “Ven, oh Soberana, en socorro de aquellos que a ti claman sin cesar” (responsorio del Oficio).
Le ha sido dado el poder en el cielo y en la tierra. Este poder es
eficaz: nuestra vida está en sus manos. Todos los cristianos la miran y esperan en Ella y Ella les da a su tiempo el alimento de la
gracia de que está llena.
Elevemos, pues, hacia Ella, nuestro corazón y nuestras manos;
aproximémonos al ritmo del amor, ofrezcámosle un sacrificio de
alabanza, hagámosle nuestros votos día tras día, hora a hora, y digámosle sin cesar: “¡Dios te salve, Reina de misericordia!” ¿Quién
me descubrirá dignamente el misterio escondido en este canto? El
mar es el principio de los ríos y de las fuentes, María hace crecer
en las virtudes y es la ciencia de las ciencias de Dios; como el sol
se eleva sobre todos los astros del firmamento por su extraordinaria claridad, así María, junto a su Hijo, se eleva sobre toda creatura dotada de razón, gracias a la excelencia de su virtud y de su saber. Se le puede aplicar esta palabra: ¡Qué bueno es Dios para el
justo, el Señor para los limpios de corazón! (Sal 72, 1 ). Los que
tienen recta intención y obran con rectitud, esos poseen un corazón limpio. A ellos, nuestra Abogada, llevada por su bondad, los
hace recoger tantos frutos con su presencia y les enseña tanto bien
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al otorgarles la gracia —¡tanto escucha Ella su oración!— que, renovados en el espíritu, exclaman en medio de la consolación que
experimentan: Dios te salve, Reina de misericordia.
La inteligencia no puede comprender estas cosas sin que la experiencia las haya gustado. No hay como la unción del Espíritu para
enseñar las cosas. Para ello, vale más la alegría del corazón que el
canto de los labios, el movimiento de la alegría que las entonaciones del canto, la concordia de la voluntad antes que la de las voces. ¿Quién me descubrirá el misterio de este canto? Cuando se
me pregunta, ¿a quién debo interrogar? Esto quiere decir que no
hay muchas personas en condiciones de hacerlo. De hecho, es raro
el merecer gozar, a los ojos de la divina majestad, de una familiaridad tan grande que, por la experiencia de la gracia que se recibe,
se reconozca la presencia del Señor y se pueda gritar de alegría:
Dios te salve, Reina de misericordia. Oh, sí, Ella es verdaderamente Reina, tanto Reina del mundo como Reina del cielo, ya que ha
dado vida a Aquel que es Creador de ambos.
II.
La Virgen María se llama Reina de misericordia en el sentido en
que se cree que Ella abre las riquezas insondables de la bondad de
Dios a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Así, sea cual
fuere el pecador sobre el que extiende su protección, no podrá perecer. Por eso, digámosle todos juntos, digámosle cada uno para sí
mismo, digámoslo sin cesar: Dios te salve, Reina de misericordia.
Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. ¡Qué bonita
gradación! La vida está antes que la dulzura; la esperanza viene
después. Efectivamente, no podéis saborear a menos que estéis
vivos, ni esperar si no vivís y saboreáis. Y el sabor es la sede de la
dulzura y el gusto lo es del sabor.
Dios es el gusto y la dulzura de la suavidad interior, es el maná
escondido, el tesoro enterrado en el campo, en cuya comparación
toda dulzura es amargor; toda belleza, fealdad; toda alegría, tristeza; todo lo precioso, vil; y sórdido todo lo que parece deseable a
los ojos de quienes aman este mundo que pasa.
Abandonando todos los placeres terrenos, la Santa de los Santos
ha comprado esta perla preciosa y nos la ha ofrecido en su propio
Hijo, y nos ofrece siempre, por su intercesión que coadyuva a
nuestras plegarias, el óleo derramado de esta dulzura. Podemos
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incluso —y estaremos en lo cierto— llamarla Reina de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Lo podemos nosotros que,
teniendo menos experiencia de esta vida y de esta dulzura, esperamos poder obtener por Ella todo lo que el Padre de bondad se
digne concedernos como gracia.
Cantamos en seguida: esperanza nuestra, Dios te salve. La esperanza está en la virtud como la llama en el fuego. Sin leña, la llama
no puede durar. Quitad la leña: el fuego languidece y muere. Ponédsela y arderá. Del mismo modo, la esperanza decae si le faltan
los cimientos. Sin alimento, muere, languidece, muere, se extingue. Cortad la raíz: se secará. Sin la vida de las virtudes y la dulzura de la devoción, la esperanza no es más que presunción. Está entre el temor y la seguridad; es un bien inseguro. La vida y la dulzura apartan del rostro el temor y dan a la seguridad su fuerza y su
belleza. Por eso decimos a Dios: En paz me acuesto y en seguida
me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo (Sal 4,
9). La esperanza reposa sobre el dulce lecho de la caridad que la
vida y la dulzura le preparan.
Ya veis, por lo tanto, la excelencia de este canto: en primer lugar, nos muestra que la vida consiste en la integridad de las alegrías espirituales; finalmente, en la esperanza de las cosas eternas.
Todos estos bienes los ha proporcionado al mundo la Reina de
la misericordia, la Soberana del universo, la Reina de los cielos.
¡Virgen de las vírgenes, Santa de los santos, Luz de los ciegos,
Gloria de los justos, Perdón de los pecadores, Consuelo de los
desesperados, Fuerza de los débiles, Salvación del universo, Espejo de toda pureza, intercede por nosotros pecadores, a tu único
Hijo, Nuestro Señor, cuyo Reino y Poder permanecen por los siglos de los siglos. Amén!
III.
Oh Virgen María, ¿con qué nombre he de saludarte? ¿Qué alabanza te ofreceré? Todos corren al olor de tus perfumes.
Oh Virgen, atráenos a ti, oh Santa de los santos, y haz brillar ante nuestros ojos la luz de tus misericordias. Protégenos a la sombra de tus alas.
Porque a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. He aquí el
segundo tema de la antífona que hemos empezado a explicar. Las
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lamentaciones sobre el destierro, el deseo del Reino, las heridas y
las cicatrices del pecado original son la marca de aquellos que
empiezan y se ponen en camino. Considerad el exilio de esta vida
como un fondo de vanidad; el Reino, como un sólido caudal de
verdad (...)
Un sabio ha dicho, al hablar de este Reino, nuestra patria: “Oh
verdad, patria de los exiliados, te vislumbro, pero no se me permite pisar tu suelo; soy indigno de ser admitido en ti, manchado como estoy por el pecado”. ¿Hasta cuándo oleremos sin probar y
caminaremos hacia el Reino sin alcanzarlo, suspirando y saludándolo de lejos?
El primer hombre ha sido creado para vivir siempre, por la mirada de la contemplación, en presencia del rostro de su Creador, y
conocer la firmeza de la Verdad. Después de haberla conocido,
amarla; después de amarla, hacérsela suya; después de hacérsela
suya, saborearla. De este modo, adhiriéndose siempre a Aquel que
es inmortal, poseerá la vida que no tiene fin. Porque el verdadero
y supremo bien del hombre es el conocimiento pleno y perfecto
del Creador. Pero, acorralado por las astucias de la serpiente, seducido por el brillo engañador de la vanidad, es decir, por la apariencia de la creatura visible, abandonó la fuente de la verdad e
inclinó su corazón hacia la belleza de las cosas sensibles. Herido
inmediatamente de ceguera e ignorancia, se marchó fuera, se alejó, entonces, de la luz intima de la contemplación y se convirtió en
vagabundo sobre la tierra.
Por consiguiente, el corazón del hombre que, adherido al amor
de Dios, se hace estable amándolo a El solo, habita consigo mismo. Pero, si comienza a derramarse en deseos terrenos, recorre,
por así decirlo, en su exilio, tantas estaciones cuantas le proporcionen placeres. Este es el motivo por el que el espíritu, que no
sabe amar la belleza, la dulzura, la seguridad y la perennidad de la
luz primera, jamás puede ser estable. En efecto, no encontrando
alegría perdurable en los bienes de que se apodera, siente aumentar sus deseos, persigue lo que no puede alcanzar, y, siempre agitado en su destierro, jamás podrá gozar de reposo.
Es de lo hondo de este exilio, oh Santa de los santos, desde donde a Ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a fin de que, por tu
intercesión, bajo tu guía y con tu socorro, podamos alcanzar el Reino donde habita la verdad.
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IV.
En el destierro de esta vida, casi todo el género humano, desde el
comienzo del mundo hasta la llegada del Reino de los cielos, se
contentaba con errar en su alejamiento. Nadie deseaba ni suspiraba por el Reino de la Verdad. Es María quien, la primera, ha
abierto la marcha hacia el Reino y, por su alumbramiento, ha manifestado al mundo la Verdad, esta patria verdadera.
Es por eso por lo que también nosotros “a Ti llamamos, los desterrados hijos de Eva”. Hay un grito que sale de la boca y un grito
que sale del corazón. El grito de la boca es un clamor ruidoso; el
del corazón es la orientación fuerte y suplicante de nuestra intención hacia Dios y hacia los que están en el interior, con El. Es allí a
donde acude la Santa de los santos y oye a aquellos que la invocan
cuando no cesa de ser llamada por clamores internos y callados. Y
nosotros también, los hijos de Eva, nosotros que somos transgresores, hijos de desobediencia, hijos de la antigua madre, a Ti llamamos, oh Reina de misericordia. Vuelve a visitar en nosotros a
tu naturaleza, vuelve a mostrarnos la caridad que traes a quienes
honran a Jesucristo, vuelve por ese poder singular que Dios te ha
dado sobre nosotros, por ese privilegio que te ha sido otorgado en
la plenitud de la gracia y te veremos tal como los ángeles arden
por verte cuando dicen: “Toda hermosa eres, amiga mía, y en tí no
hay mancha alguna” (Ct 4, 7). Te veremos, entonces, derramar
beneficios, conceder remedios, curar a los de cuerpo quebrantado,
dar fuerza a las almas que lloran en Sión y revestir con un manto
de alegría lo que era tristeza y dolor. ¡No es poca cosa esa mirada
en que se te encuentra clemente y sensible a las plegarias, ahí,
donde los gemidos de los corazones afligidos son consolados por
la gracia!
¡Que tu voz resuene en nuestros oídos! Ella es dulce y tu rostro
resplandeciente de belleza. Pero el contemplarte en la belleza con
la que el Señor te ha revestido y en el poder de que te ha rodeado,
no es de este tiempo ni de la vida presente. ¡Oh Señora, nosotros
somos indignos de verte en tu vestidura de inmortalidad! Muéstranos el rostro de tus misericordias y seremos salvados. Que
Aquel, cuyo Reino y Poder duran por siempre, por los siglos de los
siglos, se digne concedemos este favor. Amén.
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V.
Nosotros alabamos al Señor en sus Santos. Ahora bien, la firmeza,
el vigor, la constancia y la fuerza resplandecen en el alma de María: ¿acaso no ha despreciado Ella la gloria del mundo y pisoteado
los atractivos de la carne? He ahí el poder del Altísimo del que está escrito: “Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lc
1, 35).
Para decirlo todo de la Reina del mundo, en pocas palabras, es
por Ella y para Ella para quien toda la Escritura ha sido inspirada.
Es por Ella para quien el mundo ha sido creado. Ella está llena de
la gracia de Dios. Fue por Ella por quien el hombre ha sido rescatado y por quien el Verbo de Dios se encarnó: Dios se ha humillado y el hombre ha sido exaltado.
Por lo tanto, es a ti Señora grandiosa, Soberana de todo, Santa
de los Santos, Reina de los cielos, a quien nosotros suspiramos,
gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Los suspiros, los
gemidos y los llantos de la compunción son una semilla de justicia. Suspirar es emitir sonidos inarticulados. El suspiro es de donde arrancan los gemidos. Hermanos míos, si aspiráis a los bienes
de arriba, reprimid los movimientos desordenados del cuerpo y de
la sensualidad con el influjo de vuestra razón. Cercenad en vosotros el deseo de la carne, de los ojos, del poder y de las honras.
Alejad de vosotros las glorias y la carga del mundo, dominad la
carne bajo la disciplina del espíritu, tened a raya todos vuestros
deseos. Abrazaos a la humildad, haceos pobres en espíritu. Corregid la rudeza de vuestras costumbres y sed mansos.
Pensad que Dios en vuestro Creador y Bienhechor, vuestro Padre y Maestro.
En relación a cada uno de estos nombres no estáis sin culpa:
gemid por cada uno, despertaos a cada uno... El primero y el último de estos nombres de Dios echan fuera el temor, y los dos de en
medio alejan a la vergüenza.
Es verdad que a un padre no se le teme, porque es padre. Lo
propio de él es, en efecto, el tener compasión y perdonar siempre.
He aquí una palabra de padre: Yo hiero y yo curo (Dt 32, 39). Nada hay, pues, que temer de parte del Padre. Si algunas veces hiere
es para corregir, no para vengarse. El pensamiento de que habéis
ultrajado a un padre basta ciertamente para cubriros de vergüenza, aunque no haya de qué atemorizarse.
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El Señor nos ha engendrado libremente por la Palabra de verdad (St 1, 18). No ha escatimado a su Hijo único para que os fuera
útil después de haber sido engendrados (Jn 3,16). Por lo tanto, se
ha mostrado Padre para con vosotros, pero vosotros no os habéis
comportado como hijos respecto de El. Hijos tan malos, ¿cómo os
atrevéis a levantar la mirada hacia el rostro de un Padre tan excelente? Tened vergüenza de haberos hecho indignos de vuestro origen. Ruborizaos de haber vivido siendo tan indignos de vuestro
padre. Que vuestros ojos derramen lágrimas sobre lágrimas, que
la confusión os cubra el rostro, que vuestra vida se gaste en el dolor y vuestros años en gemidos. ¡Qué dolor! ¿Qué ventaja habéis
sacado de estos excesos que ahora os causan vergüenza? Si habéis
sembrado en la carne, habéis cosechado lo que es de la carne: la
corrupción. Si el mundo pasa y su concupiscencia, confundíos al
escuchar esta voz que os grita: Si soy vuestro Padre, ¿dónde está
mi honra? (Mi 1, 6). Hay que rendir honor al Padre.
VI.
Una cosa se hace absolutamente necesaria, Virgen María: si los
ricos deben buscar tu rostro, cuanto más los pobres. Y si los pobres lo buscan, con mucha más razón el indigente, el desgraciado,
el rechazado, aquel de quien huyen los hombres. Mi corazón te ha
dicho: tu rostro buscaré. Lo buscaré, Señora mía: no lo apartes de
mí, no rechaces con ira a tu siervo. ¡Muéstranos tu rostro, que tu
voz resuene en nuestros oídos, porque es dulce tu voz, y tu rostro
resplandeciente de belleza!
Cuatro veces, oh Maestra del universo, hemos escuchado tu voz
en el Evangelio. Primeramente, hablaste con el ángel (Lc 1, 34;
38); luego, con Isabel (Lc 1, 46); por tercera vez, con tu Hijo: Hijo,
¿por qué nos has hecho esto? (Lc 2, 48), y, en cuarto lugar, dijiste
asimismo a tu Hijo: No tienen vino (Jn 2, 3). De estas palabras,
¿cuáles se refieren a nosotros? Estas: No tienen vino. Las necesitamos: falta el vino en nuestras vasijas. Ese vino que alegra el corazón del hombre (Sal 103, 15). No hablamos aquí del vino en el
que se halla la lujuria (Ef 5, 18). Buscamos aquel del cual dijo el
Profeta que engendra vírgenes (Za 9, 17). Eres tú quien lo derrama, Virgen María, tú, Abogada nuestra.
El cáliz del vino está en tus manos, en tu poder. Es una copa de
vino puro, de amor divino. Di, oh Señora, di por nosotros a tu
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Hijo: No tienen vino. ¡Qué llena de luz está la copa embriagadora
que contiene esta bebida! Embriaga, calienta, despierta, hace al
hombre fuerte y valeroso.
El amor de Dios embriaga .al alma y la hace despreciar el mundo; calienta al dar fervor; despierta porque instruye; da fuerza y
valor ante la adversidad; hace invencible contra la carne, el mundo y los demonios; hace olvidar lo que se deja atrás y lanza hacia
lo que está por delante; forma en la rectitud a los corazones que
han alcanzado la discreción; produce aburrimiento y enojo por los
bienes temporales; inclina y lleva a la contemplación de las cosas
invisibles.
Este vino alegra el corazón del hombre. De ti, María, y por ti,
esperamos nosotros el vino, pero aún más el pan. Porque el pan
fortalece el corazón del hombre. Es de este pan del que habla la
Escritura al decir: Y el hombre comió pan de ángeles (Sal 77, 25).
El pan es el dulce memorial de tu Hijo: tú estás totalmente llena
de su presencia. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí
(Gal 5, 22).
¡Esos, sí, son panes espléndidos y sabrosos! Son espléndidos
por su calidad y sabrosos para las almas que los comen. Los sabores que ofrecen son altamente espirituales. Fortalecen y alegran al
alma, más de lo que puede un plato delicado fortalecer y alegrar al
cuerpo. El hombre no los saca de su acopio personal: son frutos
del Espíritu Santo.
Por eso, Virgen santa, tú eres el castillo en el cual Jesús ha entrado. Tienes por torre a la humildad, y la virginidad por muralla.
Esta sólida muralla no ha podido ser derrumbada, ni durante, ni
después del alumbramiento. Las piedras de esta muralla han sido
la disciplina y la continencia que has guardado. Sin ellas, desde
luego, la virginidad no ofrece consistencia. En ti se han encontrado Marta y María, dos hermanas que han acogido al Señor en su
casa (Lc 10, 38). Fue María tu inteligencia incomparable, que te
ha hecho comprender que Aquél a quien diste a luz es Dios e Hijo
de Dios. Fue Marta la prudencia, ayudada por la razón, con la que
has servido a Jesús como tu Señor y tu Hijo en la carne.
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Del “Tratado sobre la naturaleza del bien”,
de san Alberto Magno, obispo
Cap. 141-143: ed., E. Filthaut, Münster in W. 1974, pp. 57-58
El Verbo
Verbo del Padre no disminuyó la virginidad
de la Madre sino que la aumentó

A la bienaventurada Virgen se la llama lucero del alba, (Si 50, 6)
porque en ella nació el que es el alba de la gracia y aparece en medio de las nubes (Si 50, 6) que suelen existir al amanecer. La Virgen María hace desaparecer tres clases de nubes: la del pecado, la
de la tristeza y la del error. Disipa la primera intercediendo por los
pecadores; la segunda consolando a los atribulados; y la tercera
mostrándoles la verdad. Brilla .como luna llena, (Si 50, 6) la cual
no decrece en su luz sino que aumenta y difunde constantemente
la luz de la gracia a todos los que viven en tinieblas y sombra de
muerte. (Is 9, 2; Lc 1, 79) Y es como el sol que brilla, (Si 50, 7) que
expande el calor de la piedad y se derrite del deseo de llevar el
bien de una vida nueva y reformada a todos los seres racionales.
Lo dicho es todavía una alabanza demasiado pobre, porque ella es
más hermosa que el sol, y supera a todo el conjunto de las estrellas y, comparada con la luz, queda en primer lugar. Porque a la
luz sucede la noche, pero sobre María, estrella del mar, la maldad no triunfa. (Sb 7, 29)
Pero es·tanta la claridad que esta estrella proyecta incluso en la
oscuridad que,·a veces, una viejecita logra descubrir lo que un letrado no capta si rechaza someter su entendimiento y doblegarlo
en obsequio a Dios. Esto se insinúa en aquella burra de Balaam
que reprocha al profeta porque es ella, y no él, quien reconoce al
ángel y la voluntad de Dios. (Nm 22, 28-35) Es lo mismo que
afirma la sabiduría de Pedro: que Dios echa en cara el desatino del
profeta por medio de un jumento mudo. (2P 2, 16) Esto mismo
sucede cuando un hombre simple, sirviendo bajo el yugo de Cristo
y mudo en discursos retóricos o adornados de las sutilezas del arte, llega, en cambio, a confundir con su ejemplo y su palabra a los
doctores, que con las sutilezas de su ciencia supieran escrutar lo
más alto del cielo y lo más profundo del abismo.
Además es estrella porque, como dice un himno: “como un astro
emite su luz, así la Virgen nos ofrece su Hijo. Ni un astro se mancha en su rayo, ni la Madre en su Hijo”. Existe una diferencia clara
entre los que engendran cosas terrestres y los que engendran co— 129 —

sas astrales: que en las terrestres precede una corrupción y no en
las celestes. Por muy numerosos que sean los rayos que emanan
de una estrella, ni la estrella tiene corrupción ni hay disminución
de luz en ella. De igual forma la Palabra del Padre, rayo de luz
eterna, espejo nítido (Sb 7, 26) de la claridad del Padre dio fecundidad a la Madre, pero sin menoscabo de su virginidad y aumentó
la luz de su dignidad y no la rebajó. Y, verdaderamente, porque
para Dios nada hay imposible. (Lc 1, 37) El que caminó sobre el
mar sin hundirse y salió del sepulcro sin romper los sellos de la
losa, que se dice removida por el ángel, no por el Señor; quien entró a la presencia de los discípulos cerradas las puertas, él mismo
pudo también nacer de una madre virgen sin violar el pudor del
claustro virginal. También a la bienaventurada Virgen. se la llama
estrella nacida de Jacob, porque así como la rosa nace de una raíz
y de un tallo con espinas, igualmente ella tuvo el origen de su nacimiento en el pueblo lleno de espinas de la sinagoga.
O también se podría decir que nosotros somos un espinar y que
somos ensangrentados por la espina del pecado; ella, en cambio,
es ajena a las espinas y como de la espina nace la rosa así también
de nuestra naturaleza hicimos brotar a María. Por eso se dice:
Como el lirio entre los cardos, así mi amiga entre las mozas. (Ct
2, 6) Y se llama aquí lirio no porque no sea también rosa, sino para que se vea su perfección acumulada. Encontramos en ella la rosa de la paciencia ante las punzadas de las espinas, y el lirio de la
castidad, creciendo esbelto en el campo de nuestra naturaleza,
que no acostumbrada a producir más que la cicuta y las ortigas de
la atractiva concupiscencia. De esta estrella brotó un renuevo en
Israel, es decir, el poder y el imperio de Cristo: brotará un renuevo del tronco de Jesé y un vástago florecerá de su raíz (ls 11, 1).
De Jesé (que se interpreta “incendio”) nació el Señor según la
carne, del incendio del Espíritu nació como por poder, no por generación, porque efectivamente nació del poder del Espíritu Santo
y no de su sustancia.
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Del “Reloj de la Sabiduría”,
del beato Heinrich Seuse,
Seuse, presbítero
Horologium sapientiæ (1334), Lib. 1, 16:
ed. Richsüitter, Torino 1929, pp. 161. 164-165
Tú eres madre mía, tú mi esperanza
y tú el único consuelo de mi vida

¡Ea, corazones todos que amáis a Dios con pureza de mente! Considerad ahora algo que todos hemos experimentado: cuando la fecunda Virgen, vestida de sol, predestinada reina del cielo, penetra
como un sol dentro de los confines de nuestros corazones y su recuerdo invade con fuerza luminosa y sin nubes nuestras almas,
inmediatamente se desintegra la dureza del corazón ante la intensidad de esta luz; huyen las tinieblas, nace una nueva luz y se
acumulan en nosotros motivos de inmenso gozo. A ti, pues, oh esperanza nuestra, gozo y alegría de nuestro corazón, invocamos
con alabanza exultante nosotros miserables pecadores; nosotros
te saludamos afectuosísimamente, madre de la gracia, desde lo íntimo del corazón con gemidos y lágrimas y con devoto rendimiento del corazón. Los niños se alegran a los acordes del órgano y todos los corazones se regocijan con los sonidos alegres. Del mismo
modo ante tu suavísimo recuerdo me abraso enteramente en el
incendio del divino amor, deseando enaltecer a quien alaba todo
el orbe de la tierra y cuanto contienen los espacios celestes y todos. sus astros.
Toda la bondad de las criaturas comparada con la dignidad de la
tuya, viene a ser como el tenue brillo de una luciérnaga comparada con la inmensa claridad del sol. La divina Sabiduría te enriqueció tan espléndidamente con su gracia y te regaló tan ampliamente de su bondad que esa inalcanzable sabiduría, reflejándose en ti,
se nos hace más apetecible por tu mismo esplendor.
¡Oh precioso tesoro de los pobres! Cuando por el pecado hemos
perdido al Rey supremo, cuando hemos ofendido a los ángeles,
cuando nos hemos dañado gravemente a nosotros mismos y nos
encontramos sin saber qué hacer, sólo esto nos resta a los miserables: que levantemos a ti los ojos del cuerpo y del corazón buscando tu consejo y pidiendo tu socorro. Oh alegría de mi corazón,
única esperanza y único gozo de mi vida, tú conoces cuántas veces
levanté a ti mis ojos, oh Virgen piadosísima, con mi alma entristecida, con el corazón deshecho, con lágrimas en mi rostro, porque
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había ofendido a Dios y me juzgaba digno del infierno y estaba
rodeado de enemigos y con tu ayuda, bienaventurada Virgen, sorteé todos los peligros.
Se regocijan unos de su inocencia, están otros contentos por la
abundancia de sus méritos, alégrense inmediatamente otros por
la misericordia de Dios. ¡Tú eres madre mía, tú mi esperanza, tú el
único consuelo de mi vida! Cuando desespero totalmente de Dios
y de mí mismo, basta que piense en ti y te recuerde, para que parezca que mi espíritu revive y sale de las más profundas tinieblas.
Tú eres mi glorificación, mi salvación, mi honor y mi vida.

De la Homilía sobre la Dormición de la Madre de Dios
de Nicolás Cabásilas, presbítero
Nn. 12-13: ed. M. Jugie, Patrología Orientalis, 19, pp. 508-509
Convenía que la Virgen fuese colaboradora
colaboradora con su Hijo
en todo lo que se refiere a nuestra salvación

Convenía que la Virgen fuese cooperadora de su Hijo en todo lo
que mira a nuestra salvación. Del mismo modo que le dio carne y
sangre, asimismo fue a su vez partícipe de sus beneficios, como
también lo fue de sus penas y dolores. Fue él, ciertamente, el clavado en la cruz y su costado traspasado por una lanza, pero también una espada atravesó el corazón de María según el anuncio
divino predicho por Simeón.
Así como ella fue quien más participó en la muerte del Salvador,
tenía que ser también la que, primera de todos, participase de la
resurrección. Si, pues, disfrutó la primera de la visión y el saludo
del Hijo que había vencido la tiranía del infierno y había resucitado y también lo acompañó, en cuanto le fue posible, hasta su subida a los cielos, así también, cuando Jesús dejó la tierra, ella fue
encargada del cuidado de los apóstoles y demás compañeros y,
supliendo mejor que cualquier otro la ausencia de Cristo, puso a
su disposición las cualidades que la naturaleza común le había
dado. ¿A quién mejor que a la Madre convenían tales funciones?
Por otra parte convenía que esta santísima alma fuese desatada
de aquel sacratísimo cuerpo. Es, pues, desatada y entonces se une
con el alma de su Hijo, la segunda luz con la primera luz. En cuanto al cuerpo, después de haberse demorado un breve tiempo en la
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tierra, también voló al mismo lugar. Convenía que ella recorriese
los mismos pasos que recorrió el Salvador; que ella brillase ante
los vivos y ante los muertos; que santificase íntegramente nuestra
naturaleza para recibir finalmente el lugar merecido. Así, pues,
fue sepultada pero el cielo recibió aquella tierra nueva, aquel
cuerpo espiritualizado, tesoro de nueva vida, más glorioso que los
ángeles y más santo que los arcángeles. Fue devuelto al Rey su
trono; al árbol de la vida el paraíso; a la luz el firmamento; al fruto
el árbol; al Hijo la madre. Esto era así conveniente y conforme en
todo.
¿Con qué palabras podríamos encarecer tu santidad y ensalzar
suficientemente los favores del Salvador hacia ti y tus beneficios al
género humano? Ni aun en el supuesto de que, como dice san Pablo, hubiera alguno que hablara todas las lenguas de los hombres
y de los ángeles. (1 Co 13, 1) A mi entender, esto ha de constituir
parte de la eterna felicidad de los elegidos: que te conozcan y que
te alaben debidamente. Estas cosas ni el ojo ha logrado ver, ni el
oído escuchar, ni en todo el mundo cabrían, según el gran san
Juan. (Jn 21, 25) Solo es digno teatro para semejantes maravillas
tuyas el cielo nuevo y la nueva tierra, en donde está el sol de justicia, (Ml 4, 2) al que ya ni preceden ni siguen las tinieblas. Panegirista de tus alabanzas será el mismo Salvador y el público que
aplauda serán los ángeles.

De los Sermones
Sermones en la Navidad del Señor
de fray Johannes Tauler,
Tauler, presbítero
Sermón I, In Nativitate Domini: ed. Pannelli,
Coloniæ-Maceratæ 1697, pp. 43-44
María era Madre corporal y espiritual
del Hijo de Dios

El Hijo unigénito de Dios al nacer de su Madre se convirtió en
herma11o de todos nosotros. El que en la eternidad fue engendrado sin madre, en el tiempo fue engendrado sin padre. Por cierto
que es afirmación de san Agustín que María es más feliz por haber
engendrado espiritualmente a Dios, que: por haberlo dado a luz
corporalmente. De donde se sigue que si alguien desea que este
nacimiento se efectúe en su alma espiritual y felizmente, tal como
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se efectuó en el alma de María, deberá poseer las cualidades que
adornaban a la gloriosa Virgen para ser madre corporal y espiritual del Hijo unigénito de Dios.
Ella verdaderamente era virgen purísima y castísima, aunque
incluso estuvo desposada, y asimismo estaba también recluida y
separada de todos cuando es saludada por el . ángel. Así también
quien sea madre espiritual de Cristo es preciso que sea purísima y
a la vez castísima virgen de modo que, si en alguna ocasión se separó de esta castidad, al menos vuelva ahora a la castidad y sea de
nuevo pura y virginal. Virgen se dice de quien es infecunda hacia
el exterior, pero que produce en el interior abundantísimos frutos.
De este modo deberá ser esta virgen de la cual hablamos: cerrará
sus sentidos al exterior y no tendrá mucho trato con el exterior
pues de poco le serviría, siguiendo en esto el ejemplo de la gloriosa Virgen, la cual no pensaba más que en las cosas divinas y celestes. Los frutos abundantes se darán en lo interior, como dice el
Salmista: la gloria de la princesa es interior (Vlgt. Sal 44, 13). Para lograr esto vivirá una vida retirada, procurando que sus costumbres, sentidos, gestos y palabras se orienten al interior con la
seguridad de que así producirá abundantes frutos, incluso al
mismo Dios, al Hijo de Dios, al Verbo divino, que lo es todo y todo
contiene en sí.
María, como se ha dicho, fue desposada. Igualmente esta madre
espiritual de Cristo estará desposada y sometida solamente a
Dios, Creador de todo y, liberada de todas las demás criaturas
como enseña el apóstol san Pablo, (1Co 7, 34) centrará su voluntad en la inmutable voluntad divina para que la ayude en su debilidad.
Se añade que la Virgen María se hallaba recluida. Así habrá de
estar recluida esta otra esposa de Dios, si es que quiere gozar verdadera y felizmente dentro de sí de este nacimiento del Señor,
puesto que durante este tiempo no sólo se ha de abstener de conversaciones exteriores, aunque parezcan sin defectos sino que
también se abstendrá del ejercicio exterior y sensible de las virtudes para construir dentro de sí misma una especie de quietud y
silencio, dentro del que se habrá de recluir, ocultándose, alejándose, rehuyendo a la naturaleza y a los sentidos; y construirá dentro
de sí misma ese silencio, esa paz interior, esa quietud, esa serenidad. Aludiendo a esto cantaremos el domingo próximo: Un silencio sereno lo envolvía todo y al mediar la noche su carrera, tu
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Palabra todopoderosa se abalanzó, como paladín inexorable,
desde el trono real de los cielos, (Sb 18, 14) es decir el Verbo eterno desde el corazón paterno. En este sereno silencio, en donde todas las cosas están en sumo silencio, donde el silencio es de verdad y verdadera la quietud es donde en forma verdadera y perfecta se escucha esta Palabra. Si, pues, Dios debe hablar, es necesario
que el hombre calle; asimismo, si Dios debe entrar, todo lo demás
debe salir e irse afuera. Esto es lo que acaeció cuando él Señor
siendo aún niño, llegó a Egipto y todos los ídolos de aquel país cayeron derribados. Esos ídolos son aquellas cosas que de algún
modo nos impiden la inmediata y verdadera entrada en este nacimiento eterno, por muy buenas y santas que pudieran parecer.
Jesús ha dicho: Vine a sembrar espadas a la tierra (Mt 10, 34).
Por ello se debe cercenar todo lo que está unido al hombre con algún vínculo de sangre: el padre, la madre, d hermano, la hermana,
etc. Él mismo nos dice que los enemigos de cada uno serán los de
su propia casa, (Mt 10, 36) que nos ocupan con sus problemas,
oscureciendo dentro de nosotros al Verbo, aunque no lleguen a
quitárnoslo, a arrebatárnoslo de forma completa. Digamos, finalmente, que aunque esta inquietud no podrá ser perpetua, la madre espiritual de este parto al que nos venimos refiriendo, deberá
procurar acostumbrarse a aquél sereno silencio para que así llegue a alcanzar el hábito del mismo. Esto, si se practica bien, resulta luego muy fácil conseguirlo; en cambio, si no se ejercita, parece
ya imposible realizarlo. El ejercicio crea el arte.
Dios omnipotente nos conceda que todos nosotros preparemos
dentro de nosotros mismos un lugar y una quietud a este nacimiento, de forma que logremos ser verdaderamente madres espirituales de Dios. Amén.
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De las Meditaciones sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo
de fray Luis Chardon, presbítero
Méditations sur la Passion de Notre Seigneur Jésus Christ,
Paris 1665, nº 346, p. 434 y nº 347, p. 435
María
María se ofreció como cooperadora
para obtener nuestra salvación

María debió tener una completa abnegación de sí misma a fin de
poder sobrellevar el separarse de su Hijo, ofreciéndolo como sacrificio por la redención de los hombres. La vida de Jesús no fue
preferida por ella más que nuestra salvación, de modo que bien
pudiera decir: “Que muera mi Hijo, con tal que el pecador logre la
vida”. Por este motivo podríamos afirmar que, en algún sentido,
María nos ha amado más que a su propio Hijo, aunque, hablando
en absoluto, lo amase a él más que a nosotros. De todas formas
María nos demostró que no pudo hacer por nosotros más de lo
que hizo cuando su amor por nosotros fue más potente que el que
manifestó a su hijo. Los méritos del Hijo exceden el amor de la
Madre. Nuestros méritos provienen del amor sin límites de la madre hacia nosotros. El amor de María a su Hijo es menor de lo que
él se merece, en cambio; a nosotros ella nos ama mucho más de lo
que nosotros merecemos.
María anhelaba morir en la cruz juntamente con su Hijo, quería
dar su vida y derramar su sangre para ofrecerse como cooperadora en la consumación de nuestra salvación, si esa fuese la voluntad
de Dios: pues, junto a la cruz estaba en pie (Jn 19, 25). No necesitaba Jesús ayuda alguna para la redención de los hombres: quiso
ser él mismo la única víctima ofrecida en la cruz por nuestros pecados. ¡Oh, Dios mío, qué diferente es la realidad de la figura!
puesto que Abraham descendió del monte con su hijo Isaac vivo,
ya que por disposición divina sacrificó en lugar de su hijo a un
carnero enredado entre las zarzas, en cambio María desciende del
Calvario después de haber visto morir a su Hijo. Determinó Dios
que el pecador viva en lugar de su Hijo: más aún: que el pecador
sea considerado como hijo de María. ¡Que triste trueque! ¡Qué
desfavorable negocio!
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De las Cartas de santa Catalina de Siena, virgen y doctora
Carta 117: ed. P. Misciattelli, ll, Firenze, 1970, pp. 184-185;
Carta 118, II, p. 187; Carta 240, IV, pp. 31-32
Tened los mismos sentimientos que
que María,
dulcísima Madre y Reina de los apóstoles

Yo, Catalina, os escribo deseando veros de tal modo revestidos del
fuego de la divina·caridad que estéis dispuestos a soportar con
verdadera paciencia cualquier género de penas y sufrimientos:
hambre, sed, persecuciones, injurias, calumnias, aflicciones o
cualquier otro mal.
Es muy justo que lo que hicieron los apóstoles por el honor de
Dios, así también lo hagamos nosotros: ellos, una vez recibido el
Espíritu Santo, se dispersaron llegando hasta separarse de la dulce madre María. Y aunque grandemente se deleitaban en estar
juntos, abandonaron su propio gusto para buscar ante todo la gloria de Dios y la salvación de las almas.
Tened los mismos sentimientos que la dulcísima madre María,
la cual, para que sus discípulos, siguiendo las huellas de su dulce
Hijo, buscasen la gloria de Dios y la salvación de las almas, accede
a la separación de aquellos a quienes tanto amaba, aun a costa de
quedar ella sola y como huésped y peregrina (Hb 11, 13). Los discípulos, por su parte, aunque la amaban sobre toda ponderación,
sin embargo, se separaron gozosos para soportar todo género de
sufrimientos por la gloria de Dios; se presentan a los tiranos y soportan innumerables persecuciones. Y si les preguntaseis: “¿Por
qué os separáis de María y sufrís con tanto gozo. todos los tormentos?”, ellos os responderían: “Porque nos hemos perdido a
nosotros mismos y hemos sido ganados por el amor de la gloria de
Dios y la salud de las almas”. Pues eso es lo que quiero que vosotros hagáis.
Quiero que aprendáis de aquella dulce madre María que, por la
gloria de Dios y la salvación de todos nosotros, nos presenta a su
Hijo muerto sobre el madero de la cruz. Quedando sola María
después de la ascensión de Jesucristo a los cielos se recogió con
los santos discípulos y aunque María y los discípulos llegaron a
convivir con intenso gozo y el separarse significase gran tristeza,
sin embargo, María los deja marchar: ya que ello es en beneficio
de la mayor gloria y alabanza de su Hijo y salvación de todos nosotros. Antepone la pena que le produce la separación a la alegría
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de la. convivencia, impulsada por tan grande amor de la gloria de
Dios y de nuestra salvación. De ella, pues, quiero que también vosotros. toméis el ejemplo.

De los Sermones de san Vicente Ferrer, presbítero
Sermo I, de dominica et in die Sancto Paschæ:
ed. Díaz, Antuerpiæ 1570, pp. 5-6
Cristo el día de su resurrección
se apareció primeramente a la Virgen María

Cristo salió del sepulcro sin romper sus sellos, del mismo modo
que nació de la Virgen sin romper su virginidad. En pie sobre el
sepulcro y victorioso, muestra su cuerpo glorificado, sus heridas y
llagas a todos los santos padres, quienes puestos de rodillas exclamaron: “Gloria a ti, Señor, que resucitaste de entre los muertos, como también al Padre y al Espíritu Santo”. Esto es lo primero a considerar en la bendita resurrección de Jesucristo que hoy
celebramos. En segundo lugar digo que esta resurrección le fue
mostrada de forma gratuita y especial a la Virgen María. Es conclusión de muchos teólogos que Cristo, una vez resucitado, se apareció primeramente a la Virgen María, su Madre. Expresamente lo
consigna Ambrosio en el libro De las Vírgenes: “María vio a Cristo
resucitado y fue la primera que lo vio”. A los evangelistas no les
pareció conveniente enumerar testigos que no pudieran dudar ya
que el testimonio de la Madre en favor de su Hijo pudiera ser falsamente interpretado. Para creer que se apareció a María la Virgen primero que a nadie, tenemos tres razones.
La primera fundada en un mandamiento divino. Efectivamente,
en la pasión de su Hijo ella sufrió más que nadie y Cristo, en orden a ello y por un privilegio especial, concedió a su Madre que le
diese a luz sin dolor alguno y en contra de la norma común de la
naturaleza y de igual manera también le concedió no sentir los dolores de la propia muerte, los más acerbos de todos los dolores,
como dice Alberto Magno: “Lo último de todas las cosas más terribles es la muerte, ya que entonces el alma es arrancada totalmente. como se arranca un árbol”. Así pues, todos los dolores del
parto y de la muerte los sufrió ella en la pasión de su Hijo. Por lo
tanto, dice la Escritura: Con todo tu corazón honra a tu padre y no
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olvides los dolores de tu madre (Si 7, 29). Por ello Cristo cumplió
perfectísimamente la ley del amor a los padres y se sigue que primeramente se apareció a su Madre, que fue la que sufrió más que
ningún otro.
La segunda se funda en el mérito de la fe. Es bien manifiesto, y
así aparece consignado en el texto sagrado, que durante el procesó
de la pasión de Cristo los apóstoles y absolutamente todos los discípulos perdieron la fe en él, y algunos poniendo en duda si era
realmente el verdadero Dios y Mesías, aunque todos lo tuvieron
siempre como profeta santísimo. Solamente la Virgen María creyó
sin vacilaciones durante aquel sábado santo y por ello se la honra
en ese día celebrándose su oficio cada sábado en la Iglesia de
Dios. Si, según dice la Escritura: Se revela el Señor a los que no
desconfían, (Sb 1, 2) se debe concluir que primeramente se le haya
mostrado a ella como premio al mérito de su fe.
En tercer lugar por la intensidad de su amor. Es cosa cierta que
no ha habido madre que tanto haya amado a su hijo como María a
Cristo. Ahora bien el mismo Cristo afirmó: Al que me ama, lo
amará mi Padre y también lo amaré y me revelaré a él (Jn 14, 21).
Queda, pues, demostrado por estas tres razones que se apareció
en primer lugar a la Virgen Madre, aunque los evangelistas nada
digan expresamente.

De la Exposición sobre la salutación angélica
de santo Tomás de Aquino, presbítero
Ed. Rossi, Piacenza 1931 pp. 25-34
María fue llena de gracia
para desbordarla en todos los hombres

Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre
las mujeres, etc. (Lc 1, 28) Este saludo está compuesto de tres
partes. Una la hace el ángel: Alégrate, llena de gracia, el Señor
está contigo; bendita tú entre las mujeres. La segunda parte la
hace Isabel, madre de Juan el Bautista: ¡Bendito el fruto de tu
vientre! (Lc 1, 42) La tercera parte la ha añadido la Iglesia, la palabra María. Pues el ángel no dijo: Alégrate, María, sino Alégrate,
llena de gracia. Y este nombre María, como luego se aclarará, se
relaciona muy bien con el anuncio del ángel.
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En primer lugar se debe tener en cuenta que antiguamente era
muy frecuente que los ángeles se aparecieran ante los hombres; y
el hecho de que los hombres los reverenciaran era considerado
como una gran alabanza para ellos. Por eso en alabanza de Abrahán se dice que recibió a los ángeles en su casa y les dio muestras
de reverencia (Gn c. 18). Lo que nunca se oyó antes es que el ángel
muestre reverencia hacia el hombre, hasta cuando el ángel saluda
reverentemente a la bienaventurada Virgen diciéndole: Ave: Alégrate.
El alma de María está llena de gracia de modo tal que desborda
de su alma a su cuerpo. Ya es cosa grande que se dé tanta gracia
en los santos para que su alma sea santificada; pero aquí se trata
de que el alma de la bienaventurada Virgen está llena de modo tal
que de ella rebosa la gracia a su carne hasta el punto de que de esta carne fuera engendrado el Hijo de Dios. Y por eso dice Hugo de
san Víctor: “Porque en su corazón ardía de modo tan singular el
amor del Espíritu Santo, por ello hacía maravillas en su carne, de
forma tal que de ella naciese Dios y hombre ya que: La criatura
que hay en ella viene del Espíritu Santo” (Mt 1, 20).
María fue llena de gracia para poder desbordarla en todos los
hombres. Grande cosa es ya el hecho de que cada santo tenga tal
grado de gracia que le baste para su salvación; mucho más es ya
tener tal grado de gracia, que sea suficiente para la salvación de
muchos; pero todavía mucho más es tener la gracia en proporción
tal que sea suficiente para la salvación de todos los hombres del
mundo; esto es ya lo máximo y esto es justamente lo que se dio en
Cristo y en la bienaventurada Virgen María. Efectivamente tú
puedes obtener la salvación en todo peligro mediante la misma
Virgen sagrada. Por eso se dice: Mil escudos penden de ella (Ct 4,
4), es decir, mil remedios contra los peligros. Asimismo puedes
tenerla como ayuda en cualquier obra virtuosa. Por eso ella misma dice: En mí toda esperanza de vida y de fuerza (Si 24, 25 Vulgata). Por tanto está llena de gracia y supera en su misma plenitud
de gracia a los ángeles. Y es por esto por lo que muy propiamente
se llama María, que se interpreta como iluminada en sí misma:
Llenaré tu alma de esplendor (Is 58, 11 Vulgata) y a la vez iluminadora de los demás, de todo el mundo, por eso se la compara con
el sol y la luna.
La frase: El Señor está contigo es la expresión mas noble que se
le pudo decir a María. Justamente, por tanto, el ángel reverencia a
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la Virgen bienaventurada, ya que es Madre del Señor y por lo tanto también Señora. Por lo que también por esto le conviene el
nombre de María, que en lengua siríaca se Interpreta como Señora.
María sobrepasa a los ángeles en pureza, pues la bienaventurada Virgen no sólo fue pura en sí misma, sino que también procuró
la pureza a otros. Ella fue purísima tanto respecto a la culpa, ya
que no incurrió en pecado, ni original, ni mortal ni venial, como
asimismo en cuanto a la pena. Por lo tanto fue inmune de toda
maldición y por lo mismo: Bendita entre las mujeres, porque solamente ella alejó la maldición y acarreó la bendición y abrió las
puertas del paraíso. Y por eso le es propio el nombre de María,
que también se interpreta como Estrella del mar, ya que del mismo modo que los navegantes se orientan hacia el puerto mediante
una estrella del mar, así los cristianos por medio de María son llevados hacia la gloria.

De las Oraciones de santa Catalina de Siena, virgen y doctora
Oración XI, en el día de la Anunciación, 1379:
ed. G. Cavallini, Roma, 1978, pp. 119-123
En María fue sembrada la Palabra de Dios

¡Oh María, María templo de la Trinidad! Oh María portadora de
fuego; María, dispensadora de. misericordia; María, germinadora
del fruto; María, redentora del género humano, porque sufriendo
tu carne en Cristo, fue redimido el mundo. Cristo lo redimió con
su pasión, tú con el dolor del alma y del cuerpo.
Oh María, mar apacible; oh María, donadora de paz; María, tierra fecunda. Eres tú, María, planta joven de la que tuvimos una
fragante flor, la Palabra, el unigénito Hijo de Dios, pues en ti, tierra fértil, fue sembrada esa Palabra. Tú eres la tierra, tú eres la
planta. ¡Oh María, carro de fuego! Tú diste tu manto al fuego escondido y velado bajo la ceniza tuya, es decir, en nuestra condición humana (2 R 2, 12-13).
Oh María, vaso de humildad en el que está y arde la luz del verdadero conocimiento con cuya luz te elevaste sobre ti misma, y
por eso agradaste al Padre y te raptó y llevó a sí, amándote con
amor singular. Con la misma luz y el fuego de tu amor y con el
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aceite de tu humildad, atrajiste e inclinaste a la humildad divina a
que viniera a ti, si bien, ya antes era Dios atraído a venir a nosotros por el ardentísimo fuego de su ardiente amor.
Oh María, que tuviste esta luz y no fuiste necia, sino prudente, y
por esa prudencia quisiste saber del ángel cómo sería posible lo
que te anunciaba. ¿Acaso tú no sabías que esto era posible al Dios
omnipotente? Creías, sin ninguna duda. ¿Por qué, pues, decías,
pues no conozco varón? (Lc 1, 34). No dijiste esto porque te faltase
la fe, sino que lo dijiste por la profunda humildad con que considerabas tu indignidad, aunque no dudases que esto fuera posible,
a Dios. Oh María, ¿te turbaste por miedo a la palabra del ángel?
No parece, mirándolo a la luz de Dios, que te turbases por miedo,
aunque mostrases algún gesto de admiración y alguna turbación
¿De qué te maravillaste? Ciertamente, porque veías la gran bondad de Dios y te admirabas, considerándote a ti misma, cuán indigna eras de recibir tan grande gracia. Estabas, pues, admirada y
estupefacta ante la consideración de la grande e inefable gracia
divina en ti infundida y la consideración de tu indignidad y debilidad. Así, pues, preguntando con prudencia demostraste tu profunda humildad. Así que, como queda dicho, no tuviste temor sino admiración ante la inmensa bondad de Dios y la consideración
de tu pequeñez y de la casi nulidad de tu valía.
Tú, oh María, hoy fuiste hecha libro en que se halla descrito
nuestro modo de actuar. En ti hoy se halla descrita la sabiduría,
del Padre eterno, en ti hoy se manifiesta la fortaleza, la dignidad y
la libertad del hombre. Digo que se manifiesta. la dignidad del
hombre porque, si te miro a ti, María, veo que la mano del Espíritu Santo describió hoy en ti a toda la Trinidad, cuando formó, en
ti la Palabra encarnada el Hijo unigénito de Dios: describió en ti la
sabiduría del Padre, es decir, la misma Palabra, unigénito de Dios;
describió también la potencia del mismo Padre, pues fue poderoso
para realizarlo describió la clemencia del mismo Espíritu Santo,
pues sólo por benevolencia y clemencia divina fue llevado a cabo
tan grande misterio.
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Meditaciones de Guigo II, Prior de la Gran Cartuja
Guigues II, Méditation VIII. SC 163, pp. 164-170
Bella como la luna, brillante como el sol

María, virgen colmada de riquezas, tú eres un palacio real de madera de cedro, una casa de marfil orientada hacia la eternidad. Te
semejas al gran trono de marfil de Salomón: en ningún reino se ha
hecho nada similar. Al estar revestida de oro fino, muestras tu purísima sabiduría, y con la perfección de tus formas, resplandece tu
virginidad intacta. Subiste los seis primeros peldaños del trono de
Salomón con tu vida activa, y con el reposo de la contemplación
elevas en la séptima grada un trono para el rey de la paz. Los doce
leones que se alzan a un lado y al otro en cada grada representan a
los apóstoles y los profetas que se distinguen entre los Padres de
los dos testamentos. Ellos admiran tu conducta ejemplar, cual niños pequeños deslumbrados con tu elevación. Dicen: “¿Quién es
ésta que se levanta como la aurora, bella como la luna, brillante
como el sol, temible como un escuadrón en orden de batalla?”.
Toda la corte celestial, encantada sobremanera, admira en ti la
obra de las manos divinas: “María, llena de gracia, ¿a quién llevas
en tu seno?” —“Es el Señor; yo fui su sierva”. El Poderoso hizo por
mí maravillas que merecen justamente la admiración. Son cosas
grandiosas, pero es obra de su poder realizada en mí. Él es el Señor y yo su sierva: él es el rocío y yo la tierra en que germina el
trigo; él es el maná y yo el recipiente del que proviene el gusanillo.
Por eso él dice: “Yo soy un gusano, no un hombre, pues todo es
como heno”. Él es el trigo que nace del rocío del cielo y de la virginidad de la tierra. Son cosas grandiosas, pero es obra de su poder
realizada en mí. Di a luz este único grano de trigo que produjo trigo en abundancia. De él está escrito: “Si el grano de trigo muere,
da mucho fruto”. Con su muerte vertió la sangre como vino generoso. Con su resurrección y su ascensión difundió aceite, del que
dice el Apóstol: “Dios derramó este espíritu en nosotros con
abundancia”. Así recibimos con profusión trigo, vino y aceite, que
provienen del rocío celestial y de una tierra fértil.
Dios te ha hecho, María, una tierra fértil. Te colmó de gracia y te
separó de la multitud de los pecadores, como la grasa se separa de
la carne en un sacrificio. Estás llena de gracia, de trigo, de vino y
de aceite, colmada con exuberancia de todos los dones del Espíritu Santo. “El Señor está contigo”. Permanece fielmente en lo se— 143 —

creto de tu corazón, y en tu seno, sin alejarse nunca. Pero, ¿qué
significa: “el Señor está contigo”? La naturaleza que posees en
común con él se elevará muy por encima de los ángeles. El Señor
no habita con los ángeles: él vive en ellos. Pero Dios habita contigo y en ti. Se sienta más alto que los ángeles, que los tronos, los
querubines y los serafines, y reina en sus corazones. Pero ningún
reino posee un gran trono de marfil semejante a ti.
“Tú eres bendita entre todas las mujeres”. La gracia que habita
plenamente en ti, brota como un surtidor sobre la tierra y la inunda, su corriente alegra la semilla y la hace fructificar. “Todas las
generaciones te llamarán bienaventurada. Tú eres bendita entre
todas las mujeres”. Decir que eres más bendita que todo otro ser
humano es poco. Pues las mujeres dan a luz con dolor y los hombres comen el pan con el sudor de su frente. En cambio tú das a
luz sin sufrimiento y te alimentas sin trabajo. Decir que eres más
bendita que todos los ángeles todavía es poco. Dios alimenta a los
ángeles, y tú eres la sola que alimenta al que da alimento a todos
los seres vivientes. “Bendito es el fruto de tu vientre”. El que llevas
es fuente de todas las bendiciones, para mujeres, hombres y ángeles, pero él te bendice a ti mucho más, como está escrito: “Muchas
mujeres acumularon riquezas, pero tú las sobrepujas a todas”.
Dios ungió el fruto de tu seno con una unción de alegría como a
ninguno de sus semejantes. “De su plenitud todos hemos recibido”, pero tú recibiste esa unción de gracia con mayor abundancia.

Fragmento de un himno dedicado a la Santa Virgen,
de Sahakdoukht de Siwnik, monja armenia del siglo VII
Cf. Cuadernos Monásticos n. 186 (2013), p. 467
Tú eres bendita entre las mujeres

“Santa Madre, templo inmaculado y madre genitora del Verbo vivificante, tú eres bendita entre las mujeres, Madre de Dios y Virgen llena de alegría.
Cerco espiritual y flor completamente abierta, que colmada por
la lluvia del Espíritu has llevado el fruto del Padre y lo has revelado a los hombres, tú eres bendita entre las mujeres, Madre de
Dios y Virgen llena de alegría.
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Firmamento del cielo y de la tierra, dispensadora de vida, con
sus rayos en la tierra expandiendo la luz divina, has aliviado a los
ancestros de su decadencia, tú eres bendita entre las mujeres,
Madre de Dios y Virgen llena de alegría.
Tú nos has abierto el camino del árbol de la vida custodiado por
los querubines y tú les arrancaste las espadas resplandecientes, tú
eres bendita entre las mujeres, Madre de Dios y Virgen llena de
alegría.
Puerta del cielo y escalera de Dios, intercesora de la paz, Tú que
has disipado los dolores del alumbramiento de Eva nuestra madre
dominada por la muerte, tú eres bendita entre las mujeres, Madre
de Dios y Virgen llena de alegría.
Morada terrestre creada por el Verbo increado, Tú has recibido
en tu seno el fuego de la divinidad y no has sido consumida, como
la zarza ardiente, mas has dado nacimiento al Dios de todos, tú
eres bendita entre las mujeres, Madre de Dios y Virgen llena de
alegría.”
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II. Lecturas tomadas
tomadas del leccionario bíblicobíblico-patrístico
editado por las benedictinas de Zamora
Común de varios Mártires
San Cipriano de Cartago, Carta 6
12: CSEL 3, pp. 480-482
Los que deseamos alcanzar las promesas del Señor
debemos imitarle en todo

Os saludo, queridos hermanos, y desearía gozar de vuestra presencia, pero la dificultad de entrar en vuestra cárcel no me lo
permite. Pues, ¿que otra cosa más deseada y gozosa pudiera ocurrirme que no fuera unirme a vosotros, para que me abrazarais
con aquellas manos que, conservándose puras, inocentes y fieles a
la fe del Señor, han rechazado los sacrificios sacrílegos?
¿Qué cosa más agradable y más excelsa que poder besar ahora
vuestros labios, que han confesado de manera solemne al Señor, y
qué desearía yo con más ardor sino estar en medio de vosotros para ser contemplado con los mismos ojos, que, habiendo despreciado al mundo, han sido dignos de contemplar a Dios?
Pero como no tengo la posibilidad de participar con mi presencia en esta alegría, os envío esta carta, como representación mía,
para que vosotros la leáis y la escuchéis. En ella os felicito, y al
mismo tiempo os exhorto a que perseveréis con constancia y fortaleza en la confesión de la gloria del cielo; y, ya que habéis comenzado a recorrer el camino que recorrió el Señor, continuad
por vuestra fortaleza espiritual hasta recibir la corona, teniendo
como protector y guía al mismo Señor, que dijo: Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
¡Feliz cárcel, dignificada por vuestra presencia! ¡Feliz cárcel,
que traslada al cielo a los hombres de Dios! ¡Oh tinieblas más resplandecientes que el mismo sol y más brillantes que la luz de este
mundo, donde han sido edificados los templos de Dios y santificados vuestros miembros por la confesión del nombre del Señor!
Que ahora ninguna otra cosa ocupe vuestro corazón y vuestro
espíritu sino los preceptos divinos y los mandamientos celestes,
con los que el Espíritu Santo siempre os animaba a soportar los
sufrimientos del martirio. Nadie se preocupe ahora de la muerte,
sino de la inmortalidad; ni del sufrimiento temporal, sino de la
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gloria eterna, ya que está escrito: Mucho le place al Señor la muerte de sus fieles. Y en otro lugar: El sacrificio que agrada a Dios es
un Espíritu quebrantado; un corazón quebrantado y humillado, tú
no lo desprecias.
Y también, cuando la sagrada Escritura habla de los tormentos
que consagran a los mártires de Dios y los santifican en la prueba,
afirma: La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Gobernarán naciones, someterán
pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente.
Por tanto, si pensáis que habéis de juzgar y reinar con Cristo Jesús, necesariamente debéis regocijaron y superar las pruebas de la
hora presente en vista del gozo de los bienes futuros. Pues, como
sabéis, desde el comienzo del mundo las cosas han sido dispuestas
de tal forma que la justicia sufre aquí una lucha con el siglo. Ya
desde el mismo comienzo, el justo Abel fue asesinado, y a partir
de él siguen el mismo camino los justos, los profetas y los apóstoles.
El mismo Señor ha sido en sí mismo el ejemplar para todos
ellos, enseñando que ninguno puede llegar a su reino sino aquellos que sigan su mismo camino: El que se ama a sí mismo se
pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará
para la vida eterna. Y en otro lugar: No tengáis miedo a los que
matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que
puede destruir con el fuego alma y cuerpo.
También el apóstol Pablo nos dice que todos los que deseamos
alcanzar las promesas del Señor debemos imitarle en todo: Somos
hijos de Dios —dice— y, si somos hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados.
O bien:
San Gregorio de Nisa, Sermón 8 sobre las bienaventuranzas
PG 44, col. 1294-1295. 1298-1299.1302
Realmente es una dicha sufrir persecución por Cristo

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué y por
quiénes son perseguidos? La misma causa aquí apuntada nos trae
a la mente el estadio de los mártires e indica la carrera de su fe.
En efecto, la persecución pone en evidencia el ardiente deseo de
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celeridad propio del corredor; el cual en su modo de correr presagia ya la victoria, pues no se puede vencer en esta competición si
no es dejando tras de sí a sus compañeros de carrera. Porque tanto el que corre tras el premio que Dios le tiene preparado allá
arriba, como el que —a causa de este mismo premio— es perseguido por el enemigo, ambos tienen a alguien tras de sí: el primero tiene al corredor que junto a él lucha por el premio, y el segundo tiene a su perseguidor. Este último representa a los que corren
al martirio en la lucha constante por la fe y son perseguidos por
los enemigos, aunque todavía no han sido encarcelados.
Considerado esto en la esperanza de la bienaventuranza que nos
ocupa, parece ser que el principio esencial, la cima o corona, está
compendiado en las últimas palabras: realmente es una verdadera
dicha sufrir persecución por el Señor.
Pero el Señor, considerando la fragilidad de la naturaleza
humana, anuncia a los más débiles la corona que seguirá al laborioso combate, para que la esperanza del reino les facilite la victoria sobre la aprensión de las presentes adversidades. Por eso, el
gran san Esteban, golpeado por las piedras que llovían sobre él,
las recibía con gozo, acogiendo ávidamente los golpes cual si se
tratara de agradable rocío o de copos de nieve; y respondió a
aquellos impíos homicidas bendiciéndoles y rogando que no se les
tuviera en cuenta este pecado: él había oído la promesa y veía que
su esperanza estaba en perfecta armonía con lo que estaba sucediendo.
Pero si el Señor mismo no interviene con su ayuda en hacernos
preferible el bien verdadero, ciertamente no es fácil —y hasta dudo que sea factible— a quien es llamado según un designio divino,
anteponer a las cosas queridas de esta vida que se palpan con la
mano, un bien que no se ve; como, por ejemplo, el ser arrojado
fuera de la propia casa, o separado de la mujer y de los hijos, de
los hermanos, hermanas, parientes o amigos, y privado de todo
cuanto hace cara y agradable la vida.
A los que previamente había conocido —como dice el Apóstol—,
los predestinó, los llamó y los glorificó. Dichosos, pues, los que
son perseguidos por causa mía. Ya ves a dónde te conduce esta
bienaventuranza: a través de lo que parece triste y duro, te procura un bien tan grande. Es el mismo Apóstol quien nos lo había advertido: Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos, sino que
nos duele; pero después de pasar por él nos da como fruto una vi— 149 —

da honrada y en paz. La aflicción es como la flor de los frutos que
se esperan. Por eso, si queremos el fruto, hemos de aceptar asimismo la flor; consintamos en ser perseguidos para poder correr,
pero procuremos no correr en vano. El corredor debe tener la vista fija en el premio de nuestra vocación celestial; corramos así:
para ganar.
Y ¿qué es lo que ganaremos? ¿Cuál es ese premio, esa corona?
Pienso que todo lo que esperamos no es otra cosa que el Señor
mismo. El es el jefe y maestro de los luchadores, y la corona de los
vencedores, él es quien distribuye la herencia, o mejor, él mismo
es el lote hermoso, el lote de tu heredad; él es quien te la da y te
hace rico; él mismo es el rico que te enseña el tesoro y se hace tu
tesoro. El es quien siembra en ti el deseo de poseer la perla de
gran valor, y a ti, que deseas adquirirla debidamente, te la ofrece
para que sea tuya.
Para llegar a poseerlo, hagamos como en el mercado: cambiemos lo que tenemos por lo que no tenemos. No nos entristezcamos, pues, cuando nos maltraten o persigan; alegrémonos más
bien porque al ser despojados de las cosas que aquí en la tierra
son tan apreciadas, somos propulsados hacia el Bien del cielo, según la palabra de aquel que prometió hacer dichosos a quienes
fueron combatidos y perseguidos por su causa. De ellos es el reino
de los cielos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
O bien:
San Agustín
Agustín de Hipona, Comentario sobre el salmo 63
1-3: CCL 39, pp. 807-809
El Señor no se limitó a exhortar a los mártires de palabra,
sino que los sostuvo con su ejemplo

Celebrando hoy el día festivo de la pasión de los santos mártires,
alegrémonos en su recuerdo, trayendo a la memoria lo que padecieron y tratando de comprender lo que ellos intuían. Pues jamás
habrían tolerado tantas tribulaciones en su carne, de no haber gozado de una gran paz en su espíritu.
El tema central de este salmo es la pasión del Señor. Los mártires ni hubieran podido demostrar tanta entereza de no tener los
ojos puestos en el que fue el primero en padecer, ni hubieran po— 150 —

dido soportar en la pasión los sufrimientos que él soportó, si no
esperasen en la resurrección los mismos premios que él consiguió.
Vuestra Santidad sabe muy bien que nuestra cabeza es nuestro
Señor Jesucristo en persona. Todos los que a él permanecemos
unidos somos sus miembros. Su voz os es conocidísima, pues es la
voz no sólo de la cabeza, sino que habla también en nombre del
cuerpo. Y sus voces no significan o predican solamente a nuestro
Señor Jesucristo que subió ya al cielo, sino también a sus miembros que un día seguirán a su propia cabeza. Reconozcamos, pues,
en este salmo no sólo su voz, sino también la nuestra.
Y que nadie se apresure a decir que en la actualidad no vivimos
en momentos de persecución y de martirio. Pues nunca me canso
de repetir que, en tiempos pasados, la Iglesia era perseguida en
casi su totalidad, mientras que ahora es probada individualmente
en sus miembros. Es verdad que el diablo está encadenado, ni le
está permitido hacer todo lo que pudiera y quisiera; se le consiente, no obstante, tentar en la medida en que la tentación nos ayuda
a madurar. No nos conviene estar libres de tentaciones, ni debemos rogar a Dios no ser tentados, sino que no nos deje caer en la
tentación.
Digamos, pues, también nosotros: Escucha, oh Dios, la voz de
mi lamento, protege mi vida del terrible enemigo. Se ensañaron
los enemigos contra los mártires. ¿y qué es lo que pedía esta voz
del cuerpo de Cristo? Pedían ser liberados de los enemigos y que
sus enemigos no pudieran matarlos. ¿Así que no fueron escuchados, puesto que fueron martirizados? ¿Abandonó Dios a sus siervos contritos de corazón? ¿Desdeñó a los que en él tenían puesta
su esperanza? De ningún modo. ¿Quién gritó al Señor y no fue escuchado? ¿Quién esperó en él y quedó abandonado? Por tanto,
eran escuchados y eran matados, y sin embargo eran liberados de
sus enemigos. Otros, intimidados, claudicaban, y se les dejaba con
vida, y sin embargo, eran engullidos por sus enemigos. Los muertos, eran liberados; los vivos, eran engullidos. De aquí aquella voz
de congratulación: Nos habrían tragado vivos. Muchos fueron engullidos, y engullidos vivos; muchos fueron engullidos muertos.
Quienes juzgaron que la fe cristiana era una insensatez, estaban
ya muertos al ser engullidos; pero los que sabiendo que la predicación evangélica era verdadera y que Cristo era el Hijo de Dios,
los que sabiendo y creyendo y sintiendo esto allá en su corazón,
cedieron sin embargo ante el dolor y sacrificaron a los ídolos, fue— 151 —

ron engullidos vivos. Unos fueron engullidos por estar muertos,
otros murieron al ser engullidos. Engullidos no pudieron vivir,
aunque fueron engullidos vivos. Por eso la voz de los mártires ora
así: Protege mi vida del terrible enemigo. No para que el enemigo
no me mate, sino para que no tema al enemigo que me mata. En
el salmo pide el siervo que se cumpla lo que el Señor ordenaba
hace un momento en el evangelio. ¿Y qué es lo que acaba de ordenar el Señor?
No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden
matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma
y cuerpo. Y repite: A ése tenéis que temer, os lo digo yo. ¿Quiénes
son los que matan el cuerpo? Los enemigos. ¿Y qué es lo que
mandaba el Señor? Que no se les tema. Oremos, pues, que nos
otorgue lo que nos manda: Protege mi vida del terrible enemigo.
Líbrame del temor del enemigo y sométeme a tu temor. Que no
tenga miedo al que mata el cuerpo; que tema más bien al que
puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No pretendo ser inmune al temor, sino estar libre del temor al enemigo y sometido al
temor del Señor.
Escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los
malhechores. Contemplemos ahora ya a nuestra cabeza. Son muchos los mártires que soportaron los mismos tormentos, pero nadie supera en esplendor al cabeza de los mártires. En él contemplamos mejor lo que ellos experimentaron. Fue protegido de la
conjura de los perversos, protegiéndose a sí mismo Dios, protegiendo su carne el mismo Hijo hecho hombre. Pues es Hijo del
hombre e Hijo de Dios: Hijo de Dios por su naturaleza divina,
Hijo del hombre por su condición de esclavo, con poder para entregar su vida y para recuperarla. ¿Qué podían hacerle los enemigos? Mataron el cuerpo, pero no pudieron matar el alma. Pensadlo bien: de poco hubiera servido que el Señor exhortara a los mártires de palabra, si no los sostuviera con su ejemplo.
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Tiempo pascual:
San Agustín de Hipona, Comentario sobre el
el salmo 61
4: CCL 39, pp. 773-775
La pasión de Cristo no se limita únicamente a Cristo

Jesucristo, salvador del cuerpo, y los miembros de este cuerpo
forman como un solo hombre, del cual él es la cabeza, nosotros los
miembros; uno y otros estamos unidos en una sola carne, una sola
voz, unos mismos sufrimientos; y, cuando haya pasado el tiempo
de la iniquidad, estaremos también unidos en un solo descanso.
Así, pues, la pasión de Cristo no se limita únicamente a Cristo;
aunque también la pasión de Cristo se halla únicamente en Cristo.
Porque, si piensas en Cristo como cabeza y cuerpo, entonces sus
sufrimientos no se dieron en nadie más que en Cristo; pero, si por
Cristo entiendes sólo la cabeza, entonces sus sufrimientos no pertenecen a Cristo solamente. Porque, si sólo le perteneciesen a él,
más aún, sólo a la cabeza, ¿con qué razón dice uno de sus miembros, el apóstol Pablo: Así completo en mi carne los dolores de
Cristo?
Conque si te cuentas entre los miembros de Cristo, quienquiera
que seas el que esto oigas, y también aunque no lo oigas ahora (de
algún modo lo oyes, si eres miembro de Cristo); cualquier cosa
que tengas que sufrir por parte de quienes no son miembros de
Cristo, era algo que faltaba a los sufrimientos de Cristo.
Y por eso se dice que faltaba; porque estás completando una
medida, no desbordándola; lo que sufres es sólo lo que te correspondía como contribución de sufrimiento a la totalidad de la pasión de Cristo, que padeció como cabeza nuestra y sufre en sus
miembros, es decir, en nosotros mismos.
Cada uno de nosotros aportamos a esta especie de común república nuestra lo que debemos de acuerdo con nuestra capacidad, y
en proporción a las fuerzas que poseemos, contribuimos con una
especie de canon de sufrimientos. No habrá liquidación definitiva
de todos los padecimientos hasta que haya llegado el fin del tiempo.
No se os ocurra, por tanto, hermanos, pensar que todos aquellos
justos que padecieron persecución de parte de los inicuos, incluso
aquellos que vinieron enviados antes de la aparición del Señor,
para anunciar su llegada, no pertenecieron a los miembros de
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Cristo. Es imposible que no pertenezca a los miembros de Cristo
quien pertenece a la ciudad que tiene a Cristo por rey.
Efectivamente, toda aquella ciudad está hablando, desde la sangre del justo Abel, hasta la sangre de Zacarías. Y a partir de entonces, desde la sangre de Juan, a través de la de los apóstoles, de la
de los mártires, de la de los fieles de Cristo, una sola ciudad es la
que habla.
O bien:
Ruperto de Deutz, Comentarios sobre el evangelio de san Juan
Lib 19: CCL CM 9, pp. 582.583-584
En tiempo de persecución,
desear una muerte cruenta por Dios

Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda
infecundo. ¡Oh Grano de trigo que tú bendijiste, Señor! Según la
naturaleza que asumió de una tierra virgen, el Hijo de Dios que
vino del cielo y que inmortalmente nutre a los bienaventurados
ángeles, se comparó certeramente a un grano de trigo.
¿Cuál es el motivo que aduce para demostrar la necesidad de
que él cayera en tierra y muriera? Esta: que de no caer en tierra y
morir quedaría infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Así
pues, el Hijo del hombre no debía morir por estar en deuda con el
pecado o la muerte, sino para que la muerte de uno solo fructificase para la vida de muchos. Lo mismo que no se arroja a la tierra el
grano de trigo por ser malo, sino porque arrojado y muerto, esto
es, desposeído de su lozanía por la humedad de la tierra, volviendo nuevamente a germinar, resurja y engendre de su sustancia
otros muchos granos. Caiga, pues, este grano de trigo y muera a
causa de la infidelidad de los judíos, para que arrojado al sepulcro, reverdezca y se multiplique a causa de la fe de los pueblos, y
así recoja mucha mies en los graneros del cielo. Si no hubiera querido morir, sólo él se habría salvado, ya que, fuera de la realidad
de la carne, nada tenía en común con las espinas y abrojos que
brotaron de la tierra maldita por el pecado de Adán. Hizo esto –
nos dice el apóstol Pedro–, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas.
El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí
mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Para los
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discípulos de Cristo, odiar la propia vida es comportarse ante los
que los afligen de modo que sean tenidos como objeto de risas y
de coplas injuriosas y que a los insensatos les parezca una locura,
y su muerte una deshonra. Según su manera de pensar, odiar la
propia vida es no amar las satisfacciones de la vida presente, optar
en la paz por una vida austera por amor a Dios, y en tiempo de
persecución desear una muerte cruenta por amor a Dios. Para
ellos, el odio al padre, a la madre y a los hijos significa que hay
que posponer al amor a Dios el afecto natural que se siente hacia
ellos; pues los discípulos de Cristo no carecen absolutamente del
amor natural bueno, pero saben relativizarlo al compararlo con
otro amor mas elevado. Por lo mismo, según su modo de juzgar
las cosas, el que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece
a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna.
Vemos cómo aquel primer grano de trigo, que a su tiempo cayó
en tierra y murió, dio mucho fruto, pues de su raíz brotaron tantos
granos de fe, cuantas son las almas que, sepultadas con él en la
muerte por el bautismo, germinaron para una vida nueva.
Pero tú vigila, no ocurra que debiendo ser grano, seas paja.
¿Cómo? –me preguntas–. Pues amándote de una manera desordenada, es decir, con aquel amor que el Apóstol declara culpable,
cuando dice: La gente será egoísta e interesada. Estamos en tiempo de lucha, nos apremia el tiempo de persecución, en el cual todo
el problema que se ventila es éste: o sacrificas por Cristo tu vida,
considerándola sin valor y digna de tu odio cristiano, o bien la
conservas y de esta manera pierdes a tu Dios y a Jesucristo, tu
Salvador.
El que se aborrece a sí mismo en este mundo, es decir, el que
considera odioso continuar viviendo en este mundo al precio de
renegar de Cristo; el que —repito— siente horror ante la idea de
conservar aquella vil plata, más aún, aquel miserable fango que es
la propia vida en comparación con Cristo, a cambio del oro que le
está prometido, esto es, el mismo Cristo, éste se guardará realmente para la vida eterna, con Cristo como garante sempiterno,
que es la causa de semejante odio.
El que quiera servirme, que me siga. ¿Y quién es el que me sirve
sino el que lleva conmigo mi estandarte en la frente y tiene en su
boca mis palabras, el que con manos y boca consagra y administra
mis sacramentos? Este —quienquiera que sea— que me siga, esto
es, que me imite. ¿En qué? En esto: si se le presentara una ocasión
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como la que ahora se me presenta a mí, prefiera, por mi amor,
caer en tierra y morir, como se siembra el grano de trigo, siendo
un buen ejemplo para el prójimo, antes que ceder al perseguidor,
faltando a la fidelidad a su ministerio, y ser, en vez de grano, paja
a merced de cualquier viento.
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Común de
de un Mártir
Fuera del tiempo pascual:
San Agustín de Hipona, Comentario sobre el salmo 61
4: CCL 39, pp. 773-775
La pasión de Cristo no se limita únicamente a Cristo

Jesucristo, salvador del cuerpo, y los miembros de este cuerpo
forman como un solo hombre, del cual él es la cabeza, nosotros los
miembros; uno y otros estamos unidos en una sola carne, una sola
voz, unos mismos sufrimientos; y, cuando haya pasado el tiempo
de la iniquidad, estaremos también unidos en un solo descanso.
Así, pues, la pasión de Cristo no se limita únicamente a Cristo;
aunque también la pasión de Cristo se halla únicamente en Cristo.
Porque, si piensas en Cristo como cabeza y cuerpo, entonces sus
sufrimientos no se dieron en nadie más que en Cristo; pero, si por
Cristo entiendes sólo la cabeza, entonces sus sufrimientos no pertenecen a Cristo solamente. Porque, si sólo le perteneciesen a él,
más aún, sólo a la cabeza, ¿con qué razón dice uno de sus miembros, el apóstol Pablo: Así completo en mi carne los dolores de
Cristo?
Conque si te cuentas entre los miembros de Cristo, quienquiera
que seas el que esto oigas, y también aunque no lo oigas ahora (de
algún modo lo oyes, si eres miembro de Cristo); cualquier cosa
que tengas que sufrir por parte de quienes no son miembros de
Cristo, era algo que faltaba a los sufrimientos de Cristo.
Y por eso se dice que faltaba; porque estás completando una
medida, no desbordándola; lo que sufres es sólo lo que te correspondía como contribución de sufrimiento a la totalidad de la pasión de Cristo, que padeció como cabeza nuestra y sufre en sus
miembros, es decir, en nosotros mismos.
Cada uno de nosotros aportamos a esta especie de común república nuestra lo que debemos de acuerdo con nuestra capacidad, y
en proporción a las fuerzas que poseemos, contribuimos con una
especie de canon de sufrimientos. No habrá liquidación definitiva
de todos los padecimientos hasta que haya llegado el fin del tiempo.
No se os ocurra, por tanto, hermanos, pensar que todos aquellos
justos que padecieron persecución de parte de los inicuos, incluso
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aquellos que vinieron enviados antes de la aparición del Señor,
para anunciar su llegada, no pertenecieron a los miembros de
Cristo. Es imposible que no pertenezca a los miembros de Cristo
quien pertenece a la ciudad que tiene a Cristo por rey.
Efectivamente, toda aquella ciudad está hablando, desde la sangre del justo Abel, hasta la sangre de Zacarías. Y a partir de entonces, desde la sangre de Juan, a través de la de los apóstoles, de la
de los mártires, de la de los fieles de Cristo, una sola ciudad es la
que habla.
O bien:
San Agustín de Hipona, Sermón 329,
en el natalicio de los mártires
12: PL 38, col. 1454-1456
Preciosa es la muerte de los mártires,
comprada con el precio de la muerte de Cristo

Por los hechos tan excelsos de los santos mártires, en los que florece la Iglesia por todas partes, comprobamos con nuestros propios ojos cuán verdad sea aquello que hemos cantado: Mucho le
place al Señor la muerte de sus fieles, pues nos place a nosotros y
a aquel en cuyo honor ha sido ofrecida.
Pero el precio de todas estas muertes es la muerte de uno solo.
¿Cuántas muertes no habrá comprado la muerte única de aquel
sin cuya muerte no se hubieran multiplicado los granos de trigo?
Habéis escuchado sus palabras cuando se acercaba al momento de
nuestra redención: Si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto.
En la cruz se realizó, un excelso trueque: allí se liquidó toda
nuestra deuda, cuando del costado de Cristo, traspasado por la
lanza del soldado, manó la sangre, que fue el precio de todo el
mundo.
Fueron comprados los fieles y los mártires: pero la fe de los
mártires ha sido ya comprobada; su sangre es testimonio de ello.
Lo que se les confió, lo han devuelto, y han realizado así aquello
que afirma Juan: Cristo dio su vida por nosotros; también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos.
Y también, en otro lugar, se afirma: Has sido invitado a un gran
banquete: considera atentamente qué manjares te ofrecen, pues
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también tú debes preparar lo que a ti te han ofrecido. Es realmente sublime el banquete donde se sirve, como alimento, el mismo
Señor que invita al banquete. Nadie, en efecto, alimenta de sí
mismo a los que invita, pero el Señor Jesucristo ha hecho precisamente esto: él, que es quien invita, se da a sí mismo como comida y bebida. Y los mártires, entendiendo bien lo que habían
comido y bebido, devolvieron al Señor lo mismo que de él habían
recibido.
Pero, ¿cómo podrían devolver tales dones si no fuera por concesión de aquel que fue el primero en concedérselos? Esto es lo que
nos enseña el salmo que hemos cantado: Mucho le place al Señor
la muerte de sus fieles.
En este salmo el autor consideró cuán grandes cosas había recibido del Señor; contempló la grandeza de los dones del Todopoderoso, que lo había creado, que cuando se había perdido lo buscó, que una vez encontrado le dio su perdón, que lo ayudó, cuando
luchaba, en su debilidad, que no se apartó en el momento de las
pruebas, que lo coronó en la victoria y se le dio a sí mismo como,
premio; consideró todas estas cosas y exclamó: ¿Cómo pagaré al
Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación.
¿De qué copa se trata? Sin duda de la copa de la pasión, copa
amarga y saludable, copa que debe beber primero el médico para
quitar las aprensiones del enfermo. Es ésta la copa: la reconocemos por las palabras de Cristo, cuando dice: Padre, si es posible,
que se aleje de mí ese cáliz.
De este mismo cáliz afirmaron, pues, los mártires: Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. “¿Tienes miedo de no
poder resistir?” “No”, dice el mártir. “¿Por qué?” “Porque he invocado el nombre del Señor”. ¿Cómo podrían haber triunfado los
mártires si en ellos no hubiera vencido aquel que afirmó: Tened
valor: yo he vencido al mundo? El que reina en el cielo regía la
mente y la lengua de sus mártires, y por medio de ellos, en la tierra, vencía al diablo y, en el cielo, coronaba a sus mártires. ¡Dichosos los que así bebieron este cáliz! Se acabaron los dolores y
han recibido el honor.
Por tanto, queridos hermanos, concebid en vuestra mente y en
vuestro espíritu lo que no podéis ver con vuestros ojos, y sabed
que mucho le place al Señor la muerte de sus fieles.
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O bien:
San Jerónimo, Tratado sobre el salmo 115
1217: CCL 78, pp. 243-245
Jesús vence en su mártir, y en su mártir él es coronado

¿Cómo pagaré al Señor por el bien que me ha hecho? No tengo
con qué pagarle sino derramando mi sangre por él, siendo su mártir. Esta es la única retribución digna de él: devolver la sangre con
la sangre, de modo que, liberados por el Salvador, por el Salvador
derramemos gustosamente la sangre.
Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Alzaré,
pues, la copa de Jesús. ¿Cuál es esa copa de Jesús? Padre, si es
posible, que pase de mí este cáliz. Y: ¿Sois capaces —dijo— de beber el cáliz que yo he de beber? A lo que añadió inmediatamente:
Mi cáliz lo beberéis. ¿Que por qué ha dicho esto? Pues para que
comprendamos que el cáliz son los sufrimientos del martirio.
¡Gran cosa es el martirio! ¿Y por qué es grande? Porque devuelve
al Señor lo que del Señor había recibido. Cristo padeció por el
mártir, y el mártir padece por el nombre de Cristo. Ya hemos dicho que el mártir no tiene otra cosa con qué pagar al Señor, y el
Señor da por saldada la deuda, puesto que sabe que su siervo no
tiene otra cosa con qué satisfacer. ¿Dónde dar con la reciprocidad? Dios padeció por los hombres, el Señor por el siervo, el justo
por el pecador; ¿dónde está la igualdad? Mas como el siervo no
tiene otra cosa con qué pagar al Señor, Dios, en su clemencia,
acepta el martirio como saldo equivalente.
Alzaré la copa de la salvación. Pero este mismo martirio —dice
el mártir— no se debe a mi fortaleza, sino a la gracia de Dios: por
eso no puedo beber el cáliz sin antes invocar el nombre del Señor.
Jesús vence en su mártir, y en su mártir él es coronado.
Rompiste mis cadenas: te ofreceré un sacrificio de alabanza. Es
una felicidad realmente grande poder acercarse al Señor sin tener
la conciencia gravada. Cualquier santo que muera de muerte natural, aunque haya practicado la misericordia, haya hecho milagros y arrojado demonios, no se siente seguro al ir al Señor: su
conciencia se echa a temblar al ver al Señor. En cambio, el mártir,
aun cuando hubiera pecado después de recibir el bautismo, lavado
por el segundo bautismo martirial, se dirige tranquilo hacia el Señor. Rompiste mis cadenas. Sus propias culpas enredan al malva— 160 —

do: pero en mi martirio has roto las cadenas de mis pecados, y con
las cadenas me has trenzado una corona de victoria. Pues si creció
el pecado, más desbordante fue la gracia.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza. Después del martirio,
¿dónde ofrece sacrificios? En el país de la vida. Te ofreceré —
dice— un sacrificio. ¿Qué sacrificio? ¿Un cabrito o un becerro tal
vez? Esos eran sacrificios en vigor bajo la ley judía, y pertenecen al
pasado. Te ofreceré un sacrificio de alabanza: ésta es la alabanza
de los mártires.
Y así como los mártires. ofrecen al Señor una alabanza pura en
el país de la vida, así también los monjes, que día y noche salmodian para el Señor, deben tener la pureza de los mártires, pues
también ellos son mártires. Lo que hacen los ángeles en el cielo, lo
hacen los monjes en la tierra.
Tiempo pascual:
San Agustín de Hipona, Comentario sobre el salmo 61
4: CCL 39, pp. 773-775
La pasión de Cristo no se limita únicamente a Cristo

Jesucristo, salvador del cuerpo, y los miembros de este cuerpo
forman como un solo hombre, del cual él es la cabeza, nosotros los
miembros; uno y otros estamos unidos en una sola carne, una sola
voz, unos mismos sufrimientos; y, cuando haya pasado el tiempo
de la iniquidad, estaremos también unidos en un solo descanso.
Así, pues, la pasión de Cristo no se limita únicamente a Cristo;
aunque también la pasión de Cristo se halla únicamente en Cristo.
Porque, si piensas en Cristo como cabeza y cuerpo, entonces sus
sufrimientos no se dieron en nadie más que en Cristo; pero, si por
Cristo entiendes sólo la cabeza, entonces sus sufrimientos no pertenecen a Cristo solamente. Porque, si sólo le perteneciesen a él,
más aún, sólo a la cabeza, ¿con qué razón dice uno de sus miembros, el apóstol Pablo: Así completo en mi carne los dolores de
Cristo?
Conque si te cuentas entre los miembros de Cristo, quienquiera
que seas el que esto oigas, y también aunque no lo oigas ahora (de
algún modo lo oyes, si eres miembro de Cristo); cualquier cosa
que tengas que sufrir por parte de quienes no son miembros de
Cristo, era algo que faltaba a los sufrimientos de Cristo.
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Y por eso se dice que faltaba; porque estás completando una
medida, no desbordándola; lo que sufres es sólo lo que te correspondía como contribución de sufrimiento a la totalidad de la pasión de Cristo, que padeció como cabeza nuestra y sufre en sus
miembros, es decir, en nosotros mismos.
Cada uno de nosotros aportamos a esta especie de común república nuestra lo que debemos de acuerdo con nuestra capacidad, y
en proporción a las fuerzas que poseemos, contribuimos con una
especie de canon de sufrimientos. No habrá liquidación definitiva
de todos los padecimientos hasta que haya llegado el fin del tiempo.
No se os ocurra, por tanto, hermanos, pensar que todos aquellos
justos que padecieron persecución de parte de los inicuos, incluso
aquellos que vinieron enviados antes de la aparición del Señor,
para anunciar su llegada, no pertenecieron a los miembros de
Cristo. Es imposible que no pertenezca a los miembros de Cristo
quien pertenece a la ciudad que tiene a Cristo por rey.
Efectivamente, toda aquella ciudad está hablando, desde la sangre del justo Abel, hasta la sangre de Zacarías. Y a partir de entonces, desde la sangre de Juan, a través de la de los apóstoles, de la
de los mártires, de la de los fieles de Cristo, una sola ciudad es la
que habla.
O bien:
San Atanasio de Alejandría,
Sermón sobre la encarnación del Verbo
27-28: PG 25, col. 142-146
¿Dónde está, muerte, tu victoria?

Que la muerte ha sido destruida y que la cruz es una victoria conseguida por la muerte, que la muerte ha perdido todo su ascendiente y está verdaderamente muerta, tenemos de ello una prueba
clara y un testimonio evidente: todos los discípulos de Cristo desprecian la muerte, la combaten sin miedo alguno, y con la señal de
la cruz y la fe en Cristo la pisotean como a cosa muerta.
Hubo un tiempo —antes de la divina venida del Salvador–, en
que la muerte era el terror hasta de los mismos santos, y todos lloraban a sus muertos como si los hubieran definitivamente perdido. Pero ahora, después que el Señor resucitó de entre los muer— 162 —

tos, la muerte ya no es algo temible, y todos cuantos creen en Cristo la desprecian como una cosa sin valor, prefiriendo morir antes
que renegar de su fe. Tienen la certeza de que no perecen con la
muerte, sino que la muerte es un comienzo de vida y que la resurrección los hará incorruptibles. El demonio que en otro tiempo
malignamente amenazaba a los hombres con la muerte, ahora,
destruida la aflicción que sigue a la muerte, es el único realmente
muerto. Y la prueba está en que antes de que los hombres creyeran en Cristo, tenían a la muerte como algo espantoso y la rehuían; después de abrazar la fe y la doctrina de Cristo, la desprecian
olímpicamente hasta el punto de salir a su encuentro con admirable entereza de ánimo, convirtiéndose en testigos de la victoria
obtenida por el Salvador en su resurrección.
Son todavía unos niños por la edad, y ya se apresuran a su encuentro; se preparan adiestrándose contra la muerte, no sólo los
hombres, sino también las mismas mujeres. La muerte está debilitada hasta el extremo de que las mismas mujeres, anteriormente
engañadas por ella, hacen ahora burla de la muerte viéndola reducida a la nada.
Una vez vencida la muerte por el Salvador y clavada en la cruz
como en la picota, atada de pies y manos, todos los que caminan
en Cristo la pisotean y, dando testimonio de Cristo, se burlan de la
muerte y la insultan, repitiéndolas palabras escritas por el Apóstol: ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu
aguijón?
¿Acaso es una prueba de escaso valor de la debilidad de la
muerte, o una pobre demostración de la victoria alcanzada por el
Salvador sobre la muerte, el que los jóvenes cristianos, de uno y
otro sexo, desprecian la vida presente y se dispongan a morir? El
hombre teme instintivamente la muerte y la disolución de su
cuerpo. Y, cosa extraña, el que ha abrazado la locura de la cruz
minusvalora este sentimiento natural, y, a causa de Cristo, no tiene miedo de morir.
Pero si después de acontecimientos tan grandes, después de que
tantos sufrieron el martirio por Cristo, después de este insulto inferido cada día a la muerte por los más gloriosos atletas de Cristo:
si después de todo esto hay alguno que abriga sus dudas sobre la
efectiva destrucción de la muerte y sobre su fin, este tal hará bien
en ponerse a meditar sobre el alcance de cosas tan grandes; pero
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que no se aferre a su incredulidad ni caiga en la imprudencia de
negar hechos comprobables.
Y así como el que ha hecho el experimento del amianto sabe que
es incombustible, y el que desea ver al tirano encadenado se dirige
al reino del vencedor, así también el que duda de la victoria sobre
la muerte debe aceptar la fe de Cristo y matricularse en su escuela.
Entonces comprobará la debilidad de la muerte, y verá la victoria
sobre ella conseguida. Muchos de los que al principio se resistían
a creer y se burlaban de nosotros, más tarde han abrazado la fe y
han despreciado la muerte, hasta el punto de convertirse en mártires de Cristo.

— 164 —

Común de Pastores
Pastores
Para un papa:
San León Magno, Sermón 3 en el aniversario
de su consagración episcopal
23: PL 54, col. 145-146
En Pedro permanece lo que Cristo instituyó

Aunque nosotros, queridos hermanos, nos vemos débiles y agobiados cuando pensamos en las obligaciones de nuestro ministerio, hasta tal punto que, al querer actuar con entrega y energía,
nos sentimos condicionados por nuestra fragilidad, sin embargo,
contando con la constante protección del Sacerdote eterno y todopoderoso, semejante a nosotros, pero también igual al Padre,
de aquel que quiso humillarse en su divinidad hasta tal punto que
la unió a nuestra humanidad para llevar nuestra naturaleza a la
dignidad divina, digna y piadosamente nos gozamos de su especial providencia, pues, aunque delegó en muchos pastores el cuidado de sus ovejas, sin embargo, continúa él mismo velando sobre
su amada grey.
También nosotros recibimos alivio en nuestro ministerio apostólico de su especial y constante protección, nunca nos vemos
desprovistos de su ayuda. Es tal, en efecto, la solidez de los cimientos sobre los que se levanta el edificio de la Iglesia que, por
muy grande que sea la mole del edificio que sostienen, no se resquebrajan.
La firmeza de aquella fe del príncipe de los apóstoles, que mereció ser alabada por el Señor, es eterna. Y así como persiste lo que
Pedro afirmó de Cristo, así permanece también lo que Cristo edificó sobre Pedro. Permanece, pues, lo que la Verdad dispuso, y el
bienaventurado Pedro, firme en aquella solidez de piedra que le
fue otorgada, no ha abandonado el timón de la Iglesia que el Señor le encomendara.
Pedro ha sido colocado por encima de todo, de tal forma que en
los mismos nombres que tiene podemos conocer hasta qué punto
estaba unido a Cristo: él, en efecto, es llamado: piedra, fundamento, portero del reino de los cielos, árbitro de lo que hay que atar y
desatar; por ello, hay que acatar en los cielos el fallo de las sentencias que él da en la tierra.
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Pedro sigue ahora cumpliendo con mayor plenitud y eficacia la
misión que le fue encomendada, y, glorificado en Cristo y con
Cristo, continúa ejerciendo los servicios que le fueron confiados.
Si, pues, hacemos algo rectamente y lo ejecutamos con prudencia, si algo alcanzamos de la misericordia divina con nuestra oración cotidiana, es en virtud y por los méritos de aquel cuyo poder
pervive en esta sede y cuya autoridad brilla en la misma.
Todo ello es fruto, amados hermanos, de aquella confesión que,
inspirada por el Padre en el corazón de Pedro, supera todas las incertidumbres de las opiniones humanas y alcanza la firmeza de la
roca que no será nunca cuarteada por ninguna violencia.
En toda la Iglesia, Pedro confiesa diariamente: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y toda lengua que confiesa al Señor está
guiada por el magisterio de esta confesión.
Para el fundador de una Iglesia:
San Hilario de Poitiers, Tratado sobre el salmo 126
710: PL 9, col. 696-697
Dios edifica y guarda su ciudad

Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles.
Sois templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros. Este
es, pues, el templo de Dios, lleno de su doctrina y de su poder, capaz de contener al Señor en el santuario del corazón. Sobre esto
ha hablado el profeta en el salmo: Santo es tu templo, admirable
por su justicia. La santidad, la justicia y la continencia humana
son un templo para Dios.
Dios debe, pues, construir su casa. Construida por manos de
hombres, no se sostendría; apoyada en doctrinas del mundo, no
se mantendría en pie; protegida por nuestros ineficaces desvelos y
trabajos, no se vería segura.
Esta casa debe ser construida y custodiada de manera muy diferente: no sobre la tierra ni sobre la movediza y deslizante arena,
sino sobre sus propios fundamentos, los profetas y los apóstoles.
Esta casa debe construirse con piedras vivas, debe encontrar su
trabazón en Cristo, la piedra angular, debe crecer por la unión
mutua de sus elementos hasta que llegue a ser el varón perfecto y
consiga la medida de la plenitud del cuerpo de Cristo; debe, en fin,
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adornarse con la belleza de las gracias espirituales y resplandecer
con su hermosura.
Edificada por Dios, es decir, por su palabra, no se derrumbará.
Esta casa irá creciendo en cada uno de nosotros con diversas
construcciones, según las diferencias de los fieles, para dar ornato
y amplitud a la ciudad dichosa.
El Señor es desde antiguo el atento guardián de esta ciudad:
cuando protegió a Abrahán peregrino y eligió a Isaac para el sacrificio; cuando enriqueció a su siervo Jacob y, en Egipto, ennobleció
a José, vendido por sus hermanos; cuando fortaleció a Moisés contra el Faraón y eligió a Josué como jefe del ejército; cuando liberó a David de todos los peligros y concedió a Salomón el don de la
sabiduría; cuando asistió a los profetas, arrebató a Elías y eligió a
Eliseo; cuando protegió a Daniel y, en el horno, refrigeró con una
brisa suave a los niños, juntándose con ellos como uno más;
cuando, por medio del ángel, anunció a José que la Virgen había
concebido por la fuerza divina, y confirmó a María; cuando envió
como precursor a Juan y eligió a los apóstoles, y cuando rogó al
Padre, diciendo: Padre santo, guárdalos en tu nombre a los que
me has dado; yo guardaba en tu nombre a los que me diste; finalmente, cuando él mismo, después de su pasión, nos promete que
velará siempre sobre nosotros: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Esta es la protección eterna de aquella bienaventurada y santa
ciudad, que, compuesta de muchos, pero formando una sola, es en
cada uno de nosotros la ciudad de Dios.
Esta ciudad, por tanto, debe ser edificada por Dios para que
crezca hasta su completo acabamiento. Comenzar una edificación
no significa su perfección; pero mediante la edificación se va preparando la perfección final.
O bien esta otra, especialmente para un obispo:
San Fulgencio de Ruspe, Sermón 1
23: CCL 91A, pp. 889-890
Criado fiel y solícito

El Señor, queriendo explicar el peculiar ministerio de aquellos
siervos que ha puesto al frente de su pueblo, dice: ¿Quién es el
criado fiel y solícito a quien el Señor ha puesto al frente de su fa— 167 —

milia para que les reparta la medida de trigo a sus horas? Dichoso
ese criado, si el Señor, al llegar, lo encuentra portándose así.
¿Quién es este Señor, hermanos? Cristo, sin duda, quien dice a sus
discípulos: Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís
bien, porque lo soy.
¿Y cuál es la familia de este Señor? Sin duda, aquella que el
mismo Señor ha liberado de la mano del enemigo para hacerla
pueblo suyo. Esta familia santa es la Iglesia católica, que por su
abundante fertilidad se encuentra esparcida por todo el mundo y
se gloría de haber sido redimida por la preciosa sangre de su Señor. El Hijo del hombre —dice el mismo Señor— no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
El mismo es también el buen pastor que entrega su vida por sus
ovejas. La familia del Redentor es la grey del buen pastor.
Quién es el criado que debe ser al mismo tiempo fiel y solícito
nos lo enseña el apóstol Pablo cuando, hablando de sí mismo y de
sus compañeros, afirma: Que la gente sólo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora,
en un administrador, lo que se busca es que sea fiel.
Y para que nadie caiga en el error de creer que el apóstol Pablo
designa como administradores sólo a los apóstoles y que, en consecuencia, despreciando el ministerio eclesial, venga a ser un siervo infiel y descuidado, el mismo apóstol Pablo dice que los obispos son también administradores: El obispo, siendo administrador de Dios, tiene que ser intachable.
Somos siervos del padre de familias, somos administradores de
Dios, y recibiremos la misma medida de trigo que os servimos. Si
queremos saber cuál deba ser esta medida de trigo, nos lo enseña
también el mismo apóstol Pablo, cuando afirma: Estimaos moderadamente, según la medida de la fe que Dios otorgó a cada uno.
Lo que Cristo designa como medida de trigo, Pablo lo llama medida de la fe, para que sepamos que el trigo espiritual no es otra
cosa sino el misterio venerable de la fe cristiana. Nosotros os repartimos esta medida de trigo, en nombre del Señor, todas las veces que, iluminados por el don de la gracia, hablamos de acuerdo
con la regla de la verdadera fe. Vosotros mismos recibís la medida
de trigo, por medio de los administradores del Señor, todas las veces que escucháis la palabra de la verdad por medio de los siervos
de Dios.
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Para un presbítero:
Concilio Vaticano II,
II, “Decreto
“Decreto Presbyterorum ordinis”,
ordinis”,
sobre el ministerio y vida de los presbíteros
Núm 12
Vocación de los presbíteros a la perfección

Por el sacramento del orden, los presbíteros se configuran a Cristo
sacerdote, como miembros con la cabeza, para construir y edificar
todo su cuerpo, que es la Iglesia, como cooperadores del orden
episcopal. Ya desde la consagración bautismal, han recibido, como
todos los fieles cristianos, el símbolo y el don de tan gran vocación, para que, a pesar de la debilidad humana, procuren y tiendana la perfección, según la palabra del Señor: Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto.
Los sacerdotes están obligados por especiales motivos a alcanzar esa perfección, ya que, consagrados de manera nueva a Dios
por la recepción del orden, se convierten en instrumentos vivos de
Cristo, sacerdote eterno, para continuar en el tiempo la obra admirable del que, con celeste eficacia, reintegró la unidad de todos
los hombres.
Así, pues, ya que todo sacerdote, a su modo, representa la persona del mismo Cristo, recibe por ello una gracia particular, para
que, por el mismo servicio de los fieles y de todo el pueblo de Dios
que se le ha confiado, pueda alcanzar con mayor eficacia la perfección de aquel a quien representa, y encuentre remedio para la flaqueza humana de la carne en la santidad de aquel que fue hecho
para nosotros sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores.
Cristo, a quien el Padre santificó o consagró y envió al mundo,
se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para
prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras, y
así, por su pasión, entró en la gloria; de la misma manera, los
presbíteros, consagrados por la unción del Espíritu Santo y enviados por Cristo, mortifican en sí mismos las obras de la carne y se
consagran totalmente al servicio de los hombres, y así, por la santidad con que están enriquecidos en Cristo, pueden progresar hasta llegar al varón perfecto.
Por ello, al ejercer el ministerio del Espíritu y de la justicia, si
son dóciles al Espíritu de Cristo que los vivifica y guía, se afirman
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en la vida del espíritu. Ya que las mismas acciones sagradas de
cada día, y todo el ministerio que ejercen unidos con el obispo y
con los demás presbíteros, los van llevando a un crecimiento de
perfección.
Además, la misma santidad de los presbíteros contribuye en
gran manera a la fecundidad del propio ministerio. Pues, aunque
la gracia de Dios puede realizar la obra de la salvación también
por medio de ministros indignos, sin embargo, Dios prefiere manifestar sus maravillas por obra de quienes son más dóciles al impulso e inspiración del Espíritu Santo. Por su íntima unión con
Cristo y por la santidad de su vida, los presbíteros pueden decir
con el Apóstol: Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí.
Para un misionero:
Concilio Vaticano II, “Decr
“Decreto
Decreto Ad gentes”,
gentes”,
sobre la actividad misionera de la Igle
Iglesia
Núm. 45
Id y haced discípulos de todos los pueblos

El mismo Señor Jesús, antes de entregar voluntariamente su vida
por la salvación del mundo, de tal manera dispuso el ministerio
apostólico y prometió enviar el Espíritu Santo que ambos se encuentran asociados en la realización de la obra de la salvación en
todas partes y para siempre.
El Espíritu Santo unifica en la comunión y en el ministerio, y
provee de diversos dones jerárquicos y carismáticos a toda la Iglesia a través de todos los tiempos, vivificando, a la manera del alma, las instituciones eclesiales e infundiendo en el corazón de los
fieles el mismo impulso de misión con que actuó Cristo. A veces
también se anticipa visiblemente a la acción apostólica, de la
misma forma que sin cesar la acompaña y dirige de diversas formas.
El Señor Jesús ya desde el principio llamó a los que él quiso, y a
doce los hizo sus compañeros, para enviarlos a predicar. Los apóstoles fueron, pues, la semilla del nuevo Israel y al mismo tiempo el
origen de la sagrada jerarquía.
Después, el Señor, una vez que hubo cumplido en sí mismo, con
su muerte y resurrección, los misterios de nuestra salvación y la
restauración de todas las cosas, habiendo recibido toda potestad
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en el cielo y en la tierra, antes de ascender a los cielos, fundó su
Iglesia como sacramento de salvación y envió a los apóstoles a todo el mundo, como también él había sido enviado por el Padre,
mandándoles: Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. De aquí le viene a la Iglesia el deber de propagar la fe y
la salvación de Cristo tanto en virtud del mandato expreso que de
los apóstoles heredó el orden episcopal, al que ayudan los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro, sumo pastor de la Iglesia, como en virtud de la vida que Cristo infunde a sus miembros.
La misión de la Iglesia se realiza, pues, mediante aquella actividad por la que, obediente al mandato de Cristo y movida por la
gracia y la caridad del Espíritu Santo, se hace presente en acto
pleno a todos los hombres o pueblos, para llevarlos con el ejemplo
de su vida y con la predicación, con los sacramentos y demás medios de gracia, a la fe, la libertad y la paz de Cristo, de suerte que
se les descubra el camino libre y seguro para participar plenamente en el misterio de Cristo.
O bien:
San Agustín de Hipona, Sermón 138
1: PL 38, col. 763. 765-766
Los buenos pastores son
son uno con Cristo

Hemos oído cómo el Señor Jesús nos encarecía las obligaciones
del buen pastor. En esta recomendación nos recordó —según se
desprende— que también nosotros somos buenos pastores. Y sin
embargo, para que no se interpretara erróneamente esta multitud
de pastores: Yo –dijo— soy el buen pastor. Y a continuación nos
declara por qué él es el buen pastor: El buen pastor da la vida por
sus ovejas. ¿Por qué, pues, haces a los pastores buenos el elogio
del único pastor, sino porque en este único pastor quieres enseñamos la unidad?
El Señor en persona va a exponernos esto más claramente por
ministerio nuestro, recordando a Vuestra Caridad el mismo pasaje
evangélico y diciendo: Escuchad bien lo que os recomendé. Dije:
Yo soy el buen pastor, porque todos los demás, todos los pastores
buenos, son miembros míos. Una cabeza, un cuerpo, un Cristo.
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Así pues, tanto el pastor de pastores, como los pastores del pastor
y las ovejas con los pastores están bajo el Pastor. ¿No es esto precisamente lo que dice el Apóstol: Lo mismo que el cuerpo es uno y
tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar
de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo? Por tanto, si así es también Cristo, con razón Cristo, que se ha incorporado todos los pastores buenos, recomendó uno solo cuando dijo:
Yo soy el buen pastor. Yo soy, soy uno, todos forman conmigo una
unidad. Quien apacienta al margen de mí, apacienta contra mí. El
que no recoge conmigo, desparrama.
Pero escuchadle recomendar la unidad con más vehemencia si
cabe: Tengo —dice— otras ovejas que no son de este redil. Hablaba del primer redil, de la estirpe de Israel según la carne. Y había
otros, pertenecientes por la fe a la estirpe de Israel, que todavía
estaban fuera, en el paganismo, predestinados, pero no aún congregados. Los conocía el que los había predestinado; los conocía el
que había venido a redimirles con la efusión de su sangre. Los veía, pero aún no le veían; los conocía, pero aún no creían en él.
Tengo —dice— otras ovejas que no son de este redil, pues no son
de la estirpe de Israel según la carne. Pero no quedarán fuera de
mi redil, porque también a ésas las tengo que traer y habrá un solo rebaño, un solo pastor.
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En tiempo pascual:
O bien:
San Cirilo de Alejandría,
Comentario sobre el evangelio
evangelio de san Juan
Lib 10: PG 74, col. 379. 382-383. 390-391
Yo os he elegido, no vosotros a mí

Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he
amado. Con estas palabras explica el Señor con más claridad lo
dicho anteriormente, esto es, que los discípulos disfruten en sí
mismos de su mismo gozo. A los que quieran seguirme —dice—,
les mando esto, y les enseño a hacerlo y a sentirlo en lo íntimo de
su alma: que tengan un amor recíproco tan profundo como el que
yo les he demostrado y he practicado previamente. Cuán generosa
sea la medida del amor de Cristo, él mismo lo ha indicado al decir
que nadie tiene un amor más grande que el que va hasta dar la vida por los amigos.
Además, enseña a sus discípulos que para salvar a los hombres
no hay que arredrarse ante la lucha, sino aceptar con intrépida
fortaleza el sufrir hasta la misma muerte. Hasta ese extremo límite llegó el gran amor de nuestro Salvador. Hablar de este modo, es
simplemente incitar a sus discípulos a una intrepidez sobrenatural y vigorosa y al más alto grado de amor fraterno; es crear en
ellos un ánimo generoso y poseído por el amor, elevarlos a una caridad invicta e invencible, pronta a dar todo lo que a Dios pluguiere. Pablo demostró tener este temple, cuando dijo: Para mí la vida
es Cristo, y una ganancia el morir. Y añadía: ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?
¿Oyes cómo no hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo? Y si apacentar el rebaño y los corderos de Cristo es amarle a él,
¿cómo no va a ser evidente de toda evidencia que el apóstol, predicador de la salvación a quien no conoce a Dios, deberá ser superior a la muerte y a las persecuciones y considerar una nonada
cualquiera dificultad?
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he
elegido; y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro
fruto dure. Revestíos de mutuo amor, discípulos míos. Vosotros
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mismos debéis gustar estas cosas llevándolas a la práctica, y hacer
unos por otros con ferventísimo deseo y esforzado ánimo, todo
cuanto primeramente he hecho yo con vosotros.
Yo os he elegido, no vosotros a mí. Con inaudita bondad y gran
generosidad me he revelado a vosotros que no me conocíais, y os
he conducido a una tan grande constancia y firmeza de ánimo, para que podáis caminar y progresar siempre hacia lo mejor y dar
fruto para Dios; os he dado una confianza tan grande, de modo
que todo lo que pidáis en mi nombre, estad seguros que lo recibiréis. Por eso, si seguís las huellas que os he señalado con mis palabras y con mi manera de actuar, si estáis llenos de aquel espíritu
que conviene a los verdaderos y legítimos discípulos, no debéis
contemporizar esperando que alguien venga por sí mismo a la fe y
al culto de Dios, sino que debéis ofreceros como guías a los que
todavía no conocen a Dios y están en el error, o aún no han espontáneamente aceptado la predicación de la salvación.
Conviene que vosotros los exhortéis con calor a profundizar,
mediante una plena comprensión, el verdadero conocimiento de
Dios, aunque se irrite el ánimo de los oyentes, persistiendo en la
incredulidad. De este modo, también ellos acabarán haciendo como vosotros, esto es, avanzarán por el buen camino y, progresando en el bien, volverán a producir en Dios frutos vitales y duraderos. De manera que sus plegarias, gratas y aceptas a Dios, conseguirán lo que piden, si lo piden en mi nombre.
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Común de Doctores
Guillermo de SaintSaint-Thierry,
Thierry, Espejo de la fe
PL 180, col. 384
Debemos buscar la inteligencia de la fe
en el Espíritu Santo

Oh alma fiel, cuando tu fe se vea rodeada de incertidumbre y tu
débil razón no comprenda los misterios demasiado elevados, di
sin miedo, no por deseo de oponerte, sino por anhelo de profundizar: “¿Cómo será eso?”.
Que tu pregunta se convierta en oración, que sea amor, piedad,
deseo humilde. Que tu pregunta no pretenda escrutar con suficiencia la majestad divina, sino que busque la salvación en aquellos mismos medios de salvación que Dios nos ha dado. Entonces
te responderá el Consejero admirable: Cuando venga el Defensor,
que enviará el Padre en mi nombre, él os enseñará todo y os guiará hasta la verdad plena. Pues nadie conoce lo íntimo del hombre,
sino el Espíritu del hombre, que está en él; y, del mismo modo, lo
íntimo de Dios lo conoce sólo el Espíritu de Dios.
Apresúrate, pues, a participar del Espíritu Santo: cuando se le
invoca, ya está presente; es más, si no hubiera estado presente no
se le habría podido invocar. Cuando se le llama, viene, y llega con
la abundancia de las bendiciones divinas. El es aquella impetuosa
corriente que alegra la ciudad de Dios.
Si al venir te encuentra humilde, sin inquietud, lleno de temor
ante la palabra divina, se posará sobre ti y te revelará lo que Dios
esconde a los sabios y entendidos de este mundo. Y, poco a poco,
se irán esclareciendo ante tus ojos todos aquellos misterios que la
Sabiduría reveló a sus discípulos cuando convivía con ellos en el
mundo, pero que ellos no pudieron comprender antes de la venida
del Espíritu de verdad, que debía llevarlos hasta la verdad plena.
En vano se espera recibir o aprender de labios humanos aquella
verdad que sólo puede enseñar el que es la misma verdad. Pues es
la misma verdad quien afirma: Dios es Espíritu, y así como aquellos que quieren adorarle deben hacerlo en espíritu y verdad, del
mismo modo los que desean conocerlo deben buscar en el Espíritu Santo la inteligencia de la fe y la significación de la verdad pura
y sin mezclas.
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En medio de las tinieblas y de las ignorancias de esta vida, el
Espíritu Santo es, para los pobres de espíritu, luz que ilumina, caridad que atrae, dulzura que seduce, amor que ama, camino que
conduce a Dios, devoción que se entrega, piedad intensa.
El Espíritu Santo, al hacernos crecer en la fe, revela a los creyentes la justicia de Dios, da gracia tras gracia y, por la fe que nace
del mensaje, hace que los hombres alcancen la plena iluminación.
O bien:
Concilio Vaticano II,
II, “Constitución
“Constitución dogmática Dei verbum”
verbum”,
sobre la divina revelación
revelación
Nn. 78
Sobre la transmisión de la revelación divina

Cristo, el Señor, en quien se consuma la plena revelación del Dios
sumo, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres
el Evangelio, comunicándoles para ello dones divinos. Este Evangelio, prometido antes por los profetas, lo llevó él a su más plena
realidad y lo promulgó con su propia boca, como fuente de verdad
salvadora y como norma de conducta para todos los hombres.
Este mandato del Señor lo realizaron fielmente tanto los apóstoles, que con su predicación oral transmitieron por medio de ejemplos y enseñanzas lo que habían recibido por la palabra, por la
convivencia y por las acciones de Cristo y lo que habían aprendido
por inspiración del Espíritu Santo, como aquellos apóstoles y varones apostólicos que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pusieron por escrito el mensaje de la salvación.
Para que el Evangelio se conservara vivo e íntegro en la Iglesia,
los apóstoles constituyeron, como sucesores suyos, a los obispos,
dejándoles su misión de magisterio. Ahora bien, lo que los apóstoles enseñaron contiene todo lo que es necesario para que el pueblo
de Dios viva santamente y crezca en la fe; así, la Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es y todo lo que ella cree.
La Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, va penetrando
cada vez con mayor intensidad en esta tradición recibida de los
apóstoles: crece, en efecto, la comprensión de las enseñanzas y de
la predicación apostólicas, tanto por medio de la contemplación y
el estudio de los creyentes, que las meditan en su corazón y expe— 176 —

rimentan en su vida espiritual, como por medio de la predicación
de aquellos que, con la sucesión del episcopado, han recibido el
carisma infalible de la verdad. Así, la Iglesia, en el decurso de los
siglos, tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina,
hasta que se realicen en ella las promesas divinas.
Las enseñanzas de los santos Padres testifican cómo está viva
esta tradición, cuyas riquezas van pasando a las costumbres de la
Iglesia creyente y orante.
También por medio de esta tradición la Iglesia descubre cuál
sea el canon íntegro de las sagradas Escrituras, penetra cada vez
más en el sentido de las mismas y saca de ellas fuente de vida y de
actividad; así, Dios, que habló antiguamente a nuestros padres
por los profetas, continúa hoy conversando con la Esposa de su
Hijo, y el Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena
siempre viva en la Iglesia y, por la Iglesia, en el mundo, va llevando a los creyentes hasta la verdad plena y hace que la palabra de
Cristo habite en ellos con toda su riqueza.
O bien:
San Cirilo de Alejandría,
Comentario sobre el evangelio de san Juan
Lib 11, 6: PG 74, col. 490
Debemos dar gloria a Dios con nuestras obras

Cristo es para nosotros el tipo, el principio y la imagen de la vida
sobrenatural, y nos ha demostrado claramente cómo debemos vivir. Los evangelistas nos lo explican con mucha exactitud. Con sus
palabras, Cristo nos enseña que, si ejercemos el ministerio que se
nos ha confiado y cumplimos los mandamientos de Dios, le damos
gloria con nuestras obras. Y no porque le damos algo que él no
tiene —ya que su inefable naturaleza divina es gloriosísima—, sino
porque movemos a darle gloria a quien nos ve o recibe algún beneficio derivado de nuestras obras.
Dice el Salvador: Alumbre vuestra luz a los hombres para que
vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está
en el cielo. Cuando obramos por Dios con fortaleza y perfección,
no busquemos por ningún concepto atraer hacia nosotros la gloria
que se deriva, sino procuremos poner de relieve el honor y la gloria del Dios todopoderoso.
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Y si llevamos una vida odiosa a Dios e impía, contaminando su
inefable gloria, seremos justamente castigados, pues que nuestra
alma será merecedora de castigo, y sentiremos como dichas a nosotros las palabras del profeta: Todo el día, sin cesar, ultrajan mi
nombre. Y cuando, por el contrario, realizamos obras virtuosas,
hagámoslo de modo que Dios sea glorificado.
Por eso, cuando hayamos llevado a cabo la misión que Dios nos
ha confiado, seremos elevados, de acuerdo con nuestros méritos, a
la libertad de los verdaderos y legítimos hijos, recibiendo de Dios,
a quien hemos dado gloria con nuestras obras, una gloria paralela
—valga la expresión— a nuestros méritos.
Esta es la palabra del Señor: Porque a los que me honran, yo les
honro, pero los que me desprecian son viles.
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Común de Monjes
San Euquerio de Lyon, Carta sobre el elogio del desierto
13.5.6.43: PL 50, col. 701-703; 711-713
Poseen ya la realidad a que por la esperanza aspiran

Has demostrado el gran aprecio que sientes por la soledad, tan
grande que no hay otro alguno que se le compare. Y este tu amor
por el desierto, ¿cómo llamarlo sino amor de Dios? Has observado
el orden de la caridad prescrito por la ley, amando primero a Dios
y luego al prójimo.
Y aunque tú, rico en Cristo, hayas, hace ya tiempo, distribuido
todo tu patrimonio entre los pobres de Cristo; aunque si bien joven en años muestres la cordura del anciano; aunque seas de ingenio agudo y de fácil elocuencia, sin embargo nada he reconocido
y amado en ti más que tu gran deseo de vivir en el desierto.
Yo llamaría, con todo derecho, al desierto el incircunscrito templo de Dios, pues aquel de quien estamos seguros que habita en el
silencio, hemos de creer que disfruta en la soledad. Muy a menudo se ha mostrado allí a sus santos y, convocado al desierto, no
desdeñó acudir a conversar con los hombres. Efectivamente, en el
desierto contempló Moisés a Dios y su cara se volvió radiante; en
el desierto, Elías se tapó el rostro con el manto, temblando al solo
pensamiento de ver a Dios. Y aunque con frecuencia visite todas
las cosas como propiedad suya que son y no esté ausente de lugar
alguno, hemos de creer sin embargo, que Dios se digna visitar de
modo muy particular el desierto y los arcanos del cielo.
Pues al comienzo de la creación, cuando Dios creaba en su sabiduría todas las cosas y las hacía distintas unas de otras, adaptándolas a los usos futuros, ciertamente no abandonó esta parte de la
tierra como inútil y despreciable, sino que, creándolo más que con
la magnificencia presente, con la previsión del futuro, preparó —
es mi opinión—el desierto para los santos del porvenir. Pienso que
quiso dárselo pletórico de frutos, pero en lugar de en productos de
la tierra, prefirió que fuese fecundo en cosecha de santidad, para
que así rezumaran los pastos del páramo y, al regar los montes
desde su morada, los valles se vistiesen de mieses; y saliera al paso de los inconvenientes de los parajes, al proveer de morador la
habitación estéril.
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Cuando el poseedor del paraíso y transgresor del precepto habitaba el parque de Edén, fue incapaz de observar la ley que Dios le
había impuesto. Pues cuanto más agradable y ameno era aquel lugar, tanto más fácilmente le indujo a la caída. De aquí que la
muerte no sólo sometiera al morador del paraíso a sus propias leyes, sino que además afiló contra nosotros su aguijón. En consecuencia, habite el desierto quien desea la vida, ya que el morador
del ameno paraíso nos deparó la muerte.
¡Qué comunidades de santos y qué asambleas no he visto yo allí,
oh buen Jesús! Nada anhelan, nada desean a excepción de aquel a
quien únicamente los enamorados ansían. ¿Aspiran a dedicar todo su tiempo a las alabanzas de Dios? Lo dedican. ¿Desean gozar
de la compañía de los santos? Gozan de ella. ¿Suspiran por gozar
de Cristo? Gozan de Cristo. ¿Desean conseguir la plenitud de la
vida eremítica? Lo consiguen en su corazón. De este modo y por la
amplísima gracia de Cristo, merecen gozar en el tiempo presente
de muchas de las cosas cuya fruición esperan obtener en la vida
futura. Poseen ya la realidad a que por la esperanza aspiran. Incluso en medio de la misma fatiga, tienen ya un no pequeño premio debido a su trabajo, pues en sus obras está ya casi presente la
esencia de la recompensa.
O bien:
San Ammonio, ermitaño, Epístola XII
Patrologia Orientalis T. X, fasc. 6, pp. 603-607
Eran médicos del alma

Carísimos en el Señor:
Vosotros sabéis que, después del pecado, el alma no puede conocer a Dios si no se aparta de los hombres y de toda ocupación.
Entonces el alma encuentra a su adversario y la resistencia que le
opone. Lo ve luchar contra él, y lo vence; más tarde quizá tenga
que luchar contra sí misma. Pero, al final, Dios habita en él y
transforma su tristeza en gozo y alegría.
Pero si en la lucha el alma sale vencida, se apoderan de ella la
tristeza y la desidia, con muchas otras molestias de diferente género. Por eso, los Padres vivían en la soledad del desierto, como lo
hicieron Elías y Juan. Y no penséis que éstos eran justos mientras
vivieron entre los hombres, por el hecho de que se les vio realizar
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en medio del mundo obras de justicia, sino que previamente habían vivido en un gran silencio, por lo cual recibieron poder de Dios,
que vivía en ellos. Y sólo entonces Dios les envió a los hombres,
una vez que hubieron adquirido todas las virtudes, para que fueran sus embajadores y curaran las enfermedades. Eran médicos
del alma, y tenían el poder de curar sus dolencias.
Por esta razón, arrancados de su silencio, fueron enviados a los
hombres. Pero sólo entonces fueron enviados, cuando estaban ya
curadas las propias enfermedades. Imposible mandar a ninguno
para edificar a los hombres, si él mismo es imperfecto. Los que
van a los hombres sin haber alcanzado la perfección, van por
cuenta propia, no por voluntad de Dios. De ellos dice Dios increpándoles: Yo no envié a los profetas, y ellos corrían. Por eso no
pueden salvar ni su propia alma: ¡cuánto menos podrán ayudar a
los demás!
Al contrario, los que son enviados por Dios, no se alejan voluntariamente del silencio. Saben que, en el silencio, han adquirido
una virtud divina. Pero para no desobedecer al Creador, parten a
trabajar entre los hombres, imitándole a él: como el Padre ha enviado desde el cielo a su verdadero Hijo a curar todas las dolencias
y debilidades humanas. Está escrito en efecto: Él soportó nuestros
sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Todos los santos que van
a los hombres para curarlos, imitan al Creador en todo, a fin de
hacerse dignos de la adopción de hijos de Dios, llamados a participar eternamente en la relación filial que une al Hijo con el Padre.
Mirad, carísimos: os he demostrado la eficacia del silencio, lo
saludable que es en todos los aspectos y cuánto agrada a Dios. Os
he escrito precisamente para eso: para que os mostréis fuertes en
la obra emprendida, y tengáis la certeza de que todos los santos
han progresado en la gracia por haber practicado el silencio. Por
eso habitó en ellos el poder de Dios, les fueron revelados los secretos celestiales, y en consecuencia han arrumbado la profana vetustez de este mundo. Quien esto escribe, fue el silencio el que le
hizo capaz de ello.
Vosotros perseverad con fortaleza en vuestro propósito. Quien
abandona el silencio no puede superar las propias pasiones ni
combatir al enemigo, precisamente porque todavía se halla bajo el
dominio de las pasiones. Vosotros, en cambio, las estáis superando y la fuerza divina está con vosotros.
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Para un monje que ha ejercido la misericordia en el oficio de
hospedero:
Del comentario de Esmaragdo, abad,
a la Regla de san Benito
Cap. 53, 1-2. 12-15:
Corpus Consuetudinum Monasticorum, VIII, pp. 279-282
Nuestro corazón que se asemeja a un templo cuando
recibimos a un huésped con exquisita caridad

“A todos los huéspedes que llegan al monasterio recíbaseles como
al mismo Cristo, pues Él ha de decir: Huésped fui y me recibisteis”. El apóstol nos exhorta aquí entre otras cosas diciendo: Poned en práctica la hospitalidad. Al decir que hay que cuidar la
hospitalidad, no se refiere únicamente a que debemos recibir al
huésped que se acerca a nosotros, sino también que debemos buscar, estar solícitos, salir e invitar como huéspedes a los que quizás
estén sentados en las plazas y no permanezcan así fuera de nuestra casa. Recuerda a Lot, cómo encontrando a quien no era huésped, fue él mismo querido como un huésped; esto es practicar la
hospitalidad. A propósito de esto dice el bienaventurado Macario:
“Cultiva la hospitalidad en todas las circunstancias y no cierres los
ojos para que no dejes al pobre desvalido, no sea que el Señor llegue a ti en el huésped o en el pobre, y te vea vacilante y seas condenado, sino que en todas las circunstancias condúcete alegre y
fielmente”. A los huéspedes que llegan se les ha de prestar pronta
y jovial acogida, sabiendo que por tal obra se merece recompensa
en el último día cuando en el juicio el Señor diga a los que estén a
su derecha: fui forastero y me hospedasteis, porque lo que hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis.
“Y tribútese a todos el honor debido”. “Honor debido” quiere
decir lo conveniente, lo que corresponde, lo respetuoso que se
hace cuando a cada uno se le ofrece lo que le es favorable, y se le
otorga del mejor modo. Pues aunque la caridad debe abrazar a todos interiormente, uno es el modo de acoger a los pobres y otro el
de estar pendiente de las personas importantes. Del mismo modo,
no puede considerarse a todos por igual ni en cuanto al lugar
donde sentarse ni en cuanto a la preparación de los alimentos. Es
necesario dar a cada uno con toda discreción y caridad un puesto
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aceptable y unos alimentos convenientes. Lo mismo dígase en
cuanto al lecho, pero siempre dando a todos el respeto adecuado,
de manera que todos a quienes recibimos se marchen del monasterio contentos y en buena amistad con nosotros.
“En especial a nuestros hermanos en la fe y a los peregrinos”.
Por “hermano” se refiere a una familiaridad de amigo o de compañero. Esto pues, lo podemos entender de dos maneras. Sea refiriéndose al común de los fieles cristianos con quienes nos une una
fe y un bautismo, o de modo especial tratándose de monjes, con
quienes compartimos una peculiar vida religiosa al servicio de
Dios. Por “peregrino” se entiende el que se encuentra lejos de su
patria.
“Dé el abad aguamanos a los huéspedes, y tanto él como toda la
comunidad lave los pies a todos ellos”. A propósito de esto dice
Fructuoso: “A los monjes huéspedes y forasteros se les ha de prestar con el mayor respeto las atenciones de caridad y servicio; a la
caída de la tarde se les ha de lavar los pies, y, si están extenuados
por el viaje, se les ha de untar con aceite y ofrecerles blando lecho
con su lámpara de cama, además, al marchar se les entregará provisiones según las posibilidades del monasterio”.
“Concluido el lavatorio, digan este verso: Hemos recibido, Señor, tu misericordia en medio de tu templo”. Que es como decir:
Hemos recibido en este huésped la visita de tu misericordia, en
medio de tu templo en este monasterio. Hemos recibido, Señor,
tu misericordia en medio de tu templo también significa acoger
en medio de nuestro corazón que, como dice tu apóstol, se asemeja a un templo, cuando recibimos la llegada de un huésped con
exquisita caridad.
“Sobre todo póngase el mayor esmero en el recibimiento de pobres y peregrinos”. Prescribe acerca de esto san Pacomio: “Cuando vengan personas a la puerta del monasterio, si son clérigos o
monjes, serán acogidos con el mayor honor; se les lavarán los pies
según el precepto del Evangelio, los llevarán a la hospedería, y les
darán todo lo necesario y acorde a las costumbres de los monjes”.
Y añade san Isidoro: “Y aunque a todos se ha de prestar el beneficio de la hospitalidad con amabilidad, sin embargo, a los monjes
se ha de conceder una hospitalidad más efusiva y honrosa. Se les
debe ofrecer habitación y se les ha de lavar los pies para cumplir el
precepto del Señor; con los gastos oportunos debe otorgárseles
toda amable atención”.
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O bien:
De los sermones del beato Guerrico, abad de Igny
In festo omnium sanctorum: PL 185, col. 205-207
La primera virtud de los principiantes es la renuncia del mundo

La primera virtud de los principiantes es la renuncia al mundo,
que nos hace pobres en el espíritu; la segunda es la mansedumbre,
mediante la cual nos sometemos a la obediencia con naturalidad,
y finalmente la compunción, que lamenta los pecados y desea la
virtud. Con tales cosas gustamos de la justicia y comenzamos a tener hambre y sed de ella tanto para nosotros mismos como para
los demás, e igualmente nos arrebata un celo ardiente contra los
que pecan. Aunque para que tal celo no llegue a ser un vicio inmoderado, ha de ir acompañado de la misericordia, que lo templa.
Así pues, cuando por estos esfuerzos y prácticas el hombre
aprende a ser justo y misericordioso a la vez, entonces quizás sea
apto para entregarse a la contemplación y para alcanzar la pureza
de corazón, por medio de la cual se va hacia Dios. Cuando se haya
ejercitado y probado tanto en la acción como en la contemplación,
portador del nombre y de la misión del Hijo de Dios, puesto como
padre y siervo de los hern1anos, mediador y reconciliador, entonces será digno de poner paz entre Dios y los hombres, y de reconciliar a estos consigo mismos y entre sí, tal como se escribió para
alabanza de los santos Padres: Pacificaron sus casas. Quien se
mantenga fiel y constante en este trabajo por la paz quizás obtendrá el don y la gracia del martirio sufriendo persecución por causa
de la justicia.
Cuánta gloria y cuan copiosa recompensa tendrá en el cielo la
cumbre de esta perfección, se puede adivinar porque el Señor
atribuye las primicias de la bienaventuranza a los que renuncian
al mundo diciendo: Dichosos los pobres en el espíritu, porque de
ellos es el Reino de los Cielos. Dichosos, sí, los que abandonando
las viles y onerosas cargas de este n1undo1 no buscan hacerse ricos y todo su patrin1onio es el Creador del Universo, a causa del
cual no quieren nada y gracias al cual lo poseen todo. ¿Cómo no
van a poseerlo todo los que tienen a Aquél, que todo lo contiene y
domina; aquellos cuya heredad y porción es el mismo Dios, guíen
les concede lo necesario para que nada falte a los que le temen, e
incluso se da El mismo a ellos, para que gocen en El?
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Aunque ya lo sabéis, hermanos, quiero recordaros que hay más
auténtica y bienaventurada pobreza de espíritu en la humildad de
corazón que en la mera penuria material, pues esta pobreza consiste más en apartarse de la soberbia que en despreciar bienes,
porque a veces conviene tener bienes en reserva, mientras que la
soberbia nunca se conserva sin culpa. Así, de nada sirve renunciar
a los bienes de este mundo sin renunciar a la mentalidad mundana, y todavía es más necio y ridículo desprenderse de las riquezas
y permanecer atrapado por los vicios de los ricos; hacerse pobre y
no enriquecerse con las virtudes; dejarlo todo sin seguir a Cristo.
¡Oh espléndida herencia de los pobres! ¡Oh feliz posesión de los
que nada tienen! No sólo nos concedes lo necesario, sino que desbordas de gloria, nos inundas de alegría con una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Contigo riqueza y gloria, fortuna copiosa y bien ganada.
Para una monja:
San Agustín de Hipona, Sermón 191
2.3.4: PL 38, col. 1010-1011
Lo que admiráis en María,
hacedlo realidad en lo íntimo de vuestra alma

La fidelidad brota de la tierra. María es virgen antes de concebir y
virgen después de dar a luz. Es impensable que en aquella tierra,
es decir, en aquella carne donde nació la verdad, pereciera la integridad. Por eso, después de su resurrección, al ser tenido por un
fantasma: Palpadme —dijo— y daos cuenta de que un fantasma no
tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.
Y sin embargo, la solidez de aquel cuerpo juvenil penetró en el
local donde estaban los discípulos con las puertas atrancadas.
¿Por qué, pues, el que, adulto, pudo entrar a través de las puertas
cerradas, no podría salir de niño a través de unas entrañas invioladas? Y sin embargo, los incrédulos se niegan a aceptar una y
otra realidad. La fe se reafirma en aceptar ambos extremos, precisamente porque la infidelidad se niega a creerlos. En esto consiste
la infidelidad: en no ver en Cristo ninguna divinidad.
Ahora bien: si la fe cree que Dios ha nacido de la carne, no duda
que a Dios le sea posible realizar ambas cosas: que un cuerpo
adulto se presente a unas personas reunidas en casa sin que se le
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abrieran las puertas, y que un niño haya salido como el esposo del
tálamo nupcial, es decir, de un seno virginal, conservando ilesa la
virginidad maternal.
Allí, en efecto, el Hijo unigénito de Dios se dignó asumir la naturaleza humana, para asociarse a sí, Cabeza inmaculada, la inmaculada Iglesia. El apóstol Pablo llama virgen a la Iglesia, teniendo presentes no tan sólo a las que son también vírgenes corporalmente, sino deseando para todos una alma incorrupta. Quise
desposaros —dice— con un solo marido, presentándoos a Cristo
como una virgen intacta. Así pues, imitando la Iglesia a la madre
de su Señor, aun cuando no pudo serlo en el cuerpo, en el espíritu
es madre y es virgen.
En modo alguno Cristo privó a su madre de la virginidad al nacer; él hizo virgen a su Iglesia redimiéndola de la fornicación de
los demonios. Vosotras, vírgenes santas, procreadas de la incorrupta virginidad de la Iglesia, que, despreciando las nupcias terrenas, habéis elegido ser vírgenes también en la carne, celebrad
alegres en este día la solemnidad del parto de la Virgen.
Haced lo que dice el Apóstol: al no preocuparos de los asuntos
del mundo, buscando complacer al marido, preocupaos de los
asuntos de Dios, buscando complacerle en todo. Quien por la fe
del corazón llega a la justificación concibe a Cristo; el que por la
profesión de los labios llega a la salvación, da a luz a Cristo. Que
de modo semejante sobreabunde en vuestras almas la fecundidad
y perdure la virginidad
O bien:
De las meditaciones de Guillermo de SaintSaint-Thierry
Meditatio VII: PL 180, col. 227-229
Oigo en mi corazón: “Buscad mi rostro”
rostro”.
Tu rostro buscare, Señor.

Señor, Dios mío, que escrutas los corazones y los juzgas, parece
insolente y temeroso en exceso que me presente ante ti cara a cara; porque, si sometieras a juicio a tu siervo, mi rostro manchado
de injusticia debería huir del rostro de la justicia. Pero si tú me lo
concedes, la caridad ardiente me excusará y una piadosa humildad alimentará la confianza. No pienso poseer ni una ni otra, pero
me declaro amigo de ellas. De modo que si me preguntaras, como
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a Pedro: ¿Me amas?, diría sencillamente y lleno de confianza:
“Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que quiero amarte”. Lo·quiero
tanto, que nada desea mi corazón tanto como amarte.
Así, mientras tanto, oh rostro deseado, mi rostro te busca; busco
tu faz, no me la ocultes, por favor. Resplandece, oh eterna Sabiduría, enseña qué es este cara a cara, pues aunque mi rostro suspire
por el tuyo, no conozco bien ni uno ni otro.
Ya sé que, si ni el apóstol Pablo consiguió contemplarte cara a
cara en esta vida, ni tu discípulo amado te vio tal como eres, no
debe estar bien de la cabeza el que espera y busca lo que no fue
otorgado ni a aquél que tanto amó ni a aquél que tan amado fue.
Sin embargo cuando oigo que David te habló cara a cara, no puedo dejar de esperar lo que oigo que alguien esperaba de ti. No es
que me olvide de quien soy, sino que confío en la indulgencia de
tu misericordia, y aunque me aproveche de ella con mezquindad,
no quisiera amarte menos que cualquier otro.
Oh Dios de mi corazón, pienso en tu rostro con tanta atención
como puedo, porque de él procede el entendimiento. Una íntima
convicción me lo hace proclamar: esta faz tuya, tu semblante, creo
que es el conocimiento de tu verdad. Gracias a ella el pueblo elegido se alegra gozoso en el Espíritu Santo cada vez que te presenta
la faz de su buena voluntad; entonces celebra la gran fiesta jubilar
de la contemplación y de la fruición de esta verdad tuya. Caminando bajo tu luz dirige sus pasos y toda su vida por sendas de
justicia.
Oh Señor, aunque hayas ocultado tu rostro a las tinieblas de
nuestra ignorancia y de la ceguera humana, con todo es admirable
tu templo, es decir tus santos, radiantes de claridad; ellos resplandecen por tu luz y por tu fuego, con su palabra y su ejemplo
iluminan e inflaman a los demás, y les anuncian el gozo solemne
de este supremo conocimiento tuyo en la vida futura, cuando te
verán tal como eres cara a cara. Pero mientras tanto, por medio de
ellos han brillado en toda la tierra los rayos de la verdad, y al fulgor de sus resplandores los hombres de ojos sanos se alegran, y
los que prefieren las tinieblas a la luz tiemblan y se estremecen.
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O bien:
San Agustín de Hipona, Sermón 86
2.3.5: PL 38, col. 523-525
Si quieres llegar hasta el final,
vende lo que tienes, y vente conmigo

Hemos oído cómo un rico pedía consejo al Maestro bueno, preguntando qué debía hacer para obtener la vida eterna. Gran cosa
era lo que amaba, y vil lo que a despreciar se negaba. Por eso,
oyendo con corazón perverso a quien ya calificara de Maestro
bueno, por amar más lo que es vil perdió la posesión de la caridad.
Si no hubiera deseado obtener la vida eterna, no hubiese pedido
consejo sobre el modo de conseguirla. ¿Por qué, hermanos, rechazó las palabras del que él calificara de Maestro bueno y que le enseñaba la verdad? ¿Es que este maestro es bueno antes de ensenar, y malo después de haber enseñado? Antes de enseñar es llamado bueno. No oyó lo que quería, pero oyó lo que debía; había
venido deseoso, pero se fue perezoso. ¿Qué habría ocurrido de decirle: “Pierde lo que tienes”, si se fue triste porque se le dijo: “Pon
a buen recaudo lo que posees?” Vete —le dijo—, vende lo que tienes y da el dinero a los pobres. ¿Temes quizá perderlo? Atiende a
lo que sigue: así tendrás un tesoro en el cielo. Tal vez hubieras
confiado la custodia de tus tesoros a uno cualquiera de tus criados: el custodio de tu oro será tu Dios. El que te lo dio en la tierra,
te lo guarda en el cielo. Es muy posible que no hubiera dudado en
confiar a Cristo lo que tenía, y se fue triste precisamente porque se
le dijo: dalo a los pobres. Es como si se dijera en su interior: Si me
hubieras dicho: “Dámelo, yo te lo guardaré en el cielo” no hubiera
dudado en dárselo a mi Señor, al Maestro. bueno: pero me ha dicho: dalo a los pobres.
Que nadie tema dar a los pobres; que nadie piense que lo recibe
aquel cuya mano, ve. Lo recibe el que mandó dar. Y no lo digo por
una corazonada mía y por simples conjeturas humanas: escucha
al que te lo aconseja y al que te firma el recibo: Tuve hambre—
dice—y me disteis de comer. Y cuando, después de enumerar sus
obras de misericordia, le dicen los justos: ¿Cuándo te vimos con
hambre?, él responde: Cada vez que lo hicisteis con uno de estos
mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.
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¿Y qué es lo que he recibido?; ¿qué es lo que doy a cambio? Tuve hambre —dice— y me disteis de comer. Recibí tierra y otorgo
cielo: recibí beneficios temporales y restituyo bienes eternos; recibí pan y os doy la vida. Me atrevo a decir aún más: recibí pan, pan
daré; me disteis de beber, os daré de beber; me habéis hospedado,
os daré una casa; me visitasteis cuando estaba enfermo, os daré la
salud, fui visitado en la cárcel, os daré la libertad. El pan que disteis a mis pobres se acabó; el pan que yo os daré fortalece y permanece. Que el Señor nos dé el pan, aquel pan que ha bajado del
cielo. Cuando nos dé el pan, él mismo se nos dará con el pan.
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Común de Abades
De un sermón de Doroteo de Gaza
Patrologia Graeca, LXXXVIII
“Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón”

Si tú tienes el encargo de cuidar de tus hermanos, hazlo con corazón firme, pero con entrañas de misericordia, enseñándoles por
las obras y por las palabras lo que es preciso practicar; pero sobretodo por las obras, puesto que los ejemplos son más eficaces que
las palabras. Sé su modelo, incluso en los trabajos corporales, si es
que puedes; pero si eres débil, muéstrate su modelo por la benignidad de tu ánimo y los frutos del Espíritu Santo enumerados por
el Apóstol: caridad, gozo, paz, longanimidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre y dominio de todas las pasiones. En cuanto a las
faltas que puedan cometer, no te irrites más de lo conveniente:
muéstrales el mal que de ellas resulta; y, si es necesario hacer alguna advertencia, toma el tono que conviene y espera el momento
oportuno. No mires demasiado las pequeñas faltas como juez justiciero, ni hagas reproches continuamente, porque esto es insoportable a la flaqueza humana, y la costumbre terminaría en insensibilidad y en desprecio de tu autoridad. Ni mandes imperiosamente, sino somete el caso al criterio de tu hermano; esta manera de proceder es estimulante, es más persuasiva y procura la
paz con el prójimo.
Si algún hermano te resiste y te turbas en ese momento, refrena
la lengua para no increparlo con cólera y dejar que tu corazón se
excite contra él. Recuerda más bien que él es un hermano, un
miembro de Cristo y una imagen de Dios amenazada por el enemigo común. Ten compasión de él, no sea que el demonio se enseñoree de él bajo los golpes de la cólera, y el rencor dé muerte a
su alma, por la cual Cristo murió, y perezca por culpa nuestra. Recuerda que también tú estás sometido a los vaivenes de la cólera.
Que tu propia flaqueza te vuelva más compasivo con tu hermano.
Da gracias a Dios de hallar una ocasión de perdonar, a fin de que
tú también obtengas el perdón de Dios por faltas más graves y
numerosas. Pues está escrito: “Perdonad y seréis perdonados”.
¿Crees que recibirá daño tu hermano por tu paciencia? Precisamente ordena el Apóstol: “Vence al mal a fuerza de bien”, y no el
mal con el mal. Por otra parte, los Padres dicen: “Si haciendo re— 190 —

proches a tu hermano, te turbas por la cólera, es tu propia pasión
la que sacias”. Y ningún hombre sensato derriba su propia casa
para edificar la ajena.
Si tu turbación persiste, haz violencia a tu corazón, y ora en estos
términos: “Oh Dios bondadosísimo, que amas las almas y que en
tu inefable bondad has sacado nuestro ser de la nada para hacernos partícipes de tus bienes, y que por la Sangre Preciosísima de
tu Hijo único, nuestro Salvador Jesucristo nos ha segregado del
mundo, a nosotros que nos habíamos apartado de tus mandamientos: asístenos ahora en nuestra debilidad e impón silencio a
la turbación de nuestro corazón, como en otro tiempo al mar desencadenado. No sea que en un instante quedes privado de tus dos
hijos, muertos por el pecado, y que tengas que decirnos: “¿De qué
ha servido que vertiese mi Sangre y descendiese a la corrupción
del sepulcro?” Y también: “Os lo aseguro: no os conozco”, porque
estarían nuestras lámparas faltas de aceite.
Apaciguado el corazón por esta oración, puedes en seguida, con
prudencia y humildad, según el precepto del Apóstol, “reprende,
reprocha, exhorta”, y, llenos de compasión, curar y levantar a tu
hermano como a un miembro enfermo. Entonces, tu hermano,
por su parte, recibirá la corrección con toda confianza, condenando él mismo su dureza. Por tu propia paz habrás pacificado su corazón. Que nada, pues, te aleje de la santa doctrina de Cristo:
“Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón”. Porque
ante todo es preciso un ánimo tranquilo, de suerte que el corazón
no se turbe, incluso por justos motivos o a propósito de un mandato, con la convicción de que cumplimos todos los preceptos por
caridad y con pureza de corazón. Tratando así a tu hermano, oirás
la voz divina que te dice: “Si separas lo precioso de lo vil, serás
como mi boca”.
O bien:
De las cartas de Dom Próspero Guéranger, abad
Archives Dom Guéranger, IV/5, Solesmes 2007, pp. 407-408
Consejos a un superior

Ahora que su obra va a comenzar, permítame, querido Padre
Prior, recomendarle algunas cuestiones como hermano más antiguo y amigo devoto.
— 191 —

Cuide su salud, la necesita y no es suya.
Mantenga por todos los medios la santa libertad de espíritu entre sus religiosos, y haga todo lo posible para que amen su estado
más que nada en el mundo.
Hágase amar siempre y en todo. No sea padre, sino madre de
tus hijos.
Imite la paciencia de Dios, y no exija en primavera los frutos del
otoño.
Sea siempre asequible para todos; evite la etiqueta y la ceremonia. Acérquese lo más posible al espíritu de familia que ha visto
practicar en Solesmes.
Acomódese a todos, y no quiera acomodar a los demás a usted;
porque Dios nos ha creado diferentes, y usted es el siervo de todos, como nuestro Señor Jesucristo.
Cuide con esmero de la salud de todos, y no espere que llegue la
enfermedad grave para dar una exención.
Establezca la observancia gradualmente, y no tenga miedo de
volver sobre sus pasos cuando haya avanzado demasiado.
No se preocupe demasiado por las relaciones de sus religiosos
con el exterior, cuando tengan el espíritu de su estado, y se trate
de la gloria de Dios y la salvación de las almas.
Recuerde que el espíritu de fe es la única base de la vida monástica.
Inspire el amor a la santa liturgia, que es el centro de todo el
cristianismo.
Haga que se estudie con amor los Acta Sanctorum Ordinis, los
Anales, y también las historias particulares de los monasterios.
Asegúrese de que se estudie la teología, santo Tomás especialmente, el Derecho canónico y la Historia eclesiástica.
Por último, aumente constantemente el amor a la Iglesia y a la
Santa Sede en sus hijos.
O bien:
San Basilio Magno, Regla monástica mayor
43, 1.2: PG 31, col. 1027-1030
Sé tú un modelo para los fieles

Es necesario que, acordándose de la admonición del Apóstol: Sé
tú un modelo para los fieles, el superior haga de su vida un diáfa— 192 —

no modelo de la observancia de la ley divina, de modo que sus discípulos no tengan ningún pretexto para afirmar que un determinado precepto del Señor es imposible de guardar o no deba ser tenido en cuenta.
Debe, en primer lugar, y con carácter prioritario, practicar la
humildad en la caridad de Cristo, de suerte que, incluso cuando
no hable, el ejemplo de su conducta sea una enseñanza más eficaz
que cualquier discurso.
Pues si la regla fundamental del cristianismo es la imitación de
Cristo dentro de los límites de la naturaleza humana que él asumió y según la vocación de cada cual, aquellos a quienes se les ha
confiado la misión de dirigir a los otros deben hacer progresar a
los débiles en la imitación de Cristo, como dice san Pablo: Seguid
mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo.
Habrán de ser, pues, los primeros en practicar la humildad como quiere nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndose en acabados
modelos de esta virtud, pues él dijo: Aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón. Que la humildad y la mansedumbre
sean, pues, las características del superior, ya que el Señor no
desdeñó servir a sus inferiores y consintió en hacerse él mismo el
servidor de esta tierra o arcilla que él mismo ha trabajado, revistiéndola de forma humana: Yo estoy en medio de vosotros como el
que sirve. ¿Qué no deberemos hacer nosotros por nuestros semejantes para creernos llegados a imitarle?
La humildad es, por tanto, la virtud que el superior debe poseer
en grado superlativo. Debe saber, además, ser misericordioso y
soportar con paciencia a los que faltan a sus obligaciones por ignorancia; no deberá pasar por alto las faltas cometidas, pero
habrá de tratar a los culpables con mansedumbre, induciéndoles
con toda bondad y discreción a una corrección saludable, pues
debe ser capaz de hallar el tratamiento adecuado a cada estado de
ánimo. No deberá corregir con aspereza, sino advertir y corregir
con suavidad, como quiere la Escritura. Debe ser muy avisado en
los negocios temporales, previsor del futuro, capaz de resistir a los
fuertes, soportar la insuficiencia de los débiles, hacer y decir todo
lo que es necesario para conducir a sus compañeros a una vida
perfecta.
Que nadie se arrogue el gobierno de la Fraternidad. Es incumbencia de los superiores de otras comunidades elegir a un monje
que en su vida anterior haya dado muestras suficientes de idonei— 193 —

dad para semejante cargo, pues está escrito: Sean probados primero, y, cuando se vea que son irreprensibles, que empiecen su
servicio.
El que reúna tales requisitos, podrá asumir el gobierno de una
comunidad, velará por la disciplina fraterna y distribuirá los trabajos según las aptitudes de cada hermano.
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Común de Vírgenes
San Cipriano de Cartago,
Tratado sobre el comportamiento de las vírgenes
vírgenes
3-4. 22. 23: CSEL 3, pp. 189-190. 202-204
El coro numeroso de las vírgenes
acrecienta el gozo de la madre Iglesia

Me dirijo ahora a las vírgenes con tanto mayor interés cuanta mayor es su dignidad. La virginidad es como la flor del árbol de la
Iglesia, la hermosura y el adorno de los dones del Espíritu, alegría,
objeto de honra y alabanza, obra íntegra e incorrupta, imagen de
Dios, reflejo de la santidad del Señor, porción la más ilustre del
rebaño de Cristo. La madre Iglesia se alegra en las vírgenes, y por
ellas florece su admirable fecundidad, y, cuanto más abundante es
el número de las vírgenes, tanto más crece el gozo de la madre. A
las vírgenes nos dirigimos, a ellas exhortamos, movidos más por
el afecto que por la autoridad, y, conscientes de nuestra humildad
y bajeza, no pretendemos reprochar sus faltas, sino velar por ellas
por miedo de que el enemigo las manche.
Porque no es inútil este cuidado, ni vano el temor que sirve de
ayuda en el camino de la salvación, velando por la observancia de
aquellos preceptos de vida que nos dio el Señor; así, las que se
consagraron a Cristo renunciando a los placeres de la carne podrán vivir entregadas al Señor en cuerpo y alma y, llevando a feliz
término su propósito, obtendrán el premio prometido, no por
medio de los adornos del cuerpo, sino agradando únicamente a su
Señor, de quien esperan la recompensa de su virginidad.
Conservad, pues, vírgenes, conservad lo que habéis empezado a
ser, conservad lo que seréis: una magnífica recompensa os está reservada; vuestro esfuerzo está destinado a un gran premio, vuestra castidad a una gran corona. Lo que nosotros seremos, vosotras
habéis comenzado ya a serlo. Vosotras participáis, ya en este
mundo, de la gloria de la resurrección; camináis por el mundo sin
contagiaros de él: siendo castas y vírgenes, sois iguales a los ángeles de Dios. Pero con la condición de que vuestra virginidad permanezca inquebrantable e incorrupta, para que lo que habéis comenzado con decisión lo mantengáis con constancia, no buscando
los adornos de las joyas ni vestidos, sino el atavío de las virtudes.
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Escuchad la voz del Apóstol a quien el Señor llamó vaso de elección y a quien envió a proclamar los mandatos del reino: El primer hombre —dice—, hecho de tierra, era terreno; el segundo
hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos; igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros,
que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen
del hombre celestial. Esta es la imagen de la virginidad, de la integridad, de la santidad y la verdad.
O bien:
Concilio Vaticano II,
II, “Decreto
“Decreto Perfectæ caritatis”,
caritatis”,
sobre la ade
adecuada renovación de la vida religiosa
Nn. 1.5. 6. 12
La Iglesia sigue a su único esposo, Cristo

Ya desde el comienzo de la Iglesia, hubo hombres y mujeres que,
por la práctica de los consejos evangélicos, se propusieron seguir a
Cristo con más libertad e imitarlo más íntimamente, y, cada uno a
su manera, llevaron una vida consagrada a Dios. Muchos de ellos,
por inspiración del Espíritu Santo, o vivieron en la soledad o fundaron familias religiosas, que fueron admitidas y aprobadas de
buen grado por la autoridad de la Iglesia. Como consecuencia, por
disposición divina, surgió un gran número de familias religiosas,
que han contribuido mucho a que la Iglesia no sólo esté equipada
para toda obra buena y dispuesta para el perfeccionamiento de los
santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, sino para que también, adornada con los diversos
dones de sus hijos, aparezca como una novia que se adorna para
su esposo y por ella se manifieste la multiforme sabiduría de Dios.
Todos aquellos que, en medio de tanta diversidad de dones, son
llamados por Dios a la práctica de los consejos evangélicos, y la
profesan fielmente, se consagran de una forma especial a Dios, siguiendo a Cristo, quien, virgen y pobre, por medio de su obediencia hasta la muerte de cruz, redimió y santificó a los hombres. De
esta forma, movidos por la caridad que el Espíritu Santo difunde
en sus corazones, viven más y más para Cristo y para su cuerpo
que es la Iglesia. Por lo tanto, cuanto más íntimamente se unen a
Cristo por su entrega total, que abarca toda su vida, más fecunda
se hace la vida de la Iglesia y más vivificante su apostolado.
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Recuerden ante todo los miembros de cualquier instituto que,
por la profesión de los consejos evangélicos, respondieron a un
llamamiento divino, de forma que no sólo muertos al pecado, sino
renunciando también al mundo, vivan únicamente para Dios.
Pues han entregado toda su vida a su servicio, lo que constituye
ciertamente una consagración peculiar, que se funda íntimamente
en la consagración bautismal y la expresa en toda su plenitud.
Los que profesan los consejos evangélicos, ante todo busquen y
amen a Dios, que nos amó primero, y en todas las circunstancias
intenten fomentar la vida escondida con Cristo en Dios, de donde
mana y crece el amor del prójimo para la salvación del mundo y
edificación de la Iglesia. Esta caridad vivifica y guía también la
misma práctica de los consejos evangélicos.
La castidad que los religiosos profesan por el reino de los cielos
debe de ser estimada como un don eximio de la gracia, pues libera
el corazón del hombre de un modo peculiar para que se encienda
más en el amor de Dios y en el de los hombres, y, por ello, es signo
especial de los bienes celestes y medio aptísimo para que los religiosos se dediquen con fervor al servicio de Dios y a las obras de
apostolado. De esta forma evocan ante todos los fieles cristianos el
admirable desposorio establecido por Dios, que se manifestará
plenamente en el siglo futuro, por el que la Iglesia tiene como único esposo a Cristo.
O bien:
San Ambrosio de Milán, Comentario sobre el salmo 118
Sermón 14, 78: CSEL 62, pp. 301-302
Resplandece la lámpara que recibe la luz
luz de Cristo

Cristo es para mí una verdadera lámpara cuando mis labios pronuncian su nombre. Este tesoro que llevamos en vasijas de barro
luce en el fango, brilla en vaso de arcilla. Toma aceite, de modo
que no te falte; porque el combustible de la lámpara es el aceite,
no el aceite terreno, sino aquel aceite de la misericordia y la gracia
celestial, con que se ungía a los profetas. Tu aceite es la humildad,
que da flexibilidad a nuestra dura cerviz; tu aceite es tu misericordia, con que se suavizan las heridas causadas a los pecadores en el
choque contra los escollos del mal. Este es el aceite con que aquel
samaritano del evangelio ungió a aquel hombre que, bajando de
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Jerusalén, cayó en manos de unos bandidos: al verlo, le dio lástima, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino.
Este es el aceite que sana a los enfermos, pues la misericordia
libra del pecado. Este es el aceite que luce en las tinieblas, cuando
nuestras obras alumbran a los hombres. Este es el aceite que luce
en las solemnidades de la Iglesia. Las doncellas, finalmente, a las
que no les faltó el aceite, tampoco escasearon de la luz de la fe, sino que merecieron entrar con las lámparas encendidas al banquete de bodas; en cambio, las que no llevaron alcuzas de aceite, es
decir, las que no tuvieron ni fe ni prudencia, ni misericordia con
sus almas encarnadas, fueron excluidas de las bodas a causa de su
infidelidad.
Ahora bien, si la gloria de los santos brilla unas veces cual lámpara y otras como luz del mundo, ¿qué diremos de la Palabra de
Dios, que es lámpara para mis pasos?
Por lo cual, ten también tú siempre la lámpara encendida o una
antorcha llameante. Pues si no lucen ni tu candela ni tu lámpara,
serás tachada de doncella necia y no entrarás en el tálamo de tu
esposo celestial, sino que permanecerás en las tinieblas de tu ceguera, como si odiaras la luz para que no se descubran tus malas
acciones: Todo el que obra perversamente, detesta la luz.
Ten fe, ten prudencia, para que siempre tengas en tu alcuza el
óleo de la misericordia y la gracia de la devoción, pues las sensatas
se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. Ungid, oh hombres,
vuestras lámparas: cuando ayunéis, ungid vuestras cabezas. Derramemos óleo en nuestras almas, para que nuestro cuerpo sea
luminoso. Sea para ti como una lámpara la Palabra de Dios, luzca
también el ojo que es la lámpara de tu cuerpo. Tu conciencia radiante es adecuadamente considerada como la lámpara que ilumina tu cuerpo; ella es además tu ojo. Que tu ojo esté sano. Si tu
conciencia es pura, pura será tu carne; pero si tu conciencia es tenebrosa, también tu cuerpo será tenebroso, inmerso en la noche
de tu conciencia. Así pues, todos nosotros somos también lámparas veladas por la envoltura de nuestro cuerpo, con menguadas
posibilidades de irradiar nuestra propia luz.
Finalmente, el mismo Juan era una lámpara, como de él confesó
el Señor: Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Una lámpara
estupenda, que recibía la luz de Cristo, para poder lucir en el
mundo: ardía y brillaba con razón, pues era el precursor de Cristo,
que con su predicación de la fe iluminaba los corazones de cada
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uno de sus oyentes. Pero también a estas lámparas les otorgó el
poder de ser luz del mundo, cuando dijo a los apóstoles: Vosotros
sois la luz del mundo.
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Común de Santos Varones
Varones
San Juan Crisóstomo, Homilía 20,
sobre el libro de los Hechos de los apóstoles
4: PG 60, col. 162-164
No puede ocultarse la luz de los cristianos

Nada hay más frío que un cristiano que no se preocupe de la salvación de los demás.
No puedes excusarte con la pobreza, pues aquella viuda que
echó dos monedas de cobre te acusará. Y Pedro decía: No tengo
plata ni oro. El mismo Pablo era tan pobre que frecuentemente
pasaba hambre y carecía del alimento necesario.
No puedes aducir tu baja condición, pues aquéllos eran también
humildes, nacidos de baja condición. Tampoco vale el afirmar que
no tienes conocimientos, pues tampoco ellos los tenían. Ni te escudes detrás de tu debilidad física, pues también Timoteo era débil y sufría frecuentemente de enfermedades.
Todos pueden ayudar al prójimo con tal que cumplan con lo que
les corresponde.
¿No veis los árboles infructuosos, cómo son con frecuencia sólidos, hermosos, altos, grandiosos y esbeltos? Pero, si tuviéramos
un huerto, preferiríamos tener granados y olivos fructíferos antes
que esos árboles; esos árboles pueden causar placer, pero no son
útiles, e incluso, si tienen alguna utilidad, es muy pequeña. Semejantes son aquellos que sólo se preocupan de sí mismos; más aún,
ni siquiera son semejantes a esos árboles, porque sólo son aptos
para el castigo. Pues aquellos árboles son aptos para la construcción y para darnos cobijo. Semejantes eran aquellas vírgenes de la
parábola, castas, sobrias, engalanadas, pero, como eran inútiles
para los demás, por ello fueron castigadas. Semejantes son los que
no alimentan con su ejemplo el cuerpo de Cristo.
Fíjate que ninguno es acusado de sus pecados, ni que sea un
fornicador, ni que sea un perjuro, a no ser que no haya ayudado a
los demás. Así era aquel que enterró su talento, mostrando una
vida intachable, pero inútil para los demás.
¿Cómo, me pregunto, puede ser cristiano el que obra de esta
forma? Si el fermento mezclado con la harina no transforma toda
la masa, ¿acaso se trata de un fermento genuino? Y, también, si
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acercando un perfume no esparce olor, ¿acaso llamaríamos a esto
perfume?
No digas: “No puedo influir en los demás”, pues si eres cristiano
de verdad es imposible que no lo puedas hacer. Las propiedades
de las cosas naturales no se pueden negar: lo mismo sucede con
esto que afirmamos, pues está en la naturaleza del cristiano obrar
de esta forma.
No ofendas a Dios con una contumelia. Si dijeras que el sol no
puede lucir, infliges una contumelia a Dios y lo haces mentiroso.
Es más fácil que el sol no luzca ni caliente que no que deje de dar
luz un cristiano; más fácil que esto sería que la luz fuese tinieblas.
No digas que es una cosa imposible; lo contrario es imposible.
No inflijas una contumelia a Dios. Si ordenamos bien nuestra
conducta, todo lo demás seguirá como consecuencia natural. No
puede ocultarse la luz de los cristianos, no puede ocultarse una
lámpara tan brillante.
O bien:
San Agustín de Hipona, Sermón 96
1.4.9: PL 38, col. 584. 586.588
Sobre la vocación universal a la santidad

El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Parece duro y grave este precepto del
Señor de negarse a sí mismo para seguirle. Pero no es ni duro ni
grave lo que manda aquel que ayuda a realizar lo que ordena.
Es verdad, en efecto, lo que se dice en el salmo: Según tus mandatos, me he mantenido en la senda penosa. Como también es
cierto lo que él mismo afirma: Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. El amor hace suave lo que hay de duro en el precepto.
¿Qué significa: Cargue con su cruz? Acepte todo lo que es molesto y sígame de esta forma. Cuando empiece a seguirme en mis
ejemplos y preceptos, en seguida encontrará contradictores, muchos que intentarán prohibírselo, muchos que intentarán disuadirle, y los encontrará incluso entre los seguidores de Cristo. A
Cristo acompañaban aquellos que querían hacer callar a los ciegos. Si quieres seguirle, acepta como cruz las amenazas, las seducciones y los obstáculos de cualquier clase; soporta, aguanta, mantente firme.
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En este mundo santo, bueno, reconciliado, salvado, mejor dicho, que ha de ser salvado —ya que ahora está salvado sólo en esperanza, porque en esperanza fuimos salvados—, en este mundo,
pues, que es la Iglesia, que sigue a Cristo, el Señor dice a todos: El
que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo.
Este precepto no se refiere sólo a las vírgenes, con exclusión de
las casadas; o a las viudas, excluyendo a las que viven en matrimonio; o a los monjes, y no a los casados; o a los clérigos, con exclusión de los laicos: toda la Iglesia, todo el cuerpo y cada uno de
sus miembros, de acuerdo con su función propia y específica, debe
seguir a Cristo.
Sígale, pues, toda entera la Iglesia única, esta paloma y esposa
redimida y enriquecida con la sangre del Esposo. En ella encuentra su lugar la integridad virginal, la continencia de las viudas y el
pudor conyugal.
Todos estos miembros, que encuentran en ella su lugar, de
acuerdo con sus funciones propias, sigan a Cristo; niéguense, es
decir, no se vanaglorien; carguen con su cruz, es decir, soporten
en el mundo por amor de Cristo todo lo que en el mundo les aflija.
Amen a aquel que es el único que no traiciona, el único que no es
engañado y no engaña; ámenle a él, porque es verdad lo que promete. Tu fe vacila porque sus promesas tardan. Mantente fiel,
persevera, tolera, acepta la dilación: todo esto es cargar con la
cruz.
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Común de
de Santas Mujeres
Se toma la más apropiada de entre las que se hallan en el común
de santos varones, o bien, para una santa que vivió en el matrimonio:
Alocución a los recién casados,
casados, de su santidad Pío XII
Discursos y radiomensajes, 11 marzo 1942: 3, pp. 385-390
La esposa es el sol de la familia

La esposa viene a ser como el sol que ilumina a la familia. Oíd lo
que de ella dice la sagrada Escritura: Mujer hermosa deleita al
marido, mujer modesta duplica su encanto. El sol brilla en el cielo
del Señor; la mujer bella, en su casa bien arreglada.
Sí, la esposa y la madre es el sol de la familia. Es el sol con su
generosidad y abnegación, con su constante prontitud, con su delicadeza vigilante y previsora en todo cuanto puede alegrar la vida
a su marido y a sus hijos. Ella difunde en torno a sí luz y calor; y,
si suele decirse de un matrimonio que es feliz cuando cada uno de
los cónyuges, al contraerlo, se consagra a hacer feliz, no a sí mismo, sino al otro, este noble sentimiento e intención, aunque les
obligue a ambos, es sin embargo virtud principal de la mujer, que
le nace con las palpitaciones de madre y con la madurez del corazón; madurez que, si recibe amarguras, no quiere dar sino alegrías; si recibe humillaciones, no quiere devolver sino dignidad y
respeto, semejante al sol que, con sus albores, alegra la nebulosa
mañana y dora las nubes con los rayos de su ocaso.
La esposa es el sol de la familia con la claridad de su mirada y
con el fuego de su palabra; mirada y palabra que penetran dulcemente en el alma, la vencen y enternecen y alzan fuera del tumulto de las pasiones, arrastrando al hombre a la alegría del bien y de
la convivencia familiar, después de una larga jornada de continuado y muchas veces fatigoso trabajo en la oficina o en el campo
o en las exigentes actividades del comercio y de la industria.
La esposa es el sol de la familia con su ingenua naturaleza, con
su digna sencillez y con su majestad cristiana y honesta, así en el
recogimiento y en la rectitud del espíritu como en la sutil armonía
de su porte y de su vestir, de su adorno y de su continente, reservado y a la par afectuoso. Sentimientos delicados, graciosos gestos
del rostro, ingenuos silencios y sonrisas, una condescendiente se— 203 —

ñal de cabeza, le dan la gracia de una flor selecta y sin embargo
sencilla que abre su corola para recibir y reflejar los colores del
sol.
¡Oh, si supieseis cuán profundos sentimientos de amor y de gratitud suscita e imprime en el corazón del padre de familia y de los
hijos semejante imagen de esposa y de madre!
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Para los Religiosos
San Gregorio Magno, Homilía sobre los evangelios
Lib 2, hom. 36, 1113: PL 76, col. 1272-1274
En el mundo, pero no del mundo
mundo

Quiero exhortaros a que dejéis todas las cosas, pero quiero hacerlo sin excederme. Si no podéis abandonar todas las cosas del
mundo, al menos poseedlas de tal forma que por medio de ellas
no seáis retenidos en el mundo. Vosotros debéis poseer las cosas
terrenas, no ser su posesión; bajo el control de vuestra mente deben estar las cosas que tenéis, no suceda que vuestro espíritu se
deje vencer por el amor de las cosas terrenas y, por ello, sea su esclavo.
Las cosas terrenas sean para usarlas, las eternas para desearlas;
mientras peregrinamos por este mundo, utilicemos las cosas terrenas, pero deseemos llegar a la posesión de las eternas. Miremos de soslayo todo lo que se hace en el mundo; pero que los ojos
de nuestro espíritu miren de frente hacia lo que poseeremos
cuando lleguemos.
Extirpemos completamente nuestros vicios, no sólo de nuestras
acciones, sino también de nuestros pensamientos. Que la voluptuosidad de la carne, la vana curiosidad y el fuego de la ambición
no nos separen del convite eterno; al contrario, hagamos las cosas
honestas de este mundo como de pasada, de tal forma que las cosas terrenas que nos causan placer sirvan a nuestro cuerpo, pero
sin ser obstáculo para nuestro Espíritu.
No nos atrevemos, queridos hermanos, a deciros que dejéis todas las cosas. Sin embargo, si queréis, aun reteniendo las cosas
temporales, podéis dejarlas, si las administráis de tal forma que
vuestro espíritu tienda hacia las cosas celestiales. Porque usa del
mundo, pero como si no usase de él, quien toma todas las cosas
necesarias para el servicio de su vida, y, al mismo tiempo, no
permite que ellas dominen su mente, de modo que las cosas presten su servicio desde fuera y no interrumpan la atención del espíritu, que tiende hacia las cosas eternas. Para los que así obran, las
cosas terrenas no son objeto de deseo, sino instrumento de utilidad. Que no haya, por lo tanto, nada que retarde el deseo de vuestro espíritu, y que no os veáis enredados en el deleite que las cosas
terrenas procuran.
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Si se ama el bien, que la mente se deleite en los bienes superiores, es decir, en los bienes celestiales. Si se teme el mal, que se
piense en los males eternos, y así, recordando dónde está el bien
más deseable y el mal más temible, no dejaremos que nuestro corazón se apegue a las cosas de aquí abajo.
Para lograr esto, contamos con la ayuda del que es mediador entre Dios y los hombres; por su mediación obtendremos rápidamente todo, si estamos inflamados de amor hacia él, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los
siglos. Amén.
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Para los que han consagrado su vida
a una actividad asistencial
Todo como en el común de santos varones, o de santas mujeres,
excepto lo siguiente.
San Juan Crisóstomo, Homilía 15, sobre la carta a los Romanos
6: PG 60, col. 547-548
Cristo nos recomienda la misericordia

Dios nos entregó a su Hijo; tú, en cambio, no eres capaz siquiera
de dar un pan al que se entregó por ti a la muerte.
El Padre, por amor a ti, no perdonó a su propio Hijo; tú, en
cambio, desprecias al hambriento viéndolo desfallecer de hambre,
y no lo socorres ni a costa de unos bienes que son suyos y que, al
darlos, redundarían en beneficio tuyo.
¿Existe maldad peor que ésta? El Señor fue entregado por ti,
murió por ti, anduvo hambriento por ti; cuando tú das, das de lo
que es suyo, y tú mismo te beneficias de tu don; pero ni siquiera
así te decides a dar.
Son más insensibles que las piedras los que, a pesar de todo esto, perseveran en su diabólica inhumanidad. Cristo no se contentó
con padecer la cruz y la muerte, sino que quiso también hacerse
pobre y peregrino, ir errante y desnudo, quiso ser arrojado en la
cárcel y sufrir las debilidades, para lograr de ti la conversión.
Si no te sientes obligado ante lo que yo he sufrido por ti, compadécete, por lo menos, ante mi pobreza. Si no quieres compadecerte de mi pobreza, déjate doblegar, al menos, por mi debilidad y
mi cárcel. Si ni esto te lleva a ser humano, accede, al menos, ante
la pequeñez de lo que se te pide. No te pido nada extraordinario,
sino tan sólo pan, techo y unas palabras de consuelo.
Si, aun después de todo esto, sigues inflexible, que te mueva, al
menos, el premio que te tengo prometido: el reino de los cielos;
¿ni eso tomarás en consideración?
Déjate, por lo menos, ablandar por tus sentimientos naturales
cuando veas a un desnudo, y acuérdate de la desnudez que, por ti,
sufrí en la cruz; esta misma desnudez la contemplas ahora cuando
ves a tu prójimo pobre y desnudo.
Como entonces estuve encarcelado por ti, así también ahora estoy encarcelado en el prójimo, para que una u otra consideración
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te conmueva, y me des un poco de tu compasión. Por ti ayuné, y
ahora nuevamente paso hambre; en la cruz tuve sed, y ahora tengo sed nuevamente en la persona de los pobres; así, por uno u
otro motivo, intento atraerte hacia mí y hacerte compasivo para tu
propia salvación.
Ante tantos beneficios, te ruego que me correspondas; no te lo
exijo como si se tratara de una deuda, sino que quiero premiártelo
como si fueras un donante, y, a cambio de cosas tan pequeñas,
prometo darte todo un reino.
No te digo: “Remedia mi pobreza”; ni tampoco: “Entrégame tus
riquezas, ya que por ti me he hecho pobre”, sino que te pido únicamente pan, vestido y un poco de consuelo en mi gran necesidad.
Si estoy arrojado en la cárcel, no te obligo a que rompas mis cadenas y consigas mi libertad, sino que te pido únicamente que
vengas a visitarme, pues estoy encarcelado por tu causa; esto será
suficiente para que, por ello, te dé el cielo. Aunque yo te liberé de
cadenas pesadísimas, me daré por satisfecho con que me visites
en la cárcel.
Podría, ciertamente, premiarte sin necesidad de pedirte todo esto, pero quiero ser tu deudor para que así esperes el premio con
mayor confianza.
O bien:
San León Magno, Tratado décimo sobre las colectas
colectas
2: CCL 138, 4144
Dichosos los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia

Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre y se sentare en el
trono de su gloria, y, reunidas todas las naciones, se hiciere la separación de buenos y malos, ¿cuál será el criterio por el que se
alabará a los situados a la derecha sino las obras de misericordia y
los servicios de caridad que Jesucristo considerará como hechos a
él mismo? Pues el que hizo suya la naturaleza del hombre, en nada se distinguió de la humilde condición humana. ¿Y qué se les
reprochará a los situados a la izquierda sino haber descuidado el
amor, su inhumana crueldad y haber rehusado la misericordia a
los pobres? ¡Como si los de la derecha no tuvieran otras virtudes,
ni otras ofensas los de la izquierda! Pero es que a la hora de este
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grande y supremo juicio se valorará tanto la generosa benevolencia y la tenaz impiedad que, considerando a la una como la plenitud de todas las virtudes y a la otra como la suma de todas las
maldades cometidas, por esta única forma de bien los unos serán
introducidos en el reino, y por esta única forma de mal serán enviados los otros al fuego eterno.
Que nadie, pues, amadísimos, se ufane de los menguados méritos de una vida buena, si le faltaren las obras de caridad; ni se refugie en la falsa seguridad de su pureza corporal, quien no busca
su purificación en la limosna. La limosna borra el pecado, mata la
muerte y extingue la pena del fuego eterno. Pero quien estuviere
desprovisto del fruto de la limosna, tampoco podrá acogerse ala
indulgencia del remunerador, pues dice Salomón: Quien cierra los
oídos al clamor del necesitado, no será escuchado cuando grite.
Por eso, Tobías decía a su hijo, inculcándole los preceptos de la
piedad: Da limosna de tus bienes, y no seas tacaño. Si ves un pobre, no vuelvas el rostro, y Dios no apartará su rostro de ti. Esta
virtud hace útiles todas las demás virtudes: su maridaje vivifica a
la misma fe, de la que el justo vive, y que, si no tiene obras, es considerada muerta: pero si es verdad que la fe es la razón de ser de
las obras, no lo es menos que las obras son la fuerza de la fe. Por
lo cual, como dice el Apóstol, mientras tenemos ocasión, trabajemos por el bien de todos, especialmente por el de la familia de la
fe. No nos cansemos de hacer el bien, que, si no desmayamos, a su
tiempo cosecharemos.
La vida presente es tiempo de siembra, y el día de la retribución
es tiempo de recolección, cuando cada cual percibirá una cosecha
proporcionada a la cantidad de la siembra. Nadie quedará defraudado del rendimiento de esta mies, pues allí se atenderá tanto al
volumen de las cotizaciones como a la calidad de las intenciones;
de modo que se equipararán los pequeños donativos procedentes
de escasas fortunas y los suntuosos de fortunas inmensas.
En consecuencia, amadísimos, acatemos lo establecido por los
Apóstoles. Y como el próximo domingo tendrá lugar la colecta,
disponeos a la voluntaria devoción, para que cada cual coopere,
según sus posibilidades, a la sacratísima oblación. Vuestras mismas limosnas serán una plegaria en favor vuestro, lo mismo que
aquellos a quienes ayudaréis con vuestra generosidad. Así estaréis
disponibles para toda buena iniciativa, en Cristo Jesús, Señor
nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
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Para
Para los Educadores
Todo como en el común de santos varones, o de santas mujeres,
excepto:
San Juan Crisóstomo, Homilía 59,
sobre el evangelio de san Ma
Mateo
PG 58, col. 580.584
Tenemos que preocuparnos del bien de los niños

Cuando el Señor dice: Sus ángeles están viendo siempre en el cielo
el rostro de mi Padre celestial, y: Yo para esto he venido, y: Ésta es
la voluntad de mi Padre, quiere estimular, con estas afirmaciones,
la diligencia de los responsables de la educación de los niños.
¿Te fijas cómo los protege, amenazando con castigos intolerables a quienes los escandalicen, y prometiendo premios admirables a los que les sirvan y se preocupen de ellos, confirmando esto
con su propio ejemplo y el de su Padre? Imitémosle, pues, poniéndonos al servicio de nuestros hermanos sin rehusar ningún
esfuerzo, por laborioso o humilde que nos parezca, sin negarnos
siquiera a servirles si es necesario, por pequeños y pobres que
sean; y ello aunque nos cueste mucho, aunque tengamos que atravesar montes y precipicios; todo hay que soportarlo por la salvación de nuestros hermanos. Pues Dios tiene tanto interés por las
almas que ni siquiera perdonó a su propio Hijo. Por eso os ruego
que, así que salgamos de casa a primera hora de la mañana, nuestro único objetivo y nuestra preocupación primordial sea la de
ayudar al que está en peligro.
Nada hay, en efecto, de tanto valor como el alma: Pues, ¿de qué
le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su alma? Ahora bien, el amor de las riquezas pervierte y arruina todos los valores, destruye el temor de Dios y toma posesión del alma como un
tirano que ocupa una plaza fuerte. Descuidamos, pues, nuestra
salvación y la de nuestros hijos cuando nos preocupamos solamente de aumentar nuestras riquezas, para dejarlas luego a nuestros hijos, y éstos a los suyos, y así sucesivamente, convirtiéndonos de esta manera más en transmisores de nuestros bienes que
en sus poseedores ¡Qué gran tontería es esta, que convierte a los
hijos en algo menos importante que los siervos!
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¿Y qué digo de los siervos? Cuidamos menos de los hijos que de
los animales, ya que nos preocupamos más de los asnos y de los
caballos que de los hijos. Si alguien posee un mulo, se preocupa
mucho en conseguirle un buen mozo de cuadra, que sea honrado,
que no sea ladrón ni dado al vino, que tenga experiencia de su oficio; pero, si se trata de buscar un maestro para nuestro hijo, aceptamos al primero que se nos presenta, sin preocuparnos de examinarlo, y no tenemos en cuenta que la educación es el más importante de los oficios.
¿Qué oficio se puede comparar al de gobernar las almas y formar la mente y el carácter de los jóvenes? El que tiene cualidades
para este oficio debe usar de una diligencia mayor que cualquier
pintor o escultor. Pero nosotros, por el contrario, no nos preocupamos de este asunto, y nos contentamos con esperar que aprendan a hablar, y esto lo deseamos para que así sean capaces de
amontonar riquezas. En efecto, si queremos que aprendan el lenguaje no es para que hablen correctamente, sino para que puedan
enriquecerse, de tal forma que, si fuera posible enriquecerse sin
tener que hablar, tampoco nos preocuparíamos de esto.
¿Veis cuán grande es la tiranía de las riquezas? ¿Os fijáis cómo
todo lo domina y cómo arrastra a los hombre donde quiere como
si fuesen esclavos maniatados? Pero ¿qué provecho obtengo yo de
todas estas recriminaciones
Con mis palabras ataco la tiranía de las riquezas, mas en la
práctica, es esta tiranía y no mis palabras la que vence. Mas a pesar de todo no dejaré de censurarla con mis palabras y, si con ello
algo consigo, será una ganancia para vosotros y para mí. Pero, si
vosotros perseveráis en vuestro amor a las riquezas, yo, por mi
parte, habré cumplido con mi deber.
El Señor os conceda liberaros de esta enfermedad, y así me conceda a mí poder gloriarme en vosotros. A él la gloria y el poder por
los siglos de los siglos. Amén.
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II. Lecturas alternativas que se pueden utilizar libremente
en las celebraciones de santos y beatos
de la tradición monástica y camal
camaldulense
De las cartas
cartas de san Pedro Damián, obispo
Carta 152 (Ep. 6, 12)
En el monasterio, novicio;
en el yermo, soldado experimentado

“La segunda especie de monjes es la de los anacoretas o eremitas;
los que no por un fervor novicio, sino habiendo aprendido por
largas pruebas en el monasterio y con el socorro de muchos a
combatir al demonio se sienten con bastantes fuerzas para dejar la
compañía de sus hermanos y emprender por si solos una nueva
guerra y pelear sin socorro ajeno, con sólo sus brazos y la protección de Dios, contra los vicios de la carne y de los pensamientos.”
(cf. RB 1, 3-5). De estas palabras se deduce que el doctor del alma
Benito no solo no prohíbe a cualquier monje subir del monasterio
al yermo, sino que lo exhorta y enseña, lo entusiasma, luego con
sus consejos, enseñándole a aprender primero, con larga preparación hecha en el monasterio, el modo y el arte de combatir contra
la estrategia del astuto tentador en el yermo.
En el monasterio, confortado por la ayuda de muchos hermanos, el monje inicia el combate que, en seguida, con su mano y
con su brazo, continuará sin tregua e incansablemente, contra los
asaltos de las pasiones y de los pensamientos, hasta alcanzar la
completa victoria. En el monasterio, novicio; en el yermo, soldado
experimentado. Allá, aún inexperto y débil, se ejercita en la lucha
bajo la guía del capitán; aquí, en el yermo, bien aguerrido, combate por sí mismo y no rechaza el duelo por Cristo. Allá son, por así
decir, las fingidas maniobras; aquí su mano ya experta empuña
las armas y no tiembla ante los reiterados asaltos de los combatientes.
Por lo tanto, para quien tiende a la cumbre de la perfección, el
monasterio debe ser un lugar de paso, no un domicilio; no un
puesto en el cual se habita establemente, sino un albergue; no el
fin de la propia intención, sino una parada en el viaje. Primero
uno es propuesto para el estado clerical, después, con la aprobación del obispo, es propuesto al orden sacerdotal; del mismo mo— 213 —

do, uno se inscribe en la escuela de lengua latina para después salir como maestro una vez que se ha aprendido bien las letras; así,
se estudia las ciencias de las leyes, para después, en los tribunales,
defender las causas.
Así como todos estos no ponen su último fin en aquello que
hacen, sino que tienden a otra mira, así el monje, si no está impedido por la edad o la enfermedad, con el cuerpo debe vivir en el
monasterio, pero con el alma tender ardientemente a la soledad
del yermo. Él, cual, árbol nobilísimo, con la aspiración del corazón
debe poner sus raíces en el yermo; en el monasterio permanecer
temporalmente para ejercitarse en la obediencia y en la disciplina
de la Regla. La estancia en el monasterio debe ser una preparación a la vida eremítica, tendiendo alma y cuerpo a aquél fin más
noble por el cual se adiestra en el monasterio. Jacob por catorce
años sirvió a Labán únicamente con el fin de obtener la mano de
Raquel. Había tenido a Lía, pero con el íntimo afecto ya, desde entonces, reposaba en los abrazos de la bella Raquel.
Como San Pablo prefiere el celibato al matrimonio, concediéndolo con el fin de que los débiles no caigan, así san Benito, aún
cuando sea más propenso a querernos, como él, eremitas, tolera
sin embargo que nosotros, enfermos y débiles, vivamos una vida
menos noble en el puerto del monasterio antes que ahogarnos en
la vorágine tempestuosa del mundo. Por consecuencia, los monjes
que permanecen estables en el monasterio deben tolerarse; aquellos que pasan por fervor de espíritu al yermo son dignos de
aplauso y de alabanza.

San Pedro Damian. La vida común de los canónigos
Opúsculo 27, caps. 3 y 5. PL 145, col. 507-512
Vivir juntos

Llamamos monjes a los que vemos vivir en un monasterio bajo la
autoridad de un abad y de una regla; pero a los que vemos poseer
alguna cosa en propiedad, correr sin reflexión de aquí para allá,
derramarse por todas partes sin otra ley que el capricho de su
propia voluntad, estimamos que es preciso llamarles no monjes,
sino giróvagos o sarabaítas...
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El Señor dice en el Evangelio: “Quien no está conmigo está contra mI, y quien no recoge conmigo desparrama” (Mt 12,30).
Aquellos, pues, que no recogen con Dios en el amor fraterno, desgarran los tesoros espirituales por la discordia, y disipan los frutos
de las buenas obras que podían en la caridad fraternal; los dejan
escapar como por un saco roto...
Por tanto, es preciso llamar cismáticos, no solamente a aquellos
que rompen la unidad de la fe, sino también a aquellos que, por
sus vicios..., se separan de la comunión fraterna. En efecto, la fe
no es mayor que la caridad, pues “Dios es caridad y quien permanece en la caridad permanece en Dios” (Jn 4,16).Por tanto, aquel
que se separa de la caridad no debe ser juzgado menos severamente que quien yerra lejos de la fe. (...) Cuando las abejas están
reunidas en la colmena fabrican miel, y, tan largo tiempo cuanto
viven juntas, sus trabajos procuran a las reinas una alimentación
llena de dulzura, pero si se separan y se ponen a revolotear vagabundeando lejos de su reina, perecen de miseria y de hambre. (...)
Por esto os pido que dejéis tras de vosotros, como el patriarca
Abrahán, vuestra familia y vuestra casa; reuníos en un solo lugar..., como los Apóstoles en el cenáculo; renunciad a vuestros
bienes personales como lo hicieron en toda verdad Bernabé y Esteban, y poned todo en común para que, viviendo en la unanimidad fraternal, merezcáis ser visitados por el Espíritu Santo.
Así, queridísimos hermanos, si queréis ganar almas para Dios,
si queréis hacer volver al camino recto de la fe a los que yerran,
comenzad por enderezar en vosotros lo que puede estar desviado
y, poniéndoos todos Juntos en la escuela de Cristo, conservad un
mismo corazón en la comunidad de la vida y en la unidad del Espíritu. No viváis cada uno por vuestro lado, que no haya ni escisión en las almas, ni separación en los bienes. (...)
Reuníos, pues, así en la escuela de Cristo bajo la dirección del
Espíritu; el Señor podrá entonces morar “con nosotros hoy y hasta
el fin de los tiempos”, tal y como prometió (Mt 28, 20), y hacernos
llegar después a la gloria de su Padre.
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San Pedro Damián,
Damián,
Quién y cómo ha de ser el Prior de los Eremitas
De Institutis Ordinis Eremitarum, cap. 28 y 16 y final del 31.
PL 145, cc. 360, 348 y ss., y 363
Cuando callamos, recomendamos elocuentemente el silencio

El Prior ha de vivir la vida eremítica antes que presidirla; debe
mostrarse el menor de todos quien en el gobierno aparece como
prelado.
Evítese, pues, elegir como Prior de los Ermitaños a alguien del
orden monasterial aunque se muestre prudente, docto e instruido
en la disciplina regular. Elíjase a un Hermano espiritual de la
misma Profesión, que esté iniciado en la vida eremítica y tenga
experiencia de la lucha espiritual contra el Maligno; que le resulten familiares las luchas interiores del prójimo, y lo que oye por
confesión oral sepa aplicarle fácil remedio, gracias a su propia experiencia.
Procura, pues, oh Prior, que como te lo aconsejo yo, que estoy a
tu lado, a poder ser sobresalgas al menos un poquito en tu modo
de vivir con respecto a aquellos a quienes aventajas por tu oficio
Porque el proporcionar alimento a los demás y mantener el proveedor el rigor del ayuno es una predicación viva y eficaz en los
corazones de los discípulos. Predica muy bien el amor a las vigilias, quien al final de la larga duración de la Salmodia toca la
campana para despertar a los hermanos (conversos). Cuando callamos, recomendamos elocuentemente el silencio. Habla fructuosamente sobre la modestia en el vestir el que anda harapiento. En
cambio, quien con su boato hace sombra al rico, que no se junte a
San Juan para recomendar las pieles de camello. El que venga las
afrentas, en balde predica la paciencia. Quien arde en deseos de
almacenar dinero, no es capaz de apagar el fuego de la avaricia en
el corazón del prójimo. El que es víctima del afán de vagar, ridículo sería que criticase la falta de estabilidad. Por el contrario, el que
mora siempre en su celda, convierte todo su cuerpo en una lengua
que pregona la estabilidad, y aunque calle la boca, los miembros
silenciosos claman tanto mejor cuanto con mayor sencillez.
Dejamos al arbitrio del Prior el trato que se haya de dar a los
débiles, de manera que él aprecie las posibilidades de cada uno y
les reparta compasivamente los alimentos, según viere convenir a
cada uno, ya que nosotros aprobamos lo que se dice que el bien— 216 —

aventurado Romualdo dijo a sus discípulos, que, con tal de que
cada hermano no abandone su celda, se le puede permitir discretamente comer incluso carne si hubiera una verdadera, urgente e
inevitable necesidad. A lo cual añadió: “El volver del desierto al
monasterio es casi como verse trasladado de la vida monástica al
siglo”.
Por lo cual es preciso que el que esté al frente de la Fraternidad
eremítica examine diligentemente las fuerzas de cada uno y sirva
lo necesario a proporción de las fuerzas respectivas. Que si todos
pudiesen ajustarse a la medida de una misma Regla, eso sería lo
mejor. En caso contrario, si uno o acaso varios necesitan de aquello que es superfluo para los sanos, ocultamente y a escondidas se
atienda a los enfermos con solícita humanidad, de manera que los
fuertes mantengan su rigor y disciplina sin sentirse provocados
por la envidia; ya que no es necesario que un caso aislado se convierta en ley general, puesto que el mismo hermano que hoy pide
que se le atienda caritativamente, acaso a la semana siguiente no
necesite semejante ayuda.
El mismo Bienaventurado Romualdo, según solían contar sus
discípulos, alternaba las semanas del verano de tal manera que
ayunaba de un domingo a otro a pan y agua, y a la semana siguiente tomaba manjar el jueves. Quede también a juicio del Prior
en qué grado conviene que ayunen los Conversos.
Nos hemos extendido sobre los deberes del Prior, porque no
dudamos que con la gracia de Dios por delante, la perfección entera de los súbditos depende de su magisterio, ya que el Prior es
en cierto modo como el estómago en el cuerpo humano con respecto a la congregación espiritual de los hermanos, porque, como
del ámbito del estómago se extiende el vigor y robustez a través de
todos los miembros del cuerpo, así también el cuerpo de los que
conviven unidos por el amor se alimenta del oficio bien ejercido
del Presidente.
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Anónimo. Escóndete junto al torrente Carit
“Institución de los primeros monjes”, Lib. 1, cap. 2
(AnOC 3 1914-1916, pp. 348-349)
Tomado de “Oficios propios del Carmelo Teresiano”, Vitoria, 1975
Ofrecimiento a Dios de un corazón santo

“El Señor dirigió la palabra a Elías: Vete de aquí hacia el Oriente y
escóndete junto al torrente Carit, que queda cerca del Jordán. Allí
beberás del torrente”.
Fijémonos en este mandato salvador, cuyo cumplimiento inspiró a Elías el Espíritu Santo, y en esta codiciada promesa a cuya
consecución lo alentó. Nosotros, los monjes ermitaños, debemos
reflexionar sobre el sentido místico de cada una de estas palabras
con tanta más atención, cuanto que en ellas se contiene cabalmente la instrucción o regla para alcanzar la perfección y el fin de la
vida religiosa solitaria.
Ya se sabe que son dos los fines de la vocación eremítica. El
primero, que podemos lograr con la ayuda de la gracia, mediante
nuestro propio esfuerzo y el ejercicio de las virtudes, consiste en
ofrecer a Dios un corazón santo y limpio de toda mancha actual de
pecado. Lo conseguimos de hecho, cuando, perfectos ya, moramos
escondidos en el Carit, o sea, en aquel amor que, conforme al dicho del Sabio, “cubre todas las faltas”. Precisamente Yahvé, en su
designio de conducir a Ellas hasta esa meta, le ordenó: “Escóndete
junto al torrente Carit”.
El segundo fin a que aspira el eremita es pura dádiva del Señor y
lleva consigo el gustar de algún modo en el corazón y experimentar en el espíritu el poder de la presencia divina y la suavidad de la
gloria celeste, ya en esta vida, sin aguardar a la otra. Lo que se da
a entender con la frase: “beber del torrente de las delicias de
Dios”. Yahvé prometió a Elías el disfrute de este fin cuando le dijo: “Allí beberás del torrente”.
El monje ha de abrazar la vida profética y eremítica, movido por
este doble fin, como lo insinúa el profeta: “En una tierra reseca,
agostada y sin agua, me he presentado, Señor, ante ti como en el
santuario, para contemplar tu poder y tu gloria”. El anacoreta, por
el hecho de haber escogido vivir “en una tierra reseca, agostada y
sin agua” para presentarse ante Dios como “en el santuario” —el
de su corazón limpio de pecado—, pone de manifiesto el primer
fin de la vida solitaria que entraña la ofrenda a Dios de un corazón
— 218 —

santo o limpio de todo pecado actual. Con la intención expresada
en las palabras: “para contemplar tu poder y tu gloria”, indica a
las claras el segundo fin de su vocación, que consiste en experimentar de algún modo o contemplar místicamente con los ojos
del corazón el poder de la presencia divina, y en paladear la dulzura anticipada de la vida eterna,
Se llega a la primera de estas metas —la pureza de corazón—
mediante la ascesis y la práctica de la virtud, con el auxilio de la
gracia. Se gana la segunda —el conocimiento experimental del poder divino y de la gloria celeste—,con la limpieza de corazón y la
plenitud del amor, ya que el mismo Señor promete: “Al que me
ama lo amará mi Padre, y lo amaré yo y me mostraré a él”.

Hesiquio del Monte Athos. La sobriedad espiritual
“De la sobriedad espiritual y la oración”,
Dobrotoljubie, tomo III, Moscú 1884.
Tomado de “Textos de espiritualidad oriental”,
Patmos, libros de espiritualidad, 95. Madrid, 1960, pp. 114-118
La sobriedad es camino hacia la contemplación

La sobriedad es un método espiritual que, con la ayuda divina y
una práctica sostenida y decidida, nos libra completamente de
pensamientos, palabras y obras apasionadas. Nos procura también un seguro conocimiento del Dios incomprensible y nos resuelve claramente los secretos divinos y los misterios, La sobriedad nos guía al cumplimiento de los mandamientos del Antiguo
Testamento y nos proporciona los bienes de la vida futura. Ante
todo, la sobriedad es la pureza de corazón, su joya más distinguida. Desgraciadamente, nuestro descuido y negligencia la han
hecho tan rara entre los monjes de hoy día. Pero Cristo la ensalza:
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios
(Mt 5, 8). Esta bienaventuranza es algo que vale mucho. Si el
hombre practica la sobriedad con perseverancia, le llevará al camino justo y agradable a Dios. Además, la sobriedad es camino
hacia la contemplación, nos enseña a gobernar convenientemente
los movimientos de las distintas partes del alma, a vigilar nuestros
sentidos y aumenta día a día las grandes virtudes. “Vela para que
no surja ningún pensamiento indigno en tu corazón” (Dt 15, 9).
Moisés, el gran legislador, o, mejor, el Espíritu Santo, alude sin
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duda a un pensamiento pecaminoso, que Dios odia y que los padres llaman “sugestión” maliciosa. Ofrecida al corazón y presentada a la inteligencia por el demonio nuestros pensamientos la siguen y se inclinan hacia ella. La sobriedad espiritual es el camino
hacia todas las virtudes y hacia el cumplimiento de todos los
mandatos de Dios. Consiste esta sobriedad en la tranquilidad del
corazón y es un espíritu preservado de toda imaginación. Un ciego
de nacimiento no puede contemplar la luz solar.
El que no vive en sobriedad espiritual no puede contemplar el
maravilloso resplandor de la gracia. El que no se mantiene lejos
del pecado, que Dios odia, de palabras y pensamientos pecaminosos, jamás estará libre de la influencia del príncipe del infierno.
La sobriedad, la atención —que es lo mismo— es un corazón en
reposo, que no conoce más pensamientos que pronunciar e invocar sin interrupción: “Jesucristo, Hijo de Dios”. Estas palabras luchan continuamente al lado de quien así habla y le sirven para reconocer a Aquel que tiene poder para perdonar los pecados...
La sobriedad espiritual es el guardián del espíritu; firme y perseverante junto a la puerta del corazón, distingue sutilmente la catadura de todo el que llega, escucha sus intrigas y espía sus conversaciones. Los malos espíritus tienen la sola intención de enredar nuestra alma con engaños. La vigilancia nos dará, si así lo deseamos, una experiencia exacta de la lucha interior.
El doble temor del abandono interior y de las pruebas a que
Dios nos somete para nuestra educación, causan, naturalmente,
una continuidad sólida de atención en el espíritu del hombre que
se esfuerza en cerrar la puerta de los pensamientos y de los actos
malos. El esfuerzo sostenido produce la costumbre y esta, y ésta
da también una cierta continuidad de la sobriedad, que a su vez
procura una visión sumamente exacta e inmediata de la lucha.
Como el mar contiene una cantidad inmensa de, agua, así la sobriedad espiritual llena el alma con profundos e insondables silencios. La sobriedad proporciona al mismo tiempo al espíritu la
pura y fervorosa oración de Jesús. Esta sobriedad exige un gran
esfuerzo, es verdad, pero no conoce cobardía ni aburrimiento.
El primer grado de sobriedad consiste, a mi ver, en vigilar estrechamente la imaginación, porque el demonio no puede ejercer influencia sobre nosotros si no es comenzando por adueñarse de la
imaginación. El segundo grado consiste en guardar siempre el corazón en silencio, en profunda despreocupación de todo, prepa— 220 —

rándolo así para la oración. La humilde e ininterrumpida oración
de Jesús, imploradora de ayuda, es el tercer grado. Otro ulterior
es el permanente recuerdo de la muerte.
El atleta espiritual debe poseer en todo momento cuatro virtudes: humildad, vigilancia extrema, disposición para la lucha y espíritu de oración.

Tomas de Kempis,
Kempis, “Del
“Del deseo del Reino celestial”
celestial”
La disciplina claustral, cap. 16. “La vida religiosa” BAC 244, pp. 642-643
“Somos ciudadanos del cielo” (Flp 3, 20)
20)

El único y singular deseo de los santos en esta vida fue no tener
nada común con este siglo, sino, por el desprecio de las cosas terrenas, tender siempre a la presencia de Cristo y al consorcio de
los ángeles. Por esto también san Pablo, amador vehemente de
Cristo, despreciaba perfectamente todo lo terreno, y, desfalleciendo por las cosas celestiales, decía: “Deseo morir para estar con
Cristo” (Flp 1, 23). No es éste el deseo de todos, sino de los perfectos, que pueden decir: “Somos ciudadanos del cielo” (Flp 3, 20);
pues muy pocos se hallan tan desprendidos que pongan todo su
afecto en las cosas eternas y no ambicionen las riquezas y honores
terrenos.
Mas quienes, inflamados por el amor de Dios, se gozan en la
pobreza y en el desprecio de sí e inclinan su corazón a la humildad
y se reprenden incluso duramente por las pequeñas negligencias;
quienes toman lo necesario para la vida con sobriedad y con temor y quieren más bien menos que más, éstos son los verdaderos
despreciadores del mundo y los amigos de Dios que corren apresuradamente hacia la patria, preparados a salir del cuerpo y llegar
pronto hasta Cristo, no teniendo cosa alguna que pueda retenerlos
con delectación en el siglo. Dichosa el alma que tiene tal ambición
y de día en día añade fervor a su fervor, no dejando de orar y clamar a Cristo hasta que se le abra la puerta del cielo y entre en el
Reino de Dios prometido a todos los fieles.
¡Oh feliz patria, donde hay alegría perenne, paz suma, conocimiento transparente de Dios, caridad perfecta y felicidad consumada! Allí es mejor un solo día que aquí un millón; porque allí
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ninguna miseria; aquí, mucha; rara vez paz, conocimiento pequeño.
¿Qué pueden decir los miserables de la felicidad eterna, qué saben captar los mortales de la eternidad verdadera y de la vida
sempiterna, si no es bajo una cierta oscuridad y cubierta por el
velo de las Escrituras?
Gima; pues, el alma fiel, rodeada de las tinieblas del mundo,
hacia la compañía de la patria celestial, elevando sin cesar los ojos
de la mente allí donde Cristo está en la gloria del Padre, reinando
por los siglos eternos. Amén.

Instrucción “Venite Seorsum”,
Seorsum”, sobre
sobre la vida contemplativa
Instrucción “Venite seorsum” de la S. C. para Religiosos
e Institutos seculares sobre la vida contemplativa
y la clausura de las monjas, de 15-VIII-1969
Tomado de Ecclesia, nº 1455 (1969), pp. 9-11 (1165-1167)
El amor y la contemplación se complementan mutuamente

“Venid aparte a un lugar solitario” (Mc 6, 31), —dice Jesús en el
Evangelio—. Son muchos quienes oyeron esta invitación y han seguido a Cristo, retirándose a la soledad para adorar allí al Padre.
Movidos por el Espíritu, llegaron a fundar instituciones exclusivamente dedicadas a la contemplación, entre las que ocupan un
lugar destacado los monasterios de monjas.
El abandonar el mundo para dedicarse a una vida de más intensa oración en la soledad no es otra cosa que un peculiar modo de
vivir y expresar el misterio pascual de Cristo, que es la muerte para la resurrección. Este misterio se nos describe en la Sagrada Escritura como un tránsito o éxodo; este tránsito vino a ser el acontecimiento más importante de la historia de Israel y el fundamento de su fe, y de una vida más íntima con Dios, y la Iglesia lo considera como una figura de la salvación cristiana. (...) Lo que en el
Antiguo Testamento estaba así prefigurado se realizó en el Nuevo
Testamento. Saliendo del Padre y viniendo al mundo para salvar a
un pueblo “que andaba en tinieblas” (Is 9, 2), el Verbo de Dios nos
libró del poder de las tinieblas, esto es, del pecado, y por su muerte nos condujo a un movimiento de retorno al Padre, que “en Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús”, y
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en esto consiste verdadera y propiamente el misterio pascual de
Cristo y de la Iglesia. Esta muerte de Cristo pide una situación
verdadera de soledad como lo enseñan juntamente con el mismo
Apóstol, algunos santos Padres y doctores de la Iglesia.
Para los cristianos, pues, retirarse al desierto equivale a unirse
más íntimamente con la Pasión de Cristo y participar de una manera peculiar en el misterio pascual y en el tránsito del Señor de
este mundo a la Patria celestial. Por este motivo nacieron los monasterios, cuyo fundamento se encuentra en el mismo centro del
misterio cristiano. ( ... )
A las razones fundadas en el misterio pascual de Cristo... conviene añadir otra razón: la de la importancia del recogimiento y
serenidad para asegurar y facilitar el trato con Dios en la oración...; para poder consagrarse mejor a Dios, a quien se busca, y
ocuparse más perfectamente, en Dios. Esta búsqueda de Dios, por
la cual el hombre debe renunciar a todo lo que posee, principalmente se realiza con la lectura y meditación de la Sagrada Escritura... que viene a ser “como un espejo en el que la Iglesia peregrina
en la tierra contempla a Dios, del que todo lo recibió”. Con el estudio de la Sagrada Escritura todos “pasan del amor a Dios al deseo de contemplar su belleza”. Así el amor y la contemplación se
complementan mutuamente. “El amor de Dios es su mismo conocimiento: sólo amándole se le conoce y al conocerle se le ama y
tanto se le ama como se le conoce y tanto se le conoce como se le
ama”.
Así en el silencio y en la soledad “pueden los hombres generosos
entrar dentro de sí mismos a su gusto y habitar consigo mismo”,
cultivando sin cesar los gérmenes de las virtudes y alimentarse felizmente de los frutos del Paraíso. Aquí se consigue aquella mirada, que al posarse serenamente en el Esposo, queda herida por su
amor y limpia y puramente contempla a Dios. Allí se tiene un ocio
atareado, que se pasa en una acción llena de paz. Allí Dios recompensa por las tareas de la lucha a sus atletas con el premio deseado, la paz que el mundo ignora y el gozo en el Espíritu Santo... Esta es aquella parte mejor que María escogió y que no le será arrebatada.
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De una exhortación espiritual de autor desconocido
PL 103, col. 683-686
El soldado de Cristo ha de obedecer la voluntad de su Rey

Escucha, hijo, la exhortación de tu padre e inclina el oído a mis
palabras, préstame atención de buen grado y acoge confiadamente todo lo que te digo. Quiero enseñarte qué es la militancia espiritual y de qué modo debes servir a tu Rey.
Por lo tanto, aguza tu oído y sacúdete el sopor del alma, espabila
y esfuérzate en comprender mi discurso. Aunque estas palabras
salgan de mí, proceden de las fuentes divinas. Pues no me propongo enseñarte una nueva doctrina, sino la que aprendí de mis
padres. Si le abres tu corazón, guiará tus pasos por caminos de
paz y no rondará tu casa desgracia alguna, antes bien se alejará de
ti toda amenaza para el alma.
Hijo, si quieres servir a Dios, has de servirle sólo a Él. Pues así
como los servidores de un rey de este mundo obedecen todo lo
que éste les ordena, los que sirven al Rey de los cielos deben cumplir los mandamientos del cielo. Si un soldado de este mundo se
ha de disponer a acudir prontamente dondequiera que le envíen y
no se atreve a poner como excusa a su mujer o a sus hijos, con
mucha más razón el soldado de Cristo ha de obedecer sin demora
la voluntad de su Rey.
El soldado de este mundo sale a combatir contra un enemigo visible, pero contra ti no deja de luchar cada día el enemigo invisible. La batalla de aquél es contra la carne y la sangre, mientras
que tú te abres camino hacia el cielo luchando contra los vicios del
espíritu. Él se cubre en el combate con un yelmo de hierro, pero el
tuyo ha de ser Cristo, tu cabeza. Él se reviste con una armadura
para no ser herido, tú te has de proteger con la armadura de la fe
en Cristo. Él recibirá una recompensa terrenal por una tarea terrenal, tú en cambio has de recibir un premio celestial por el trabajo espiritual.
En verdad espera un don del cielo el monje que se aparta de las
obras mundanas y sirviendo a Dios no se entromete en asuntos
seculares. Considera, pues, qué Rey te comprometiste a servir,
porque tal como una orden del cielo es muy superior a la de un rey
de este mundo, asimismo tu dignidad es mucho más alta que la de
un soldado de aquí abajo.
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En fin, si pretendes edificar una torre eminente, calcula antes
los gastos de la construcción, para llegar al final de la obra que
empiezas; no sea que te conviertas en el hazmerreír de los viandantes y que tus enemigos de burlen de ti. Esta torre tuya no tienes que levantarla con piedras, sino con virtudes; no requiere dispendios de oro ni de plata, sino una auténtica conversión. En realidad, las riquezas terrenas entorpecen mucho la construcción.
Hijo, deseas servir al único Señor, ten sólo este objetivo; no
quieras complacer a nadie antes que a Él y no te disperses con una
excesiva diversidad de compromisos.

Vida y doctrina de Rabban Youssef Bousnaya
por Juan Bar Kaldoum
Youssef Bousnaya, cit. en P. Deseille, L'Évangile au désert,
París 1965, 244-246, passim
“Lecturas Cristinas para nuestro tiempo”, 1972 ficha W18.
“Amor
“Amor a los hombres, amor de Dios”

La misericordia es la imagen de Dios, y el hombre misericordioso
es, de verdad, un Dios que vive en la tierra. Como Dios es misericordioso con todos, sin ninguna distinción, así el hombre misericordioso difunde sus actos de amor y generosidad con todos, con
la misma medida. La misericordia no merece alabarse teniendo en
cuenta exclusivamente la cantidad de actos de bondad y generosidad, sino mucho más cuando procede de un pensar recto y misericordioso. Los hay que dan y distribuyen mucho y no son misericordiosos ante Dios. Los hay también que no tienen nada, que no
poseen nada, pero tienen un corazón piadoso con todos: pues
bien, éstos son ante Dios unos perfectos misericordiosos y lo son
de verdad. No digas, pues: “No tengo nada para dar a los pobres”,
no te aflijas en tu interior por no poder ser misericordioso de este
modo.
Hijo mío, esfuérzate con toda tu alma a adquirir el amor a los
hombres, en el cual y a través del cual te elevarás hasta el amor de
Dios que es el fin de todos los fines. Vanos son todos los trabajos
que no se hacen en caridad. Todas las buenas obras y todos los
trabajos conducen al hombre hasta la puerta del palacio real; pero
— 225 —

el amor es el que nos hace permanecer en él y nos hace descansar
en el seno de Cristo (Jn 13, 25).
Hijo mío, que tu amor no esté dividido, interesadamente, sino
que sea desinteresado, derramado por todas partes, a la vista de
Dios. Cristo te dará el conocimiento necesario para comprender el
misterio de esta palabra. Ama a todos los hombres como a ti mismo; más aún, ama a tu hermano más que a ti mismo; no busques
sólo lo que te conviene a ti, sino lo que es útil a tu hermano. Menospréciate a ti mismo por amor a tu hermano, a fin de que Cristo
sea misericordioso y haga de ti un coheredero de su amor. Cuida
bien de no descuidar esto, porque Dios nos ha amado primero y
entregó su Hijo a la muerte por todos.
“Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único” dice
el apóstol Juan, testigo de la verdad (Jn 3, 16). El que camina por
este sendero del amor, gracias a su trabajo llegará pronto a la
mansión que es el fin de sus esfuerzos. No pienses, pues, hijo mío,
que el hombre puede alcanzar el amor de Dios, que se nos ha dado
gratuitamente, antes de haber amado a sus hermanos en humanidad.
Si tienes algo, da lo que tienes. Si no tienes nada, da también,
aunque no sea más que un mendrugo de pan seco, con una intención misericordiosa: Dios lo considerará misericordia perfecta.
“Dios es amor” (1Jn 4, 8); porque su esencia es amor, y su amor
es su misma esencia. Por amor, nuestro Creador se ha sentido
movido a producir nuestra creación. El hombre que posee el amor
es verdaderamente Dios en medio de los hombres.

Anónimo sirio del siglo IV
Tercera homilía 1-3; cf. PG 34, col. 476-480
“Lecturas Cristinas para nuestro tiempo”, 1972 ficha T6
Vida comunitaria y amor fraternal

Importa mucho que los hermanos vivan juntos en una gran caridad, Ya recen, ya lean las Escrituras o se ocupen en cualquier trabajo, tendrán por fundamento el amor fraterno. Así podrá saborearse esta división de ocupaciones, y los que rezan, los que leen y
los que trabajan, todos podrán edificarse mutuamente con transparencia y sencillez...
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Hagan lo que hagan, los hermanos deben mostrarse caritativos
y alegres los unos con los otros. El que trabaja hablará así del que
reza: “El tesoro que posee mi hermano también lo tengo yo, porque nos es común”. Por su parte el que reza dirá del que lee: “El
fruto que saca de su lectura también me enriquece a mí”. Y el que
trabaja dirá: “Este es un servicio que yo hago en interés de la comunidad”.
Los numerosos miembros del cuerpo no forman más que un
cuerpo, y se sostienen mutuamente cumpliendo cada uno su cometido. El ojo ve para todo el cuerpo; la mano trabaja para los
otros miembros; el pie, al andar, lleva a todos; cualquier miembro
sufre cuando otro sufre. Así es cómo los hermanos deben comportarse unos con otros (cf. Rm 12, 4-5). El que reza no juzgará al que
trabaja porque no ora. Y el que trabaja no juzgará al que reza, diciendo: “Ahí va uno que pierde el tiempo mientras yo trabajo”. El
que sirve tampoco juzgará a los otros. AL contrario, cada cual,
haga lo que haga, lo hará a gloria de Dios (cf. 1Cor 10, 31; 2Cor 4,
15). El que lee pensará con amor en el que reza y dirá: “El también
reza por mí” Y el que reza pensará a propósito del que trabaja: “Lo
que hace es en provecho de toda la comunidad”.
De este modo con gran concordia y una serena armonía formarán el vínculo de la paz (Ef 4, 3), que los unirá y hará vivir con
transparencia y sencillez bajo la mirada benévola de Dios. Lo
esencial, evidentemente, es perseverar en la oración. Por lo demás
sólo se requiere una cosa: cada uno deber poseer en su corazón
ese tesoro de la presencia viva y espiritual del Señor. Que trabaje,
rece o lea, cada uno ha de poder decir que posee este bien imperecedero que es el Espíritu Santo.
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De la carta de Bernardo de Portes al recluso Reinaldo
Epistola Bernardi Portarum ad Rainaldum Inclusum, 8. 13-14
“Lettres des premiers chartreux, II, Les Moines de Portes”
SC 274, 64. 70. 74
Traducción privada, a partir del texto francés en “Lectionnaire pour
Matines, Supplement”. Grande Chartreuse, 2006, pp. 55-57
La humildad es la guardiana de todas las virtudes

Acuérdate que tienes que aplicarte sin tregua a la oración, vigila
para consagrarla lo mejor de ti. Ninguna preocupación jamás te
aparte, ni el peso de la enfermedad. No reces solamente por tu salud, sino por la de todos los fieles vivos, difuntos o llamados a vivir, especialmente por aquellos de los que recibes ayuda y al mismo tiempo por nosotros. Confiando en el auxilio del Espíritu Santo que, según la palabra del Señor, enseña a los santos a orar con
gemidos inefables (Rm 8, 26), entra en el santuario de tu corazón,
cierra la puerta a las vanidades y a los pensamientos impuros, por
donde el enemigo te intenta asaltar y ora a tu Padre en lo secreto
(Mt 6, 6). En todo tiempo, según tus posibilidades y la gracia del
Señor, pero sobre todo en esos momentos, guarda tu corazón con
una delicadeza extrema. (…)
Pues un amor verdadero y una fe ferviente en la cruz de Cristo
hacen vanas todas las maquinaciones del enemigo, y la oración
acompañada de lágrimas supera y ahuyenta todo género de tentación. Tales son las armas y los combates espirituales en la lucha
que tú sostienes bajo los ojos del Rey del que acabas de ponerte a
su servicio. Ten presente que has encerrado tu cuerpo y que te has
liberado de las preocupaciones exteriores para que tu corazón
pueda libremente vacar a eso. Pasarás por grande a los ojos de los
hombres, porque te dirán recluso, pero no podrás ser grande delante de Dios si tú no cumples todo eso con el mayor celo y la mayor vigilancia posible. Los hombres no ponen nada más que atención a lo exterior; pero el Altísimo juzgará las disposiciones interiores. Y si te sientes alguna vez incapaz de cumplir este programa
de vida, confiésate humildemente delante de Dios tu falta de devoción y tu imperfección, pide ardientemente y con piedad el
auxilio de la gracia de aquel que dice: Sin mi no podéis hacer nada (Jn 15, 5). (…)
Las Santas Escrituras te enseñarán sin cesar que la humildad es
la guardiana de todas las virtudes, y que toda virtud sin ella está
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desprovista de todo apoyo; más aún, ella ya no es una virtud.
Cuando te entregues con ardor al ayuno, a la oración, a la salmodia, no faltarán enemigos invisibles para aplaudirte y aclamarte:
Bravo, bravo, ¿quién es semejante a ti? (S. Agustín, Sermo 274)
¿Quién sabe agradar a Dios en ese momento? ¡Oh! ¡Si los hombres conocieran tu santidad! Pero tú, responde pronto en tu corazón a esos enemigos, tomando las palabras del profeta: Queden
abrumados de ignominia los que se ríen de mi (Sal 39, 16). Y
añade: Yo soy pobre y desgraciado (Sal 39,18). Pues toda la verdad es que serás siempre mendigo y pobre, cualesquiera que sean
con el tiempo tus progresos en la virtud, y no podrás alcanzar una
plena victoria sobre el enemigo invisible hasta el día en que alcances a quien le dices: Me llenarás de gozo en tu presencia (Sal 15,
11), y: Al despertar me saciaré de tu presencia (Sal 16, 15).
Si te sucede que un hombre te alaba delante de ti no creas en las
palabras de un extranjero más que al testimonio de tu propia conciencia, y acuérdate de la Escritura que dice: Aquellos que te dicen
bienaventurado te equivocan (Is 3, 12). Para que no te enorgullezcas de tus progresos, guarda en tu memoria lo que dice el
Apóstol: ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te vanaglorias como si no lo hubieras recibido? (1Co
4, 7). Para huir del favor humano, escucha al Señor que dice:
Guardaos de mostrar vuestra justicia delante de los hombres,
porque perderéis toda recompensa delante de vuestro Padre que
está en los cielos (Mt 6, 1). También declara sobre los que se comportan de esa manera: En verdad os digo que ya obtuvieron su
recompensa (Mt 6, 5). No creas sin embargo que sea un mal el ser
alabado por los hombres, si la adulación no es la causa, porque está escrito al contrario: Maldito el hombre por quien el nombre del
Señor es blasfemado (Rm 2, 24). Pero lo que es un mal es codiciar
la alabanza o amarla.
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III.
II. Lecturas tomadas de los leccionarios
de la Orden de la Cartuja para Maiti
Maitines
Sentencias de los Padres del desierto
Les sentences des Pères du désert, Solesmes, 1966-1970

Le fue preguntado a un anciano: “¿Cómo un hermano fervoroso
no puede dejar de turbarse cuando ve que algunos de sus colegas
retornan al mundo?” El anciano respondió: “Fijaos en los perros
que cazan liebres; si uno ve una liebre, la persigue sin parar por
ningún motivo, hasta que la captura. Los demás que lo ven lanzado a la persecución, corren con él durante algún tiempo, pero luego lo abandonan cansados. Sólo el que vio la liebre la persigue
hasta alcanzarla, sin desistir de su intento porque sus compañeros
vuelven atrás, y sin cuidarse de barrancos, piedras o zarzas. Igual
sucede con quien busca a Cristo por Maestro: fijos los ojos en la
Cruz, supera todo motivo de desaliento hasta llegar al Crucificado”.
Un monje interrogó a un anciano: “Padre, no me comporto como
monje; como, bebo y duermo sin cuidado, me perturban malos
pensamientos, paso de idea a idea y de un trabajo a otro... ¿qué he
de hacer?” El anciano le contestó: “Permanece quieto en tu celda,
y haz con paz lo que puedas. Lo poco que haces, a mi parecer tiene
tanto valor como los muchos y sublimes hechos del abad Antonio
en el yermo. Si perseveras en tu celda por el nombre de Dios vigilando tu conciencia, también tú te encontrarás donde se encuentra el abad Antonio.
Otro hermano comunicó al padre anciano que había decidido
abandonar el monasterio. El anciano le dijo: “Ve, estate en tu celda; dale a sus paredes tu cuerpo como prenda, y no salgas de ella.
Que la imaginación divague, si quiere, pero no consientas que tu
cuerpo salga de la celda”.
Un hermano pasó nueve años luchando contra el pensamiento
de abandonar el monasterio. Cada día preparaba su manto para
marcharse; por la tarde se decía a sí mismo: Mañana me marcho.
Pero por la mañana decía a su pensamiento: Intentemos estar todavía hoy por amor del Señor. Pasados nueve años luchando día
tras día de este modo, Dios le quitó toda tentación, y encontró la
paz.

— 231 —

Conversación con un Padre del desierto
Les sentences des Pères du désert, Solesmes, 1966-1970

¿Puede nuestra mente contemplar sin interrupción? Si no sin interrupción, al menos cuando sus pensamientos la abrumen, debe
refugiarse en Dios sin tardanza. Si tu espíritu llega en este punto a
la perfección, más fácil será mover una montaña que hacerlo descaecer. Un preso encarcelado en oscuro calabozo, al ser puesto en
libertad y ver la luz, no quiere volver a acordarse de la oscuridad.
Lo mismo sucede al pensamiento cuando comienza a ver la luz
que tiene en sí.
Padre, ¿cómo se puede orar sin cesar? Porque la mente se cansa
en el servicio divino.
Esa oración de la que se trata (1Ts 5, 17), no consiste en orar en
un momento determinado, sino siempre.
¿Cómo, siempre?
Ya sea que comas, ya sea que bebas, ya sea que camines, o hagas
cualquier trabajo, no dejes la oración.
¿Con qué plegaria debemos orar?
Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera.
¿Qué medida debemos guardar en la oración?
Ninguna medida está indicada; porque al decir “orad en todo
tiempo y sin desfallecer”, no hay medida alguna. El monje que ora
solamente cuando permanece en pie en oración, no ora en absoluto.
El mismo anciano añadía: “El monje que quiere cumplir este
precepto, debe considerar a todos los hombres como uno solo, y
abstenerse de la maledicencia.

Enseñanzas del abad Sisoes
Les sentences des Pères du désert, Solesmes, 1966-1970

Un hermano preguntó al abad Sisoes: “Me doy cuenta de que el
recuerdo de Dios permanece en mí, ¿qué te parece?” El anciano
repuso: “No es gran cosa pensar que estás con Dios; pero, en
cambio, sí es cosa grande que te consideres inferior a toda criatura. Eso unido a la disciplina corporal, conduce a la humildad”.
Unos seglares vinieron a ver al abad. Hablaban mucho, pero él
guardaba silencio. Después de algún tiempo, uno de ellos dijo:
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“¿Por qué cansas al anciano? Como no come, no puede hablar”. El
anciano respondió: “Sí por cierto, cuando la necesidad sobreviene,
como”.
Sisoes dijo también: “Busca a Dios y no busques en qué lugar está. El gran medio para encontrarlo es callar y ser humilde. Porque
escrito está: “Bienaventurados los que con Él moran”. De esta
manera podrás conseguirlo”. Y también: “Consigue ser menospreciado, desecha tu voluntad y pierde toda inquietud; entonces encontrarás la verdadera paz”.
Amón fue un día a ver al abad Sisoes en Clysma, y lo encontró
afligido por haber dejado el desierto. Le dijo: “¿Por qué te apenas,
Padre? ¿Qué podías hacer ya en el desierto, siendo tan viejo?” El
anciano lo miró fijamente y replicó: “¿Qué me dices, Amón? ¿No
me bastaba en el desierto mi libertad de pensamiento?

Enseñanzas del abad Poimén
Les sentences des Pères du désert, Nau 219,
Poemen 28. Solesmes II, 1970, 213 M4

La victoria sobre toda pena que te sobrevenga es el silencio. Y
también: Está escrito: “Como el ciervo anhela las corrientes de las
aguas, así te anhela mi alma, oh Dios...” Porque los monjes, retirados al desierto, son abrasados por la ponzoña del demonio, anhelan el sábado y el domingo para llegarse a las corrientes de las
aguas, es decir, al Cuerpo y a la Sangre del Señor, y purificarse de
la amargura instilada en ellos por Satán.
Se decía del abad Poimén que cada vez que se preparaba para ir
a la sinaxis, se sentaba aparte, examinando sus pensamientos durante una hora. Entonces salía.
Dijo también: Aun cuando el hombre hiciese un cielo nuevo y
una tierra nueva, no encontraría el medio de librarse de cuidados.
Y: La voluntad del hombre es un muro de bronce entre Dios y él,
una roca que se opone. Si el hombre renuncia a ella, entonces
puede decir: “Con mi Dios escalo la muralla” (Sal 17). No seas para ti mismo tu propia medida, sino vive en compañía de un hombre de bien.
Isaac contaba: Estaba un día en la celda del abad Poimén, y lo vi
en éxtasis. Como tenía mucha confianza con él, postrándome le
supliqué: Dime, ¿dónde estabas? Él, muy a la fuerza, me respon— 233 —

dió: “Mi pensamiento se encontraba allí donde está Santa María,
la Madre de Dios, llorando sobre la cruz del Salvador; y, por mi
parte, querría llorar así todo el tiempo”.

De los tratados espirituales de Isaac de Nínive
Discours ascétique, trad. Touraille, DDB, 1981

Sabéis, hermanos míos, que nuestra obligación no se limita a lo
que realizamos a vista de los hombres; tenemos que tributar también un culto que escapa a la mirada humana, y que los principiantes y las gentes del mundo no pueden conocer. Tampoco ignoráis que el solitario no es dueño de sí mismo; está sometido a
las leyes del Espíritu Santo. La celda del solitario es como el hueco
de la roca donde Dios habló a Moisés, como dicen los Padres. Los
solitarios que no han afrontado esa forma de culto que consiste en
experimentar verdaderamente la soledad, ignoran estas cosas.
Desprecian a sus hermanos, los juzgan, querrían ponerlos en todo
a su nivel. Sucede a veces que un hermano ha tenido que enfrentarse con la tentación: a poco más emprende la huida. Pero suplica al Señor, rostro en tierra, incapaz de oír voz alguna... Los diferentes estados por los que ha de pasar el solitario, los conoce sólo
quien ha atravesado este mar: él sabe los vientos que soplan. A veces las olas se levantan bruscamente sepultando nuestra frágil navecilla en ocultos abismos; esta experiencia poco común sobreviene de improviso cuando Satán nos ataca: la celda se convierte en
valle de lágrimas. La soledad es un océano de aspectos indefinidamente cambiantes; ¿quién podrá expresar todo lo que cuesta
surcar sus aguas? ¿Quién ha visto las perlas asombrosas que se
encuentran en esas profundidades, los extraños animales que de
él surgen? Feliz quien se mantenga vigilante toda la travesía, hasta el día en que la muerte lo haga arribar al puerto.
Las tinieblas interiores no deben abatirnos, sobre todo si nosotros no somos su causa. Entonces la divina Providencia las produce por motivos sólo de ella conocidos. Nuestra alma se ahoga en
plena tempestad. Intentamos abrir un libro de oración, pero no
encontramos más que nuevas tinieblas, y hay que pararse. ¡Cuántas veces no tenemos ánimo ni aun para abrir el libro! Uno en este
estado es incapaz de creer que su situación pueda cambiar, y que
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algún día recobrará la paz. Es una hora llena de temor y desesperanza: la confianza en Dios, los consuelos de la fe han huido del
alma, que no halla en sí más que duda y angustia. Pero los que
han atravesado esta tempestad saben cómo cambian después las
cosas. Dios no deja largo tiempo a un alma en este paroxismo de
dolor: quedaría deshecha y perdería toda esperanza cristiana. Poco a poco se sentirá revivir. Escucha mi consejo: en esta prueba, si
no tienes control de tu alma y no puedes ni aun postrarte para
orar, envuelve tu cabeza en el manto, y quédate así hasta que pase
la hora de la tiniebla. Pero a ningún precio abandones tu celda.
Feliz quien pueda quedarse en ella en tales circunstancias. Al término de la tentación desembocará en dilatadas mansiones, como
dicen los Padres.
Pasamos sin cesar de un estado a otro: tan pronto en consolación como en desolación. No esperamos aquí abajo la plena liberación, porque Dios ha dispuesto así nuestra existencia terrestre.
Resiste toda tu vida: ganarás y perderás alternativamente. En la
prueba suplicarás y serás escuchado. Luego Él se alejará más todavía; poco después sentirás tal dolor que creerás llegado el deseado fin; algo más tarde todo desaparecerá. Ése es el camino que
te han marcado: no te desanimes.

De los tratados espirituales de Isaac de Nínive
Discours ascétique, trad. Touraille, DDB, 1981

Ama el silencio más que cosa alguna: te reportará un fruto que la
lengua no puede describir. Al principio nos esforzamos por callar,
pero después, de nuestro mismo silencio nace algo en nosotros
que nos pide mayor silencio. Que Dios te dé a probar ese algo que
nace del silencio. Si te encaminas por esta senda, no sabes qué
gran luz nacerá en ti algún día. Después de cierto tiempo, esta
práctica produce en el corazón una dulzura que obliga incluso al
cuerpo a permanecer silencioso. Muchos monjes corren para
hallar a Dios, pero nadie lo encuentra sino el que se mantiene de
continuo en silencio. Todo el que multiplica las palabras, aunque
diga cosas admirables, sábete que está vacío por dentro. Si amas
la verdad, sé amante del silencio; éste como un sol te iluminará en
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Dios, y te librará de las imágenes de la ignorancia espiritual. El silencio te unirá a Dios mismo.
El silencio proviene de un cierto trato divino que existe en nuestro interior y estabiliza al espíritu. La palabra es el instrumento
propio del mundo presente; el silencio es el misterio del mundo
futuro. Es el que, con la perpetua sobriedad, caracteriza al hombre
fiel al culto tributado a Dios siempre en el interior del alma. Por
estos misterios se lleva a cabo, en unión con las potestades invisibles, la santa liturgia ofrecida a la Esencia divina, dueña del universo.
Cuando el labrador echa la semilla en la tierra no es el momento
para poder ver las espigas. Se siembra con trabajo y fatiga, pero
qué agradable, después, comer el pan; el sudor vertido lo endulza
más aún. En la soledad estas reflexiones llenarán tu corazón de
delicias sin fin; tu espíritu se sentirá pronto transportado a un éxtasis indecible. Dichoso el que se acerca a la fuente y puede beber
su agua día y noche. Quien ha llegado a la oración continua, ha alcanzado el término de todas las virtudes; al mismo tiempo ha
hallado una morada espiritual. Quien no ha recibido en verdad el
don del Paráclito es incapaz de practicar la oración continua en la
quietud.
Cuando el Espíritu establece por fin su morada en uno, éste no
puede dejar de orar, pues el Espíritu no cesa de orar en él. Ya
duerma, ya esté despierto, la oración no se aleja de su alma. Comiendo, bebiendo, entregado al trabajo, sumido en sueño, su alma exhala espontáneamente el aroma de la oración. En adelante
no somete la oración a períodos fijos de tiempo, ora en todo tiempo; aun al tomar su descanso visible, la oración queda en él secretamente asegurada, porque como dijo un hombre revestido de
Cristo, “el silencio del impasible es oración”. Los pensamientos
son mociones divinas, los movimientos del intelecto purificado
son voces mudas que en lo secreto salmodian al Invisible.
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De las Centurias de Hesiquio de Batos
Reflexiones, en forma de capítulos, sobre la sobriedad y la vigilancia,
y la virtud para el bien del alma y de su salvación.
Filocalía de los padres Népticos, T. 1, Zamora, 2016, pp. 344 y ss.

La sobriedad es el camino de todas las virtudes y de la fidelidad a
los mandatos de Dios. Consiste en la paz del corazón y en una
mente libre de toda imaginación. La atención es un corazón en
que todo pensamiento está aquietado, de modo que sólo respira y
de continuo invoca a Cristo Jesús, Hijo de Dios. Una primera forma de sobriedad consiste en vigilar estrechamente la imaginación
y sus sugestiones. La segunda, en conservar el corazón libre de todo pensamiento en el silencio y la más profunda paz, y en orar. La
tercera, en pedir ayuda a Jesús sin cesar con humildad.
Cuanto más abundante cae la lluvia, más ablanda la tierra.
Cuanto más invoquemos el nombre de Cristo, fuera de todo pensamiento, más ablandará la tierra de nuestro corazón y la llenará
de gozo y alegría.
La luz bienaventurada de la deidad ilumina al que se despoja del
todo de las representaciones de las cosas. Ese espíritu se halla en
su estado natural, preparado para cualquier contemplación espiritual y agradable a Dios.
Del que mira al sol necesariamente irradian los ojos. De igual
modo, quien no cesa de ahondar en las profundidades del corazón
tendrá que ser iluminado. La prudente práctica de la quietud de
corazón descubrirá la visión de un abismo que causa vértigo.

De las Sentencias de Elías Ecdicos
Florilegio de sentencias de los filósofos consagrados a la virtud, compuesto y preparado por el muy humilde sacerdote Elías el Ecdicos.
Texto castellano en: Filocalía de los padres Népticos, vol. 2,
por Juan María de la Torre, Zamora, Monte Casino, 2017.
(Espiritualidad Monástica. Fuentes y Estudios 82)

La operación del espíritu puede realizarse aun sin intervenir el
cuerpo. Feliz quien aprecia más las obras espirituales que las materiales. Mediante las primeras suple lo que pueda faltar a las segundas, si sabe vivir vida de oración, oculta a todos y conocida de
Dios.
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La ley de la oración se impone a los principiantes como un severo maestro; pero para los que progresan es como el deseo que
arrastra al hambriento a saciarse plenamente.
Más fácil es detener el curso de un río y hacerlo retroceder que
dominar el ímpetu de nuestro espíritu a dispersarse por las cosas
visibles, y traerlo en tiempo de oración hacia las realidades de lo
alto con las que está emparentado. No obstante, lo primero es contra natura, pero lo segundo es conforme a la naturaleza.
El sol sensible no derrama sus rayos en un aposento cerrado. Pero el Sol invisible no toca al alma con sus rayos, si ella no tiene los
sentidos cerrados a las impresiones exteriores.
Dichosa el alma que esperando para hoy mismo la llegada de su
Señor, reputa por nada todo el trabajo de la jornada, y por nada el
trabajo de la noche, pues sabe que, con los primeros rayos de la
aurora, el Señor se le ha de manifestar.

De un sermón de Doroteo de Gaza
Les Instructions III, 42.43. SC 92, pp. 212-214

En todo lo bueno y malo que nos acontece, debemos mirar al cielo
y agradecer a Dios por todo ello, repitiendo siempre con nuestros
Padres: “Si nos viene algún bien, nos viene por disposición divina;
si algún mal, por causa de nuestros pecados”. Efectivamente, todos nuestros trabajos provienen de nuestros pecados. Los santos,
cuando sufren, sufren por el nombre de Dios o para que su virtud
se manifieste y aproveche a muchos hermanos, o para granjearse
mayores recompensas divinas. Mas ¿cómo podríamos nosotros,
míseros como somos, decir otro tanto? Cada día pecamos siguiendo nuestras malas pasiones; nos salimos del camino recto, que
consiste, según nuestros Padres, en acusarse a sí mismo, y seguimos la vía tortuosa del que acusa a su prójimo. Cada cual, en
cualquier coyuntura, echa la culpa al prójimo y le imputa su propia carga.
Por eso no adelantamos, ni somos útiles para nada, y se nos pasa
el tiempo maleándonos por nuestros perversos juicios sobre los
demás y atormentándonos a nosotros mismos. Cada cual se justifica a sí mismo, y se abandona a la desidia e inobservancia, y queremos pedir cuentas al prójimo respecto de los mandamientos. Y
— 238 —

así no adquirimos buenos hábitos, y si recibimos alguna luz, por
tenue que fuere, al punto nos levantamos contra el prójimo y
murmuramos contra él: “Tenía que hacer esto o lo otro, ¿por qué
no lo hace?” Lo que deberíamos hacer es exigirnos cuentas a nosotros mismos acerca de los mandamientos, y avergonzarnos de no
cumplirlos.
¿Dónde hallar uno que, como aquel anciano a quien, habiéndole
preguntado alguien: “¿Padre, qué cosa te parece mejor en nuestra
vida?”, y habiendo contestado él que “confesar su propia culpa en
todo”, fue alabado por el preguntante, quien añadió: “No hay otro
camino”? Asimismo el abad Poimen decía gimiendo: “En esta casa
han entrado todas las virtudes menos una, y sin ésta apenas puede
quedar el hombre en pie”. Y como le preguntaran cuál era esta virtud, contestó que “confesar su propia culpa”. También san Antonio decía que el mayor negocio del hombre es confesar su culpa
delante de Dios, y precaverse hasta el último suspiro contra las
posibles tentaciones. En todas partes vemos que los Padres, guardando esta regla, y atribuyéndolo todo a Dios, hasta las cosas más
pequeñas, hallaron el descanso.
Nosotros, en cambio, en toda ocasión nos lanzamos contra el
prójimo, le echamos en cara sus faltas, acusándolo de no tener
conciencia o de ir en contra de sus inspiraciones. ¿Oímos una palabrita? Al punto la echamos a mala parte, diciendo: “No la hubiese dicho, de no haber querido molestarme”. ¿Dónde está el santo
que diga, como el que decía refiriéndose a Semeí: “Dejadlo echar
maldiciones; el Señor ha dispuesto que maldiga a David”? ¿Mandaba, acaso, Dios a ese asesino que maldijera a David? Mas el sapientísimo David sabía que nada mueve tanto la misericordia de
Dios hacia un alma como los trabajos de ésta, especialmente
cuando sobrevienen en épocas de abatimiento y persecución. Por
eso respondió: “Dejadlo que maldiga a David. El Señor así lo ha
dispuesto”. ¿Por qué? “Porque acaso el Señor verá mi humillación
y me otorgará sus bienes a trueque de esas maldiciones”. Ya veis
con qué sabiduría obraba David. Le causaban enfado los que querían castigar a Semeí: “¿Qué tengo que ver con vosotros, hijos de
Sarvia? Dejadlo maldecir, pues el Señor así lo ha dispuesto”.
Seamos nosotros también caritativos y misericordiosos para con
nuestro prójimo, y guardémonos de la tremenda murmuración,
falsos juicios y menosprecio. Prestémonos ayuda mutuamente
como miembros de un mismo cuerpo. Si tiene uno una llaga en la
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mano, en el pie o dondequiera que fuere, ¿por ventura se asqueará
de sí mismo? ¿Amputa uno el miembro dañado aunque esté gangrenado? No procura, más bien, lavarlo, limpiarlo, curarlo y vendarlo, ungirlo con óleo santo, orar por él y pedir oraciones a los
santos, como lo dice el abad Zósimo? En suma, no abandona el
miembro ni se asquea de su hedor, sino que hace cuanto puede
por sanarlo. Así debemos también nosotros compadecernos de los
demás; ayudarnos mutuamente, socorrernos unos a otros con la
intención y con la obra, pues, según el Apóstol: “Somos miembros
los unos de los otros”. Y si formamos un solo cuerpo, y si cada
miembro está al servicio de los demás, cuando uno sufre, todos
los demás sufren con él.

Homilía de Proclo, patriarca de Constantinopla
Patrologia Graeca, LXXV

El tiempo presente, amadísimos, tiene una gran exigencia de buena voluntad. Nos pide que seamos diligentes, prontos y valientes
para salir al encuentro del Rey celestial. Ésta es la feliz recomendación del Apóstol: “El Señor está cerca. Nada os preocupe”. Elevemos nuestras armoniosas voces, con las turbas, a la divina Majestad, para que oiga nuestra oración: “¡Hosanna! ¡Bendito el que
viene en nombre del Señor, el que es Rey de Israel!” Bien dice: “el
que viene”: siempre viene, y nunca está ausente de nosotros. “El
Señor está cerca de los que lo invocan, de los que lo invocan de
verdad”. “Bendito el que viene en nombre del Señor, el que es Rey
de Israel” Los acontecimientos de cada día son símbolos; digo
símbolos e indicios, argumentos de la marcha del Rey. Los ciudadanos de este mundo, cuando esperan la visita de un rey temporal, allanan los caminos, adornan las calles, embellecen la ciudad,
preparan delicadamente las habitaciones que ha de ocupar el rey,
desgranan a lo largo de su recorrido mil frases de bienvenida y
alabanza. Por todo ello se da a conocer la próxima visita del rey.
De forma semejante, pero con un gusto y delicadeza incomparablemente mayor, debemos preparar nosotros los caminos del Señor. Cuanto es más sublime el imperio del Rey celestial, tanto más
espléndidamente debe brillar la grandeza de nuestro homenaje.
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A nuestras puertas está aquel Rey, manso y humilde, que en los
cielos descansa sobre los querubines y en la tierra cabalga sobre el
hijo de una pollina. Adornemos nuestras almas con virtudes; arrojemos de ellas toda sombra de odio fraterno; que desaparezca de
ellas el más ligero polvo de resentimiento hacia el prójimo; derramemos sin medida el agua de la caridad; arranquemos de raíz
toda hinchazón de oculta aversión o enemistad; vigilemos los caminos de nuestra lengua y adornémoslos con las flores de la piedad; levantemos nuestras voces juntamente con la turba y digamos: “¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el que es Rey de
Israel!” ¿Quién no entonará sus alabanzas? ¿Quién no pregonará
de estas turbas que son enemigas de los judíos y amigas de los
cristianos? Llamaron al Señor Rey, y, no obstante, nada pudieron
descubrir con los ojos corporales digno de tal reino. No vieron carrozas de oro, ni brillantes tiros de blancas mulas, ni ostentación
de pompa real con que suelen manifestarse los reyes de la tierra;
ni armas, ni escudos, ni banderas, ni ricos vestidos, ni caballos, ni
guardia de montados soldados para escolta real, ni grandioso aparato de elefantes, ni brillante y respetable cuerpo de senadores.
Nada de esto vieron los que acompañaban a Jesús, sino todo lo
contrario a esto. Ciertamente vieron un vil borriquillo, pequeño,
ajeno, sin aparejos, alquilado para ese momento, acompañado de
once discípulos solamente, pues Judas ya andaba ocupado en el
negocio de la traición.
Sin embargo, contemplando las turbas tan pobre y reducido
acompañamiento, como arrebatados al cielo y descubriendo la
grandeza de su gloria celestial, mezclados con los coros de los ángeles y tomando prestadas las lenguas de los serafines, cantaban
sin cesar: “¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el que es
Rey de Israel!” Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos no
podían sufrir las aclamaciones de la turba: “El que es Rey de Israel”. Oían lo que no querían admitir. Mientras ellos llamaban
demonio al Señor, la turba lo proclamaba Rey: “¡Bendito el que
viene en nombre del Señor, el que es Rey de Israel!” ¿Quién sugirió esta palabra a las turbas? ¿quién les inspiró esta alabanza?
¿quién puso en sus manos aquellos ramos de palmas? ¿quién movió a la muchedumbre bajo esta consigna? ¿quién desató en sus
lenguas aquella concordia de voces? Sin duda, gracia del cielo: revelación del Espíritu Santo. Por lo cual clamaban con gran liber-
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tad: “¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el que es Rey de
Israel”.
He aquí, pues, que los soldados terrestres y las milicias celestes,
mortales e inmortales, avanzando unos sobre la tierra y guiando
otros los coros del cielo, rechazan a los fariseos y desprecian a los
príncipes de los sacerdotes: “¡Bendito el que viene en nombre del
Señor, el que es Rey de Israel!” Alababan a Dios con armoniosas
voces, llevaron el gozo y la alegría a la creación, consagraron los
cielos, hicieron saltar de gozo a los muertos, abrieron las puertas
celestiales, inundaron de alegría el paraíso, provocaron una santa
rivalidad entre los hombres. Nosotros también, tomando ramos
de palmas en las manos, salgamos al encuentro del Señor nuestro
y digamos a los príncipes de los sacerdotes: ¿Acaso no sois vosotros los que decís: “No es éste el hijo del carpintero?” Es más aún,
es el Dios “fuerte y poderoso”. Corred, apresuraos y clamad juntamente con todos al que resucitó a Lázaro: “¡Bendito el que viene
en nombre del Señor!” A Él la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.

Sentencias de los Padres del desierto
Nau 592/43. Nau 524. Solesmes I, 1966. 302 n° 9
La fuerza de la oración

El abad Evagrio dijo: “Si tú no tienes ánimos, ora. Ora con temor y
temblor, con ardor, sobriedad y vigilancia: he ahí como es preciso
orar. Y esto particularmente por razón de nuestros enemigos invisibles que son perversos y se ocupan en hacer mal, pues se esfuerzan a crearnos obstáculos principalmente sobre este punto”.
Él decía también: “Cuando te levantas después del sueño, tu boca debe inmediatamente dar gracias a Dios y entonar cánticos y
salmos, porque el espíritu, como una muela, continúa a moler todo el día, ya sea trigo ya cizaña, la primera preocupación a la que
se aplica desde la aurora. ¡Sé, pues, siempre el primero a echar
trigo antes de que tu enemigo eche cizaña!”
Un hermano fue junto a un anciano y le preguntó: “Padre, dime
cómo hay que orar, porque he irritado mucho a Dios”. El anciano
le dijo: “Hijo mío, yo, cuando oro, hablo así: Señor, concédeme
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servirte como he servido a Satanás y concédeme amarte como he
amado el pecado”.
Los ancianos decían: “La oración es el espejo del monje”.

Lectura tomada del “Libro de la Perfección”
de Sahdona de Hal
Halmon, obispo de Mahoze
p. II. Cap. 10, §§ 20 & 51. CSCO 253, 54 y 64
Disimula tus
tus buenas acciones

Ay de esa justicia que es acompañada del orgullo como de un mal
espíritu. Ay de las obras penetradas de vanidad como de un gusano roedor. Ay de las buenas acciones y de las disposiciones que la
vanagloria viene a impregnar y hacer suyas como un peligroso ladrón, haciendo de ellas ostentación como en lo alto de un mástil o
en la cima de un tejado, con gran esfuerzo de publicidad.
Es preferible el pecado con humildad que la justicia acompañada
de orgullo. La humildad puede borrar el pecado y suprimir definitivamente su recuerdo, mientras que el orgullo puede anular la
justicia y hacerla olvidar enteramente.
En lo que te concierne, sustrae en lo posible tus acciones a la mirada de los hombres. Cuanto haces, recógelo y ocúltalo, atesóralo
en ti para que el viento de los elogios no lo disipe. Entierra tus tesoros en el fondo de tu corazón para que no sean volatilizados con
la alabanza.
O más bien, no los dejes allí por temor de que el recuerdo excitado por el orgullo los destierre. Envíalos al cielo a su verdadero
propietario. Guardados junto a él, estarán seguros. Tu corazón
podrá también morar allá arriba, junto a tus tesoros. ¿No nos enseña la Escritura que allí donde está tu tesoro, allí también estará
tu corazón? Sin embargo, allá arriba no te demores a mirar tus
bienes, contempla más bien a tu Señor.
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De la vida de san Gregorio de Tesalónica
Filocalía de los padres Népticos. Traducción, introducción y notas de
Juan María de la Torre, ocso., T. 1, Zamora, 2020, pp. 186-193
Ora en secreto
secreto

“Cuando ores, retírate a tu alcoba, cierra la puerta y ora a tu Padre
que está presente en lo oculto”. La alcoba del alma es el cuerpo.
Las puertas son los cinco sentidos. El alma entra en su alcoba
cuando el entendimiento cesa de ir y venir por las cosas de este
mundo y va a colocarse en el centro de nuestro corazón. Los sentidos permanecen cerrados cuando no los dejamos apegarse a las
cosas sensibles y visibles. La inteligencia es entonces liberada de
toda actividad terrestre. Con la oración secreta se une a Dios su
Padre. Cristo le dice entonces: “Tu Padre ve lo que haces en secreto: él te recompensará”. Dios, que conoce el secreto de los corazones, ve la oración del entendimiento y la recompensa, concediéndole grandes carismas bien visibles.
Esta oración del entendimiento es la verdadera oración, la oración perfecta. Ella llena el alma con la gracia divina y con los carismas del Espíritu, como el perfume cuyo olor es tanto más fuerte
cuanto mejor está cerrado en su recipiente. Igualmente la oración.
Cuanto más la ocultas en tu corazón, tanto más ella le colma con
la gracia divina.
Dichosos quienes se entregan a esta obra celestial, porque con
ella vencerán todas las tentaciones de los demonios, como David
venció al orgulloso Goliat. Con ella extinguirán los deseos desordenados de la carne, como los tres jóvenes extinguieron la llama
del horno. Con ella apaciguarán las pasiones, como Daniel calmó
los leones salvajes. Con ella harán descender el rocío del Santo
Espíritu en los corazones, como Elías hizo descender la lluvia sobre el Monte Carmelo.
Esta oración del entendimiento, guardada en copas de oro, se
eleva como un perfume hasta el trono de Dios.
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Tratado práctico de Evagrio Póntico
II, 12. SC 171, pp. 520-526

El demonio de la acedía, llamado también “demonio del mediodía”, es el más pesado de todos. Ataca al monje hacia las cuatro y
le asedia hasta las ocho. Comienza por darle la impresión de que
el sol es muy lento en su curso, o incluso que está inmóvil, y que el
día tiene cincuenta horas. Le impulsa enseguida a mirar sin cesar
por la ventana, le hace salir de la celda para examinar el sol y ver
si van a ser las ocho. En fin, le incita a examinar el horizonte, esperando la visita de un hermano.
Le hace aborrecer el sitio en donde se encuentra, su género de
vida, el trabajo manual. Le sugiere que no hay caridad entre los
hermanos, que él no puede contar con la comprensión de nadie. Si
alguien llega a contristarle en estos momentos, el demonio aprovecha para aumentar todavía su aversión. Le hace desear otros lugares más a propósito para procurarse lo necesario, en donde él
encontrará un empleo más fácil y en donde tendrá más éxito.
Además le persuade que para agradar a Dios, poco importa el lugar en que se encuentra: en todas partes es posible adorarlo. Le
trae a la memoria todavía el recuerdo de sus padres, de su vida de
otro tiempo. Le representa cuan larga es la vida y le muestra cuan
penosa es la ascesis. En una palabra, despliega todos los artificios
para que el monje abandone su celda y huya del combate.
Después de esta lucha, el alma se encuentra en paz y en un gozo
inefable, porque ningún otro demonio viene inmediatamente a
tomar el relevo.

De las Instrucciones de Doroteo de Gaza
III, 42. 43. SC 92, pp. 212-214

Hermanos, esforcémonos por guardar nuestra conciencia, mientras estamos en este mundo, procurando no incurrir en su censura por motivo alguno y no pisotearla por la menor de las cosas. De
esas pequeñas cosas que se consideran sin importancia, se viene
como lo sabéis a despreciar también las grandes. Se comienza por
decir: “¿Qué importa si digo esta palabra? ¿Qué importa si como
este trocito? ¿Qué importa si me ocupo de este asunto?” A fuerza
de decir: “Qué importa esto, qué importa aquello”, se contrae una
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llaga maligna e irritante, se desprecian incluso las cosas importantes y más graves, se pisotea la conciencia, y finalmente se corre el
peligro de caer gradualmente en una total insensibilidad.
Seamos, pues, vigilantes, tengamos cuidado de las cosas ligeras
mientras son ligeras, para que no vengan a ser graves. La virtud y
el pecado comienzan por cosas pequeñas, pero conducen a las
grandes. De ahí las exhortaciones del Señor para guardar nuestra
conciencia.
Guarda su conciencia quien evita la negligencia en la oración;
quien hace prueba de vigilancia cuando surge una pasión en su
corazón, rehusando el detenerse y consentir; quien evita las sospechas y los juicios del prójimo por solas apariencias, cuando lo
ve decir o hacer alguna cosa. En una palabra, cuanto se pasa en lo
secreto y que nadie conoce más que Dios y nuestra conciencia,
debe ser objeto de vigilancia.

Sentencias de los Padres del desierto
Nau 219. Poemen 28. Solesmes II (Nouveau Recueil 1970) 213, M4

Un hermano preguntó a un anciano: “¿Qué debo hacer? Una multitud de pensamientos me acosan, y no sé cómo resistirlos”. El anciano le dijo: “No luches contra todos, sino contra uno solo. Porque todos los pensamientos de los monjes tienen una sola cabeza.
Es preciso descubrir cuál es ese pensamiento y cuál su naturaleza,
y luego luchar contra él. Entonces los otros pensamientos perderán su fuerza”.
Un hermano vino al abad Pastor y le dijo: “Abad, tengo muchos
pensamientos y me ponen en peligro”. El anciano le condujo al aire libre y le dijo: “Llena bien los pulmones y conserva ahí el aire”.
El otro respondió: “Eso no puedo hacerlo”. “Si tú no puedes hacer
eso, repuso el anciano, no puedes tampoco impedir que vengan
tus pensamientos. Pero lo que tú puedes, es el resistirlos”.
Un hermano preguntó a un anciano: “¿Qué debo hacer para
combatir los pensamientos que vienen de las pasiones?” Él le respondió: “Ruega al Señor que los ojos de tu alma vean los auxilios
que Dios envía al hombre para hacerle una muralla y protegerlo”.
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“De
“De cómo el hesicasta debe estar sentado en oración”,
oración”,
de Gregorio el Sinaíta
Filocalía de los padres Népticos. Traducción, introducción y notas de
Juan María de la Torre, ocso., T. 5, Zamora, 2020, pp. 161 y ss.

Ten por cierto que nadie puede dominar por sí mismo el entendimiento si no está de antemano dominado él mismo por el Espíritu. Si el entendimiento es indomable, esto no viene de su propia
naturaleza, como si estuviera animado de un movimiento continuo, sino que viene de que se acostumbró por negligencia a esa
divagación en la que se estableció desde el origen.
Por la transgresión de los mandamientos de aquel que nos ha
regenerado, nos hemos alejado de Dios y hemos perdido la percepción intelectual de lo divino y la unión con él. Desde entonces,
la inteligencia extraviada, separada de Dios, es conducida acá y
allá como una cautiva. No le será posible encontrar el reposo más
que sometiéndose a Dios, permaneciendo junto a él, uniéndose a
él con alegría, rogándole sin cesar y en paz. Pero no estaremos
unidos a él a no ser que le confiemos cada día todas nuestras caídas, pues él perdona todo inmediatamente a quienes con humildad y contrición oran e invocan continuamente su santo nombre.
Retener la respiración, con la boca cerrada, retiene ciertamente
el entendimiento, pero sólo parcialmente. Él no tarda a divagar de
nuevo. En cambio, cuando interviene el trabajo de la oración, ésta
le retiene unido a ella, le alegra y le arranca de su cautividad. Con
todo, sucede a veces que la imaginación se extravía y se ocupa de
otras cosas mientras que el entendimiento está en oración, inmovilizado en el corazón. La imaginación no se somete más que a los
perfectos en el Espíritu, a los que han alcanzado la inmovilidad en
Cristo Jesús.

De las cartas de san Basilio
Epístola 173. PG 32, col. 648-649

Para vivir en conformidad con las promesas hechas en nuestra
profesión, conviene luchar seriamente. Todos eligen vivir según el
Evangelio, pero hay pocos, a mi parecer, que lleven la observancia
hasta el más pequeño detalle en la fidelidad a cuanto prescribe el
Evangelio. Éstos dominan su lengua, tienen control de sus ojos,
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como enseña el Evangelio, trabajan manualmente y dirigen sus
pasos por las sendas de la voluntad de Dios, haciendo así uso de
cada uno de sus miembros según la intención del Creador.
Cuando se habla simplemente de estas cosas, ellas parecen insignificantes, pero uno se da cuenta enseguida que es menester
luchar en realidad mucho para lograr ponerlas en práctica. Si
quieres llegar a la humildad perfecta, te hace falta olvidar la gloria
de tus antepasados, no jactarte de tus dones naturales tanto físicos como espirituales, y no enorgullecerte de lo que los demás
piensen de ti.
Todavía otras cosas forman parte de la perfección evangélica: la
austeridad en la continencia, el comprometerse seriamente en la
oración, la compasión en el amor fraterno, la contrición, la pureza
de la fe, la serenidad en la aflicción. Sin perder nunca de vista el
día, a la vez terrible e inevitable, del juicio final que vendrá pronto
a sorprendernos. ¡Muy pocos se preocupan de saber cómo concluirá!

Filoxeno de Mabug, carta sobre la vida monástica
131, 147. “L’Orient syrien”, 1961. Vol. VII. Fasc. 1 (25). 1962. pp. 89. 100

Nuestros Padres espirituales dicen que la celda del monje es comparable al horno de Babilonia, en donde los tres jóvenes tuvieron
la visión del Hijo de Dios. Si Ananías y sus compañeros no estuvieran resueltos a perecer con el calor del fuego, no habrían sido
dignos de esa visión gloriosa acompañada de una nube de rocío
que extinguió la llama del fuego. Estos jóvenes habían renunciado
a todos los bienes de la existencia: “Es preferible para nosotros la
muerte, como término de una vida corta, más bien que renegar de
Dios”. Caridad maravillosa la de estos ilustres atletas, más ardiente que las llamas. Éxtasis inefable cuyo fuego extinguió el fuego.
Tal fue el fuego del amor de Ananías y de sus compañeros que
apagó el fuego de Nabucodonosor en Babilonia.
Lo mismo ocurre con cuantos soportan la prueba de este horno
que es la celda, sin desesperar jamás. Sus cuerpos son transformados pasando de la condición carnal a la condición espiritual y
sus rostros son iluminados con esta luz santa que brilla en los corazones y que apareció a Ananía y a sus bienaventurados compa— 248 —

ñeros, ese resplandor de gloria que los iluminaba para ocultarles
el resplandor del fuego de Babilonia.
¡Dichoso el monje que no ha dejado extinguirse en su alma el
fuego divino! ¡Dichoso el que ha conocido esa visión gloriosa de
nuestro Salvador y Señor Jesucristo, cuando él se revela, en el
tiempo de la oración, al espíritu llegado a la serenidad!

San Gregorio Magno, de los “Diálogos”
Diálogos” sobre san Benito
Vita S. Benedicti, ex libro II Dialogorum excerpta, 35. PL 66, col. 198-200

Una noche, mientras oraba al Señor junto a la ventana, Benito vio
súbitamente, desgarrando la tranquilidad de la noche, un resplandor fulgurante que iluminaba las tinieblas, descendiendo del
cielo. La claridad era tal que se hubiera creído en pleno día.
Benito contemplaba este fenómeno cuando tuvo una visión que
debería contar más tarde. Vio el mundo entero como reunido delante de él bajo un solo rayo del sol.
“Pero, ¿cómo un hombre puede ver así el mundo entero?”
“Para quien ve al Creador, la creación parece limitada. Para
quien entrevé tan sólo un poco la luz divina, la creación parece
muy pequeña. De hecho, con la iluminación interior, el espíritu se
despliega y se dilata en Dios, elevándose por encima del mundo.
Yo diría incluso que el alma, transportada en la luz de Dios, puede
superarse y verse más allá de sí misma. Mirando entonces debajo
de ella misma, comprende la finitud de lo que en la tierra le parecía inmenso. Una tal visión no es posible más que en esta luz increada. No hay, pues, por qué admirarse de que Benito haya visto
el mundo entero, reunido delante de él. Él mismo estaba arrobado
fuera del mundo, en la luz del Espíritu.
“Si el mundo estaba como reunido todo bajo su mirada, esto no
quiere decir que el cielo y la tierra se hubieran reducido. Era el
alma del vidente la que se había dilatado. Asida por Dios, podía
ver sin dificultad todo lo que era inferior a Dios”.
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San Gregorio de Nisa, de la “Vida de Moisés”
Moisés”
Théorie II, 19.20.22.24-25. SC 1 bis, 37.38-39

La verdad, que se manifestó en la misteriosa aparición de la zarza
ardiente, es Dios. En efecto, si la verdad es Dios y si ella es luz –
expresiones sublimes que el Evangelio utilizará para designar al
Dios manifestado en la carne– el presente texto del Éxodo nos
muestra que nosotros somos conducidos por la virtud al conocimiento de esta luz que se abajó hasta la naturaleza humana.
De hecho esta luz nos enseña lo que debemos hacer para mantenernos bajo los rayos de la luz verdadera. Ella nos dice que no es
posible correr hacia las alturas con los pies calzados. Cuando
hayamos quitado las sandalias, el conocimiento de la verdad se
manifestará por ella misma. El conocimiento de lo que es resulta
en efecto del rechazo de la simple opinión, que se refiere a lo que
no es.
Lo que Moisés, a la luz de esta teofanía, me parece haber comprendido, es precisamente que todo lo que cae bajo los sentidos o
es contemplado por la inteligencia, no tiene consistencia real, sino
solamente el Ser trascendente, Creador del universo, de quien todo depende. Fuera de Dios, sea el ser que sea hacia el que se vuelva la inteligencia, ésta no encuentra en él esa suficiencia que le
permitiría existir sin participar del Ser trascendente. He ahí en
verdad al que es realmente, he ahí el Inmutable que no está sujeto
ni al crecimiento ni a la disminución, que es opuesto a todo cambio en mejor o en peor –porque en nada le concierne lo peor y no
hay nada mejor que él– que se basta perfectamente por sí mismo,
que es el único deseable, y de él participan todos los demás seres
sin que sufra él mismo disminución alguna.
La percepción de este Dios es conocimiento de la verdad.

Sentencias de los Padres del desierto
Nau 540. Paschase 38. 1. Nau 572. 592/30

Un anciano decía: “Toda obra buena que hace el hombre está fuera del cuerpo, mientras que el que llora purifica su alma y su
cuerpo, porque las lágrimas, viniendo de arriba, lavan el cuerpo
entero y lo santifican”.
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Un hermano pregunta a san Antonio: “¿Qué debo hacer por mis
pecados?” —”El que quiere ser liberado de los pecados –le responde–, lo será por los gemidos y las lágrimas; el que quiere progresar en la edificación de las virtudes progresará por el llanto y
las lágrimas”.
Un anciano ha dicho: “El hombre que está sentado en su celda y
que medita los salmos, es semejante a un hombre que busca al
rey. Pero el que ora sin cesar es semejante al que habla con el rey.
En cuanto al que pide con lágrimas, tiene asidos los pies del rey y
le suplica piedad, como lo ha hecho la cortesana que en poco
tiempo lavó con sus lágrimas todos sus pecados”.
Si no tienes compunción, es signo de que tienes vanagloria o
apego al placer, pues es eso lo que impide al alma ser movida por
la compunción.

Discurso ascético,
ascético, de Juan de Cárpatos, monje y obis
obispo
Filocalía de los padres Népticos. Traducción, introducción y notas de
Juan María de la Torre, ocso., T. 1, Zamora, 2020, pp. 530 y ss.

Basta un poco de aceite para dejar limpias las manos pringosas.
Cuánto más la misericordia divina te dará la pureza. Si no te es difícil lavar tu hábito, mucho más fácil todavía será para el Señor el
lavarte de toda mancha, aunque cada día, como es normal, tengas
que afrontar la tentación. En el mismo momento en que dices:
“Pequé contra el Señor”, el Señor te responde: “Tus pecados te son
perdonados. Te perdono tus rebeliones y no quiero acordarme
más de tus pecados. Tan lejos como está el Oriente del Occidente,
arrojo lejos de ti tus pecados. Como la ternura del padre para con
sus hijos, así es mi ternura para contigo”.
Tan sólo no te apartes, no te alejes de aquel que te ha elegido para cantar y orar. Permanece unido a él a lo largo de toda tu vida,
sea abandonándote a él con una perfecta confianza, sea alabándole animosamente con una santa audacia. Entonces él te oirá y te
purificará en su amor.
“¿Quién podrá entonces condenarnos?” Si invocamos el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, nuestra conciencia será fácilmente
purificada y nada nos separará de los profetas y de los otros santos. “Porque Dios no nos ha destinado a su cólera. Él nos ha destinado a entrar en posesión de la salvación por nuestro Señor Jesu— 251 —

cristo, muerto por nosotros. Ya vigilemos en la virtud, ya durmamos en alguna miseria, viviremos con Cristo,” volviendo a él nuestras miradas, gimiendo profundamente, llorando sin cesar y no
aspirando a más que a él.

Calixto el Patriarca, Capítulos sobre la oración
Filocalía de los padres Népticos. Traducción, introducción y notas de
Juan María de la Torre, ocso., T. 4, Zamora, 2019, pp. 510-513

Si no guardamos cerrados los sentidos de nuestro cuerpo, esta
agua vivificante que el Señor ofreció a la Samaritana no podría
fluir en nosotros. Ella buscaba el agua material, y encontró el agua
de la vida que brotaba dentro de ella. En efecto, como la tierra retiene el agua y la derrama, la tierra de nuestro corazón posee en sí
misma, del mismo modo natural, esta agua que fluye de la fuente,
tal como la luz del Padre celestial que Adán perdió por su desobediencia.
El agua que sale de la fuente la llena totalmente. La que fluye del
corazón bajo la continua moción del Espíritu, colma de rocío divino y de Espíritu al hombre interior e inflama al hombre exterior.
La inteligencia purificada de las realidades exteriores, que ha
sometido enteramente los sentidos con la práctica de las virtudes,
permanece inmóvil como el eje de la bóveda celeste. Ella contempla su centro en lo profundo de su corazón.
Que nadie, entre los no iniciados o quienes tienen todavía necesidad de leche, toque antes de tiempo a estas realidades que les
están prohibidas.

Nicetas
Nicetas Stethatos, Capítulos físicos, prácticos y gnósticos
Filocalía de los padres Népticos. Traducción, introducción y notas de
Juan María de la Torre, ocso., T. 3, Zamora, 2018, pp. 479 y ss.

Ninguna cosa da alas al alma en su amor a Dios y en su caridad a
los hombres, como la humildad del corazón, la compunción y la
oración pura.
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La humildad quebranta el espíritu, hace brotar las lágrimas y
sentir la brevedad de la vida. Ella nos enseña igualmente a reconocer nuestra debilidad.
La compunción purifica la inteligencia de todo lo material, abre
el corazón a la luz e irradia el alma.
La oración pura une al hombre con Dios y lo hace semejante a
los ángeles, le hace gustar la dulzura de los bienes eternos y le
abre los tesoros de los más grandes misterios. Le enciende en el
fuego del amor y le persuade a “dar su vida por sus amigos”.
En quien se encuentra herido en lo más profundo de su ser por
el amor de Dios, las fuerzas de su cuerpo son inferiores a sus deseos. Las penas y sudores de la ascesis no pueden satisfacerle.
Como ocurre a los sedientos, el fuego del deseo es insaciable. Jamás, ni de día ni de noche, al alma no se le mitiga la pena. Cuanto
más se eleva bajo la moción del Espíritu y penetra en las profundidades de Dios, tanto más es abrasada con el fuego del deseo, y
tanto más descubre la inmensidad de sus misterios siempre más
profundos. Ella se apresura a aproximarse a la luz bienaventurada
ante la cual se detiene el esfuerzo de la inteligencia, a fin de conocer, con el corazón lleno de felicidad, el término de su carrera.

Hadewijch de Amberes, Cartas espirituales
Lettre VI. Martingay, 1972. pp. 86. 91. 94-95

Querida hija, debéis vivir aquí abajo en los trabajos y las penas del
exilio, al mismo tiempo que améis y os regocijéis interiormente
con el Dios eterno y omnipotente, en el dulce abandono.
Cada uno puede darse cuenta de esto en sí mismo: ¡somos capaces de sufrir y soportar tan poco a todos los respectos! Un pequeño enojo que nos molesta, una murmuración, una mentira que se
nos dice, todo lo que nos quita un poco de honor, de reposo o de
libertad: ¡cuánto nos hiere esto rápida y profundamente!
La cruz que debemos llevar con el Hijo del Dios vivo, es el dulce
exilio que se nos ha impuesto a causa del justo amor. Entonces
nos es preciso esperar con un puro abandono y con santos deseos
el tiempo nupcial en que el amor se revelará por sí mismo,
haciendo resplandecer su noble virtud y su poder en la tierra como en el cielo. Y desde ahora él se manifiesta tan abiertamente al
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alma enamorada que la hace salir de sí misma. Le roba el corazón
y los sentidos, la hace vivir y morir del verdadero amor.
Pero antes de que el amor, rompiendo sus diques, arrebate al
hombre para trasformarlo en un solo espíritu, un solo ser con el
Amor, es menester que el alma sirva noblemente en el exilio.
Hermoso servicio en toda acción virtuosa y vida penosa en toda
obediencia: eso es en lo que debe ella perseverar con un celo incansable. Que nuestras manos estén prestas en todo momento para las obras de virtud, nuestra voluntad siempre pronta para lo
que honra la caridad divina: he ahí lo que yo llamo estar crucificado con Cristo, morir con él y resucitar con él.

San Euquerio, Carta en alabanza del desierto
Lettre à la louange du désert III, 43. PL 50, col. 702-703.711-712

Yo diría del desierto que es verdaderamente un templo de Dios,
un templo no cercado de muros. Estemos persuadidos de ello:
quien mora allí en silencio, regocija su corazón. Dios suele manifestarse a sus santos en este lugar. Acogido como invitado en un
tal eremitorio, no desdeña el entretenerse con los hombres. Ya
Moisés en el desierto había visto a Dios y su semblante había resplandecido. Igualmente en el desierto, Elías se cubrió el rostro,
temblando con el pensamiento de ver a Dios. Así, aunque Dios esté presente en todas las criaturas puesto que le pertenecen y él está en todas partes, con todo se digna visitar de una manera muy
especial el desierto para convertirlo en un retiro celeste.
Oh buen Jesús, allí he visto juntos muchos santos. No ambicionan nada, no desean más que a aquél que ellos desean. ¿Aspiran a
disponer de todo su tiempo para consagrarlo a la alabanza divina?
Les es posible. ¿Desean gozar de la compañía de los santos? La
gozan. ¿Sienten sed de poseer a Cristo? Lo poseen. ¿Tienen la esperanza de alcanzar la plenitud de la vida eremítica? La alcanzan
en su corazón.
De este modo merecen, con la gracia eminente de Cristo, el gozar desde esta vida de muchas ventajas que esperaban en la vida
futura. Ellos poseen ya el objeto de su esperanza. Incluso las penas tienen para ellos un precio no desdeñable porque ya en sus
trabajos está como presente lo esencial de lo que estiman.
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Correspondencia de Barsanufo y de Juan de Gaza
Carta al abad Juan de Berseba
Lettres 17 & 21. Solesmes 1972, pp. 23-24, 26-27

Hermano, acuérdate de que el Señor decía a sus discípulos: “¿Vosotros también, vosotros no tenéis inteligencia”?
Te dices pecador, pero en la práctica no te consideras tal. En
efecto, el que tiene la convicción de ser pecador y responsable de
su mal, no contradice a nadie, no disputa ni se irrita con nadie, sino que considera a todos los demás como mejores y más inteligentes que él. Y si tus pensamientos te dan la ilusión de que es así,
¿cómo es que conmueven tu corazón contra quienes son mejores
que tú? Atención, hermano: en esto no estamos en la verdad, pues
que no hemos llegado todavía a tenernos por pecadores.
Si alguien ama a quien le reprende, ése es prudente. Pero si se
ama a alguien y con todo no se cumple lo que él dice, eso es más
bien odio. Si eres pecador, ¿por qué acusas al prójimo y lo haces
responsable de la aflicción que sufres? ¿No sabes que cada cual es
probado por su conciencia y que es esto lo que engendra en él la
aflicción?
Tu sabes, hermano, que quien no soporta los ultrajes no verá la
gloria, y que quien no elimina su bilis no gustará la dulzura. Te
has comprometido con los hermanos y con los asuntos para ser
ahí probado a fuego. Y en realidad el oro es probado por el fuego.
No te fijes nada como absolutamente necesario. Esto te conduciría a una pugna y a preocupaciones. Sino juzga la oportunidad según el temor de Dios y de ningún modo con espíritu de disputa.
Por otra parte, haz lo posible por evitar el enfadarte y sé un modelo útil para todos, no juzgando ni condenando a nadie, sino advirtiéndoles como verdaderos hermanos. Ama más a quienes te
prueban, porque yo también amaba frecuentemente a quienes me
probaban. En efecto, si reflexionamos bien, notaremos que son
ellos quienes nos hacen progresar. Sé obediente y humilde, y pídete cuentas cada día.
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Adán Scot. Los cuatro ejercicios de la celda
Petite anthologie d’auteurs cartusiens. Grande Chartreuse 1987.
Liber de quadripertito exercitio cellæ. Ch. 9. 10. 11. PL 153, col. 815-816
No estar fuera de la celda demasiado tiempo

Algunos piensan equivocadamente ayudar a los que sufren de
acedia en la celda, como sucede a veces, haciéndolos salir de ella.
Se engañan. Esa manera de pensar no es lo bastante prudente.
Eso no se debe hacer nunca. Por un momento se siente una especie de paz que no da la paz, un encanto que no es encanto, un alivio que no es alivio, sino que pronto se sigue una turbación amarga y una desolación más gravosa. Al entrar en la celda, asaltado,
asediado interiormente por un mal más grande, uno comienza de
nuevo a tener una angustia espiritual más profunda, una acedia
más gravosa, una tortura del corazón más funesta…
He ahí los males que ocurren al que sale imprudentemente. Y
todo lo dicho puede aplicarse al que sale de la celda, tanto con sólo el pensamiento como materialmente, a impulsos de una curiosidad imprudente…
Salir de la celda no causa alivio alguno al que sufre de acedia,
sino al contrario una desolación redoblada. Sucede como con un
hidrópico: cuanto más bebe, tiene más sed, y cuanta más sed tiene, más bebe. ¿Qué hacer, pues? El que esté abrumado de acedia,
encierre su cuerpo en los muros de la celda, y, sin pensar en salir,
recurra a la oración, a la lectura, a la meditación y a alguna actividad útil.

Adán Scot. Los cuatro ejercicios de la celda
Ibid. Ch. 15. PL 153, col. 826-827
Los cuatro ejercicios que debe practicar con asiduidad
el que quiere dar fruto
fruto morando en la celda

En los cuatro brazos del río que riega el paraíso, vemos los cuatro
ejercicios de religión que constituyen la esencia de la Orden. Son
las lecturas de la Escritura, la meditación, la oración y el trabajo
manual. Cada vez que no estamos sometidos a las exigencias del
cuerpo (a las cuales permanecemos sujetos todo el tiempo que es— 256 —

tamos aquí abajo), debemos volver a uno de esos cuatro ejercicios
y entregarnos a él con fervor. En la lectura de la Escritura es necesario comprender bien y retenerla; en la meditación es preciso
que no sea oscurecida con el humo de las ilusiones, sino iluminada con el fuego de la verdad; igualmente la oración debe ser inflamada con un sincero y purísimo deseo del cielo. Sea pura, sin
rodeos, sincera y ardiente, regada con lágrimas de piedad. El trabajo sea sin tibieza ni pereza, sin desorden ni murmuración, superando todo obstáculo; no esté sujeto a la miseria de la mala voluntad, sino al contrario hay que darse a él con una grandísima
aplicación, con diligencia y alegría, con energía, haciendo todo lo
posible por concluirlo.
Si no nos aplicamos con cuidado y constancia a los cuatro ejercicios dichos, no guardaremos la celda con provecho. ¡Qué dulzura, qué suavidad, qué dicha, qué alegría, qué provecho para quien
vive oculto en la celda, dándose a esos cuatro ejercicios! ¡Qué encanto para el siervo de Dios! Él se consagra con todo el corazón a
la lectura, o bien se entrega a la oración, o bien se emplea enérgicamente en un trabajo necesario, de tal modo que en ningún momento su corazón se aparta de una oración purísima. Si ésta faltase, ningún ejercicio sería provechoso. Sin ella, la lectura no permite comprender ni retener; sin ella la meditación no alcanza la cima y no puede permanecer allí; sin ella el trabajo no es esmerado
ni ordenado a algo verdaderamente útil.
Por eso es muy necesario que la oración preceda, acompañe y
concluya cada uno de los tres ejercicios: que ella preceda, he dicho, para comenzarlo bien; que acompañe, una vez bien comenzado, para terminarlo bien; que ella concluya para que, una vez
terminado, él sea sólidamente fortalecido por ella.
¡Ten ánimo, tú que habitas en la celda! ¡Ten ánimo, te repito!
Gózate en el Señor, en el honor del Señor, porque de la paz que
esperas gozar en el mundo futuro, recibes ya las primicias y las
gustas. Me atrevo a decir: si vives en la celda como debe vivirse, tú
estás ya parcialmente en el cielo. Lees y oras, meditas y trabajas:
ésos son los ejercicios en que te ocupas en la celda. Te aseguro que
tu boca es santa y tu oído es santo, cuando oras: Si oras como debes hacerlo, tu boca habla a los oídos de Dios. Y, ¿no me atrevería
a llamar santa a esa boca que, como veo, habla a los oídos de
Dios? Cuando lees, la boca de Dios habla a tu oído. Y, ¿no lo iba a
llamar santo? Sea que hables a Dios, lo cual haces cuando oras,
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sea que Dios te hable, lo cual él hace cuando lees, yo afirmo sin titubeos que tú eres bienaventurado. ¿Qué diré de la meditación
santa y del trabajo excelente? Aquella santifica al alma, éste es la
gloria de las manos. ¿Quién negará que Dios está en ti cuando en
tu corazón no hay nada que no sea bueno y santo, honesto y religioso, dulce y piadoso, puro y exento de cuanto tiene relación con
el mal, sino al contrario cultivas la santidad y la bondad, la sinceridad y la religión, la dulzura, la pureza y la piedad? He ahí, pues,
los cuatro ejercicios en que te empleas, tú que habitas la celda: la
lectura estudiosa, la meditación pura, la oración fructuosa, el trabajo necesario.

Adán Scot. Los cuatro
cuatro ejercicios de la celda
Ibid. Ch. 23. PL 153, col. 840. 841
Cómo luchar contra las tentaciones

No puedes estar totalmente al abrigo de la tentación. Si es verdadera la palabra del varón santo: “La vida del hombre en la tierra
es una tentación permanente” (Jb 7,1), y de hecho lo es, la tentación no le faltará nunca mientras esté en este mundo. Convéncete
de que no serás librado de la tentación más que al abandonar esta
tierra y no antes. Hasta ese momento la carne te tienta, el mundo
te tienta, el antiguo enemigo te tienta. La carne trata de arrastrarte a la voluptuosidad, el mundo a la vanidad, el diablo al orgullo y
a la arrogancia, a la envidia y a los celos, a la cólera, al odio y a los
demás vicios del alma, en los que él desborda…
Cuando el mundo perverso te habla al oído y te hace desear vanidades de las que él está lleno, considera que todo su esplendor
es como humo y que toda su gloria conduce prontamente a un fin
vergonzoso…
Ya que una ocupación echa fuera la otra, guarda siempre ante
los ojos de tu alma la inestimable plenitud de santidad de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo: ella neutralizará en tu corazón la malicia del diablo. Éste no podrá inocular en ti nada mortífero que la
santidad de aquél no neutralice mientras él more en ti, enteramente, por una oración pura, llena de devoción y de amor.
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Adán Scot. Los cuatro ejercicios de la celda
Ibid. Ch. 24. 25. PL 153, col. 841-842. 843
La acedia. Un antídoto: los sufrimientos de Cristo

Frecuentemente cuando estás solo en la celda, una cierta apatía,
una languidez del alma y una desgana del corazón te sobrecoge:
sientes un enojo grave, eres una carga para ti mismo, la alegría interior, a la que estabas habituado, desaparece. El atractivo de los
días precedentes se convierte en amargura. El que derramaba lágrimas de fervor se halla ahora en una gran sequedad. El vigor espiritual se marchitó, la belleza se perdió. Tu alma se siente hecha
harapos, desgarrada, descompuesta, quebrantada, abrumada,
amargada, y tú no sabes cómo devolverle la paz. La lectura no tiene gusto alguno para ti; la oración no te es agradable; la meditación no impregna ya tu vida como antes…
¡Ponte en pie!, sacude el polvo, rompe tus cadenas. Mira al que
fue traspasado con la lanza del soldado. Él ha derramado sangre
para rescatarnos, y agua para purificarnos. Fue descendido de la
cruz y sepultado. Él despojó al infierno, lo destruyó, exterminó la
muerte. Resucitó, se apareció, comió con sus discípulos y subió
allá de donde había venido. Sin embargo, no había abandonado el
cielo cuando había venido y no nos abandonó cuando se volvió
allá. Como el sabio, mira delante de ti. Si meditas atentamente todo eso en ti y lo que se relaciona con eso, con el amor que es debido y con una tierna compunción, creo que serás librado parcialmente de la acedia.

Adán Scot. Los cuatro ejercicios de la celda
Ibid. Ch. 31-32. PL 153, col. 862. 868
Las dificultades de la oración

De todos los ejercicios de la celda, la oración ferviente es a la que
debes volverte con más frecuencia. Pero, ¿qué puedo decirte que
te convenga? Para saber cómo debes consagrarte a la oración tienes necesidad de la unción que nos enseña todo, más que de nuestra ciencia. ¿No dice el apóstol: “No sabemos orar como conviene;
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables” (Rm 8, 26)? Sí, él intercede por nosotros, ya que a aquellos
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en quienes habita, los hace orantes; si oramos como conviene, eso
es únicamente un don suyo, porque su gracia obra en nosotros…
Nos parece también que, si quieres orar con fruto, debes examinar muy atentamente estos tres puntos: primero, cómo estás
cuando vas a orar; luego, cómo estás cuando te vuelves hacia Dios
durante la oración; en fin, cómo quedas después de la oración:
¿Con qué pureza de corazón y con qué recogimiento vas a orar?
¿Permaneces enteramente vuelto a Dios durante la oración? Y
cuando ella se terminó, ¿quedas sosegado y unido a él en la medida de lo posible? Cuanto más veles con cuidado sobre esos tres
puntos, tanto más agradable a Dios y fructuosa para ti será tu oración.
Como Moisés, siéntate en una piedra y estarás firme y estable
ante el torbellino de pensamientos mundanos. Aarón y Hur deben
sostenerte los brazos por temor de que se cansen y caigan. Durante la oración, dos apoyos, vigilantes y fuertes, guardarán tus pensamientos, para que no se entibien y no se hagan indignos de Dios
e inútiles para ti: una humildad profunda que les impida hundirse
en el orgullo, un amor ardiente de Dios y del prójimo que les impida entibiarse.
Aarón significa “monte de la fuerza”. Y de hecho, la humildad
verdadera es grande y fuerte, levanta y da vigor a aquel en quien
ella mora. El hombre que es humilde de verdad, es tanto más
grande a los ojos de Dios cuanto es más pequeño a sus propios
ojos; es tanto más fuerte ante Dios, cuanto más débil se considera… Hur significa “el fuego”: representa el fuego del amor. Que
esas dos virtudes eminentes, la humildad grande y fuerte, y la caridad viva y ardiente, sostengan las manos de tu oración, y así no
se cansarán. Entonces, habitante de la celda, te lo aseguramos, serás verdaderamente un nuevo Moisés.

Guigo II. La escala de los monjes
“Lettre sur la vie contemplative”.
Sources Chrétiennes 163, Cerf, Paris, 1970. Lettres II-III, pp. 83. 85. 87

Un día, durante el trabajo manual, comencé a pensar en los ejercicios propios del hombre espiritual y, de pronto, se ofrecieron a
la reflexión de mi espíritu cuatro grados espirituales: lectura, meditación, oración y contemplación. Ésta es la escala de los monjes
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que los eleva de la tierra hasta el cielo. Ciertamente tiene pocos
peldaños; con todo es inmensa y de una increíble altura…
La lectura es un examen detenido de la Escritura realizado con
espíritu atento. La meditación es una operación reflexiva de la
mente que investiga, con ayuda de la razón, el conocimiento de la
verdad oculta. La oración es una ferviente elevación del corazón
hacia Dios para alejar los males y recibir los bienes. La contemplación es una elevación por encima de sí misma de la mente suspendida en Dios, que saborea las alegrías de la eterna dulzura.
Una vez descritos los cuatro grados, nos queda ahora por ver
sus funciones.
La lectura busca la dulzura de la vida bienaventurada, la meditación la encuentra, la oración la pide y la contemplación la gusta.
La lectura pone, por así decirlo, el alimento sustancial en la boca,
la meditación lo mastica y tritura, la oración obtiene el gustar, la
contemplación es la dulzura misma, que alegra y reconforta. La
lectura se sitúa en la corteza, la meditación en la médula, la oración en la expresión del deseo y la contemplación en el goce de la
dulzura obtenida.

Guigo II. La escala de los monjes
Ibid. IV. V, pp. 87. 89

En la lectura escucho estas palabras: “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 5, 8). He ahí una
sentencia breve, pero dulce y llena de múltiples sentidos para alimento del alma, ofrecida como un racimo de uvas. Después de
haberla examinado con atención, el alma dice para sí: puede ser
que haya aquí un bien para mí, entraré en mi corazón y trataré de
ver si puedo comprender y encontrar esta pureza. En efecto, cosa
preciosa y admirable es la pureza, a cuyos poseedores se los llama
bienaventurados, a la que está prometida la visión de Dios, es decir, la vida eterna, y que es ensalzada por tantos testimonios de la
Sagrada Escritura. Así, deseándose explicar esto más plenamente,
empieza a masticar y triturar ese racimo, poniéndolo, por así decirlo, en el lagar, mientras incita a su razón a buscar en qué consiste esa pureza tan preciosa y cómo poder adquirirla.
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Se inicia, pues, una atenta meditación, la cual no se queda fuera,
no se detiene en la superficie; pone su pie más alto, penetra en lo
interior, escruta cada cosa. Detenidamente considera que no se
dice: “Bienaventurados los limpios de cuerpo”, sino “los limpios
de corazón”; pues no basta tener limpias las manos de las malas
acciones, si nuestro espíritu no está purificado de los pensamientos depravados.

De un sermón de san Barsanufio de Gaza,
Gaza, recluso
Patrologia Graeca, LXXXVI. Correspondance, Solesmes 1972

Si quieres edificar tu casa, prepara antes los materiales y todo lo
necesario. Y luego, que venga el albañil a levantarla. Las cosas necesarias para la construcción de este edificio, son: la fe firme para
levantar las paredes maestras; ventanas que permitan la entrada
del sol para que ilumine la casa, de suerte que no haya en ella lugar oscuro: estas ventanas, de madera, son los cinco sentidos reforzados por la preciosa Cruz de Cristo, que dejan pasar la luz del
Sol espiritual de justicia y no permiten que quede lugar alguno a
oscuras en casa (me refiero a las tinieblas del enemigo que odia el
bien). Luego, tienes que cubrir la casa con tejado, a fin de que “de
día el sol no te haga daño, ni la luna de noche”. El tejado simboliza la caridad para con Dios, que “nunca se apaga”; ésta cubre la
casa y no deja que el sol se ponga mientras estemos airados, para
que no lo encontremos el día del juicio acusándonos, y nos queme
con el fuego de la gehenna; tampoco permite que la luna nos acuse de nuestra molicie e indolencia durante la noche, para que no
ardamos en el castigo eterno. Es menester, finalmente, que la casa
tenga una puerta para entrar y para guardar al que en ella mora.
Al referirme a la puerta, piensa tú, hermano mío, en la puerta espiritual, el Hijo de Dios, que dijo: “Yo soy la puerta”. Si así dispones tu casa, de modo que nada en ella pueda desagradar al Señor,
vendrá Él con el Padre bendito y con el Espíritu Santo a aposentarse en ella, y te enseñará en qué consiste el retiro e iluminará tu
corazón con un gozo inefable.
Esforcémonos, pues, en purificar el corazón de las pasiones del
hombre viejo que odia el Señor. Ya que nosotros somos templos
suyos, y en un templo profanado por las pasiones no habita lo di— 262 —

vino. Entremos en el interior y hagamos allí una pequeña habitación de retiro, que será suficiente. Y roguemos que nuestra vida
reposada sea conforme a su voluntad, glorificando así a la Trinidad santa e inmaculada. Entra, pues, ya que la actividad interior
con aflicción de corazón engendra pureza; la pureza, –recuérdalo,
hermano– trae la verdadera quietud del corazón, y esta quietud
trae humildad, y la humildad hace del hombre morada de Dios.
De una tal morada quedan excluidos los demonios perversos y su
jefe el diablo, con sus vergonzosas pasiones, y el hombre se convierte entonces en templo de Dios, santificado, iluminado, purificado, enriquecido de gracia, lleno de fragancia, de ternura y de júbilo; el hombre se hace teóforo –portador de Dios–, e incluso mucho más: se convierte en Dios, según aquello del Salmo: “He dicho: ¡Vosotros, dioses sois, todos vosotros, hijos del Altísimo!”
Examinémonos, pues, para ver si Dios está verdaderamente con
nosotros. Si estamos alejados de los vicios y extraños al diablo, su
autor, en verdad que Dios está con nosotros. Si somos tales que Él
reine en nosotros, y con el hábito de considerar el cielo como
nuestra propia meta nos gozamos en el deseo de hacer buenas
obras, realmente está Dios con nosotros. Si miramos a todos los
hombres por igual, como si fuesen uno solo, y consideramos todos
los días semejantes entre sí, Dios está verdaderamente con nosotros. Si amamos a los que nos odian, nos insultan, nos persiguen,
nos desprecian, nos maltratan y afligen, lo mismo que a los que
nos aman, nos lisonjean, nos dan gusto y procuran nuestra tranquilidad, entonces está de verdad Dios con nosotros. Y la señal de
haber llegado uno a este grado de perfección, es el tener siempre a
Dios consigo y comprobar que todo lo dicho se da en él. ¡Alégrese
en el Señor quien haya alcanzado tal gracia, quien esté llegando a
ella y quien tenga la esperanza de conseguirla!
Teniendo contigo al Todopoderoso, ¿qué temes? ¿quién te hará
temblar? Te ruego que tomes un poco de ese fuego celestial que el
Dueño de todas las cosas vino a traernos al mundo, para que cada
vez que el enemigo siembre cizaña, ese fuego la devore y consuma.
Toma y ofrece a Dios ese fuego, a fin de que el Maestro perciba el
buen olor de tu sacrificio y que Él lo enderece a su Padre con el
Espíritu vivificante; y para que Él establezca su morada en ti, en
tu templo donde te presentes a Él como “víctima viviente, santa,
agradable a Dios”. Entonces, inflamado por ese fuego, aspirarás
siempre a ser compañero de ruta, conciudadano y coheredero de
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los santos que han acertado a conseguir plenamente lo que dice el
Apóstol: “ni ojo vio, ni oído oyó, ni corazón humano sospechó lo
que Dios tiene preparado para los que lo aman”.

Homilía de san Serafín de Sarov, monje
Séraphim de Sarov, Bellefontaine, 1973, pp. 184-189

El bien que hacemos en Nombre de Cristo no solamente trae consigo una corona de gloria en el siglo futuro, sino que además, ya
desde aquí abajo, llena al hombre de la gracia del Espíritu Santo,
como está escrito: “Dios da el Espíritu Santo sin medida. El Padre
ama al Hijo, y ha puesto todo en sus manos”. Es, pues, en la adquisición de este Espíritu de Dios en lo que consiste el verdadero
objeto de nuestra vida cristiana. Adquisición es sinónimo de obtención. ¿Sabes, hermano, lo que es adquirir dinero? Algo semejante sucede respecto del Espíritu Santo. Para las gentes del mundo, el objeto de la vida consiste en la adquisición de dinero, de ganancias. Los aristócratas desean además obtener honores, señales
de distinción y otras recompensas concedidas por servicios prestados al Estado. La adquisición del Espíritu Santo es también un
capital, pero un capital eterno, dispensador de gracias; muy semejante a los capitales temporales y que se obtiene por los mismos
procedimientos. Nuestro Señor Jesucristo mismo, Dios y Hombre,
compara nuestra vida a un mercado y nuestra actividad sobre la
tierra a un comercio. Y nos recomienda a todos: “Negociad hasta
que Yo venga, emplead bien el tiempo, pues los días son inciertos”. Dicho de otra manera: Procurad obtener bienes celestiales
negociando con mercancías terrenales. Estas mercancías terrenales no son otras que las acciones virtuosas hechas en Nombre de
Cristo y que nos traen la gracia del Espíritu Santo.
La gracia del Espíritu Santo, simbolizada en el aceite, era precisamente lo que les faltaba a las vírgenes necias. Son llamadas “necias”, porque no se preocupaban del fruto indispensable de la virtud que es la gracia del Espíritu Santo, sin la cual nadie puede ser
salvo, ya que toda alma es vivificada por el Espíritu Santo, para
ser iluminada por el misterio sagrado de la Unidad Trinitaria. El
Espíritu Santo mismo viene a morar en nuestras almas, y esta inhabitación en nosotros del Todopoderoso, la coexistencia de su
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Unidad Trinitaria con nuestro espíritu, no nos es dada sino a condición de prepararnos por todos los medios que están a nuestro
alcance para la obtención de este Espíritu Santo. Él mismo prepara en nuestra alma un lugar digno para su venida, según la palabra inmutable de Dios: “Me pasearé en medio de vosotros y seré
vuestro Dios, y vosotros seréis el pueblo mío”.
El aceite no simboliza nuestras obras, sino la gracia por medio
de la cual el Espíritu Santo llena nuestro ser transformándolo en
ella: lo corruptible en incorruptible, la muerte del alma en vida
espiritual, las tinieblas en luz, el establo en que como bestias están
encadenadas nuestras pasiones, en templo de Dios o cámara nupcial, donde nos encontramos con Nuestro Señor, Creador y Salvador y Esposo de nuestras almas. Grande es la compasión que Dios
tiene por nuestra miseria, es decir, por nuestra negligencia en
responder a su solicitud. Él dice: “Yo estoy a la puerta y llamo…”,
entendiendo por “puerta”, en este caso, el curso de nuestra vida
no detenido aún por la muerte. ¡Oh, cuánto quisiera, amigos de
Dios, que en esta vida estuvierais en gracia del Espíritu Santo!
Pues el Señor dice que nos juzgará en el estado en que nos hallare.
“Velad y orad para no entrar en la tentación”, o, dicho de otra
manera: para no ser privados del Espíritu de Dios, pues las vigilias y la oración nos obtienen su gracia. Es cierto que toda buena
acción hecha en Nombre de Jesucristo confiere la gracia del Espíritu Santo, pero la oración, que está siempre a nuestro alcance, la
consigue mejor que cualquier otra obra. Desearíais ir a la iglesia,
por ejemplo, pero la iglesia está lejos o ha terminado el Oficio;
querríais hacer una limosna, pero no encontráis pobres o no tenéis dinero; querríais la virginidad, pero no os encontráis con
fuerza para tanto, a causa de vuestra constitución o de las tentaciones del enemigo, a las cuales la debilidad de vuestra carne no
os permite resistir; querríais hacer acaso alguna otra buena obra
por Nuestro Señor, pero no tenéis fuerza para ello, o no se presenta la ocasión. En cuanto a la oración, nada de esto os afecta: cada
uno tiene siempre la posibilidad de orar, el rico como el pobre, el
notable como el hombre vulgar, el fuerte como el débil, el enfermo
como el que tiene salud, el virtuoso como el pecador.
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Carta sobre la vida solitaria,
solitaria, de Guigo I el cartujo
Les Méditations, Guigues Ier le Chartreux, Sources Chretiennes, 308

Guigo, el menor de los siervos de la Cruz que hay en la Cartuja, a
un hombre respetable. "Vivir y morir por Cristo". Todos los hombres desean la felicidad y cada cual se pregunta: "¿Quién es verdaderamente feliz?". Según creo, no lo es el ambicioso que merodea el palacio en busca de honores, sino más bien el que prefiere
vivir humilde y pobre, en el desierto, que quiere dedicarse a meditar reposadamente, y desea permanecer sentado, solitario, en silencio. En realidad brillar con los honores, elevarse en dignidad,
es cosa a mi juicio poco tranquila, expuesta a peligros, sujeta a
preocupaciones, arriesgada para muchos, segura para nadie. Una
tal conducta es alegre en sus comienzos, equívoca luego, y triste a
la postre. Favorece a los indignos y hace indignos a los buenos;
generalmente engaña a unos y otros, y, haciendo a muchos desgraciados, a nadie hace feliz ni contento.
Al contrario, la vida pobre y solitaria, austera al comienzo, fácil
al habituarse a ella, se hace celestial al fin. Ella es firme en las
pruebas, confiada en las incertidumbres, modesta en los éxitos;
sobria en la comida, sencilla en el vestir, reservada en el hablar,
casta en sus costumbres. Merece que se la desee mucho, pues ella
no desea nada. Ella suele sentir el aguijón del arrepentimiento por
sus faltas pasadas; ahora las evita y las previene para el porvenir.
Espera en la misericordia y no se apoya en sus méritos; deseosa
de los bienes celestiales, desdeña los terrenos; se esfuerza por adquirir costumbres virtuosas, por conservarlas con perseverancia y
guardarlas para siempre. Para ser fiel a la Cruz suele ayunar, y se
resigna a comer por necesidad corporal, regulando ambas cosas
con la más perfecta moderación, porque domina la gula, cuando
se decide a alimentarse, y el orgullo, cuando ayuna.
La vida solitaria se ocupa en la lectura, prefiriendo los libros religiosos y de autoridad reconocida. Presta atención al meollo del
sentido más que al floreo de las palabras. Y he aquí lo más asombroso y admirable: ella persevera en reposo, sin estar nunca ociosa. Se propone tareas bastante numerosas para encontrarse con
frecuencia más falto de tiempo que de ocupaciones variadas, y
suele quejarse de la rapidez de las horas más bien que del aburrimiento en el trabajo. ¿Para qué insistir? Bueno es ciertamente exhortar al reposo. Pero una tal invitación requiere un espíritu dueño de sí, que, atento a su propio bien, desdeña mezclarse en asun— 266 —

tos ajenos o en política. Este espíritu sirve a Cristo en la paz, no
quiere ser a la vez soldado de Dios y soldado del mundo, y está seguro de que no se puede gozar de este mundo y reinar en el otro.
Pero estos sacrificios y otros semejantes son muy poca cosa si te
acuerdas del cáliz que bebió en el patíbulo aquel que te invita a
compartir su realeza. De buen o mal grado es preciso que sigas el
ejemplo de Cristo pobre, si quieres tener parte en sus riquezas. "Si
sufrimos con él, nos dice el Apóstol, reinaremos también con él; si
morimos con Cristo, viviremos también con él". Nuestro mediador mismo respondió a los discípulos que le pedían sentarse uno a
su derecha y el otro a su izquierda: "¿Podéis beber el cáliz que yo
voy a beber?" Con esto nos mostraba que, para obtener, según su
promesa, tener parte en el festín de los patriarcas y saborear el
néctar de las copas celestiales, es necesario beber el cáliz de la
amargura terrena. Pero, para que comprendas mejor todavía la
finalidad de este ferviente discurso, te propongo en pocas palabras mi deseo y mi consejo, para que tú juzgues con prudencia.
Como hombre de corazón generoso y grande, piensa en la salvación eterna, abraza nuestro género de vida y, como nuevo recluta
de Cristo, montarás guardia santa y vigilante en el campo de la
milicia celestial, armado con tu espada al flanco, por las alarmas
de la noche.

Homilías de Martyrio Sahdona, obispo y monje
Lecturas tomadas del “Libro de la Perfección” de Sahdona de Halmon,
obispo de Mahoze. A. de Halleux, Martyrius (Sahdona). Oeuvres spirituelles, vol. 1-3. Livre de la Perfection; vol. 4. Lettres à des amis solitaires;
Maximes sapientiales (CSCO 200-1, 214-5, 252-5; 1961, 1965)

I
Carísimos hermanos: Amemos y procuremos la vida retirada, y
demos pruebas de una gran diligencia para todo lo que ella exige.
Permanezcamos solos, recogidos y silenciosos, lejos de la disipación ruidosa del mundo; soportemos en nuestra soledad todas las
tribulaciones y aflicciones con miras a la esperanza futura; purifiquemos los pensamientos de nuestro corazón inquieto, lavemos
nuestras conciencias de los malos pensamientos y de las pasiones
vergonzosas y preparémonos cuidadosamente, con amor y caridad
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sinceras, para estar en la presencia de Dios confesando y alabando
su Nombre grande y admirable, pues es Santo, con salmos y cánticos espirituales, santificándolo sin descanso en nuestros corazones, y guardando nuestro espíritu, no sea que se extravíe lejos de
Él. Porque todo esto lo exige la regla de vida recogida de la soledad que hemos abrazado. Ella es, en efecto, una imagen de la condición de los Santos Ángeles, que asisten constantemente delante
del trono de Dios y sirven a Su Majestad, millares de millares,
aclamando al unísono la triple santidad de la Esencia sublime de
la gloriosísima Trinidad.
Uno de ellos dijo: “Yo soy Gabriel, que asisto en la presencia de
Dios”, indicando con ello el cuidado asiduo del servicio divino. Es
también un servicio asiduo y constante el que exige la regla de vida de soledad que profesamos, imagen de la vida nueva que seguirá a la resurrección, cuando cada uno de nosotros se concentrará
en la alabanza de Dios y lo contemplará con la pura mirada del
pensamiento. Apresurémonos, pues, hermanos, diligentemente
hacia la realización de este grandioso fin, que nos asemeja a los
ángeles y nos establece ya desde el presente en la vida futura, instalándonos con Dios en el retiro donde Él se manifiesta. Difícil es
seguir este ejemplo angélico en este ambiente mundano y tren de
vida del siglo, puesto que los mismos Santos se hacían muy de rogar para ir a él, a causa de los vicios de sus habitantes, aun siendo
inspirados y enviados por Dios para el gobierno de los hombres
que en el mundo viven. ¿No es esto lo que quiere significar el Profeta santificado desde el seno materno y conocido del Señor antes
de nacer, cuando pide: “¿Quién me dará en la soledad un albergue
de caminantes y que abandone mi pueblo para ir lejos de él?”
Apresurémonos también nosotros a correr al desierto, a un lugar recogido, exento del tumulto de los hombres, y esperemos en
el Señor que nos libre del viento desencadenado por el malvado
príncipe de las tinieblas, que confunde y trastorna todo con sus
nubes a fin de oscurecer al mundo con sus tinieblas, levantando la
arena hasta el cielo con su furiosa rabia. Partamos, pues, a poblar
las grutas y los montes salvajes, estableciéndonos en las cavernas
y en la tierra inculta, no pisada aún por hombres, ni regada por la
lluvia. Porque ¿qué santo no ha habitado el desierto y lo ha amado? En él vivía el Patriarca Abraham cuando llevaba una vida nómada, con Isaac y Jacob, herederos de la ciudad celestial. En el
recogimiento y soledad recibió la visión reveladora de los secretos
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divinos, cuando veía a Dios y a sus Ángeles y cuando presentía
igualmente el día de la redención de Cristo, en el misterio-tipo de
la inmolación de Isaac, su hijo amado. En ella (en la soledad) moraba Jacob, cuando vio en lo más profundo de la noche, la maravilla de la economía gloriosa, del ministerio Angélico, y de la majestad y poder de Dios en la escala fija en el suelo cuyo remate tocaba
en el cielo y los Ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y al Señor apoyado en la escala, presintiendo ya, acaso, la ascensión al
Cielo de los seres terrestres.
En la soledad moraba el amable Moisés cuando, después de la
visión maravillosa de la zarza ardiendo, profetizaba la morada de
Dios al fin de los tiempos (en los tiempos mesiánicos) entre el género humano; como también en aquel otro momento en el que solo con el Señor dentro de la nube cuarenta días y cuarenta noches,
prefiguraba de alguna manera el misterio de la existencia de los
Santos con Dios al finalizar el tiempo, y la gloria espléndida que
sus cuerpos revestirían en el cielo, y el alimento vivificante que les
dispensaría el Espíritu Santo, la grandeza del saber perfecto que
recibirían, su comunión unánime con los Ángeles, la vista de Dios
y de los Ángeles, en la que tendrían parte. En la soledad estaba el
ardoroso Elías, cuando habitaba solo la montaña del Carmelo,
permaneciendo delante del Señor, émulo del Arcángel Gabriel.
Solo moraba también cuando revelaba el poder de la palabra de
los justos: “Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no ha de haber lluvia ni rocío en estos años, hasta que yo dijere”. A veces se retiraba al fondo de los valles, donde se manifestaba la providencia de Dios por los justos, al recibir el alimento de
un cuervo voraz.
También nuestros Padres buscaban ávidamente en la soledad la
refección espiritual que saciaba sus almas, a saber, el recuerdo de
Dios, la meditación de sus palabras vivientes (las Sagradas Escrituras), las alabanzas incesantes que hacían subir al trono de Dios
por medio de cánticos inspirados y el estar en la presencia de Dios
día y noche. Insaciables en la oración y Divinos Oficios, recordaban constantemente las palabras de Cristo a sus Apóstoles: “Velad
y orad en todo tiempo”, realizándolas a perfección. Algunos vivían
también con los hombres para incitarlos a que los imitaran; y
otros vivían solos, en las cumbres de los montes y en las cavernas,
en compañía de las bestias, para asemejarse a los Ángeles que
asisten continuamente en la presencia de Dios. Su aspecto recor— 269 —

daba a todos el porte glorioso de los Ángeles, pues todo el mundo
los reconocía como siervos del Dios Altísimo. Sus almas estaban
colmadas de los frutos del Espíritu. No contentos con gozar solos,
se parecían a una mesa de manjares deliciosos preparada para todos, a fin de que cada uno pudiera saborearlos a su gusto y recoger toda clase de bienes. Estos hombres eran una fuente de provecho para sus hermanos y remedio saludable a todas sus dolencias
de alma y cuerpo, y salud perfecta de todo el hombre.
La regla de vida perfecta del recogimiento y soledad es grande y
sublime; pero en desquite, violentas y terribles son las guerras que
las combaten, y sólo los verdaderamente perseverantes pueden
alcanzar la victoria en el combate. Particularmente penosa es la
tentación de desaliento y cansancio. El que no destierra la tibieza
con energía y constancia hasta derramar sangre, y no se desembaraza completamente de ella con activa vigilancia para volver a la
práctica espiritual, imitadora de los Ángeles, éste no tiene nada de
común con los solitarios; más le valdría vivir en la práctica de la
virtud con sus hermanos en la vida común, que, aspirando a una
más grande perfección, se aliene completamente de toda virtud,
expuesto a caer en el abismo del mal, por causa de su presunción.
Única, en efecto, y bien sublime es la regla de vida solitaria, a saber: la presencia Angélica delante de Dios y el recogimiento del
espíritu que se mantiene en la luz. Aquel que descuida esto, no
tiene otra cosa para sustituirlo, puesto que no cumple el conjunto
de los mandamientos, porque omitiendo éste o aquél, no podrá
cumplir tal otro, ya que todos forman un conjunto recíproco de
caridad unánime.
No se puede en la soledad, a costa de trabajos, aliviar a otros,
tomar sobre sí sus dificultades; ni tampoco aprovechar a otros con
el comercio de la palabra y de la caridad: todo esto es ajeno al solitario. No hay enfermos a quienes visitar, como si fueran la persona de Cristo, ni hambrientos que saciar o proporcionarles alguna
comodidad, ni afligidos y agotados a quienes lavar los pies y aliviarlos, ni prójimo molesto a quien soportar, ni más débil que nosotros para sostenerlo, ni más tonto y simple que sea para instruirlo caritativamente y civilizarlo. No se tiene ninguna de estas
virtudes para compensar la negligencia de los demás: se está reducido al servicio de Dios en la caridad perfecta, según el orden de
los Ángeles, esforzándose en la medida en que Dios lo concede a la
naturaleza en la vida de acá abajo, de apartar, como ellos, su alma
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del tumulto del siglo y tener la inteligencia atenta continuamente
a Dios, en respuesta a su amor. Y si esto se descuida, sepamos que
estamos desprovistos de virtud, y que, lejos de alcanzar la perfección de la vida solitaria, seríamos extraños, por nuestro orgullo, a
la práctica de la virtud en la comunidad de nuestros hermanos.
¿Cómo creer que vivimos la vida solitaria, profesando la perfección, cuando aún no nos hemos desembarazado de la fealdad y
vergüenza de las pasiones, a fin de que, al mismo tiempo que el
cuerpo, nuestro corazón esté purificado? ¿Podremos simplemente
pretender mirar la perfección, cuando todavía no comprendemos
ni su pureza, ni su limpieza, ni su majestad sobrehumana? Porque
la pureza no es tanto una tarea humana cuanto Angélica. A decir
verdad, a no ser que el alma se purifique de toda mancha de pecado, se santifique por la pureza, reciba la absolución llorando sus
malas acciones por la penitencia, abandone el mundo con todo lo
que contiene, mortifique su viejo hombre con todas sus concupiscencias y repudie todas las cosas visibles, no merecerá la condición Angélica, porque ¿cómo podría llevar la vida de las Potencias
Invisibles, si no es purificándose de todo mal? En efecto, mientras
se comporta como carnal, según las costumbres del siglo, no podrá adquirir los modales, los rasgos distintivos de los Espirituales.
Mientras viva en ella (en el alma) el viejo hombre con sus codicias
y apetencias, el hombre espiritual, que se renueva de día en día a
imagen de su Creador, no podrá vivir en Dios, ni con los Ángeles.
II
¡Oh hermano mío! No seas indolente ante la dulzura y la paciencia
de Dios y no desprecies el plazo que te concede para penitencia. Si
tu corazón se endurece y no se arrepiente, amasas un tesoro de
cólera para el día de la venganza y de la manifestación del justo
juicio de Dios, que dará a cada uno según sus obras. Levanta de tu
corazón el velo del pecado y mira con los ojos del espíritu el gran
día de la manifestación de Nuestro Señor Jesucristo sobre las nubes del cielo, cuando venga a tomar venganza de aquellos que se
obstinan en la desobediencia; porque ésos recibirán en el juicio la
condenación eterna, lejos de la presencia del Señor y lejos de la
gloria de su poder, cuando venga para ser glorificado en sus Santos y a mostrar sus maravillas a sus fieles servidores. Entonces el
cielo y la tierra y todas las potencias celestes se bambolearán con
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aquella terrible conmoción que quitará el aliento a los hombres.
Entonces las trompetas del Juicio sonarán en todas las direcciones, así como la trompeta a cuya llamada temblará la tierra. o
Entonces todos los muertos que yacen desde el comienzo del
mundo, desde Adán hasta los últimos días de la creación, resucitarán en un abrir y cerrar de ojos, y mirarán con temor el glorioso
advenimiento del Rey celestial. Entonces los cielos se abrirán para
dejar pasar la luz inefable que eclipsa el sol mismo y anuncia su
aparición. Y, en seguida, vendrá Él mismo glorioso, sobre las nubes del cielo con las milicias angélicas, cuyas falanges llenarán la
atmósfera, y los elegidos se reunirán a su alrededor, por medio de
los Ángeles, desde los cuatro puntos cardinales, y serán arrebatados en las nubes a su encuentro a fin de vivir con Él en las alturas
del cielo, en la luz infinita y eterna. ¡Qué delicias gozarán y con
qué pompa reinarán! Pues es entonces cuando será revelado lo
que el ojo no ha visto, ni el oído entendido, ni pasado por el corazón del hombre, pero que les ha sido preparado desde el comienzo
del mundo por la misericordia de Dios.
¡Felices verdaderamente, hermanos míos, aquellos que participen de esta dicha en el reino de Cristo, gracias al alimento y bebida espiritual e inefable del amor inagotable de la suprema bienaventuranza de la Divinidad! Felices, repito, aquellos que vivirán
con Cristo en la serenidad soberana de un gozo sin límites, y que
reinarán en unión con Él, glorificados por el conocimiento y el
consorcio de sus misterios en el siglo nuevo y sin fin. ¿Quién podrá merecer esto, sino aquellos que hayan abandonado este siglo
perverso para adherirse a Cristo por la caridad perfecta? A ellos,
en efecto, pertenecen los tronos y la gloria del reino en donde reina el Hijo de Dios: “Os sentaréis sobre tronos –dice Él– y comeréis y beberéis en la mesa de mi Reino”. Empero, será solamente
para los justos deseable el advenimiento de Cristo glorioso y amable, de suerte que el día severo de la cólera será para ellos el día
ameno y agradable de la glorificación. ¿Y para los pecadores qué
sucederá? Para ellos el día del Señor será verdaderamente un día
de cólera, oscuro y sin luz. ¡Terrible será ver esta hora, cuando
Dios vendrá y no se callará, precedido de un fuego devorador y
rodeado de llamas abrasadoras!
Prometiéndonos por el Espíritu de Dios una gran recompensa es
cuando el Apóstol dice: “No perdáis la confianza que tenéis, pues
va a tener por premio una recompensa abundante”. ¿Y cómo, Se— 272 —

ñor mío, se obtiene esta seguridad, esta confianza? “Por la constancia –responde él– necesaria para hacer la voluntad de Dios y
obtener la promesa: pues todavía un poco de tiempo, bien poco de
tiempo, y Aquel que debe venir, vendrá sin tardar. Es por la fe en
mí como el justo será salvo; y, si se desanima, mi alma no se complacerá en él. No seamos hombres desanimados, lo cual lleva a la
perdición, sino hombres de fe, salvaguarda de nuestra alma”.
Afiánzate, pues, en la fe en Dios, hermano mío, esperando la redención, Porque he aquí que llega ya el día de la redención universal. “Perseveremos en confesar nuestra esperanza, sin desfallecer, pues fiel es Aquel que nos ha hecho la promesa” Ayudémonos
mutuamente unos a otros, estimulándonos en la caridad y buenas
obras, tanto más, hermanos míos, cuando habéis visto que el día
del Señor está próximo.
III
Hay muchos que se preocupan por adquirir todo lo que es útil para la vida, atesorando en abundancia cosas y más cosas de toda
clase, aunque les sean innecesarias, sin dar importancia a su proceder. Yo, por mi parte, pienso que se trata de una malsana veleidad de avidez, de un exagerado amor a las cosas terrenas, de un
fruto de la avaricia, de apego a las comodidades del mundo. Y que
no me vengan los tales con que han renunciado a su fortuna y al
siglo, porque no poseen ahora rebaños, ni caballerías, ni casa, ni
bosques, ni tierras, y porque han abandonado a sus padres, hermanos y otros parientes. Pues si han dejado todo eso, siguen poseyendo en realidad y con el afecto cosas equivalentes, es decir,
las pequeñas cosas a las que están apegados y como atados con
cadenas y procuran el trato social con los ricos. Y así ocurre que
uno que en el mundo era de condición baja, un pobretón que apenas podía quitar el hambre con el sudor de su frente, una vez
abrazada la pobreza de Cristo, que exige el desapego de todas las
cosas del siglo, se ha convertido en propietario con abundancia de
bienes.
Digo yo a ese tal: ¿Son éstos los pobres voluntarios, los hijos de
la luz, extraños a este siglo de tinieblas? ¿Es ése el renunciamiento
y la pobreza según el Señor? No, no es ésa la pobreza de los escogidos del Señor, quienes, aunque pobres y desprovistos de todo,
todo lo poseen en Dios y enriquecen a muchos pobres. Estos tales
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son indiferentes respecto a los hombres mundanos y a su fortuna;
viven en la penuria, incluso de lo más necesario: “Hasta el presente –repiten ellos con el Apóstol– pasamos hambre, sed, desnudez.
Somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Hemos venido a ser, hasta ahora, como la
basura del mundo y el desecho de todos”. ¿Ves cómo la estricta
pobreza según Cristo y la condición de peregrino, extraño a todo,
son despreciados y difamados con toda suerte de afrentas? Porque
un peregrino está expuesto a las afrentas y vive en la penuria, y no
entre honores y comodidades.
La renuncia absoluta por amor de Dios no se limita a desprenderse de los bienes de fortuna: desprecia asimismo todo lo superfluo, lo que pasa de lo estrictamente necesario. La renuncia y pobreza verdadera consiste en contentarse, en cuanto al cuerpo, con
lo que exige la naturaleza, es decir, con un vil hábito, una mala
alimentación, lo que basta para vivir al día, según el dicho de San
Pablo: “Teniendo con qué alimentarnos y con que cubrirnos, estemos con eso contentos”. Mas ¿qué diré? Hay muchos que no se
contentan con tres o cuatro hábitos para sus exageradas necesidades; con tres pares de zapatos no queda satisfecha su avidez; con
buena cantidad de mantos apenas se conforman, y han de ser caros y delicadamente confeccionados; y ¡no digamos nada de todo
lo que para usos superfluos amontonan en obediencias y graneros! Cada día Dios les proporciona liberalmente su alimento, como a pobres voluntarios que son y ascetas; y, a pesar de eso, atesoran en su bolsa, como los seglares, un peculio para un porvenir
que no saben si llegará.
Se justifican éstos tales, como yo mismo lo he oído, diciendo:
“¿Qué mal hay en poseer algunas cosillas, con tal de no apegarse a
ellas por el afecto? No las guardamos con ánimo de enriquecernos; conviene tener reservas de lo necesario para uno o dos años,
de manera que si sobreviene una necesidad no caigamos en la miseria”. ¡Oh, espíritus timoratos! Esto no es digno de cristianos seguros de que Dios proveerá a sus necesidades, y mucho menos de
pobres voluntarios desprovistos de alforja, y elevados más allá de
las cosas terrenas, sino de paganos sin esperanza y confianza en
que Dios Nuestro Señor cuidará de ellos. ¿Quién más rico que el
que tiene puesta su esperanza en Dios? En cualquier momento en
que le pida algo, sea para sus propias necesidades, sea para las
ajenas, a su lado está el Señor, “rico para todo el que lo invoca”, y
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cuya providencia se adelanta a la petición. “¿Quién ha invocado al
Señor que no haya sido escuchado?”, nos dice la Escritura. Incluso, ¿quién tiene necesidad de invocar su Providencia? Puesto que
Él sabe lo que nos es necesario antes de que se lo pidamos, y su
generosidad nos previene con liberalidad, como lo tiene prometido. El que alimenta a las fieras y a los pájaros, porque –como está
escrito– “de ti están esperando que les des a su tiempo el alimento”, ¿cómo va a descuidar a los que están consagrados a su servicio? “Nunca vi al justo abandonado –dice el Salmista– ni a su linaje mendigando el pan. En todo tiempo es compasivo y presta,
su estirpe será siempre bendición”. Y también: “Los ricos quedan
pobres y hambrientos, mas los que buscan a Dios de ningún bien
carecen”.
IV
¡Ah, Señor, cuán grande es tu gracia! ¡Qué profunda tu sabiduría!
¡Qué inestimable tu favor! ¡Qué generosas son, carísimos, la caridad y la dilección de nuestro dulce y bondadoso Señor, para con
nosotros! Comienza por probarnos con tribulaciones, mas luego
nos concede el premio de la felicidad eterna. Y aunque nos da todo de gracia, nos pide no obstante algún trabajo de nuestra parte.
Sin embargo, ¿para qué le sirve nuestro trabajo, si hasta para realizar éste necesitamos de su gracia? Es que lo que Él pretende con
ello es exaltarnos más todavía; si exige de nosotros trabajo, es para nuestra mayor satisfacción. Quiere que de nuestro trabajo saquemos una mayor confianza.
En efecto, el Señor no quiere darnos todo gratuitamente –
aunque en realidad así sea–, sino que le agrada le presentemos el
testimonio de algún esfuerzo por nuestra parte. Es verdad que
también éste depende de Él, y que solamente con el auxilio de su
gracia cooperamos nosotros, mas de esta manera recibimos la
bienaventuranza como una suerte de retribución por nuestra buena conducta, nos regocijamos en ella como en un fruto de nuestro
esfuerzo y la saboreamos como obra de nuestras manos. Así nos
ahorra Dios la humillación de recibirlo todo de pura gracia y sin
trabajar; al contrario, permite que pidamos y reclamemos la bienaventuranza confiadamente. Pues si la felicidad nos fuese concedida sin esfuerzo alguno, ¿quién podría tratar al Divino Dispensador con franqueza y con la confianza que da la amistad? Sólo
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aquel a quien su corazón nada le reprende, podrá tratar a Dios
con confianza. Lo dice la Escritura: “Si nuestro corazón no nos reprocha nada, tenemos confianza delante de Dios”.
Los jornaleros de la hora undécima, aunque habían trabajado
con diligencia durante el tiempo de que dispusieron, a la hora de
cobrar se mantenían retraídos y silenciosos. Fue un salario inesperado el que recibieron de la generosa liberalidad del propietario. Por su parte, los que habían soportado todo el peso del día y
del calor, esperaban recibir más. Por eso murmuraron, olvidando
que la gran bondad del Amo calcula el salario justo no por el
tiempo trabajado, sino por el amor. Lo mismo ocurrió con el hijo
pródigo: aun volviendo a servir en la casa paterna, no se creía ya
con derecho al título de hijo, por haberlo desdeñado antes. El hijo
mayor, asiduo en el servicio de su padre, se indignó y encolerizó al
ver que su hermano era restituido a su rango de hijo. Por lo que su
padre tuvo que calmarlo, diciéndole: “Hijo mío, todo lo que yo
tengo es tuyo”.
He aquí la confianza que conseguimos con las fatigas de la práctica de las virtudes, pues a quien trabaja –dice San Pablo– el salario no se le cuenta como gracia sino como deuda. Así de grande es
el amor que Dios nos muestra, en su sabiduría: aunque su ayuda y
su gracia sean todopoderosas, nos abandona de cuando en cuando
a pruebas diversas e incluso a crueles tribulaciones, antes de
hacer brillar sobre nosotros su bondad. De esta forma salimos
más experimentados y más sensatos, pues conocemos el poder
que Dios despliega en nuestro favor. Ved ahí por qué dice la Sabiduría divina al sabio: “Contrariaré al hombre, lo someteré a prueba en mi presencia, le enviaré temor y temblor, lo probaré con
tentaciones, hasta que su corazón esté lleno de mí. Entonces lo
restableceré y le manifestaré todos mis secretos”. Lo estáis viendo: para que nuestro corazón se llene de su sabiduría, para que
nos afiancemos bien en su temor y su amor, y que aparezcamos
cubiertos de gloria a los ojos de todos, es por lo que Dios nos deja
en pruebas, aflicciones y tormentos, para manifestarnos enseguida las grandezas, maravillas y secretos de su sabiduría.
V
¿Por qué pensar mal de tu hermano, como si fuera un mal hombre, cuando en realidad no lo es? Y aun cuando lo fuese, ignora
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que es tal, imagínate que es bueno y que tiene un buen corazón
para contigo; porque el que es bueno no piensa en el mal. Así,
pues, como hombre bueno piensa bien de tu prójimo, a fin de que
cumplas el dicho del Señor: “El que es bueno, del tesoro de su corazón saca el bien”; y el otro de la Escritura: “El que tiene el ojo
puro, no se da cuenta del mal”. Ciertamente, si estuvieras arraigado en el bien y tu espíritu limpio del lodo del mal, no podrías darte cuenta de que se te ha hecho agravio; con mayor razón, no podrías pensar mal de tu hermano, sospechando por simples conjeturas villanas intenciones en él. Pero admitamos por un momento
que, de hecho, haya cometido claramente grandes fechorías contra ti, proporcionándote amargos sufrimientos: alégrate tanto
más de haber hallado con ello un motivo para que se perdonen a ti
tus pecados.
Otros lavan sus pecados con las grandes fatigas de la penitencia;
tú lávalos sólo con la voluntad. ¿No quieres apaciguar la cólera interior y lavar con ella tus pecados? Porque perdonando a tu hermano sus ofensas, es como tú lavas tus propios pecados, conforme
a la palabra del Señor: “Perdonad, y se os perdonará. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a
vosotros vuestro Padre celestial; pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas; porque
con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con
que midiereis seréis medidos”. Pero me dirás tú: “Yo ya lo he perdonado, pero él no ha dejado por eso de ofenderme; no puedo seguir perdonándolo, no sea que me trate todavía más duramente”.
En este caso, prepárate a escuchar tú también la sentencia de
Dios: “Esto es ya demasiado: tú has estado ofendiéndome desde la
infancia hasta el presente, y Yo siempre te he perdonado; pero en
lo sucesivo no puedo perdonarte ya, no sea que tú me desprecies
más todavía. Yo te he manifestado suficientemente mi gracia; en
adelante quiero manifestarte el poder de mi justicia, pidiéndote
cuenta de tus ofensas”. ¿Quieres que Dios te trate de esta manera?
¿No pides diariamente y a todas horas a Dios que tenga compasión de ti y te perdone? Pues ten tu también compasión de tu prójimo y perdónalo siempre.
¿No has comprendido que Cristo Señor, al fijar a Pedro –que le
preguntaba a este propósito– la medida del perdón fraterno, lo ha
hecho con una gran liberalidad? “Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? –pregunta Pedro– ¿hasta
— 277 —

siete veces?” Y el buen Maestro le responde: “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”. ¡Ah, qué liberalidad en el
perdón, imagen de la de Dios! Haz, pues, también tú lo mismo,
perdona a tu prójimo sin medida, con una bondad liberal, para
que tú asimismo seas perdonado por la bondad de Dios. “No juzguéis, y no seréis juzgados –dice el Evangelio–; no condenéis, y
no seréis condenados; perdonad, y se os perdonará; dad y se os
dará: una medida buena, apretada, colmada hasta rebasar, será
derramada en vuestro regazo”. “Porque con la medida con que vosotros midáis, se os medirá a vosotros”.
Por tanto, si eres compasivo, indulgente y bueno, de suerte que
perdones a tu hermano su ofensa, sin juzgarlo ni condenarlo nunca, sin molestarlo por una nadería, sin afligirlo e indisponerlo
contigo recordándole su ofensa: si llegas a conseguir esto, no sólo
a no convertir una fruslería en una grave imputación, sino incluso
a quitar importancia, por el perdón y la excusa, a lo que era grave,
se te pagará en el siglo venidero con una tal recompensa que sobrepasará con mucho tu indulgencia para con tu ofensor. Así,
pues, ¿quién es tan insensato que no tiene compasión de sí mismo
–cuando de él depende el juzgarse a sí mismo– para no juzgarse
con misericordia y satisfacer por completo su deuda? Tú serás
juzgado por Aquel a quien has ofendido, de la misma manera a
como tú hayas juzgado al que te ofendió: ¿por qué, pues, te tratas
a ti mismo tan cruelmente, en lugar de cancelar aquí el pleito que
tienes con tu prójimo? Perdónale su ofensa y se te perdonará la
tuya. Anula el pleito tuyo contra él, para que sea anulado el que
hay contra ti; perdónale la deuda fijada por la sentencia judicial, a
fin de que te veas tú libre del juicio de condenación; ten compasión de ti. “Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia”.
VI
Carísimos hermanos, abajemos un tanto nuestra grandeza, acomodémonos a nuestra naturaleza, no saltemos prematuramente
corriendo tras los honores, no sea que caigamos brutalmente, incluso por debajo de lo que somos. Fue precisamente en el templo
donde el orgullo acarició con su soplo al fariseo que se jactaba de
ser un justo; y, como en una violenta borrasca, le arrancó de repente sus frutos de justicia, despojándolo incluso de sus hojas exteriores, como un árbol desnudo en invierno. ¡Desgraciada la jus— 278 —

ticia a la que el orgullo acompaña como un demonio o las fatigas y
trabajos a los cuales la vanidad se adhiere como torpedo destructor! Desgraciadas las buenas obras y la buena conducta que la vanagloria arrebata, como un peligroso malhechor, mostrándolas
ostensiblemente sobre la punta de la lengua, como en la cima de
un tejado, y proclamándolas muy alto delante de todos. Porque
más valen pecados con humildad, que justicia con orgullo. En
efecto, la humildad puede borrar los pecados y quitar definitivamente las manchas, mientras que el orgullo es potente para arrebatar la santidad y borrar definitivamente su recuerdo. Esto fue lo
que les ocurrió al fariseo orgulloso y al humilde publicano: el orgullo del primero destruyó su justicia, y la humildad del segundo
borró sus pecados; o mejor, la vanidad abajó al uno y lo hizo pecador, mientras que la modestia justificó al otro y lo ensalzó.
Los espirituales y los perfectos no enrojecen porque se los trate
mal con palabras denigrantes, sabiendo que con ello se los ensalza
y engrandece más. Fue exactamente lo que sucedió al fariseo y al
publicano. El uno y el otro dijeron la verdad de su estado: el publicano llamándose pecador, y el fariseo enumerando sus justicias. El uno hizo desaparecer su verdadera condición por una
humillación verdadera, y el otro hizo desaparecer su verdadero
estado por una vanidad verdadera. El uno y el otro se encontraron
con que perdieron lo que tenían y adquirieron lo que no tenían:
por su humillación el publicano perdió su pecado y halló la justificación; por su orgullo, el fariseo perdió su justicia y halló el oprobio del pecado. Si, pues, lo que era verdadero tanto aprovechó o
dañó a los que lo poseían, ¡cuánto más esto no exaltará o herirá a
aquellos que se engríen o se lo aplican sin razón! Me explicaré: si,
siendo verdaderamente pecadores, nos creemos neciamente justos y nos hacemos pasar por tales, entonces nuestra perdición será
segura; pero si, siendo verdaderamente justos, nos estimamos pecadores y por tales queremos que se nos tenga, inconmensurable
será la santidad a la que seremos levantados por Aquel que conoce
los corazones.
“Dichosos vosotros –dice Nuestro Señor– cuando os odien los
hombres, y cuando os expulsen y os insulten y proscriban vuestro
nombre como malo a causa del Hijo del Hombre. Alegraos en
aquel día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el Cielo”. Y también: “Desgraciados si los hombres hablan
bien de vosotros”. Por consiguiente, tanto lesionan el nombre de
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la justicia y el honor a ella debido los que se la atribuyen falsamente, cuanto aprovecha el nombre injurioso de pecador a los que
se lo aplican indebidamente. En efecto, si somos verdaderamente
pecadores y nos mostramos abiertamente como tales, consiguiendo mala reputación entre los hombres, seremos juzgados por Dios
en tanto que pecadores. Mientras que, si nos cubrimos por defuera con el manto de la justicia y, siendo pecadores, somos reputados como justos por los hombres, padeceremos un doble castigo:
por el hecho de ser pecadores y por los honores y alabanzas indebidos de que fuimos colmados. Por otra parte, si somos verdaderamente justos, sin orgullo ni jactancia, y sin vanagloria aparecemos ante los demás como tales, no recibiremos sino la recompensa por nuestra justicia. Pero si esta justicia la recubrimos con las
humillantes apariencias del pecado, nos juzgamos verdaderamente pecadores y nos regocijamos por las afrentas que de ello puedan venirnos, recibiremos una duplicada recompensa: por nuestra
justicia, y por nuestros humildes sentimientos y las humillaciones
y desprecios inmerecidos que soportamos. Apartemos, pues, hermanos, la vanagloria y prefiramos las afrentas. Imitemos a los
santos del Viejo y del Nuevo Testamento: como ellos, apliquémonos con toda nuestra alma a la humildad. Por eminentes en santidad que fuésemos, por justos que seamos, estimémonos pecadores y los más imperfectos de todos. Aunque hubiésemos sido honrados con los dones del Espíritu Santo, cubramos nuestra alma
con el lodo de la humillación, a fin de alcanzar la verdadera vida
por la palabra de Dios; consideremos la abyección de este barro
que somos nosotros y perdamos de vista la grandeza de nuestra
dignidad; recordémonos de nuestros pecados pasados y olvidemos nuestra justicia; pensemos en nuestros defectos y perdamos
de vista los dones que hemos recibido. Mejor dicho, demos gracias
a Dios por los dones que nos ha concedido, sin atribuirnos la gloria, repitiendo estas palabras del Profeta: “No a nosotros, Señor,
no a nosotros, sino a tu Nombre sea dada toda la gloria”.
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De los escritos de Dadisho de Qatar el solitario, monje sirio
Commentaire du livre d’Abba Isaïe par Dadisho Qatraya,
R. Draguet (CSCO 326-7; 1972).
Texto castellano en: Filocalía de los padres Népticos, vol. 5,
por Juan María de la Torre, Zamora, 2020, pp. 470-474
La oración pura

La oración pura que se realiza sin distracción, llevada a la perfección, fundamentada y protegida por cuatro virtudes; queda amortiguada, debilitada, in efectiva y bloqueada por cuatro pasiones.
Estas son las cuatro virtudes: el ayuno, la vigilia, la serenidad y la
humildad. Dos de ellas conciernen al alma; y dos al cuerpo. Las
pasiones que la dejan inefectiva son: el abuso en las comidas, el
dormir demasiado, la cólera y la vanagloria. Los esclarecidos
maestros de solitarios, como el bienaventurado Marcos y el bienaventurado Evagrio nos dejan una clara enseñanza sobre el tema
de estas cuatro virtudes que constituyen la pura oración por la que
el solitario puede vencer todas las pasiones y demonios. El bienaventurado Marcos nos adoctrina sobre estos asuntos en uno de
sus Capítulos, como sigue: “El que desea cruzar con discernimiento el mar espiritual de pasiones y demonios, como Moisés y los Israelitas cruzaron con discernimiento el Mar Rojo, deberá tener
paciencia, humildad, mantener la vigilancia, perseverar en el ascetismo. Cuando se sienta impulsado a entrar en el mar, necesitará intensamente aplicar en su corazón estas cuatro virtudes, pues
sin ellas no le será posible a travesarlo con discernimiento”.
Y continúa: El sosiego es ventajoso, con tal de que haya desligado de cualquier mal. Pero si recibe asistencia en la oración de estas cuatro virtudes, nadie como él más alcanzará rápidamente el
perfecto bienestar. Dice también: “La mente no puede sosegarse
sin contar con el cuerpo. Ni puede desmantelar el muro aislando a
estas cuatro virtudes sin serenidad y oración”. En otro pasaje denomina esta actitud de apacible paciencia; y muestra que la sabiduría y la paciencia son equivalentes cuando dice que “un hombre
paciente es sumamente sabio”; y también: “El que es discreto en
nuestro Señor es más sabio que el que es sabio”. Atribuye sabiduría a la paciencia y a la apacibilidad, dándoles idéntico significado.
Estos dos virtudes del alma con la cual se cimenta la oración pura —me refiero a la apacibilidad y la humildad— son el único cri-
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terio de nuestro Señor. Aprended de mí que soy apacible y
humilde en mi corazón, y hallaréis paz para vuestras almas.
Sosiego del alma y oración pura están fundamentados en estas
cuatro virtudes, según las palabras de nuestro Señor. Cuando las
otras dos virtudes del cuerpo, el ayuno y las vigilias, se juntan a
estas, de acuerdo con el seguro veredicto de nuestro Señor: Esta
especie de pasiones y demonios no pueden expulsarse más que
por el ayuno y la oración, suscitan el poder y la belleza que se
consolidan especialmente en las vigilias.
En cuanto a las cuatro virtudes, que el Abad Marcos denomina
globalmente perseverancia de ascetismo, suele añadirle el apelativo de “ayuno”. En otras palabras, cuando alguien ayuna, le será
todo más fácil. Se puede hallar este sentido en otro de los Capítulos, como cuando dice que “el asceta que persevera apenas peligra
de incurrir en glotonería”. De todo esto se deriva que el abad Marcos suele denominar perseverancia y ascetismo a la virtud del
ayuno y a la parquedad de alimentos.
Estas son las cuatro virtudes, dos del alma y dos del cuerpo, por
ellas la oración pura se perfecciona en el primer remanso de paz.
El solitario debería meditar en ellas cada día y tratar de adquirirlas mediante la súplica, hasta que las encuentre.
También ha de procurar que la completa forma de vida de silencio esté entretejida con las siguientes tres virtudes: con la fe que
proviene del oído, y con la esperanza y con el amor; pues sin el
amor la fe real se vuelve conocimiento racional. Una vez que alguien entra en la celda y comienza el camino de la vida de fe, que
equivale a comprometerse en tareas corporales, hasta que alcance
la forma de vida de esperanza, que es la forma de vida de la mente, y que se centra en la meditación sobre Dios, trabaja y combate
por medio de estas cuatro virtudes indicadas superando las cuatro
pasiones e impidiéndolas que afecten a la meditación sobre las
realidades divinas; así se traduce la forma de vida en esperanza.
Las virtudes, como he dicho, corresponden a la totalidad de las
normas de cada mandamiento. Por encima de todo esto se afianza
y consolida la oración espiritual a través del ayuno, las vigilias, la
humildad, la apacibilidad. Pasiones opuestas son el amor al vientre, el sueño, la cólera, la vanagloria.
Cuando alguien comienza el camino en vida de esperanza, que
consiste en la meditación sobre las realidades divinas, y hasta que
alcance la forma de vida de amor que es la forma de vida del Espí— 282 —

ritu, en el que se revela la fe real, que es la visión de nuestro Señor
en el Espíritu, deberá trabajar y encauzar su vida mediante tres
grandes mandamientos, que sintetizan los restantes; y son estos:
la oración sin cesar y sin distracción; la instantánea destrucción
de los malos pensamientos desde el momento en que intentan agitar el corazón; y el aguante en todas las aflicciones y en cada tentación que irrumpe inadvertidamente sobre cada cual, suscitando
pasiones o facilitando presencias
demoníacas o humanas.
Cuando el solitario está completamente embargado de esta forma de vida en esperanza, que es la forma de vida de la mente, llamada meditación sobre nuestro Señor, se encuentra enaltecido y
se adentra en el camino de la vida del Espíritu, que es la forma de
vida espiritual, en la que todos los frutos del Espíritu se expresan
y se generan, como los expone el Apóstol; entre primeros frutos,
se destacan estos tres: la complacencia en promesa del amor de
nuestro Señor Jesucristo y del amor de su Padre; la humildad absoluta, y fe real, que es la visión espiritual de nuestro Señor y de
los bienes de arriba a través de la revelación del Espíritu Santo.
Doblo mis rodillas y oro por ti, dice el apóstol Pablo, para que
seas fortalecido con el Espíritu Santo, de tal modo que Cristo
habite en tu interior mediante la fe, en tu corazón mediante el
amor, y en total humildad en tu mente. Por tanto, cimentada en
estas virtudes se forma la oración de la mente, mediante los tres
grandes y vinculantes mandamientos, se va configurando la oración espiritual.
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Gráficas SET, SA, Barcelona, 1981, 222 pp., 20 cm.
!

Misioneros
Misioneros de la Preciosísima Sangre

Il Sangue di Cristo nell'anno liturgico. Commento dei Padri della
Chiesa, dei Santi, dei teologi e degli scrittori.
Lezionario festivo, anno A-B-C.
A cura di Tullio Veglianti.
Sanguis Editrice, Roma 2005, 1026 pp.,25 cm.
Il Sangue di Cristo nell'anno liturgico. Commento dei Padri della
Chiesa, dei Santi, dei teologi e degli scrittori.
Lezionario feriale, anno I-II.
A cura di Tullio Veglianti.
Sanguis Editrice, Roma 2006, 1272 pp., 25 cm.
E) Textos particulares de diócesis españolas
Textos litúrgicos propios de la Diócesis de OsmaOsma-Soria.
Suplemento para la liturgia de las horas.
DL B 5678-1994 // ISBN 84-7129-437-0
[Barcelona], Regina, 1994, 62 pp., 17 cm.
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Textos litúrgicos propios de la Diócesis de Palencia.
Liturgia de las horas.
DL P 321-2002
[Palencia], Diócesis de Palencia, 2002, 59 pp., 17 cm.
Liturgia de las horas, según el rito romano.
Propio de las diócesis de Pamplona y Tudela.
ISBN 8471294982
Pamplona, Arzobispado de Pamplona, 1999, 364 pp., 18 cm.
Oficios propios
propios de la Diócesis de Segovia para la Liturgia de las
Horas.
[s/l, s/n, s/d], 39 pp., 17 cm.
Oficios propios de la Diócesis de Valencia.
DL V 2791-1992 // ISBN 84-604-3736-1
Valencia, Arzobispado, 1992, 275 pp., 19 cm.
Liturxia das horas na festa de San Rosendo.
DL C 2696-2006
[Coordinador da edición: Segundo L. Pérez López]
Diocese de Mondoñedo-Ferrol, 2006, 98 pp., 21 cm.
Proprium Sanctorum Diœ
Diœcesis Asturicensis.
DL M 7083-1968
Matriti, 1968, 21 pp., 16 cm.
Los santos y beatos de la Diócesis de Astorga.
Astorga.
Testigos de la fe, modelos de nuestra iglesia.
Diócesis de Astorga. Delegación episcopal de Liturgia, Piedad popular y Causas de los santos.
[s/n, s/l, s/d], 154 pp., 21 cm.
F) Otros
Los monjes españoles en la Edad Media.
Fray Justo Pérez de Urbel
Madrid, Ediciones Ancla, 1945, 2 vol.

— 300 —

Grandes escritores de la Iglesia medieval.
Catequesis de Benedicto XVI.
DL M 52782-2010 // ISBN:978-84-7141-726-8
Madrid, EDICE, 2010, 332 pp., 21 cm.
Grandes mujeres en la historia de la Iglesia.
Catequesis de Benedicto XVI.
DL M 28491-2011 // ISBN:978-84-7141-733-6
Madrid, EDICE, 2011, 192 pp., 21 cm.
Filocalía de los padres Népticos
Traducción, introducción y notas de Juan María de la Torre, ocso.
(Espiritualidad Monástica. Fuentes y Estudios: 78 / 82 / 86 / 88 /
90)
Zamora, Monte Casino, 2016-2020, 5 vol., 21 cm.
Apotegmas de los Padres del desierto.
Intr. y trad. David González Gude.
Madrid, BAC, 2017, 81+391 pp., 20 cm.
Las sentencias de los Padres del Desierto.
Los apotegmas de los Padres (Recensión de Pelagio y Juan)
[trad. directa del latín por José F. de Retana; Introducción por
Dom Lucien Regnault].
2ª ed. rev., Bilbao, Desclée de Brouwer, 1989, 372 pp., 19 cm.
Vida y dichos de los Padres del Desierto.
Edición a cargo de Luciana Mortari.
Bilbao, Desclée de Brouwer, 1996, 289 pp., 19 cm.
Los dichos de los Padres.
Colección alfabética de los Apotegmas
Traducción de Martín Elizalde, osb.
Sevilla, Apostolado Mariano, 1991, 2 vol., 20 cm.

— 301 —

Para los elogios del Martirologio se han consultado los siguientes
títulos:
Martirologio Romano.
Reformado por mandato del sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II y promulgado con la autoridad del Papa Juan Pablo II.
DL BI 3322-2007 // ISBN 978-84-288-1859-9
Basauri, Vizcaya, Coeditores Litúrgicos, 2007, 828 pp., 25 cm.
Martirologio Hispano (Proyecto II).
Conferencia Episcopal Española.
Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia.
Edición de trabajo, Madrid, 2012, 467 pp., 21 cm.
Martyrologe Romain (Adaptation française et monastique).
[Sablé sur Sarthe], Abbaye Saint Pierre de Solesmes
Pro Manuscripto, 1977, 2 vol (212 + 215 pp.), 21 cm.
A Benedictine Martyrology.
Being a revision of Rev. Peter Lechner's ausführliches martyrologium des benedictiner-ordens und seiner verzweigungen by Alexius Hoffmann, osb.
Collegeville, Minnesota, St. John's Abbey, 1922.
Reimpresión 2020, printed in Poland by Amazon Fulfillment, 341
pp., 23 cm.
Kalendarium Cisterciense seu Martyrologium.
Sacri Ordinis Cisterciensis a Sacr. Rit. Congregatione
approbatum. Auctoritate RR. DD. Gabrielis Sortais, abbatis
Cistercii necnon Abbatis Generalis Ord. Cist. Strict. Obs. editum.
Ex Typographia Ordinis Cisterciensium Strictioris Observantiæ in
Westmalle, 1952, XII+244 pp., 25 cm.
Hagiologium Cisterciense.
Seraphino Lenssen.
Hollandia [s/n], 1948-1949.
2 vol. Tomo I: xvi+417 pp., Tomo II: xix+420 pp., 35 cm.
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Supplementum ad Hagiologium Cisterciense.
Seraphino Lenssen.
Hollandia [s/n], 1951, iv+157 pp., 35 cm.
Menologium Cisterciense.
A Monachus Ordinis Cisterciensis Strictioris Observantiæ.
Compositum et a Capitulo Generali anno 1951 approbatum.
Westmalle, ex Typographia Ordinis, 1952, XII+306 pp., 25 cm.
Menologio Cisterciense.
Por un monje de Timadeuco traducido al castellano por el R.P.
Sixto González.
Nuestra Señora de Viaceli, Cóbreces, Santander, 1946, 136 pp.,
(s/p), 29 cm.
La storia di Citeaux attraverso i suoi santi.
—Testo provvisorio ad uso privato—
Maria Augusta Tescari.
Vitorchiano, 2013, 306 pp., 21 cm.
Supplement Cistercien au Martyrologe.
(Edition de Solesmes, 1977)
Cîteaux – Hauterive, 1979, 54 pp., 21 cm.
Martirologio Cistercense.
Abbazia di Chiaravalle della Colomba.
Ad Uso Interno
Edición privada [s/n, s/l], 1993, 230 pp., 21 cm.
Suplemento Cisterciense ao Martirológio Romano Monástico.
Abadía de Nossa Senhora da Assunção de Hardehausen-Itatinga.
Edición privada, [s/l, s/d], 40 pp., 21 cm.
Martyrologium Congr. Eremitarum Camaldulensium Montis
Coronæ.
Romæ, Typis Polyglottis Vaticanis, 1916, 15 pp.
Martyrologium Congr. Eremitarum Camaldulensium Montis
Coronæ pro S. Eremo Montis Coronæ.
Romæ, Typis Polyglottis Vaticanis, 1916, 16 pp.
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Martyrologium Benedictino Camaldulense (Martyrologium Congr.
Eremitarum Camaldulensium Montis Coronæ ordinis S.P.
Benedicti).
Romæ, Typis Polyglottis Vaticanis, 1926, 19 pp., 24 cm.
Menologio Camaldolese.
Edizioni dell’Eremo, 2017, 104 pp., 21 cm.
Liturgia Monástica de las Horas. Martirologio Romano.
Elogios propios de los Santos y Beatos de la Tradición CamaldulenCamaldulense.
Yermo de Nuestra Señora de Herrera.
[Edición privada], 2011, 32 pp. 21 cm.
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Fijaos en lo que es:
Todo lo que contiene el cielo,
todo lo que es la fuente de donde viene la luz,
lo que alimenta a los ángeles,
lo que los recrea,
lo que es la felicidad de todos.
Todo eso ha bajado a nosotros.
San Elredo de Rieval, Sermón en la Natividad

