
Vivimos un momento de la historia eclesial felizmente
caracterizado por una renovada centralidad de la Palabra de
Dios en la vida espiritual de los creyentes.

Los volúmenes de esta colección nos sugieren un recorrido
de la lectio divina: oración de antiquísima tradición que se
revela más viva y actual todavía hoy para el pueblo de los
creyentes. Son un instrumento concreto –ágil pero al mismo
tiempo riguroso, sencillo pero lleno de contenidos– que 
ayuda a seguir un plan de lectura meditada de la Sagrada
Escritura, que enseña a saborear los textos bíblicos propuestos
a lo largo del desarrollo del año litúrgico. Y lo hace guiando al
lector en las clásicas etapas de la lectio, de la meditatio, de la
oratio, de la contemplatio y de la actio.

Estas páginas contienen abundantes fragmentos antoló-
gicos tomados de los grandes comentarios que los Padres 
nos han dejado acerca de la Escritura, y para cada día (festivo
y ferial) junto a ellos se narran las enseñanzas de los santos y
de los intérpretes modernos de la historia humana.

Una ayuda completamente nueva, fruto de la colaboración
de diversas disciplinas: los numerosos autores son expertos 
en el campo de la exégesis, de la liturgia y de la espiritualidad,
representantes de distintas sensibilidades culturales y espiri-
tuales. Su esfuerzo común es el de converger hacia una espi-
ritualidad bíblica, personal o comunitaria, que se encarne 
en la vida de los hombres y de las mujeres de hoy.
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La liturgia de la Palabra en 
las celebraciones de los santos

1. El misterio de la vida humana

Nos encontramos viviendo en un segmento limitado
de la historia y quisiéramos saber qué sentido tiene
nuestro vivir en el interior del mismo, a qué conduce.
Vivimos a diario la experiencia de que nuestra vida no
es un hecho estático, repetitivo, siempre igual a sí mis-
mo, un fenómeno ya catalogado y encerrado en fórmu-
las y reglas obligadas. Hasta la vida más rutinaria, has-
ta el sucederse siempre igual de rostros, gestos, cosas,
itinerarios, hasta el anónimo repetirse de encuentros,
intercambios, demandas y ofertas, puede abrirse cada
día a sentidos más recónditos, siempre nuevos. Nos
damos cuenta de ello cada vez que celebramos la fiesta
de un santo. Al leer su vida a la luz de la Palabra de Dios,
aprendemos a leer nuestra propia vida, descubrimos el
secreto del vivir cotidiano.

Vemos que en la cotidianidad se oculta y a menudo
surge una novedad insospechada, que la vida no se
improvisa o se produce al azar, ni puede reducirse a
respetar unas costumbres más o menos autoritarias. El
santo nos da testimonio de que la vida consiste en res-
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ponder a las provocaciones que día tras día nos llegan
al corazón y a la mente; es deseo de «existir» en este
mundo, en un mundo original y, al mismo tiempo, útil
y constructivo; es también superación de lo contingente
e invocación-presentimiento del futuro, de lo eterno.

2. El misterio de la vida en Cristo, 
proclamado en el leccionario de los santos

El leccionario para las celebraciones de los santos

La Palabra de Dios nos ayuda a interpretar correcta-
mente la vida de los santos, nos hace descubrir la fe-
cundidad de la Palabra evangélica sembrada en un te-
rreno bueno, meditada en un corazón bien dispuesto.
La vida de los santos, leída a la luz de la Palabra de Dios
con el estilo de la «meditación» propio de la Madre de
Jesús, nos ilumina y nos habla de un modo absoluta-
mente particular: se vuelve, en cierto modo, Palabra de
Dios para nosotros hoy.

Las ideas-guías del leccionario

A través del leccionario, elaborado según las indica-
ciones de la constitución litúrgica del Vaticano II, nos
ponemos a la escucha de la Palabra de Dios y somos
guiados de una manera progresiva, antes que nada, a
contemplar con alegría a la Madre de Dios, a verla
«unida con un lazo indisoluble a la obra salvífica de su
Hijo», a contemplarla como «el fruto más espléndido de
la Redención», «como una purísima imagen de lo que
ella misma, toda entera, ansía y espera ser» (SC 103).

Las múltiples lecturas de las celebraciones de los san-
tos nos llevan, a continuación, a proclamar «las mara-

La liturgia de la Palabra en las celebraciones de los santos6
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villas de Cristo en sus servidores y proponen ejemplos
oportunos a la imitación de los fieles» (SC 111). Vea-
mos, pues, de una manera más detallada las caracterís-
ticas de las lecturas de este leccionario.

Las lecturas para las celebraciones 
de la bienaventurada Virgen María

Para las celebraciones marianas nos referimos a las
lecturas bíblicas de la colección de Misas de la biena-
venturada Virgen. Éstas constituyen un amplio y variado
repertorio, que se ha ido formando a lo largo de los
siglos, con la aportación de las experiencias de las co-
munidades eclesiales, tanto antiguas como de nuestro
tiempo.

«En este “repertorio bíblico” se pueden distinguir tres
géneros de lecturas: 

1) lecturas del Nuevo y del Antiguo Testamento que
contemplan directamente la vida y la misión de la
bienaventurada Virgen María o contienen profe-
cías que se refieren a ella; 

2) lecturas del Antiguo Testamento que son aplicadas
a santa María desde la antigüedad. En efecto, las
sagradas Escrituras, tanto de la antigua como de la
nueva Alianza, han sido contempladas por los
santos Padres como un conjunto único, lleno del
misterio de Cristo y de la Iglesia; por este motivo,
algunos hechos, figuras o símbolos del Antiguo
Testamento prefiguran o evocan de modo admira-
ble la vida y la misión de la bienaventurada Virgen
María, gloriosa hija de Sión y Madre de Cristo; 

3) lecturas del Nuevo Testamento que no se refieren
directamente a la bienaventurada Virgen, pero que
se proponen para la celebración de su memoria, a
fin de poner de manifiesto que en santa María, la

La liturgia de la Palabra en las celebraciones de los santos 7
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primera y perfecta discípula de Cristo, resplandecen
de modo extraordinario las virtudes –la fe, la espe-
ranza, la humildad, la misericordia, la pureza del
corazón...– que son exaltadas en el Evangelio»1.

Las lecturas para las celebraciones de los santos

Para las celebraciones de los santos, el leccionario
nos propone una doble serie de lecturas:

1) La primera serie –Propio de los santos– contiene las
lecturas propias para las solemnidades, las fiestas
o las memorias, de algunos santos, lecturas parti-
cularmente adecuadas para una celebración dada.

2) La segunda serie –Común de los santos–, más am-
plia que la precedente, recoge los textos bíblicos
más adecuados para los diferentes órdenes de san-
tos (mártires, pastores, vírgenes, etc.) y otros mu-
chos textos, con referencia a la santidad en gene-
ral. Estos textos se pueden usar a voluntad cuando,
por faltar lecturas propias, se remite al común2.

Las lecturas están dispuestas en el orden en el que
son proclamadas: primero, los textos del Antiguo Tes-
tamento; a continuación, los del apóstol; después, los
salmos y los versículos interleccionales, y, por último,
los evangelios.

La liturgia de la Palabra en las celebraciones de los santos8

1 MBVM, n. 39, p. XXIII.
2 En los dos volúmenes de la presente colección dedicados a los

santos del calendario, y a fin de permitir un alimento de la Escritura
cada vez más abundante, nos hemos preocupado por comentar con el
método de la lectio la mayor variedad posible de perícopas bíblicas.
Por consiguiente, tanto cuando el leccionario carece de lecturas pro-
pias y remite al común como en cierto número de otros casos, hemos
preferido conservar las lecturas del propio de algunos institutos reli-
giosos, de suerte que quedara mejor encuadrada la figura del santo
o de la santa cuya memoria o fiesta se celebra (Nota de los editores).
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Esta disposición de los textos ha sido adoptada para
reafirmar y facilitar, salvo indicación diferente, la facul-
tad de elegir por parte del celebrante, teniendo presen-
te las necesidades pastorales de la asamblea que parti-
cipa en la misa3.

3. El misterio de la vida de Cristo, 
celebrado en la liturgia

Cuando la Palabra de Dios resuena en una celebración
de los santos,

– se proclama la realización del misterio pascual hoy;
– suscita la alabanza y la acción de gracias a Dios

por este misterio;
– revela la realización del sacrificio espiritual;
– abre a la bienaventurada esperanza de la «patria»;
– indica abigarrados itinerarios de «vida bienaventu-

rada».

Celebración pascual

La Palabra de Dios que se proclama en la asamblea
nos ayuda a comprender que en cada santo se ha reali-
zado el misterio pascual: siguiendo a Cristo, y por una
gracia del Espíritu, ese santo ha estado, en Jesús, «en el
mundo, pero sin ser del mundo» (eso es ser santo); ha
pasado, en él, «de este mundo al Padre». Todo el evan-
gelio, y en particular la proclamación de las bienaven-
turanzas, encuentra su propia realización continua en
la vida de los santos, de suerte que, al celebrar, anun-
ciamos al mundo la fecundidad de la Palabra de Dios, la

La liturgia de la Palabra en las celebraciones de los santos 9

3 Cf. OLM 70ss.
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posibilidad y la actualidad de la salvación en cada épo-
ca de la historia: eso es lo que se dice de una manera
sintética en las lecturas de la solemnidad de todos los
santos.

La palabra que escuchamos en cada celebración de
los santos nos atestigua que «en aquel tiempo» (in illo
tempore), en el «hoy» del santo, la palabra llegó a su
cumplimiento, de modo que –mirando toda la historia–
podemos dar fe de que esa historia es realmente histo-
ria de salvación.

Celebración eucarística

La Palabra, que nos guía a este descubrimiento de la
acción de Dios en los santos, suscita el estupor por tan-
ta riqueza y variedad de gracias, y nos anima a la ora-
ción de alabanza al Padre, que continúa realizando sus
maravillas. En el prefacio de los mártires le damos gra-
cias porque en cada mártir ha sacado fuerza de lo débil,
haciendo de la fragilidad su propio testimonio a imita-
ción de Cristo, su Hijo; en el de las santas vírgenes y en
el de los religiosos decimos que en ellos «celebramos la
grandeza de tus designios. En ellos recobra el hombre la
santidad primera que de ti había recibido».

Celebración sacrificial

San Pablo podía decir de sí mismo: «Ahora me alegro
de padecer por vosotros, pues así voy completando en mi
existencia mortal, y en favor del cuerpo de Cristo, que es
la Iglesia, lo que aún falta al total de las tribulaciones
cristianas» (Col 1,24). Los santos son los que completan
en ellos mismos la pasión de Jesús. Y lo que ellos hacen
(uso el presente porque los «santos» siguen estando
vivos hoy) para obedecer a la Palabra es el sacrificio

La liturgia de la Palabra en las celebraciones de los santos10
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espiritual que ponen en las manos de la Iglesia cuando
se reúne, de suerte que ésta no llegue a la cita con las
manos vacías, sino que disponga de toda esta riqueza
para ofrecerla hasta el momento en que Cristo entregará
el reino al Padre.

Celebración escatológica

La Palabra nos lleva a contemplar «una muchedumbre
enorme que nadie podía contar. Gentes de toda nación,
raza, pueblo y lengua; estaban de pie delante del trono y
del Cordero. Vestían de blanco, llevaban palmas en las
manos y clamaban con voz potente, diciendo: A nuestro
Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, se debe la
salvación» (cf. Ap 7,9ss: primera lectura de la solemnidad
de Todos los santos).

Decimos en el prefacio de la solemnidad de Todos
los santos: «Hoy nos concedes celebrar la gloria de
todos los Santos, nuestros hermanos, asamblea de la Je-
rusalén celeste, que eternamente te alaba. Hacia ella,
aunque peregrinos en país extraño, nos encaminamos
alegres, guiados por la fe y animados por la gloria de los
santos».

4. El misterio de la vida en Cristo, 
vivido en la vida diaria

La celebración remite a la vida diaria

La Palabra evangélica, que resonó entonces y que
encontró acogida en los santos, llega a nosotros en el
hoy de la celebración, a fin de que nos convirtamos en
un signo actual de la fecundidad de la Palabra y de la
actualidad de la salvación. Los dos primeros prefacios

La liturgia de la Palabra en las celebraciones de los santos 11
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La liturgia de la Palabra en las celebraciones de los santos12

de los santos nos indican que el camino recorrido por
los santos puede llegar a ser una señal para el camino
que también nosotros debemos emprender para obede-
cer a Dios:

Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su inter-
cesión y la participación en su destino, para que, animados
por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la
carrera y alcancemos, como ellos, la corona de gloria que no
se marchita.

Porque mediante el testimonio admirable de tus santos
fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva,
dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimu-
lan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con
su intercesión.

La vida de los santos y la memoria que hacemos de
ella en la celebración no pueden conducir a una con-
templación estéril, sino que deben impulsarnos a po-
nernos tras sus huellas para llevar a su cumplimiento la
palabra de la que ellos fueron en un tiempo concreto
una realización luminosa.
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Basilio de Cesarea de Capadocia, su hermano Gregorio
de Nisa y su amigo Gregorio de Nacianzo son conocidos
como los «padres capadocios». Ellos llevaron a la práctica
las enseñanzas del Concilio de Nicea sobre la doctrina
trinitaria.

Basilio (329-379) nació en una familia profundamente
cristiana y recibió una esmerada preparación humanística.
Hizo amistad en Atenas con Gregorio de Nacianzo y con él
abandonó el mundo, dando origen a una nueva forma de
vida comunitaria (monacato basiliano). Ordenado sacerdo-
te y consagrado después obispo de Cesarea, se prodigó en
obras caritativas y dio esplendor al culto divino. Ha dejado
un rico patrimonio de obras teológicas, espirituales y homi-
léticas y un precioso epistolario.

También Gregorio de Nacianzo (330-389/390), como
Basilio, respiró el cristianismo desde su nacimiento, momento
en el que su piadosísima madre lo ofreció al Señor. Fue edu-
cado en las mejores escuelas y se convirtió en un excelente
retórico. Le esperaban los más altos cargos civiles cuando
abandonó el mundo. Ordenado sacerdote y, después, obispo
de Constantinopla, siguió siendo siempre, en primer lugar,
un místico, cantor apasionado de la Santísima Trinidad; como
poeta y teólogo, revela en sus escritos la experiencia y la
inteligencia de los misterios de Cristo.

Santos Basilio Magno y 
Gregorio Nacianceno

2 de enero
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LECTIO

Primera lectura: 1 Corintios 2,10b-16

Hermanos: El Espíritu, en efecto, lo escudriña todo,
incluso las profundidades de Dios. 11 Pues ¿quién conoce lo
íntimo del hombre, a no ser el mismo espíritu del hombre
que está en él? Del mismo modo, sólo el Espíritu de Dios
conoce las cosas de Dios. 12 En cuanto a nosotros, no hemos
recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de
Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos
ha dado.

13 Y de esto es de lo que hablamos no con palabras apren-
didas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu,
adaptando lo que es espiritual a quienes poseen el Espíritu
de Dios. 14 El hombre mundano no capta las cosas del Es-
píritu de Dios. Carecen de sentido para él y no puede en-
tenderlas, porque sólo a la luz del Espíritu pueden ser
discernidas. 15 Por el contrario, quien posee el Espíritu lo
discierne todo y no depende del juicio de nadie. 16 Porque
¿quién conoce el pensamiento del Señor para poder darle
lecciones? Nosotros, sin embargo, poseemos el modo de
pensar de Cristo.

➥ La verdadera sabiduría, que viene de Dios, es muy
diferente de la que ofrece el mundo; mira al misterio de
Cristo y se entrega por revelación del Espíritu Santo.

Pablo manifiesta claramente que ha recibido el
Espíritu y que tiene, por consiguiente, la sabiduría di-
vina, que él transmite con su predicación (vv. 12ss).
Sólo «el Espíritu de Dios» permite, en efecto, conocer
los misterios divinos, crea en nosotros una mentalidad
conforme al «pensamiento del Señor» y nos hace perci-
bir toda realidad como hombres espirituales. Sin em-
bargo, quien posee el espíritu del mundo (el hombre
«natural») no puede comprender las cosas del Espíritu
y no acepta la «estupidez» del mensaje evangélico que
culmina en la locura de la cruz (cf. v. 14). Los santos,

2 de enero14
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fascinados por Cristo, han asumido «el pensamiento»
del Maestro y han vivido en conformidad con él. Éstos
son los hombres espirituales que saben juzgarlo todo
(vv. 15ss).

Evangelio: Mateo 5,13-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 13 Vosotros
sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se
salará? Para nada vale ya, sino para tirarla fuera y que la
pisen los hombres. 14 Vosotros sois la luz del mundo. No pue-
de ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte.
15 Tampoco se enciende una lámpara para taparla con una
vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero, para
que alumbre a todos los que están en la casa. 16 Brille de tal
modo vuestra luz delante de los hombres que, al ver vuestras
buenas obras, den gloria a vuestro Padre, que está en los
cielos.

➥ Al final de las bienaventuranzas, en Mateo, hay
dos dichos relacionados con la función de los discípulos:
ser sal y luz en medio de los hermanos (vv. 13ss). Su mi-
sión, en efecto, consiste en dar, como la «sal», sabor a
toda la humanidad preservándola de la corrupción;
más aún, ser en el mundo pacto de alianza entre Dios y
los hombres, o sea, signo de la fidelidad establecida en
Cristo. Los discípulos deben dar, además, «luz» –o sea,
ser un rayo del esplendor de la gloria del mismo Dios–,
y esto sólo tiene lugar si con sus buenas obras se com-
portan como Jesús nos ha enseñado. Entonces la vida
de los discípulos, resplandeciente de fe y laboriosa en
la caridad, no podrá permanecer escondida; será como
una ciudad situada en un lugar elevado, como una lám-
para que ilumina a su alrededor, para gloria de Dios Pa-
dre. Ser discípulo es, por consiguiente, un compromiso
social y universal, como hizo Jesús, que vino a traer la
salvación a todos los hombres.
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MEDITATIO

Si es verdad que cada santo es una ilustración viva
del Evangelio, esto vale de modo particular en el caso de
los amigos capadocios Basilio y Gregorio, testigos de la
fidelidad y de la belleza del ideal cristiano vivido y rea-
lizado en plenitud.

Basilio, con su fuerte personalidad de líder, de hom-
bre de acción, y Gregorio, elevadísimo poeta y teólogo,
nos muestran con su vida qué significa asistir a la es-
cuela de la verdadera sabiduría y recibir como don el
Espíritu, que escruta también las profundidades de
Dios. «El mundo tiene necesidad de santos dotados de
genio» (S. Weil): los dos grandes amigos, a los que
veneramos en esta memoria como obispos y doctores de
la Iglesia, han alcanzado por la caridad de Cristo lo que
les ha hecho obradores del bien al servicio de los her-
manos y cantores admirados de la belleza de Dios.
Desde su juventud habían afirmado: «Para nosotros era
una cosa grande y un gran nombre ser cristianos y ser
llamados cristianos», y mantuvieron durante toda su
vida la fe en su amistad porque vivieron «acrecentando
el misterio santo y nuevo de Cristo, de quien habían
recibido el nombre con que eran llamados». Esto les
convirtió de verdad en sal y luz no sólo para su tiempo,
sino para toda la Iglesia, en todos los tiempos.

ORATIO

«¡Oh tú, el más allá de todo!,
¿cómo llamarte con otro nombre?
No hay palabra que te exprese
ni espíritu que te comprenda.
Ninguna inteligencia puede concebirte.
Sólo tú eres inefable,
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y cuanto se diga ha salido de ti.
Sólo tú eres incognoscible,
y cuanto se piense ha salido de ti.
Todos los seres te celebran,
los que hablan y los que son mudos.
Todos los seres te rinden homenaje,
los que piensan y los que no piensan.
El deseo universal, el gemido de todos,
suspira por ti.
Todo cuanto existe te ora,
y hasta ti eleva un himno de silencio
todo ser capaz de leer tu universo.
Cuanto permanece,
en ti solo permanece.
En ti desemboca el movimiento del universo.
Eres el fin de todos los seres;
eres único.
Eres todos y no eres nadie.
No eres un ser solo ni el conjunto de todos ellos.
¿Cómo puedo llamarte,
si tienes todos los nombres?
¡Oh tú, el único a quien no se puede nombrar!,
¿qué espíritu celeste podrá penetrar
las nubes que velan el mismo cielo?
Ten piedad, oh tú, el más allá de todo:
¿cómo llamarte con otro nombre?».
(Gregorio de Nacianzo, Poesías I, 1.29).

CONTEMPLATIO

Hacia el Espíritu Santo dirigen su mirada todos los
que sienten necesidad de santificación; hacia él tiende
el deseo de todos los que llevan una vida virtuosa, y su
soplo es para ellos como un riego que les ayuda en la
consecución de su fin propio y natural.

Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno 17

Interior Lectio 16  27/10/03  11:36  Página 17



Por él los corazones se elevan a lo alto, por su mano
son conducidos los débiles, por él los que caminan tras
la virtud llegan a la perfección. Es él quien ilumina a los
que se han purificado de sus culpas y quien, al comuni-
carse a ellos, los vuelve espirituales. Como los cuerpos
limpios y transparentes se vuelven brillantes cuando re-
ciben un rayo de sol y despiden de ellos mismos como
una nueva luz, del mismo modo las almas portadoras
del Espíritu Santo se vuelven plenamente espirituales y
transmiten la gracia a los demás (Basilio Magno, Sobre
el Espíritu Santo IX, 22ss, passim).

ACTIO

Repite con frecuencia hoy, orando con san Basilio:
«Obremos fielmente la verdad en la caridad» (Basilio,

Moralia, Reg. LXXX, 22).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Llevando en el corazón los interrogantes, las aspiraciones y
las experiencias a las que he aludido, mi pensamiento se dirige
al patrimonio cristiano de Oriente. No pretendo describirlo ni
interpretarlo: me pongo a la escucha de las Iglesias de Oriente
que sé que son intérpretes vivas del tesoro tradicional conserva-
do por ellas. Al contemplarlo aparecen ante mis ojos elementos
de gran significado para una comprensión más plena e íntegra
de la experiencia cristiana y, por tanto, para dar una respuesta
cristiana más completa a las expectativas de los hombres y mu-
jeres de hoy. En efecto, con respecto a cualquier otra cultura, el
Oriente cristiano desempeña un papel único y privilegiado, por
ser el marco originario de la Iglesia primitiva. La tradición orien-
tal cristiana implica un modo de acoger, comprender y vivir la fe
en el Señor Jesús. En este sentido, está muy cerca de la tradición
cristiana de Occidente que nace y se alimenta de la misma fe.
Con todo, se diferencia también de ella, legitima y admirable-
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mente, puesto que el cristiano oriental tiene un modo propio de
sentir y de comprender, y, por tanto, también un modo original
de vivir su relación con el Salvador. Quiero aquí acercarme con
respeto y reverencia al acto de adoración que expresan esas
Iglesias, sin tratar de detenerme en un punto teológico especí-
fico, surgido a lo largo de los siglos en oposición polémica
durante el debate entre occidentales y orientales. Ya desde sus
orígenes, el Oriente cristiano se muestra multiforme en su inte-
rior, capaz de asumir los rasgos característicos de cada cultura
y con sumo respeto por cada comunidad particular. No pode-
mos por menos de agradecer a Dios, con profunda emoción, la
admirable variedad con la que nos ha permitido formar, con te-
selas diversas, un mosaico tan rico y hermoso.

En la divinización y sobre todo en los sacramentos, la teolo-
gía oriental atribuye un papel muy particular al Espíritu Santo:
por el poder del Espíritu que habita en el hombre, la deificación
comienza ya en la tierra, la criatura es transfigurada y se inau-
gura el Reino de Dios. La enseñanza de los padres capadocios
sobre la divinización ha pasado a la tradición de todas las
Iglesias orientales y constituye parte de su patrimonio común. Se
puede resumir en el pensamiento ya expresado por san Ireneo
al final del siglo II: Dios se ha hecho hijo del hombre para que
el hombre llegue a ser hijo de Dios. Esta teología de la divini-
zación sigue siendo uno de los logros más apreciados por el
pensamiento cristiano oriental. En este camino de divinización
nos preceden aquellos a quienes la gracia y el esfuerzo por la
senda del bien hizo «muy semejantes» a Cristo: los mártires y los
santos. Y entre éstos ocupa un lugar muy particular la Virgen
María, de la que brotó el Vástago de Jesé (cf. Is 11, 1). Su fi-
gura no es sólo la Madre que nos espera, sino también la Purí-
sima que como realización de tantas prefiguraciones veterotes-
tamentarias es icono de la Iglesia, símbolo y anticipación de la
humanidad transfigurada por la gracia, modelo y esperanza
segura para cuantos avanzan hacia la Jerusalén del cielo (Juan
Pablo II, Orientale lumen, nn. 5 y 6).
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Raimundo nació en torno a 1175. Pertenecía a la nobleza
catalana. Recibió instrucción filosófica en Barcelona y
jurídica en Bolonia. Fue ordenado sacerdote en 1220 y en
1222 decidió entrar en la orden de predicadores. Se convir-
tió en un célebre confesor y en un sabio canonista, hasta el
punto de que, en 1230, Gregorio IX lo quiso como confesor
propio en Roma. Fue el tercer sucesor de santo Domingo. 

Escribió obras de moral, de derecho y la Summa de
casibus sobre el sacramento de la penitencia. Murió en
Barcelona el 6 de enero de 1275. Fue canonizado en 1601.
Es patrón de los estudiosos de derecho canónico.

LECTIO

Primera lectura: 2 Corintios 5,14-20

Hermanos: 14 Porque nos apremia el amor de Cristo, al
pensar que, si uno ha muerto por todos, todos por consi-
guiente han muerto. 15 Y Cristo ha muerto por todos, para
que los que viven no vivan ya para ellos, sino para el que ha
muerto y resucitado por ellos. 16 Así que ahora no valoramos
a nadie con criterios humanos. Y si en algún momento valo-
ramos así a Cristo, ahora ya no. 17 De modo que si alguien
vive en Cristo, es una nueva criatura; lo viejo ha pasado y ha
aparecido algo nuevo.

San Raimundo de Peñafort
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18 Todo viene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mis-
mo por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de la re-
conciliación. 19 Porque era Dios el que reconciliaba consigo al
mundo en Cristo, sin tener en cuenta los pecados de los hom-
bres, y el que nos hacía depositarios del mensaje de la recon-
ciliación. 20 Somos, pues, embajadores de Cristo, y es como si
Dios mismo os exhortara por medio de nosotros. En nombre
de Cristo os suplicamos que os dejéis reconciliar con Dios.

➥ El drama divino del amor rechazado y del don de
vida rehusado pasan al ministro, testigo y sacramento
de aquel Cristo por el que el Padre, rico en misericordia,
no tuvo «en cuenta los pecados de los hombres» (v. 19),
sino que se limitó a ofrecer en el Hijo la plenitud de su
misericordia. ¿Cómo, pues, se puede persistir en la obs-
tinación del pecado y de la muerte? Si la humildad de
Dios, en Cristo, ha sobrepasado todo humano sentido
de justicia, deuda y adeudo, entonces –suplica el após-
tol enviado por la Palabra de vida– que no se pierda este
único camino de salvación ofrecido. El pecado está can-
celado, el hoy es novedad, comienzo de la historia como
nueva criatura y de una nueva criatura.

Evangelio: Juan 15,9-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 9 Como el
Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. Permaneced
en mi amor. 10 Pero sólo permaneceréis en mi amor si obe-
decéis mis mandamientos, lo mismo que yo he observado los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11 Os
he dicho todo esto para que participéis en mi gozo y vuestro
gozo sea completo.

12 Mi mandamiento es éste: Amaos los unos a los otros,
como yo os he amado. 13 Nadie tiene amor más grande que
quien da la vida por sus amigos. 14 Vosotros sois mis amigos,
si hacéis lo que yo os mando. 15 En adelante, ya no os llamaré
siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su señor. Des-
de ahora os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo
lo que he oído a mi Padre.
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16 No me elegisteis vosotros a mí; fui yo quien os elegí a vo-
sotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto abun-
dante y duradero. Así, el Padre os dará todo lo que le pidáis
en mi nombre. 17 Lo que yo os mando es esto: que os améis los
unos a los otros.

➥ Permanecer en el amor del Hijo es permanecer en
el amor del Padre, del que él participa plenamente des-
de la eternidad. El amor del que habla el Hijo, porque
lo conoce en cuanto que parte de él, es el del «dar la
vida». Así, el Padre es todo «paternidad» para el Hijo y,
así, el Hijo ama a los discípulos y les enseña a ser ese
amor más grande. «Más grande» porque es de origen
divino. «Más grande» porque una vez difundido en el
hombre lo trasciende, lo diviniza y lo santifica. «Más
grande» porque goza del radicalismo, de la totalidad y
del carácter definitivo del amor en su fuente trinitaria.
El mandamiento nuevo es, por consiguiente, gracia pas-
cual entregada: el «como» subsistente entre el Padre y el
Hijo se transfiere, en el Hijo, a los que han optado por
él, a fin de que, desde éstos, se vuelva gracia para mu-
chos, fruto duradero para la humanidad redimida. 

MEDITATIO

Con justicia dijo Torres y Bages que san Raimundo,
más que escritor de libros, fue siempre un experto di-
rector de almas: «A él –escribe mosén Pons– acudían
los espíritus atormentados por las dudas, los que deja-
ban el recto sendero y esperaban encontrar, en las con-
versaciones con aquel gran santo, una palabra de guía
y el consejo iluminador que necesitaban».

El glorioso san Raimundo no podía sustraerse a tan-
tas peticiones, a tantas consultas, a tantos compromisos
como se le presentaban constantemente, cansándole
hasta en los últimos años de su larga vida, agravando su
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delicada salud. Extenuado, enfermo, casi ciego del todo,
no cesaba, sin embargo, de atender con solícita bene-
volencia a las muchas cuestiones que le presentaban, de
forma oficial, los pontífices o, a título privado, sus amis-
tades y sus innumerables relaciones. Fue, pues, un mag-
nífico ejemplo de abnegación y de auténtico heroísmo
en el trabajo; fue un modelo admirable de caridad y de
benévola entrega en favor de cuantos necesitaban sus
consejos, sus decisiones y su apoyo (F. Valls i Taberner,
San Raimondo di Peñafort, Bolonia 2000, pp. 198ss [edi-
ción española: San Ramón de Penyafort, Editorial Labor,
Cerdanyola 1979]).

ORATIO

Dios del amor y de la paz,
da la paz a nuestros corazones,
apresura nuestro camino,
escóndenos lejos de las intrigas de los hombres
y en el refugio de tu rostro
hasta que nos hayas introducido
y trasplantado en aquella plenitud,
donde residiremos para siempre
en la belleza de la paz,
en las tiendas de la confianza,
en el reposo de la abundancia
(Raimundo de Peñafort).

CONTEMPLATIO

He aquí que se aparece la Templanza y me dijo: «¿Por
qué has querido sobrepasar la altura de los hombros de
los gigantes? ¿Por qué no mides mejor tus fuerzas res-
pecto al fin que te has propuesto?». Ante esto me quedé
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estupefacto y como avergonzado. Y cuando, finalmente,
elevé los ojos al cielo, vi a un médico que quería darme
cierto remedio y cuyo nombre era la Esperanza. Ésta,
con la suavidad de sus palabras, hizo que se desva-
neciera mi estupor y puso fin a mi vergüenza cuando
me dijo: «Obedece a la sugerencia de la Templanza y no
emprendas de manera presuntuosa cosas superiores a
tus fuerzas; más aún, pon tu pensamiento en el Señor y
él te alimentará» (Raimundo de Peñafort, del Prefacio a
su Tratado de derecho canónico).

ACTIO

Durante la jornada de hoy, reflexiona sobre la ense-
ñanza de san Raimundo:

«La guerra no ha de ser entendida sólo entre un rey y
otro, entre dos ciudades o de un grupo contra otro; basta
también con que exista un solo cristiano contra otro de la
misma fe».

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

San Raimundo, universitario, maestro de jurisprudencia, es-
píritu analítico y al mismo tiempo sistematizador, dotado de un
sólido criterio de juicio, de gran experiencia de la vida y de un
sentido natural del justo medio, afinado por su propia formación
jurídica, tras haber entrado en la orden dominicana, recibió de
su provincial, fray Suero Gómez, responsable de la España do-
minicana, la ocasión de poder ofrecer a sus hermanos y a los
sacerdotes en general un conjunto de reglas y normas seguras
para guiarles en el fuero penitencial y en la administración del
sacramento de la reconciliación; reglas y normas que les sirvie-
ron tanto para aconsejar como para emitir sentencias, y con las
que pudieron resolver los casos de conciencia más difíciles y
ambiguos, que con frecuencia se les presentaban en el confe-
sionario.
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Como hombre de su propio tiempo, amante de su patria,
magnánimo e iluminado, incansable en su actividad y perseve-
rante en la práctica extraordinaria de toda virtud, san Raimun-
do presentó a lo largo de toda su prolongada existencia terrena
una continuidad y una coherencia extraordinarias, un sentido
constante de intrínseca armonía y de admirable unidad en su
propio pensamiento y en su propia acción, en sus proyectos y en
sus realizaciones (F. Valls i Taberner, Estudis d’História del dret
internacional, Barcelona 1992, pp. 42.60).
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Antonio nació el año 252 en Qeman, en el Medio Egipto,
hijo de hacendados cristianos acomodados. Hacia los veinte
años escuchó la proclamación del Evangelio: «Si quieres ser
perfecto...». Fulminado por la invitación de Jesús, vendió los
fértiles terrenos que recibió en herencia tras la muerte de sus
padres y emprendió la vida ascética, primero, junto a su pue-
blo y, después, encerrándose en una necrópolis durante casi
trece años. Tras diversos ataques demoníacos, se comprome-
tió todavía más en la lucha ascética y se estableció en un for-
tín abandonado, donde se quedó durante otros veinte años.
El año 306 dejó su retiro y aceptó tener discípulos. Para huir
de la notoriedad, se retiró a la «montaña interior» (el monte
Kolzum). 

Murió el 17 de enero del año 356, a los ciento cinco años,
muchos de los cuales transcurrieron enseñando a los solita-
rios, curando a los enfermos, refutando a los herejes con un
ministerio carismático y autorizado que le ha convertido para
siempre en el padre de los monjes.

LECTIO

Primera lectura: Miqueas 6,6-8

6 ¿Con qué me presentaré
delante del Señor

San Antonio abad
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y me postraré ante el Dios de lo alto?
¿Me presentaré con holocaustos,
con terneros de un año?
7 ¿Complacerán al Señor
miles de carneros
e innumerables ríos de aceite?
¿Le ofreceré mi primogénito
en pago de mi delito,
el fruto de mis entrañas
por mi propio pecado?
8 «Se te ha hecho saber, hombre,
lo que es bueno,
lo que el Señor pide de ti:
tan sólo respetar el derecho,
amar la fidelidad
y obedecer humildemente a tu Dios».

➥ El profeta, a fin de sacudir al pueblo, que sigue
siendo infiel a la alianza, entabla un proceso en el que
hace memoria de los beneficios del Señor, unos benefi-
cios que demuestran su amor a Israel. Ante el lamento
de YHWH, el fiel se pregunta qué puede ofrecerle para
volverle a ser grato (v. 6). El profeta rechaza las pro-
puestas de cualquier tipo de sacrificio exterior –aunque
fuera el del primogénito– y avisa de que la verdadera
conversión exige realizar lo que ya enseñaron otros
profetas (Amós, la justicia; Oseas, la piedad; Isaías, la
humildad): «obedecer humildemente a tu Dios» (v. 8). La
humildad es la condición que permite al creyente ser tal
y la que le brinda la posibilidad de avanzar en su cami-
no de fe.

Miqueas responde, por tanto, de modo claro y cabal
a la pregunta que el creyente de todos los tiempos se
plantea: ¿qué debo hacer para ser grato a Dios? Y su res-
puesta anticipa el mensaje evangélico del amor a Dios y
a los hombres en que consiste la verdadera justicia.
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Evangelio: Mateo 19,16-21

En aquel tiempo, 16 se acercó uno y le preguntó:

–Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para obtener la vida
eterna?

17 Jesús le contestó:

–¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno sólo es
bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.

18 Él le preguntó:

–¿Cuáles?

Jesús contestó:

–No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás
falso testimonio; 19 honra a tu padre y a tu madre, ama a tu
prójimo como a ti mismo.

20 El joven le dijo:

–Todo eso ya lo he cumplido. ¿Qué me falta aún?
21 Jesús le dijo:

–Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes y
dáselo a los pobres; así tendrás un tesoro en los cielos. Luego,
ven y sígueme.

➥ Al joven rico, que ya observa los mandamientos y
desea saber qué debe hacer aún para obtener la vida
eterna, Jesús le propone la «perfección», esto es, la
renuncia a sus propios bienes en favor de los pobres, y
seguirle de manera incondicional (v. 21). El joven se en-
tristece porque su alegría estaba puesta precisamente
en aquellos bienes que no deseaba abandonar, y se mar-
chó (v. 22, omitido en la liturgia de hoy). Le faltaba lo
único necesario: un corazón libre y bien dispuesto para
acoger aquella «vida eterna» que decía desear.

Es impensable seguir a Jesús sin estar dispuesto a
romper con los vínculos que nos impiden tener una
actitud dócil y obediente con el Maestro. Él quiere fijar
en todos su mirada de amor, pero ésta sólo es atraída
por quienes tienen el corazón humilde, pobre y libre.
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MEDITATIO

«Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes
y dáselo a los pobres» (Mt 19,21). Antonio escuchó estas
palabras como pronunciadas por el Señor. Su generosa
respuesta procuró vigor en la Iglesia a la maravillosa re-
alidad del movimiento monástico. No podemos, pues,
volver a escuchar sin conmovernos las lecturas que nos
propone hoy la liturgia. Éstas contienen claramente el
itinerario que debemos recorrer si queremos agradar a
Dios. Lo esencial, por consiguiente, consiste precisa-
mente en el radicalismo de este deseo. Antonio se dejó
conducir dócilmente por el Espíritu... Su vigor aumen-
tó a lo largo del camino. La primera respuesta que le li-
beró de los bienes terrenos le abrió el camino a un com-
promiso ascético cada vez más enérgico, que le permitió
caminar humildemente con su Dios, lejos de las mira-
das de los hombres. 

Sólo después de la gran lucha contra las pasiones,
Antonio estuvo en condiciones de servir verdaderamente
a los otros, convirtiéndose en amigo, hermano y padre
de todos. Con una gran audacia, su itinerario pasó de la
victoria sobre la tentación a la enseñanza y al cuidado
de los hermanos, «inventando» –por así decirlo– un
nuevo modelo de vida cristiana, que le convirtió en un
maravilloso ejemplo de libertad, de ascesis viril, de fi-
delidad a la Palabra, de amor a Cristo y al prójimo. No
en balde, la tradición ha reconocido siempre en él no
sólo al padre de los monjes, sino, sobre todo, al «mode-
lo» del cristiano.

ORATIO

Ruego por vosotros, noche y día, a mi Dios que os
conceda los mismos dones que me ha concedido a mí por
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su gracia, no porque yo fuera digno de ellos [...]: el gran
Espíritu de fuego que yo mismo he recibido. ¡Recibidlo,
pues, también vosotros!

Y si queréis obtener que more en vosotros, presentad
antes las fatigas del cuerpo y la humildad del corazón,
elevando noche y día vuestros pensamientos al cielo.
Pedid con corazón sincero este Espíritu de fuego, y os
será dado [...]; cuando lo hayáis recibido, os revelará
todos los misterios más altos [...]. Os ruego que aban-
donéis vuestra voluntad carnal y mantengáis la sereni-
dad en cada cosa, a fin de que, con el apoyo del Espíri-
tu Santo, moren en vosotros las potencias celestes y os
ayuden a cumplir la voluntad de la Santísima Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, a quien sea la alabanza
eterna por los siglos de los siglos. Amén (Antonio Abad,
Carta 8,1.3, passim).

CONTEMPLATIO

Les aconsejaba, sobre todo, recordar siempre estas
palabras del apóstol: «Que el sol no se ponga sobre tu
ira» (Ef 4,26), y considerar estas palabras como dichas
de todos los mandamientos: el sol no debe ponerse no
sólo sobre la ira, sino sobre ningún otro pecado. Es en-
teramente necesario que el sol no condene por ningún
pecado de día, ni la luna por ninguna falta o incluso pen-
samiento nocturno. Para asegurarnos de esto, es bueno
escuchar y guardar lo que dice el apóstol: «Júzguense y
pruébense ustedes mismos» (2 Cor 13,5). Por eso, cada
uno debe hacer diariamente un examen de lo que ha
hecho de día y de noche; si ha pecado, deje de pecar; si
no ha pecado, no se jacte por ello. Persevere más bien
en la practica de lo bueno y no deje de estar en guardia.
No juzgue a su prójimo ni se declare justo él mismo,
como dice el santo apóstol Pablo, «hasta que venga el
Señor y saque a luz lo que está escondido» (1 Cor 4,5;
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Rom 2,16). A menudo no tenemos conciencia de lo que
hacemos; nosotros no lo sabemos, pero el Señor conoce
todo. Por eso, dejémosle el juicio a él, compadezcámonos
mutuamente y «llevemos los unos las cargas de los
otros» (Gal 6,2). Juzguémonos a nosotros mismos y, si
vemos que hemos disminuido, esforcémonos con toda
seriedad para reparar nuestra deficiencia (Atanasio,
Vita Antonii, 55). 

ACTIO

Durante la jornada de hoy, repite y medita con fre-
cuencia estas palabras de san Antonio: 

«Comenzando de nuevo cada día, aumentemos nuestro
celo» (Atanasio, Vita Antonii, 16).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

El acontecimiento que supuso Antonio en la historia de la
Iglesia tiene una función –casi de matriz– análoga al ciclo de
Abrahán en la historia del pueblo judío. Aunque vivida por uno
solo, a título de ejemplo, simboliza a la humanidad en camino
hacia Dios, una humanidad cuya vanguardia puede decirse que
está compuesta por los monjes.

En la vida de Antonio podemos divisar la actitud apasionada
hacia la persona de Jesús. Antonio nos recuerda que el Reino de
Dios está dentro de nosotros, es el tesoro escondido en el cam-
po de nuestros corazón. ¿Lo ha encontrado un hombre? Se va
de allí, ebrio de alegría, y vende todo lo que posee. La búsque-
da de lo absoluto impulsa al monje al desierto y se esconde en
él periódicamente para encontrar ahí recursos: es aquí donde se
forma como en un crisol el hombre interior. El desierto, a pesar
de esto, no es más que un lugar de paso, y, a menudo, el espí-
ritu que conduce a los monjes a él los lleva de nuevo –transfigu-
rados– a la ciudad de los hombres: revestidos de su poder, se
hacen humildes servidores de sus hermanos. Se trata de una
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dialéctica fecunda, cuyo prototipo nos presenta la vida de Anto-
nio, movimiento de sístole y de diástole que constituye el latido
mismo del corazón humano.

No se trata de imitar materialmente esta vida, sino de dejarse
penetrar por la luz que emana de ella (E. Bianchi, en N. Devilles,
Antonio il Grande, Milán 1973, pp. 11ss).
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