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PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ nació en Moyuela en 1567. 
Después de estudiar Teología en la Universidad de Zaragoza ocupó 
un beneficio eclesiástico en su pueblo natal, fue rector en la iglesia de 
la Santa Cruz de Zaragoza y abad del Monasterio de San Victorián. 
En 1621 tomó posesión del obispado de Barbastro y poco después del 
de Albarracín y Teruel. En 1635 ocupó la sede arzobispal de Zaragoza 
hasta su muerte en 1643 cuando cumplía setenta y seis años de edad.

Gran humanista, adquirió justa fama de gran predicador, hombre 
espiritual y celoso pastor. Fundó escuelas y dotó económicamente 
cátedras en la Universidad de Zaragoza. Su obra escrita más importante 
es Mensa Eucharistica publicada en Zaragoza en la imprenta del Hospital 
de Nuestra Señora de Gracia.

En cubierta,
cáliz del Arzobispo Apaolaza. Catedral de la Seo.
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1 Como marco referencial para la historia de Aragón interesan como obras más recientes: SERRA-
NO MARTÍN, E., “Aragón moderno”, en FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. (dir.), Historia de Aragón,
Madrid 2008, 381-622; COLÁS LATORRE, G. (coord.), Estudios sobre el Aragón foral, Zaragoza

1. Contexto histórico
Si alguien preguntase a algún viandante por “Arzobispo Apaolaza” en el sector de la
Universidad, lo más probable es que le indicase dónde está, pero sería muy raro que
supiese responder a las preguntas de quién era y cuál es el motivo de que tenga dedi-
cada una calle en Zaragoza y precisamente en dicha área. La razón está en el apoyo que
este prelado dio a la Universidad de Zaragoza cuando apenas contaba medio siglo de
vida, y que en los años cuarenta del pasado siglo el rector, Miguel Sancho Izquierdo,
era natural de Calanda, donde tuvo lugar el milagro que juzgó y aprobó Apaolaza.

Pero ¿cuáles son sus datos biográficos básicos? Se podrían resumir en los si-
guientes: 

• Nombre: Pedro Apaolaza Ramírez.

• Año y lugar de nacimiento y defunción: Moyuela, 1567-Zaragoza, 1643.

• Padres: Domingo y María.

• Ocupación: obispo.

• Lugar de enterramiento: Moyuela.

Su peripecia vital se desarrolla en la España del Siglo de Oro. Conoció el es-
plendor y también la decadencia de la monarquía hispánica, que se ejemplificaría al
final de la Guerra de los Treinta Años con la firma de la Paz de Westfalia, cuando
él ya había fallecido (1648). El Reino de Aragón conoció las alteraciones de 1591,
la expulsión de los moriscos, la Guerra de Cataluña, etc.1
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La Iglesia vivía inmersa en un proceso de renovación después de la conclusión
del Concilio de Trento en 1563, cuyos decretos fueron inmediatamente aceptados en
España, siempre que no pusieran en peligro los privilegios reales2. Es el período de
la Reforma o Contrarreforma Católica, en una dinámica de confesionalización o dis-
ciplinamiento religioso, según los autores, cuya discusión escapa a las posibilidades
de esta presentación, pero de la que hay que dejar constancia3. 

2009; SOLANO CAMÓN, E., Aragón. Luces y sombras de su historia, Madrid 2009 (interesan los ca-
pítulos dedicados a los siglos XVI y XVII y a la religiosidad y cultura del Barroco: 237-319). Para
conocer la historia de la capital de Aragón interesan SERRANO MARTÍN, E., Zaragoza bajo los Aus-
trias mayores (siglo XVI) y SALAS AUSENS, J. A., Zaragoza en el siglo XVII, ambos publicados en
Zaragoza, 1998 (vv. 8 y 9 de la Historia de Zaragoza), así como los estudios recogidos en Zara-
goza en la época de Baltasar Gracián (catálogo de la exposición), Zaragoza 2001.

2 Cf. los decretos y cánones de Trento en DENZINGER, H. y HÜNERMANN, P., El Magisterio de
la Iglesia. Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et forum, Barcelo-
na 1999 (versión castellana de la 38ª ed. alemana), nn. 1500-1835. Una aproximación a su
historia puede verse en VENARD, M., “El quinto concilio de Letrán (1512-1517) y el conci-
lio de Trento (1545-1563)”, en ALBERIGO, G. (ed.), Historia de los concilios ecuménicos, Sala-
manca 2004, 2ª ed., 269-312 y PROSPERI, A., El Concilio de Trento: una introducción histórica,
Valladolid 2008. Más amplia es la obra colectiva (publicada inicialmente en 1975) de HU-
MEIGE, G., S. I. (dir.), Histoire des conciles oecuméniques, tomos X (V de Letrán, 1512-1517, y
Trento, 1545-1548) y XI (Trento, 1551-1563), París 2007. 

3 Entre las diferentes obras referentes a este período pueden consultarse FERNÁNDEZ TERRICA-
BRES, I., “Primeros momentos de la Contrarreforma en la Monarquía Hispánica. Recepción
y aplicación del Concilio de Trento por Felipe II (1564-1565)” en PEREIRA IGLESIAS, J. L. y
GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M. (eds.), Actas de la V reunión científica de la Asociación Española de
Historia Moderna, v. 1, Felipe II y su tiempo, Cádiz 1999, 455-461, y Felipe II y el clero secular.
La aplicación del concilio de Trento, Madrid 2000; BÉDOUELLE, G., La Reforma del catolicismo
(1480-1620), Madrid 2005 (obra de síntesis cuyo autor es dominico); GARCÍA ORO, J., His-
toria de la Iglesia, III. Edad Moderna, Madrid 2005 (este manual de la BAC trata sobre los si-
glos XVI, XVII y XVII; en cierta manera actualiza la tradicional obra de los PP. Llorca y Gar-
cía Villoslada, que seguía la división histórica que se sigue en la Universidad Gregoriana, que
distingue una Edad Nueva y una Edad Moderna que acaba y comienza, respectivamente, en
1648); LUTZ, H., Reforma y Contrarreforma, Barcelona 2005; SERRANO, E., CORTÉS, A. L., y
BETRÁN, J. L (coords.), Discurso religioso y Contrarreforma, Zaragoza 2005 (el título, ya de por
sí, es muy significativo); CORTÉS PEÑA, A. L. (coord.), Historia del Cristianismo. III. Edad Mo-
derna, Madrid 2006 (obra de numerosos historiadores hispanos, que estudia también a orto-
doxos y protestantes); Diccionario enciclopédico de la época de la Reforma, Barcelona 2005 y Dic-
cionario enciclopédico de Historia de la Iglesia, Barcelona, 2005, 2 t. (basado en la tercera edición
del Lexikon für Theologie und Kirche), voces “Confesionalización”, “Contrarreforma”, “Refor-
ma Católica” y “Trento, concilio de”, con una orientación obviamente germánica. CORTÉS

PEÑA, A. L. y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L. (eds.), La Iglesia española en la Edad Moder-
na. Balance historiográfico y perspectivas, Granada 2007; FERNÁNDEZ COLLADO, A., Historia de
la Iglesia en España. Edad Moderna, Toledo 2007 (con amplia bibliografía y amplias referencias
a los arzobispos de Toledo); MACKENNEY, R., La Europa del siglo XVI. Expansión y conflicto,
Madrid 2007 (en especial, 221-245 y, más en concreto, 224-230, “El carácter del catolicismo
español”); SÁNCHEZ HERRERO, J. L., Historia de la Iglesia en España e Hispanoamérica. Desde
sus inicios hasta el siglo XXI, Madrid 2008 (obra ambiciosa dirigida al público en general que
puede servir como una primera aproximación; interesan los cc. 8, que cubre el período 1516-
1598, y 10, el Barroco), 185-209 y 237-261; ARMOGATHE, J.-R. e HILAIRE, Y.-M. (dirs.), His-
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Cuando nació, era papa san Pío V, elegido un año antes. Vio la implantación de
nuevos libros litúrgicos (Catecismo, 1566; Breviario, 1568; Misal, 1570; Biblia Vulga-
ta, 1598, Ritual, 1614), de nuevas instituciones y prácticas (Congregaciones romanas
del Concilio, 1564; Índices de libros prohibidos, 1571; Ritos, 1588; Propagación de
la fe, 1622; la visita ad limina; los seminarios tridentinos; el calendario gregoriano,
1582). Un tiempo de expansión misionera y también de persecuciones religiosas, de
la consolidación del cisma anglicano y de las guerras de religión en Francia.

Le tocó vivir en un momento de esplendor cultural (el Siglo de Oro), caracte-
rizado también por ser el “tiempo de los santos” (san Ignacio había muerto en
1556, santa Teresa en 1582, etc.)4 y una época de implantación de nuevas órdenes
religiosas que dieron un nuevo impulso a la vida cristiana, aunque costase mucho
su implantación (la Reforma Carmelitana se había iniciado en 1562; los francisca-
nos conventuales son suprimidos en España en 1566, etc.).

En Aragón la implantación de las decisiones tridentinas fue obra del arzobispo
Hernando de Aragón, que celebró un concilio provincial en 1565, y de prelados como
Pedro del Frago, obispo de Huesca que había estado en Trento, y de Pedro Cerbuna,
que fue obispo de Tarazona. En Zaragoza hay que contar también con el sínodo de
1579 y las visitas pastorales de Andrés Santos y Alonso Gregorio. Uno de los episo-
dios claves de esta época fue la reorganización eclesiástica de Aragón, al separar de
Huesca los territorios de Jaca y Barbastro (1571), y en Zaragoza, el de Teruel (1577),
para erigirlas en diócesis y dividir Segorbe-Albarracín en dos independientes5.

toire générale du Christianisme, v. 2. Du XVIè siècle à nos tours, París 2010; BÜTTGEN, Ph. y DU-
HAMELLE, Ch. (eds.), Religión ou confession. Un bilan franco-allemand sur l’époque moderne
(XVIè-XVIIIè siècles), Paris 2010; PO-CHIA HSIA, R., El mundo de la renovación católica (1540-
1770), Barcelona 2010; DI FILIPPO BAREGGI, C., “Controriforma” en PROSPERI, A. (dir.), Di-
zionario storico dell’Inquisizione, Pisa 2010, 4 v, v. 1, 402-405.

4 Expresión utilizada por BENNASSAR, B., La España del Siglo de Oro, Barcelona 1983. 144-158.
Cf. los números monográficos de las revistas Mélanges de la Casa de Velázquez, 33-2 (2003) y
Jerónimo Zurita. Revista de historia, 85 (2010).

5 Cf. los estudios de COLÁS LATORRE, G., CRIADO MAINAR, J. y MIGUEL GARCÍA, I., Don Hernan-
do de Aragón, arzobispo de Zaragoza y virrey de Aragón, Zaragoza 1998. De Cerbuna interesa SAN

VICENTE PINO, Á. y SERRANO MARTÍN, E. (comisarios), Memorial de la Universidad de Zaragoza
por Pedro Cerbuna Fonz en el IV Centenario de su muerte, 1597-1997, Zaragoza 1997, que contie-
ne diferentes estudios sobre su persona, y SERRANO MARTÍN, “Religiosos con poder. Pedro Cer-
buna (1538-1597), obispo y fundador de la Universidad de Zaragoza”, en BETRÁN MOYA, J. K.,
CORTÉS PEÑA, A. L. y SERRANO MARTIN, E. (coords.), Religión y poder en la España Moderna,
Granada 2005, 131-148. PEDRAZA GRACIA, M. J., El conocimiento organizado de un hombre de
Trento: la biblioteca de Pedro del Frago, obispo de Huesca, en 1584, Zaragoza 2011; ROYO GARCÍA,
J. R., “Los arzobispos de Zaragoza a fines del siglo XVI: aportaciones a sus biografías”, en Je-
rónimo Zurita. Revista de Historia, 65-66 (1992). El Sínodo de 1579 no se publicó pero sí vio la
luz de la imprenta la obra del arzobispo SANTOS, A., Avisos que… dio a los Rectores, Vicarios y
Confessores de su Arçobispado, acerca de la administración del Sancto Sacramento de la penitencia. Al
fin una breue instruction, para dezir Missa, Zaragoza 1580, que se engloba dentro de las obras pu-
blicadas sobre la normativa de la confesión (GONZÁLEZ POLVILLO, A., Análisis y repertorio de los
tratados y manuales para la confesión en el mundo hispánico (ss. XV-XVIII), Huelva 2010, 60). So-
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2. Apaolaza en el contexto del episcopado español y aragonés
en la Edad Moderna

Pedro Apaolaza perteneció a un estamento privilegiado, la Iglesia, en cuya cumbre
estaban los obispos. No sólo cumplían con su función religiosa —el tria munera:
santificar, regir, enseñar—. También les correspondía una importante faceta políti-
ca, cultural, social, económica y cultural. Estas dos últimas son hoy bastantes cono-
cidas gracias a los numerosos trabajos de Maximiliano Barrio Gozalo6. 

El obispo hispano de la Edad Moderna era un clérigo secular que, después de
estudiar en una escuela de gramática y pasar por la Universidad, entraba a formar
parte de la burocracia civil o eclesiástica antes de acceder al episcopado, comenzan-
do por una diócesis de poca categoría, desde la que se iba ascendiendo, por antigüe-
dad y méritos, hasta otras más ricas7. Era preconizado a una edad media de 52 años.
En la primera mitad del siglo XVII gobernaba un poco más de 11 años (entre 1556-
1834 la media era de 13 años). En su gran mayoría regía una sola diócesis (el 59%

bre las Visitas Pastorales pueden consultarse ROYO GARCÍA, J. R., “El clero de la diócesis de Za-
ragoza a finales del siglo XVI a través de las visitas pastorales”, Metodología de la investigación
científica sobre fuentes aragonesas: (actas de las VIII Jornadas), Zaragoza 1993, 293-302, “Las vi-
sitas pastorales en sede vacante del Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza como fuente para
la historia de las parroquias”, Memoria ecclesiae, 8, 1996, 77-91 y “Visitas pastorales de la Dió-
cesis de Zaragoza (siglos XVI-XX)”, Memoria ecclesiae, 15 (1999), 441-469. La creación de
nuevas diócesis ha sido estudiada por MIGUEL GARCÍA, I., Una cuestión metropolitana: la reestruc-
turación de la geografía eclesiástica aragonesa en el siglo XVI, Zaragoza 1999.

6 Sus numerosos trabajos sobre los obispos de las regiones hispanas culminaron en su obra El
Real Patronato y los obispos españoles del Antiguo Régimen (1556-1834), Madrid 2004. Un re-
sumen de ellos los recogió en su artículo “La jerarquía eclesiástica en la España moderna.
Sociología de una élite de poder (1556-1834)”, Cuadernos de Historia Moderna, 25 (2000),
17-59. Más recientemente estudia los rasgos de los obispos nombrados durante los reinados
de Carlos I y Felipe II en “El episcopado español en la época de San Francisco de Borja”, en
GARCÍA HERNÁN, E. y RYAN, M.ª P. (eds.), Francisco de Borja y su tiempo. Política, religión y cul-
tura en la Edad Moderna, Valencia-Roma, 2011, 1-24. Para nuestro caso interesa su artículo
“Perfil socioeconómico de una élite de poder de la Corona de Aragón. I. Los obispos del Rei-
no de Aragón (1556-1834)”, Anthologica Annua, 43 (1996), 107-217, de donde están toma-
dos la mayoría de los datos referidos a Albarracín, Barbastro, Teruel y Zaragoza y a donde re-
mito para no repetir las notas a pie de página. Llama la atención que en la página 164 lo
incluya en la lista de obispos que terminaron su vida episcopal por promoción a otra sede
más rica, en este caso Barbastro, con 4.000 ducados, a la sede italiana de Cagliari, con una
renta de 10.000 ducados, con un incremento del 250%. Para conocer la lista de los obispos
aragoneses es imprescindible consultar los respectivos episcopologios publicados en el núme-
ro monográfico de Aragonia Sacra, XVI-XVII (2001-2003). En este caso interesan los artí-
culos de CALVERA NERÍN, E., “Episcopologio de Barbastro-Monzón”, 9-51; POLO RUBIO, J.
J., “Episcopologio de Albarrracín” y “Episcopologio de Teruel”, 131-139 y 141-152, y SE-
RRANO MARTÍNEZ, A., “Episcopologio de Zaragoza”, 197-246.

7 En opinión de DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “existía una clasificación no oficial, pero sí oficiosa, de
las sedes, que con lenguaje moderno podríamos llamar de entrada, de ascenso y de término, to-
talmente opuesta a la tradición eclesiástica que asimilaba la prelacía a una espiritual connu-
bio que debía ser indisoluble” (Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Madrid 1985, 227.
El subrayado en el original).
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entre 1556-1834 y el 46,7 en el período de Apaolaza), siendo excepcionales los que
llegaron a ocupar cuatro y cinco diócesis (un 4,6 y un 0,5 entre 1600-1649). Moría
en torno a los 66 años (un poco menos en la primera mitad del sigo XVII).

Los obispos aragoneses entre 1556-1699 presentan los siguientes rasgos: 

• La edad de preconización es similar (53 años), y cerca de la mitad lo es entre
los 50-59 años. En su gran mayoría son aragoneses (el 63,10%) y de proceden-
cia rural (el 60,53%).

• Un gran porcentaje pertenecían a una orden religiosa (el 47,37%), siendo es-
pecialmente numerosos en el siglo XVII. 

• Sus pontificados duraban algo más de 13 años, aunque sólo 8 años lo hacían
en Aragón y el resto en otras diócesis de las que provenían o a las que eran des-
tinados. En su mayoría (42,11%) rigen dos diócesis.

• Mueren entre los 66-69 años, con una media de 66.

Confrontemos estos datos con los de Apaolaza: 

• Era aragonés de origen rural, como la mayoría. Los datos sobre su origen social
y sus estudios falta clarificarlos. Fue preconizado con una edad superior a la me-
dia (55 años) y también superó ampliamente la duración media de los episco-
pados (lo fue casi 21 años: un 13,25% eran obispos entre 20-24 años, de los
cuales en Aragón estaban 15, lo que supone un 9%). Superó la edad media de
fallecimiento, estando entre el cerca del 30% que murieron entre 70 y 79 años).

• Pasó por diferentes escalas clericales (párroco, beneficiado, abad, obispo, arzo-
bispo) sin ser nunca canónigo (el 44,1% de los obispos entre 1556-1834 proce-
dían del clero capitular en España, y el 50,60 en Aragón), lo cual es interesente
para conocer las diferentes categorías que se daban dentro del clero y que van
siendo conocidas gracias a las últimas investigaciones8. Aunque fue abad del mo-
nasterio benedictino de San Victorián, a pesar de que en algunas biografías se le
considera benedictino, sus contemporáneos nunca le dan el título de Fray. Aun-
que en el siglo XVIII hubo varios párrocos diocesanos de Zaragoza que llegaron
al episcopado, y otros en el siglo XVII llegaron a ser abades, Apaolaza ha sido el
único párroco que ha llegado a la cumbre de ser arzobispo de su diócesis9.

8 MORGADO GARCÍA, A., Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen, Cádiz 2000; BARRIO GO-
ZALO, M., El clero en la España Moderna, Córdoba 2010 y El sistema beneficial de la Iglesia es-
pañola en el Antiguo Régimen (1475-1834), Alicante 2010.

9 Los párrocos que destacaban, como mucho llegaban a ser canónigos. En el siglo XVII hay
que citar el caso de Diego Juárez (muerto en 1606) que fue racionero de la parroquia de San-
tiago de Daroca, de donde sus padres eran ciudadanos, y vicario parroquial de Villafeliche
(1580) y de la citada parroquia darocense (1585), antes de ser nombrado abad de Alaón
(1589) y, luego, de San Juan de la Peña (1593), y el de Juan Briz Martínez, rector de Velilla
de Ebro, racionero de la Seo y abad de los mismos monasterios, aunque no prosperó hacia el
episcopado, pues murió siendo canónigo del Pilar en 1624. En el siglo XVIII hay que mencio-
nar a los párrocos Gregorio Galindo, que fue obispo de Lérida; Pedro Cortés y Larraz, arzobis-
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po de Guatemala y obispo de Tortosa; Juan Francisco Guillén, obispo de Canarias y arzobispo
de Burgos y Juan Lario y Lancis, arzobispo de Tarragona. Una muestra de que la movilidad
en la carrera eclesiástica tenía sus límites (cf. MORGADO GARCÍA, A., “La Iglesia como factor
de movilidad social: las carreras eclesiásticas en la España del Antiguo Régimen”, en CHA-
CÓN JIMÉNEZ, F. y MONTEIRO, N. G. (eds.), Poder y movilidad social: cortesanos, religiosos y oli-
garquías en la Península Ibérica (siglos XV-XIX), Madrid 2006, 61-96).

10 ANDRÉS DE UZTARROZ, J. F., Certamen poético que la Universidad de Zaragoza consagró a D. Pe-
dro de Apaolaza en 1642, Zaragoza 1986, 65, octavas de Juan Lucas, y también 58, octavas de
Juan Jaime Esporrín, y 72, octavas de sor Catalina Albalate.

• Es uno de los pocos que ocuparon cuatro sedes (un 2,63% entre 1600-1649).
Renunció a las sedes de Lérida, Mallorca y Orihuela, según se indica en su lá-
pida sepulcral y como indicaron algunos poetas en el certamen que le dedicó
la Universidad de Zaragoza, por ejemplo de esta manera: 

Del Segura y el Segre a las floridas 
riberas, orden regio lo promueve;
mas, con piedades siempre agradecidas 
al cariño filial que a Iberia debe, 
súplicas proponiendo repetidas, 
el real afecto en su favor
conmueve a que en sus patrios lares lo eternice, 
donde su antiguo crédito autorice10.

• Se escapa al perfil de los arzobispos zaragozanos nombrados después de 1575
(año de la muerte de Hernando de Aragón, último arzobispo de la Casa Real
de Aragón): son castellanos, en buena parte de la alta nobleza (Cabrera Boba-
dilla, hermano del conde de Chinchón; Tomás de Borja, de la familia de los
duques de Gandía y hermanastro de san Francisco; fray Pedro Manrique,
cuñado del conde de Puñonrostro; fray Pedro González de Mendoza, hijo de
los príncipes de Éboli; fray Juan de Guzmán), y frailes (dos franciscanos, dos
agustinos, un mercedario, un jerónimo).

• Es un ejemplo típico de obispo que va ascendiendo en la carrera episcopal —y
así lo pone como ejemplo Barrio Gozalo (1996)— multiplicando ampliamente
sus ingresos, desde los 4.000 ducados de Barbastro a los 36.000 de Zaragoza. 

Estos datos no deben hacernos olvidar que la principal función de un obispo
es la religiosa y que el Concilio de Trento se apoyó en ellos para llevar adelante
la reforma religiosa. El historiador italiano Mario Rosa, considera que la misma
fue un fenómeno unitario, al tiempo que reconoce diferentes modelos en su
aplicación (italiano, español, francés, alemán, polaco). En el caso español —junto
con las órdenes religiosas y la Inquisición— muestra la importancia de un epis-
copado fuerte, que ya se había destacado en Trento y que estuvo implicado en la
lucha contra la herejía y toda forma de disidencia religiosa. Eran prelados preo-
cupados por la disciplina eclesiástica y la formación del clero y que estaban con-
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vencidos de su obligación de actuar de mediadores entre las vigencias reformistas
de Trento y los derechos de la Corona y las prerrogativas “nacionales” de la Igle-
sia española11.

Ciertamente no fue un prelado de primera fila (por ejemplo, no se le puede
comparar con san Carlos Borromeo, san Juan de Ribera o san Francisco de Sales,
que nació unos meses después que Apaolaza y murió el año en que éste fue nom-
brado obispo). Pero tan importante es conocer el perfil biográfico de los grandes
personajes como el de aquellos de segunda fila que, en cierto momento, gozaron de
una gran importancia social, en este caso en el viejo Reino de Aragón12.

Su biografía fue publicada en 1992 y en ella encontrará el historiador numerosos
datos. A ella me remito. Con esta introducción espero dar a conocer más su figura
que se escapa de su propia individualidad para mostrarnos rasgos de la sociedad de
su época, de la Iglesia, la cultura y las artes, etc.13

I. Nacimiento y orígenes familiares14

Pedro Apaolaza Ramírez nació en Moyuela el 13 de julio de 1567, el día tercero de
los idus de julio como indica su lápida sepulcral. Hasta hace unos pocos años, en
que fue derribada, se conservaba la casa en la que, según la tradición local, había
nacido en la calle principal del pueblo, antes llamada de Mediolugar y desde los
años 40, Arzobispo Apaolaza; estaba situada muy cerca de la iglesia15.

Moyuela en la actualidad cuenta con 260 habitantes. Dista 75 km de Zaragoza.
Pertenece a la comarca del Campo de Belchite, en dicha provincia, que actúa como

11 ROSA, M., “Les Réformes catholiques en Europe” en ARMOGATHE, J.-R. e HILAIRE, Y.-M.(dirs.),
Histoire…, o. c., 151-164, 156-157.

12 Cf. la reflexión de GARCÍA HERNÁN, E. que se refiere a la insistencia del hispanista inglés J.
H. Elliot sobre la necesidad de estudios prosopográficos sobre los gobernantes de primera
fila, pero también sobre personajes segundones (Políticos de la monarquía hispánica (1469-
1700). Ensayo y diccionario, Madrid 2002). En el caso episcopal faltan “biografías individua-
les de prelados que permitan acercarnos al modo en que ejercitaron su poder en sus obispa-
dos respectivos y cuáles fueron sus relaciones con el conjunto de la sociedad diocesana”
(MORGADO GARCÍA, A., “Domínguez Ortiz y el clero en la España Moderna”, Historia social,
47, 2003, 29-51, 43).

13 DOMINGO PÉREZ, T. y GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, V., Pedro de Apaolaza, Zaragoza 1992 (en ade-
lante, Apaolaza). No lo mencionan ni el Diccionario de Historia Eclesiástica de España, ni la
Gran Enciclopedia Aragonesa ni en la Gran Enciclopedia de España, que dedican sendas voces
al linaje. Por el contrario, sí que aparece recogida su biografía en la Enciclopedia Universal Ilus-
trada Europeo-Americana, t. 5, Madrid 1909, 928 y en el Dictionnaire d’Histoire et Geographie
Eclésiastiques (LAMBERT, A., “Apaolaza (Pedro)”, t. III, París 1924, cc. 920-921.

14 Cf. Apaolaza, 25-28.

15 Pertenecía a la familia Baquero Pérez. ¿Perteneció la casa a su familia o a la rama materna
de los Ramírez y pasó luego a la capellanía de los Ramírez? Lo único cierto es que los bienes
de ésta en el siglo XIX se dividieron entre Tomás Borgas, sacerdote de la parroquia de Santa
Cruz de Zaragoza, y Esteban Baquero, vecino de Moyuela.
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transición entre el Valle del Ebro y el Sistema Ibérico. Por su situación, a 741 m so-
bre el nivel del mar, pertenece más bien a “la sierra”, como se dice en la comarca.
Limita con Azuara, Villar de los Navarros, Plenas y Blesa (Teruel).

Era un pueblo de realengo, una de las aldeas integrantes de la sesma de Trassie-
rra, de la comunidad de aldeas de Daroca. No sabemos con exactitud su población en
la época en que nació Apaolaza. En 1510, con 63 fuegos, ocupaba el puesto 14 entre
las aldeas de la comunidad por el volumen de su población; en 1646, con 143, había
subido al 10, y en 1713, al 3. No sabemos las razones de ese incremento demográfico,
aunque no sufrió ni la expulsión de los moriscos ni la grave epidemia de peste de 1648-
1652, y que duró hasta fines del siglo XVIII, en que entró en una franca decadencia de
la que no se recuperó hasta 1930. También fue una de las aldeas con una asistencia más
asidua a la reunión anual (“plega”) general de toda la comunidad16.

Era hijo de Domingo de Apaolaza y María Ramírez. Ninguno de los dos eran
moyuelinos. El padre17 procedía de Guipúzcoa, en concreto del pueblo de Segura, en
la comarca del Goyerri, situada a 50 km de San Sebastián18, pero su solar estaba en la
cercana población de Mutiloa, que estuvo unida a aquella villa entre 1384 y 1615. El
linaje probó su hidalguía en diferentes ocasiones. Apaolaza siempre tuvo presente a su
familia vasca llamando al patronato de sus capellanías, faltando familiares aragoneses,
a los Apaolaza de Mutiloa o Segura. 

La madre era natural del pueblo zaragozano de Villanueva de Huerva, en el Cam-
po de Cariñena, que pertenecía a la Orden de Santiago19. Por esta rama, tuvo como pri-
mo a Juan Ramírez, llamado a ser patrón por línea materna y, faltando descendencia
suya, a su hermano Miguel. El matrimonio tuvo varios hijos, aunque da la impresión de
que fue el único varón ya que el apellido se extinguió rápidamente en el pueblo.

Al padre se le da el título de “maese”, lo que supone cierta formación. Podría ha-
ber desempeñado alguna de las profesiones liberales —maestros, médicos, etc.— cuyos
titulares eran contratados mediante el sistema de las conducciones, o bien era artesano
(¿quizá alguno de los canteros vascos que trabajaba en la construcción de iglesias y otros

16 Cf. DIARTE LORENTE, P., La Comunidad de Daroca: plenitud y crisis (1500-1837), Daroca
1993, y ROYO GARCÍA, J. R., Evolución histórica de Moyuela (Zaragoza), entre los siglos XVI y
XIX, Moyuela 1999 (publicado anteriormente en Aragonia Sacra IX, 1994, 99-130).

17 No es posible averiguar su fecha de nacimiento: el primer libro de Bautismos de la parroquia
de Segura comienza en 1551. Nuestro arzobispo nació en 1567 y por esas fechas nacieron en
Segura dos posibles parientes suyos, Domingo Apaolaza Echarri (1566) y Domingo Apaola-
za Legoina (1573). Los libros parroquiales de ese pueblo se conservan en el Archivo Dioce-
sano de San Sebastián, a cuyo director debo los datos.

18 Cf. www.seguragoierri.net (consultada el 27 de julio de 2011). 

19 El archivo parroquial ha sido catalogado recientemente. Del primer tomo de los Quinque Libris
(1528-1567) se conservan 152 folios, recogidos en una carpeta y en mal estado de conserva-
ción, según CUELLA ESTEBAN, O., “Archivo parroquial de Villanueva de Huerva: catalogación”,
Emblemata, 6 (2000), 319-373, 336. Cf. para la historia del pueblo en la Edad Moderna EGEA

GILABERTE, J. F. (ed.), Ordinaciones de Villanueva de Huerva (1600-1755), Zaragoza 2008.
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edificios documentados en Aragón en el siglo XVI?20). Su hermano, el doctor Juan de
Apaolaza, fue médico en Pina de Ebro21 y padre de Miguel Jerónimo y de Juan Jeróni-
mo de Apaolaza, a quien su primo nombrará patrón, por parte de su rama paterna, de
sus capellanías de Moyuela en 1631 y como suplente de éste a falta de descendientes
suyos, respectivamente22. Por parte de su padre, estaba emparentado con los Iruin, pro-
bablemente originarios también de Segura, pues en la institución de sus capellanías
menciona a su primo, llamándole como patrón si no hubiera descendientes de los ya ci-
tados, Martín de Iruin y Apaolaza, “con obligación de llevar el apellido de Apaolaza an-
tes o después de Yruin y, no llevándole, no les admito a dicho patronato”23. 

La posición social de la familia es un asunto controvertido. Un poema satírico de
1626 se refiere a su pobreza y a su ambición, cuando era obispo de Albarracín: “Pau-
laza, que era un pobrete (como sabe el mundo) ayer, hoy, por la tercera mitra, está
feito un lucifer”24. De sus comienzos difíciles en Zaragoza siendo estudiante se hacen
eco algunos autores, pero para sus biógrafos contemporáneos es algo legendario.
Entre otras cosas porque se ordenó a título de patrimonio. En los informes realizados
con ocasión de su promoción al episcopado (los Procesos Consistoriales conservados
en el Archivo Secreto Vaticano) se limitan a decir los testigos que era de familia y
“gente principal”. Sabido es que la hidalguía era una cuestión de privilegio social, no
necesariamente unida a la riqueza económica, en especial entre los vascos.

20 Aunque quizá sea exagerado buscar relaciones de parentesco, un Juan González de Apaolaza
construyó en Tudela la iglesia de San Jorge en 1608, y la iglesia del convento de los Capuchi-
nos en 1610. Cf. GARCÍA GAÍNZA, M.ª C. (dir.). Catálogo monumental de Navarra. I Merindad
de Tudela, Pamplona, 1980, 315 y 324. Este apellido está documentado en Segura a finales del
s. XVI y principios del s. XVII con varios miembros de la familia que pudo conocer el arzo-
bispo (www.euskalnet.net/laviana/gen_bascas/apaolaza.html, que toma los datos de CADENA y
VICENT, V. Los caballeros de Santiago en el siglo XVIII. Consultado el 2 de abril de 2011).

21 Ayudó al ejército castellano que entró en Aragón para hacer frente a las alteraciones de 1591
(GRACIA RIVAS, M., La “invasión” de Aragón en 1591. Una solución militar a las alteraciones del
Reino, Zaragoza 1992, 238).

22 Juan Apaolaza obtuvo sentencia de infanzonía a su favor después de un pleito contra el abo-
gado fiscal y patrimonial por su Majestad en el Reino de Aragón, don Gabriel de Alagón,
conde de Sástago y señor temporal de Pina, y los jurados y concejo de esta villa. Casó con
María Ana Bautista. Su hijo Miguel contrajo matrimonio con Francisca Pamplona. Fueron
padres de Agustín, que desposó a Ana de Broto y que ganó una firma casual de infanzonía
en 1659. De esta unión nacieron Pedro Diego, Agustín, Vicenta y Ana Apaolaza, que obtu-
vieron confirmación de su infanzonía en 1691, cuya copia impresa consta en ADZ, Decretos
de Vicariato, letra M, ligamen 3, Proceso a instancia de María Gregoria Apaulaza, vecina de la
villa de Pina sobre que se le conceda testimoniales para pedir breve de oratorio, realizado en 1757.
La interesada, hija de Pedro y de Feliciana Aguirre, había nacido en 1706, según copia de la
partida de bautismo que aparece en este proceso.

23 Esta familia aparece repetidamente mencionada como infanzona entre 1606-1714, según
LEZAÚN, T. F. de., Nobiliario de Aragón, t. VII, Caballeros e hijosdalgo o infanzones exentos de la
paga del Real derecho del Maravedí en los pueblos de las veredas llamadas de las comunidades de
Calatayud, Daroca y Teruel, sacados de los libros originales que se guardan, ADZ, manuscrito, ff.
196-196v, procedente de los fondos de la Diputación del Reino.

24 GASCÓN PÉREZ, J., La rebelión de las palabras. Sátiras y oposición política en Aragón (1590-1626),
Zaragoza- Huesca 2003, 178.
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Sobre las rentas familiares el único dato conocido es que su madre, siendo ya
viuda, pagaba cincuenta y dos sueldos para el legado de Juan de Salas y Águeda
Muñío, que dejaron en 1573, renta para casar a huérfanos de ambos sexos o viudas
pobres o, en su defecto, para pobres de Moyuela y Blesa y así lo seguía haciendo en
160125. Ella sobrevivió muchos años a su esposo, pues murió en 1616 en compañía
de su hijo en San Victorián.

El mismo día de su nacimiento fue bautizado, siendo sus padrinos Antonio Oru-
ño y Ana Lázaro26. Unos meses después, el 28 de noviembre, don Antonio García, obis-
po auxiliar de don Hernando de Aragón y titular de Útica, realizó la visita pastoral a la
parroquia y administró el sacramento de la confirmación a 323 personas27. Hay que
suponer que, aun siendo un infante de pocos meses, lo recibiese en este momento. El
obispo visitó el Santísimo Sacramento y los diferentes altares: el mayor, con un retablo
de pincel; en la parte del Evangelio, el de San Andrés (de pincel), la Magdalena, San-
ta Ana (los dos de bulto), la Asunción (de pincel); en el lado de la Epístola, la pila bau-
tismal y las capillas de San Salvador y de las Ánimas, también de pincel.

La iglesia parroquial, que estaba recién construida28, contaba sólo con una nave
de dos tramos de planta cuadrada y ábside poligonal, con bóvedas de crucería estre-
llada y con capillas laterales. Se había construido en piedra sillar y concluido en ladri-
llo, con la torre adosada en el lado derecho de arte mudéjar, como el hastial de los

25 ADZ, VP 1597, año 1601, f. 97.
26 La partida de bautismo la publicó SAINZ DE BARANDA, P., España Sagrada, t. 48, Madrid

1862 (ed. facsímil, La Coruña 2005 y Madrid 2011), 257, porque ISASTI, L. de, en su obra
Cosas memorables de la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa, (San Sebastián 1850, aunque la
obra se compuso en 1625, ed. facs. Bilbao 1872, 326 y 567), le hace natural de Segura; en
esta obra alude al linaje en las pp. 111 (Mutiloa), 113 (Segura) y 147 (descripción del escu-
do). A pesar de ello y de la lápida sepulcral, hay numerosos autores que le consideraban na-
tural de esta villa: GOROSABEL, P., Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, va-
lles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa, con un apéndice de las cartas pueblas y otros
documentos importantes, San Sebastián 1862 (edición facsímil, Bilbao 1974); SORALUCE, N.
de, Historia general de Guipúzcoa, t. I (Vitoria 1870), apartado publicado luego en la Gran En-
ciclopedia Vasca, t. III (“Varones ilustres de Guipúzcoa”, I, 285-462); AYERBE, J. B., “Hijos
ilustres de Segura”, Euskalerriaren Alde II, 1912, 106-112, 108, más tarde publicado como li-
bro con el mismo título, San Sebastián 1912 y 1978; ECHEGARAY, C., “Hijos ilustres de Gui-
púzcoa: Don Pedro de Apaolaza”, Euskalerriaren Alde II, 1912, 170; ATIENZA NAVAJAS J. de,
“Casas solariegas y apellidos de Guipúzcoa según un manuscrito del siglo XVIII”, Hidalguía
VIII (1960), 519-576, 522; AROCENA, F., Diccionario biográfico vasco, I. Guipúzcoa, San Se-
bastián 1963, 32, nº 143; CASTELLS, C., “Apaolaza, Pedro de”, en Gran Enciclopedia ilustra-
da del País Vasco, Cuerpo A, Diccionario Enciclopédico Vasco, t. II, San Sebastián 1970, 148; MO-
GROBEJO, E. de, Blasones y linajes de Euskalerria, t. 3, Bilbao 1991, 41-42.

27 ADZ Visita Pastoral 1565-1574, ff. 230-231 y su borrador de la misma. Sobre este obispo,
cf. FERNÁNDEZ SERRANO, A., Obispos auxiliares de Zaragoza en tiempos de los arzobispos de la
Casa Real de Aragón (1460-1575), Zaragoza 1969, 72-75.

28 En 1544 el arzobispo don Hernando de Aragón visitó la “iglesia vieja”, en la que se encontraba
la pila bautismal, y luego fue “a la otra nueva, donde halló el Sanctissimo Sacramento” (ADZ
VP 1543-1554, 15 de febrero de 1544, 57v). Esto confirma la opinión de LASIERRA GÓMEZ, C.,
que sitúa la construcción de la iglesia entre 1540-1550 por la estructura de las bóvedas y por la
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pies. Otros lugares sacros eran las ermitas de San Clemente (un edificio gótico, pues
el actual es de mediados del siglo XVIII), Santa María (la antigua parroquia, de esti-
lo románico), Santa María Magdalena y Santa Bárbara. Existían cofradías: dedicadas
a la Concepción de la Virgen y también la de San Clemente (llamada la muxagata),
mientras que las del Rosario y el Nombre de Jesús se fundaron en el último tercio del
siglo XVI, atribuyéndose aquella a la del dominico Domingo Anadón († 1602), natu-
ral del cercano pueblo de Loscos29. Prácticas piadosas eran el culto a las ánimas y la
romería a la ermita de Nuestra Señora del Carrascal, en Plenas.

La parroquia, perteneciente al arciprestazgo de Belchite, contaba con siete sa-
cerdotes, una cifra que aumentó, como fue general en España, con posterioridad,
aunque el máximo se sitúa a fines del siglo XVIII y principios del XIX (10 en 1656
y 15 en 1775 y 1803). El párroco en 1567 se llamaba Jacobo Molina. El curato, que
después de Trento se proveyó mediante concurso, fue uno de los mejor dotados eco-
nómicamente de la diócesis en la Edad Moderna —según indican Luisa Orera para
el siglo XVII y Pilar Pueyo para el siglo XVIII30—, por lo que no es de extrañar que
al frente del mismo estuvieran párrocos con cierto nivel cultural que más tarde al-
canzaron varias canonjías entre fines del XVI y principios del XVIII: Luis Felices y
Galacián Varaiz de Vera en Huesca, Francisco Fuser en Barbastro y Miguel Abió en
Zaragoza, unido al doctor Pedro Lacasa de Zárate, familiar del arzobispo Martínez
de Peralta, y el doctor Lamberto López, catedrático de la Universidad de Zarago-
za31. Los diezmos eran percibidos por el prior y obrero de la Seo (la mitad) y el vi-
cario (la otra mitad), que valía cuatro mil sueldos. 

Como en buena parte de los concejos aragoneses, los jurados del lugar tenían
una importante intervención en la vida religiosa: administraban las primicias, según

torre (Las iglesias mudéjares del siglo XVI en la histórica comunidad de Daroca, Daroca 2009, 57-
61). Cf. también BORRÁS GUALIS, G. M., Arte mudéjar aragonés, Zaragoza 1985, v. II, 274. El año
2001, la torre fue declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón e incluida en la
lista de monumentos mudéjares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

29 Sobre las devociones de Moyuela y demás pueblos de la comarca de Belchite, cf. ROYO GAR-
CÍA, J. R., “Las ‘Visitas Pastorales’ como fuente para el estudio de las devociones. Método de
trabajo”, en VI Jornadas de Metodología de Investigación sobre fuentes aragonesas (Graus, 1990),
Zaragoza 1991, 409-417. Sobre el venerable Anadón, cf. MONTERDE ELÍAS, R., Biografía del
venerable fray Domingo Anadón: (o Historia de una vida dedicada a los pobres) y justa poética que,
en el Real Monasterio de Predicadores de Valencia, hubo en su alabanza el 28 de diciembre del año
1606, Calamocha 2009.

30 A mediados del siglo XVII la renta era de 14.000 sueldos (igual que el párroco de Quinto),
inferior a los 16.000 del plebano de Montalbán y superior a los 11.000 del plebano de Báde-
nas; como cifra comparativa, el sueldo de los jurados y el zalmedina de Zaragoza era de 8.000
sueldos (ORERA ORERA, L., “Aportación al estudio del clero rural del arciprestazgo de Belchi-
te en el siglo XVII”, Estudios, 1977, 93-108. Un siglo después, los rectores de Blesa, Herrera
y Moyuela cobraban 800 libras, siendo superior sólo la de Alloza, dotada con 1.000 libras (cf.
PUEYO COLOMINA, P., Iglesia y sociedad zaragozanas a mediados de siglo XVIII: la visita pastoral
del arzobispo D. Francisco Añoa a su diócesis (años 1745-1749), Zaragoza 1991).

31 Era práctica común que las parroquias más pingües fueran provistas en clérigos de un nivel
cultural y social más elevado frente a las peor dotadas. Sucedía a escala local lo que con las
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era costumbre en la comunidad de aldeas de Daroca, el hospital, el bacín de las áni-
mas, las rentas de las ermitas, y ejercían el patronato, sólo o compartiéndolo con el
vicario o los parientes de los instituyentes, de varios beneficios.

El visitador de 1567 dejó los mandatos generales acostumbrados sobre la doctri-
na cristiana, la visita del hospital, los cinco libros, no dar la paz con patenas consagra-
das, prohibición del juego, estar en silencio en el coro… Como mandatos especiales
estableció que una llega de azafrán, que años atrás se había recogido para la Iglesia y
que estaba en poder de los oficiales de aquellos años, se entregase en especie o en di-
nero a los jurados para hacer un terno de damasco blanco en un plazo de dos años,
una capa de lo mismo y un delantealtar. También dispuso que la persona encargada
de coger el bacín de las ánimas diese cuenta cada año delante del vicario y los jura-
dos para que se comprobase si se empleaba lo recaudado en las celebraciones debi-
das, y que lo mismo hiciese el que recogía la plega de San Clemente. Se prohibió que
los legos subiesen al coro, “sino supiesen y ayudasen a cantar”, y se requirió que, du-
rante la celebración de los divinos oficios en la iglesia, hubiese “mucha quietud y si-
lencio y atención a los misterios divinos que allí se celebran”.

El 15 de diciembre de 1567 murió Lope Martínez de Lagunilla Valero, obispo
de Elna-Perpiñán (Rosellón) que había asistido al Concilio de Trento. Estaba em-
parentado con los Martínez de Lagunilla de Moyuela, uno de cuyos miembros,
también llamado Lope, era patrón de una capellanía fundada por su padre, el in-
fanzón Gonzalo Martínez de Lagunilla, en la iglesia parroquial de Villafranca del
Campo (Teruel). Durante siglos se conservó, entre la documentación del Capítulo
Eclesiástico de Moyuela, el testamento del citado obispo32.

diócesis. Este hecho era aceptado en la época: de Martín Cleriguech de Cáncer, obispo de
Huesca (1584-1593) se afirma que, después de ser becario en el colegio mayor de Vallado-
lid, fue nombrado rector de Carmena (arzobispado de Toledo), cuyo curato “ganó a seys
otros opositores, que avía grandes theologos, como lo requería la prebenda, que era enton-
ces muy pingüe, honrada y estimada”, para lo cual lo naturalizaron castellano. Tuvo la opor-
tunidad de hospedar a la emperatriz, que agradecida “y prendada a procurarlo medrar” apro-
vechó la ocasión de que Felipe II quería anexionar la rectoría al Escorial, para informar al
monarca, que le nombró obispo de Huesca (AYNSA Y DE IRIARTE, F., Fundación, excelencias,
grandezas, y cosas memorables de la antiquissima ciudad de Hvesca, assi en lo temporal, como en lo
espiritual…, Huesca 1619 (hay ed. facs. Huesca 1978 y Valladolid 2009, 487.) El arzobispo
Alonso Gregorio, en su visita ad limina, informaba cómo gran parte de las rectorías habían
sido suprimidas e incorporadas a cabildos, monasterios, etc., y que las vicarías erigidas valían
tan poco que “se halla con dificultad quien las quiera”, aunque, siguiendo las disposiciones
de Trento, se habían aumentado las rentas de algunas y encarecía al papa que no suprimie-
sen las pocas rectorías que quedaban “que con eso será animar a los estudiantes para que tra-
bajen, viendo que hay con que premiar sus estudios”. Leyendo a Latassa nos encontramos
con que la plebanía de Bádenas era un “distinguido curato” que poseyó el jurista Jerónimo
Portolés a fines del XVI y que la rectoría de Maella era un “pingüe beneficio del arzobispa-
do de Zaragoza” que tuvo el literato Jerónimo Basilio de Vengochea.

32 Según una carta del párroco, Manuel Bes, al provisor del arzobispado, José Pellicer, del 13
de septiembre de 1908, se guardaban ocho cartapacios cerrados y dos abiertos: “en el sobre
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de cada uno díselo que contiene cada cartapacio y, de ser ciertas, estas inscripciones, todo se
refiere a las grandes distinciones y esclarecido linaje de una familia llamada de Lagunilla, car-
tas habidas entre los individuos de esta familia y de estos al Rey Felipe segundo y de este es-
clarecido Rey a ellos, y el testamento del M. Y. S. D. Lope Martínez de Lagunilla y Valero,
obispo de Elna y una sentencia del Juez de la Cámara Apostólica que declara que los lega-
dos del Sr. Obispo no han de ser computados en los ocho mil ducados de oro con bien de
de (sic) Pío Quarto”. De ser cierto el segundo apellido hay que suponer que sería hijo de otro
Lope y de Catalina Valero, padres de Gonzalo, que hizo testamento en Villafranca del Cam-
po el 26 de diciembre de1574 y abuelos de un Lope más, casado en 1573 con Engracia Or-
tiz en Moyuela. Sobre este obispo, cf. REBARDY-JULIA, E., Un évêché entre deux mondes:
Elne/Perpignan, XVIe-XVIIIe siècles, Canet 2009, 243-253, y ESTEBAN, L., Obispos nacidos en
Teruel y provincia (S. XIII-XXI), Valencia 2010, 213-219.

33 Cf. Apaolaza, 28-61. 

34 Sobre las escuelas de Gramática, cf. GALVACHE VALERO, F., La educación familiar en los huma-
nistas españoles, Pamplona 2001. Para la diócesis de Zaragoza a fines del siglo XVI, cf. MI-
GUEL GARCÍA, I., “La enseñanza en la Diócesis de Zaragoza durante el pontificado de don
Hernando de Aragón (1539-1575): documentos inéditos”, Memoria ecclesiae, 12 (1998), 483-
513. La de Daroca ha sido estudiada por MATEOS ROYO, J. A., “Municipio y enseñanza pú-
blica en Aragón: la escuela de Gramática de Daroca (siglos XVI-XVII)”, Revista de Historia
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 20 (2002), 117-148.

35 La obra más reciente es la Historia de la Universidad de Zaragoza, Madrid 1983, que se sigue
basando en la fundamental de JIMÉNEZ CATALÁN, M. y SINUÉS Y URBIOLA, J., Historia de la
Real y Pontificia Universidad de Zaragoza, Zaragoza 1923-1927, 3 v. Para los primeros años
interesa también SAN VICENTE PINO, Monumentos diplomáticos sobre los edificios fundacionales
de la Universidad de Zaragoza y sus constructores, Zaragoza 1981.

36 SERRANO MARTÍN, E., “Los estudiantes”, en Historia…, 173-181.

37 La lista de alumnos matriculados en 1589 fue publicada por SAN VICENTE, Á., “Poliantea do-
cumental para atildar la historia de la Universidad de Zaragoza” en Cinco estudios humanísti-
cos en honor de la Universidad de Zaragoza en su centenario IV, Zaragoza 1983, 173-528.

38 JIMÉNEZ CATALÁN, M. no pudo precisar la fecha del doctorado, anterior a 1612 (Memorias
para la historia de la Universidad Literaria de Zaragoza. Reseña bio-bibliográfica de todos sus gra-
dos mayores en las cinco facultades, desde 1583 a 1845, Zaragoza 1925, 123). La razón es que

II. Estudios e inicios de su carrera eclesiástica33

Después de una formación elemental y siguiendo la costumbre de la época, marchó a es-
tudiar a la Escuela de Gramática de Daroca, que en el siglo XVI experimentó un gran
auge, nutriéndose, sobre todo, de alumnos procedentes de las aldeas de la comunidad34.

Posteriormente comenzó sus estudios en la Universidad de Zaragoza, que había
sido fundada recientemente por el prior de la Seo, Pedro Cerbuna (1583)35. Aunque
la matriculación en Artes podía comenzar a los catorce años, generalmente se hacía
por primera vez a los dieciocho, lo que nos sitúa en 158536. En 1588 obtuvo el gra-
do de Bachiller en Artes, siendo apadrinado por fray Jerónimo Box, trinitario. En
1590 obtiene el de Licenciado y en 1593 el de Maestro (Doctor) en Artes. En dicha
época los estudios más demandados eran Artes (146 matriculados en 1589), Cáno-
nes (59) y Teología (58), frente a Medicina (12) y Leyes (6)37. No se ha podido ave-
riguar la fecha de su doctorado en Teología, que se sitúa entre 1606-160738. El his-
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no se conservan los libros universitarios anteriores a mediados del siglo XVII (cf. VICENTE Y

GUERRERO, G., “Bases documentales manuscritas para el análisis histórico de la Universidad
de Zaragoza”, en PEIRÓ MARTÍN, I. y VICENTE Y GUERRERO, G. (eds.), Estudios históricos sobre
la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 2010, 11-46).

39 Cf. sus obras citadas en la n. 66.

40 Escribió BATISTA DE LANUZA que siendo arzobispo “solía señalarme las casas y personas que
estudiando en aquellas Escuelas socorrieron su mucha pobreça con algunas limosnas” (Vida
de la V. M. Feliciana de San José, Zaragoza 1653, 109) y SAINZ DE BARANDA, P. afirma que se
vio precisado de las limosnas del Monasterio de Santa Engracia. Se sabe que el cabildo te-
nía que alimentar a seis estudiantes y que lo mismo hacían algunos conventos, monasterios
y casas particulares (SERRANO MARTÍN, E., o. c., 181).

41 Cf. SERRANO MARTÍN, E., o. c., 176-177. Esto se confirma por un informe del prior de la co-
legiata de Alcañiz en 1589 sobre el estado de su iglesia, en el que da los nombres y edad de
los estudiantes de esta localidad bajoaragonesa que estudian Teología o Cánones en Zarago-
za, Valencia y Bolonia, indicando de varios de ellos que se ganaban la vida como sirvientes y,
en el caso de uno de ellos, de ayo de niños (ROYO GARCÍA, J. R., “Fundaciones piadosas de
un humanista aragonés, el alcañizano Andrés Vives (c. 1450-1528)”, Memoria Ecclesiae, XI
(1997), 129-139, 138-139, n. 10).

42 Cf. ÁLVAREZ VÁZQUEZ, A., “El testamento del fundador del colegio de San Vicente Mártir
de Zaragoza”, Estudios del departamento de Historia Moderna, 1975, 73-85. Este colegio, al
morir el fundador, lo acogió bajo su jurisdicción el arzobispo Alonso Gregorio, que le dio
constituciones.

toriador benedictino Ernesto Zaragoza
afirma que se graduó en el monasterio
benedictino navarro de Irache39. 

Ya se ha hecho referencia a que en su
época de estudiante pasó estrecheces, y
esto no tenía nada de extraño40. Lo cierto
es que entra dentro de las costumbres de la
época que viviese como pupilo en alguna
casa, cuyos dueños, a cambio de dinero, le
alimentarían y le darían cobijo, o trabajase
como otros de criado o paje en alguna casa
noble o con cierto prestigio social41.

Se ha afirmado que fue colegial de
beca en el colegio de San Vicente Mártir
de los Montañeses, pero hay que señalar
que este centro fue fundado en 1596 por
el doctor Miguel Ximénez de Larués,
deán de Tarazona y natural de Canfranc,
cuando Apaolaza era ya rector de Torre
los Negros42. En la Facultad de Artes
coincidió con varios paisanos suyos: Pe-
dro Oruño, se graduó de Licenciado y
Maestro en Artes en 1588 y más tarde fue

Apaolaza rezando ante la Inmaculada.
Retablo de la Virgen Blanca en La Seo.

Cortesía del Cabildo Metropolitano
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vicario de Azuara y beneficiado del beneficio de Juan Salvador de Moyuela; y Pe-
dro Pina, lo fue el 8 de agosto de 1590 y más tarde fue vicario de Josa43.

Mientras estudiaba en la Universidad comenzó su carrera sacerdotal, que no
hizo en el Seminario, institución que había fijado el Concilio de Trento, pues Za-
ragoza no contó con uno hasta 1785. Por entonces en Aragón sólo se había funda-
do el de Huesca (1580) y en 1594 se establecería el de Tarazona44. La existencia
de aquél fue uno de los argumentos para no crearlo; de hecho se ha afirmado que
el predominio de los estudios eclesiásticos daba la impresión de ser “un seminario
de catolicismo a la española, que en esos momentos significaba un frente contra-
rreformista”45. 

En 1587 recibió la tonsura, en 1589 las órdenes menores y en 1590 el subdia-
conado, siempre de manos del arzobispo Andrés de Cabrera. Con esta orden ma-
yor fue ordenado a título de patrimonio y adscrito al servicio de la iglesia parroquial
de Moyuela. No consta su ordenación diaconal. En 1592, el 22 de febrero fue or-
denado sacerdote por el obispo auxiliar fray Malaquías de Asso, futuro obispo de
Jaca46.

43 Al morir en 1629, sus ejecutores testamentarios fundaron una capellanía en la iglesia parro-
quial de Josa. Éstos fueron su hermano Domingo Pina, labrador, vecino de Moyuela, y su
hijo Miguel Pina, mazonero, entonces habitante en Josa; este último, siendo vecino de Mo-
yuela, en 1660, modificó las cláusulas de la institución (ADZ, Registro de Decretos 1558-
1668). Nombraron como primer capellán a su hijo y hermano, Pedro Pina, luego rector de
Plenas. Miguel fue contratado por Apaolaza para el retablo de la Virgen Blanca de la Seo y
los retablos de San Juan Bautista y San Benito de Moyuela, y Pedro intervino como testigo
en el acto notarial de concordia con Pedro Urzanqui sobre la pintura de estos retablos. In-
tervino en la mazonería del retablo mayor de la iglesia parroquial de Caspe. 

44 Cf. MARTÍN HERNÁNDEZ, M., Los seminarios españoles. Historia y pedagogía, 1563-1700,
Salamanca 1964; DURÁN GUDIOL, A., Historia del Seminario de Huesca (1580-1980), Hues-
ca 1982, y CRIADO MAINAR, J. y ROMERO, A. (coords.), Cuatro siglos: IV centenario de la
fundación Seminario Conciliar de San Gaudioso (catálogo de la exposición), Zaragoza-Tara-
zona 1994. 

45 El arzobispo Alonso Gregorio informaba que la causa por la que no se había establecido,
según se creía, era “aver muy pocas cosas” que se pudieran aplicar a su sustento, aunque
llevaba intención de hacerlo “para el st. Lucas que viene, siendo Dios servido, y entonces
supplicará a Su Sd. ayude y favorezca, como cosa en que se cree servirá mucho a nro. Sr.
y de que resultará gran beneficio a este Arçobpado” (según el texto en español de la visita
ad limina en español proporcionado por la Dra. Pilar Pueyo Colomina; el texto en latín lo
cita MARTÍN HERNÁNDEZ, F., El Seminario de Zaragoza: 200 años de historia, 1788-1988, Za-
ragoza 1988, 33, n. 12, procedente de Roma, Archivo de la Sagrada Congregación del
Concilio, Relationes diocesanae, Caesaraugustana 1594, f. 7). Unos años más tarde, el ar-
zobispo se justifica afirmando que ya tenían suficiente con la Universidad de Zaragoza y
con la de Huesca (ibidem, 34). La expresión está tomada de SAN VICENTE, Á., “Poliantea
documental para atildar la historia de la Universidad de Zaragoza” en Cinco estudios hu-
manísticos en honor de la Universidad de Zaragoza en su centenario IV, Zaragoza 1983, 173-
528, 175.

46 ROYO GARCÍA, J. R., “Datos para la Historia del Arte en el Registro de Decretos de 1581-1611
del Archivo Diocesano de Zaragoza”, Memoria Ecclesiae, XVI (2000), 537-549, 540-542.
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Primeros cargos eclesiásticos

El mismo día de su ordenación sacerdotal fue presentado por el Jurado Mayor de
Azuara y un vecino del pueblo para ocupar un beneficio fundado en su iglesia parro-
quial, aunque dos años después renunció a su pretensión porque también aspiraba al
mismo un sacerdote azuarino, Domingo Aznar, que recibió la edad canónica.

El 8 de octubre se presentó —por medio de un procurador, el Ldo. Valero
Polo— al concurso celebrado, de acuerdo con las disposiciones del Concilio de
Trento, para ocupar la rectoría de Torre los Negros, vacante por muerte del ante-
rior párroco. Se trata de un pequeño pueblo de la comarca del Jiloca (105 habitan-
tes en 2010), a 1.085 m sobre el nivel del mar, en las orillas del río Pancrudo. Per-
tenecía entonces al arciprestazgo de Daroca y también a la comunidad de aldeas de
Daroca, en concreto a la sesma de Barrachina. Unos años más tarde Juan Bautista
Labaña afirmó que contaba con unos ochenta vecinos y una buena vega y que dis-
taba dos leguas de Pancrudo, tres de Calamocha y Caminreal y siete de Daroca47. 

El 24 de septiembre de 1594 el vicario general, Pedro Revés, firmó el edicto
llamando a concurso a todos los que quisieran oponer a la rectoría, lo que hicieron
doce clérigos, casi todos presbíteros, de los cuales, el 23 de noviembre los examina-
dores sinodales —fray Berenguer de Bardají, futuro obispo de Huesca, el Dr. Juan
López y el Ldo. Juan Morera, canónigos de la Seo— declararon aprobados a ocho.
Pedro Revés firmó las letras testimoniales el 5 de diciembre de 1594, por encontrar-
le el más idóneo48. Por ocurrir la vacante en uno de los ocho meses reservados a la
sede apostólica, se le concedieron las pertinentes letras testimoniales para obtener
la colación del papa, que presentó el 30 de enero de 1596, por lo que no tomó po-
sesión hasta el 4 de febrero49.

Desde 1601 a 1605 la atención pastoral directa estuvo a cargo de un regente, el
Ldo. Martín Sancho, hijo del pueblo, hasta que le sustituyó en 1605 como titular pre-
via resigna de Apaolaza. A éste le quedaron más de 250 escudos de renta en patrimo-
nio y censales, y una pensión de 170 ducados (trece reales por ducado) sobre las ren-

47 LABAÑA, J. B., Itinerario del Reino de Aragón, por donde anduvo los últimos meses del año 1610 y
los primeros del siguiente 1611, Zaragoza 2006, 201.

48 Se presentaron a concurso Antonio Gil, presbítero de Zaragoza; Juan Navarro, de Caspe; el
Ldo. Antonio Moles, de La Cañada; el Ldo. Juan Marco (de Nuévalos, diócesis de Tarazona,
aunque se indica de Zaragoza); el Ldo. Domingo Calvo; el maestro Domingo Jimeno, de
Tronchón; Juan Esteban (diácono, natural de Ariño); el Ldo. Juan de Oruño; el Ldo. Pedro
Garcés, clérigo de La Hoz de la Vieja, que sólo estaba ordenado de menores; Miguel de Seta,
de Muniesa; Martín Sanz, racionero de Erla, y Apaolaza, de los cuales fueron aprobados los
ocho últimos. Cf. ADZ, Procesos Beneficiales. Torre los Negros. Procesus procuratoris fiscalis
domini mei Archiepiscopi Caestan. Super vacacione rectoria de Torrelosnegros, 1594, unido a otros
de 1581 y 1625, y Registro de Actos Comunes 1587-1596, 1594, ff. 120v y 124r-v.

49 ADZ, Procesos Beneficiales. Torre los Negros. Comisión y ejecución de las letras apostólicas
en favor de Pedro Paulaza, rector de la iglesia parroquial de Torre los negros, de la diócesis
de Zaragoza, sobre provisión de dicha parroquia (en latín). Actuaron como testigos Domin-
go Apaolaza y Juan Pérez.
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tas del curato, que se reservó de una pensión sobre los frutos de la rectoría. En la vi-
sita pastoral de 1604 “hallóse por rector al maestro Pº Paulaça”, al tiempo que se afir-
ma que vivía en el pueblo, ordenado a título de patrimonio, el citado Martín Sancho,
que regía la rectoría “con expectativa de la posesión que tiene pasada la gracia por
resignación del dho maestro Paulaça con pensión de 150 libras”. La rectoría estaba
dotada con 400 sueldos (1595) o 300 escudos (1604). Según la costumbre del lugar
estaba obligado a celebrar los días colendos (festivos) y los sábados50.

Entre 1595-1601 está documentada su posesión del beneficio de mosén Mi-
guel Ortiz, que había sido rector de Almanzora y beneficiado de la Seo de Valencia,
resultado de la unión de las tres capellanías que había fundado en 1567 y 1568, en
el altar de la Concepción de la iglesia parroquial de Moyuela, que había mandado
construir. Esta unificación fue hecha por los jurados del lugar el 27 de abril de 1597
ante el vicario general Tomás González51. El capellán tenía la obligación de celebrar
cuatro misas semanales y disponía de una renta de 400 sueldos. Su patronato acti-
vo correspondía a los jurados y al pariente más cercano52.

Es en esta época cuando parece que empezó a destacar como predicador. En
1604 predicó durante la Cuaresma en Lécera, pueblo del Campo de Belchite no le-
jos de Moyuela, interviniendo en la fundación de la cofradía de la Sangre de Cris-
to el 1 de abril de dicho año, cuyos estatutos fueron aprobados el 8 de mayo53.

En 1606 es presentado por el rector de la parroquia de Santa Cruz de Zarago-
za para ocupar un beneficio vacante en la misma, del que recibió la colación canó-
nica el 13 de junio. Santa Cruz era una de las parroquias más pequeñas de la ciu-
dad, en la que gran parte de la feligresía pertenecía a la nobleza, muy por encima
de la media de la ciudad54. El templo era nuevo, pues fue renovado en 1599 gracias
a los marqueses de Osera. Como otras parroquias, no tenía pila bautismal, pues los
bautizos de sus fieles se hacían en la Seo, de la que se podía considerar filial. A pe-
sar de su pequeñez, fue grande por su clero. Su Capítulo Eclesiástico se componía
del rector y veintidós capitulares, cuyos beneficios fueron fundados en su mayor

50 ADZ, VP 1604-1617, 353 y 353v. Cf. con los mandatos de visita dejados por el visitador Juan
de Huerta en los libros parroquiales, conservados en el Archivo Histórico Diocesano de Te-
ruel (CASAUS BALLESTER, M. J., Catálogo de los fondos parroquiales del Archivo Histórico Dioce-
sano de Teruel, Teruel 1991, 433).

51 Los jurados hicieron este acto de institución debido a la cortedad de las rentas de las cape-
llanías, que hacía que no se encontrase capellán. Se unieron pues las de mosén Juan Osera
mayor y menor; mosén Pedro y mosén Domingo Parras; Juan Gascón y Gracia Oruño; y las
tres de Miguel Ortiz (RAC 1597-1602, 1597, ff. 14-23). 

52 ADZ, VP 1597, f. 94v y Libro de las fundaciones de capellanía de mosén Miguel Ortiz y legado
para casar parientas suyas, bajo una misma institución.

53 FRANCO ANGUSTO, J. M., Lécera. Una villa aragonesa en el siglo XVIII, Zaragoza 1991, 136. 

54 En 1642 el 39% de los habitantes de la parroquia eran nobles, caballeros y ciudadanos, mien-
tras que la media urbana era del 9,7%. Contaba con un total de 128 parroquianos sobre un
total de 6.107 para toda la ciudad (SALAS AUSENS, J. A., o. c. en la n. 1, 32 y 39).

XXIV |   JUAN RAMÓN ROYO GARCÍA

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:57  Página XXIV



parte en la Edad Media, y fue un “plantel fecundo de prelados insignes”55, pues de
ella salieron varios abades y obispos, a los que la parroquia distinguiría haciendo re-
tratos suyos: Diego Monreal, obispo de Jaca y de Huesca († 1606)56; Martín Carri-
llo Abad de Montearagón († 1630); Pedro Antón, que era beneficiado en 1604,
obispo de Lérida; Antonio Jorge Galván, obispo de Zamora y arzobispo de Grana-
da, y Juan Francisco Guillén, obispo de Canarias y arzobispo de Burgos.

El 28 de diciembre de 1608 participa en la firma de la capitulación y concor-
dia entre la Universidad y el Colegio de Médicos sobre las condiciones para otor-
gar grados en la Facultad de Medicina, modificando el acuerdo de 1584, de lo que
se deduce que formaba parte de su claustro, pues aparece citado en cuarto lugar,
después del rector, el doctor Pedro Iriarte de Peralta, del vicerrector, Diego Laguer-
ta, y de fray Gabiel Ripol. Todos eran “doctores, consiliarios y catedráticos de dicha
Universidad”57.

En 1609 predicó tres sermones con ocasión del traslado de varias reliquias de san
Orencio, obispo de Auch (Francia) a Huesca, junto con el obispo de Huesca —el ci-
tado Berenguer de Bardají—, el canónigo oscense Diego Francisco de Iribarne, el
doctor Juan Jerónimo Zaporta y el jesuita Crispín López. Los dijo el 29 y 30 de sep-
tiembre y el 3 de octubre58.

En la parroquia de Santa Cruz tenía culto, con cofradía, san Victorián. El mo-
nasterio que le estaba dedicado fue el nuevo destino de Apaolaza. Con ocasión de
su nombramiento hizo inventario de sus bienes. Es un documento muy interesante
ya que contiene el de su biblioteca59, la cual estaba bastante nutrida, con más de

55 La lista la publicó SALA VALDÉS, M. de la, Estudios históricos y artísticos de Zaragoza, Zarago-
za 1933. 

56 Cf. su biografía en BRUÑÉN IBÁÑEZ, A. I. y CRIADO MAINAR, J., “La capilla de Santiago del
obispo Diego de Monreal en la parroquia de San Pablo de Zaragoza”, Boletín del Museo e Ins-
tituto Camón Aznar, LXXXIII (2001), 35-74.

57 Cf. el texto en SAN VICENTE PINO, A., “Poliantea…”, 478-481.

58 Cf. GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I., Los santos Lorenzo y Orencio se ponen al servicio de las “tradicio-
nes” (siglo XVI), Huesca 2007, 99-136, en especial 124-127.

59 El inventario de los bienes se encuentra en el ADZ, en un registro misceláneo (al que un an-
terior archivero le dio el nombre de “Rúbrica del Procurador fiscal”) en el que también figu-
ra el inventario de bienes de Martín Carrillo realizado al ser nombrado abad de Monteara-
gón. El Archivo Diocesano guarda otros inventarios de bibliotecas episcopales en la sección
de expolios y vacantes, aunque también parecen en Procesos Civiles y Pías Causas. Los in-
ventarios de Apaolaza y Carrillo, unido al hecho con ocasión de la muerte del arzobispo Pe-
dro Manrique (1614) permiten comparar los niveles de vida y cultura de tres eclesiásticos
pertenecientes a tres niveles diferentes en un período muy próximo y de una misma ciudad.
El del arzobispo, además, tiene el valor añadido de poder serlo con el de su hermana, la con-
desa de Puñonrostro, estudiado por DADSON, T. D., Libros, lectores y lecturas, Madrid 1998,
256-270 (“Una educación y cultura devocionales: la librería de doña Ana Piñeiro Manrique,
III condesa de Puñonrostro —1616—”) y 438-452. Es intención nuestra publicar más ade-
lante, si Dios quiere, los inventarios de Apaolaza y Manrique.
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doscientas obras, que superaba ampliamente la media de la época60. Por ejemplo,
era muy superior a la de Juan Briz Martínez, que tenía 74 obras. Por el contrario
estaba lejos de las 632 que tuvo el doctor Bartolomé Llorente, de las más de 800
que poseía Martín Carrillo en 1615, etc.61 También es un documento parcial, ya que
pertenece a una época de madurez, pero precisamente en el inicio de la etapa deci-
siva de su vida; por eso, hay que suponer que treinta años después, cuando muere,
los fondos de la biblioteca se habrían incrementado bastante.

En la misma, según una rápida mirada a los títulos, aparecen diccionarios
(latín-italiano, italiano-español), y gramáticas (griega), ediciones de la Biblia62 y los
decretos del Tridentino. Aparecen autores clásicos: Homero, Ovidio, Cicerón, Dios-
córides, Quinto Curcio, Lucano, Séneca, Flavio Josefo, Filón. No podía faltar la Pa-
trística: Agustín, Ambrosio, Basilio Magno, Boecio, Clemente, Cipriano, Efrén, Je-
rónimo, Juan Crisóstomo, Orígenes, Paulo Orosio, Pedro Crisólogo, Tertuliano.
También estaban representados autores espirituales medievales: san Antonino, san
Lorenzo Justiniano, san Vicente Ferrer, Ludolfo de Sajonia, Dionisio Cartujano.
También conocía a los humanistas italianos (Petrarca y Marsilio Ficino). Obvia-
mente abundan las obras de teología dogmática y moral y autores espirituales de las
diferentes escuelas. 

La mayoría de las obras están publicadas en español y latín, y hay un grupo de
libros en italiano. Casi todas son de tema religioso. La historia, ya sea civil o de la
Iglesia no parece una disciplina que le atrajese, ni siquiera la de Aragón. Las mate-
rias profanas brillan casi por su ausencia, algo bastante usual, al parecer. Apenas

60 Indica SERRANO MARTÍN, E. que pocas personas poseían más de cien ejemplares, siendo el
término medio entre cinco y veinticinco obras (“De la Edad Moderna a nuestros días”, en
Enciclopedia Temática de Aragón, tomo 9 (Historia II), Zaragoza 1988, 313-405, 375).

61 Su nutrida biblioteca refleja “un contenido de saber propio de un humanista”, según ex-
presión de REDONDO VEINTEMILLAS, G. y MORTE GARCÍA, C., “Introducción” a BLANCAS,
J. de, Explicación histórica de las inscripciones de los retratos de los reyes de Sobrarbe, condes an-
tiguos y reyes de Aragón, puestos en la Sala Real de la Diputación de la Ciudad de Zaragoza y
colocación del retrato del Rey Nuestro Señor Carlos II, Zaragoza 1996 (ed. facsímil de la de
Zaragoza 1686), 11-57, 14. Un estudio reciente sobre este eclesiástico es el de TORRIJOS

MAURÍN, I., “Mujer y familia en la obra del abad Martín Carrillo”, en Discurso religioso…,
o. c., 343-368. Las otras bibliotecas han sido estudiadas por GALINDO ROMEO, P., “La bi-
blioteca del canónigo Bartolomé Llorente (1587-1592)”, Universidad 1933, 49-64, 137-
152, 279-288 y 321-334 y VELASCO DE LA PEÑA, E., “La biblioteca y las fuentes bibliográfi-
cas de Juan Briz Martínez, clérigo e historiador (Zaragoza, 1565-1632)”, Aragonia Sacra, XII
(1997), 177-199.

62 La primera obra que cita es una edición de la Biblia: “Primo: la glosa ordinaria en 7 tomos,
impresión de Venecia año 1588, en papelón, 25 L.s.”, que hay que identificar con esta obra:
Biblia sacra, cum glossa interlinerari ordinaria et Nicolai Lyrani postilla, eiusdem moraliatibus Bur-
gensis additionibus et Thoringi replicis, Venecia 1588. Edición de la Biblia en seis tomos: cuatro
del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento, con anotaciones de Nicolás de Lyra,
franciscano, y adiciones del obispo de Burgos Pablo de Santa María y de Matías Döring. El
séptimo será el tomo de los índices: Index alphabeticus ex interpretationibus super Vetus et No-
vum Testamentum.
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aparecen obras literarias: el Orlando furioso y la Araucana de Alfonso de Ercilla.
Tampoco las obras científicas son abundantes: se cita a los médicos Arnau de Vila-
nova y Bradwardine.

Buena parte son obras de homilética, que le ayudarían a preparar sus sermo-
nes. Otras tienen como fin ayudar a los sacerdotes en el sacramento de la Peniten-
cia. Es pues, una biblioteca profesional de un sacerdote dedicado a la labor pasto-
ral; se le puede aplicar lo afirmado para la biblioteca de Briz Martínez: “Una
biblioteca de marcado acento profesional, con los libros adecuados para ayudar a
su propietario a ejercer con éxito las funciones inherentes a su cargo”63.

En el inventario de sus bienes constan también las deudas que tenía contraídas
con diferentes personas, los muebles, ropas, etc., así como los censales que poseía car-
gados sobre los pueblos de Alpeñes y Cuevas de Portalrubio y el condado de Ricla.

Según Ernesto Zaragoza fue un excelente latinista y notable predicador, que
ejerció como tal en Barcelona y Zaragoza, así como limosnero y persona de confian-
za de la reina Margarita de Austria.

Abad de San Victorián

Estrenó los primeros parabienes 
de sus medros, habiendo trasladado 
al nácar de su mano y de sus sienes, 
San Victorián, la mitra y el cayado; 
del Mundo a los halagos con desdenes
respondió; desde entonces retirado
a claustral vida, todas las edades 
timbre le aclamarán de sus abades64

Nuestro don Pedro Apaolaza, digo, 
de Salduba ilustrismo prelado, 
que de San Victorián en el antiguo 
cenobio por abad fue consagrado: 
túvole el gran Benito allí consigo 
y salió de su escuela tan medrado 
que, dejando ilustrado el Pirineo, 
mereció nuevo y superior empleo65

En 1612 fue nombrado para su primer cargo importante: abad del monasterio
benedictino de San Victorián, situado en el municipio de El Pueyo de Araguás

63 VELASCO DE LA PEÑA, E., o. c., 185.

64 Cf. ANDRÉS DE UZTARROZ, J. F., o. c., 70, octavas de Catalina Albalate, religiosa del conven-
to zaragozano de Altabás.

65 Ibidem, Octava de Juan Jaime Esporrín, 56-57.
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(Huesca, comarca del Sobrarbe). Junto con Alaón y San Juan de la Peña, pertenecía
a la Congregación Claustral Tarraconense y Cesaraugustana. La comunidad la for-
maban el abad y doce monjes (entre ellos, un limosnero, un sacristán y un enferme-
ro). Otros seis monjes estaban al frente de varios prioratos. La renta de la casa y del
abad era de 3.000 escudos. El monasterio poseía directamente diversos lugares, de
población reducida, sobre los que ejercía la jurisdicción común o abacial. Del mis-
mo dependían dos famosos prioratos, Obarra y San Pedro de Tabernas (Ribagorza),
que, a su vez, eran señores de otras aldeas. Además ejercía jurisdicción cuasi episco-
pal sobre las parroquias de su señorío, “visitándolas privativamente, examinando,
aprobando, presentando y colando los beneficios seculares y regulares simples y sus
curatos, y gozaba de las preeminencias de los demás prelados de Aragón”. 

En la época, los abades nombrados por el rey solían ser del clero secular. De
hecho sucedió al zaragozano Pedro de Iribarne, que antes había sido abad de Alaón,
elegido cuando era canónigo de Huesca; había sido nombrado entre junio y sep-
tiembre de 1610 y murió sin tomar posesión el 4 de abril de 1611; como Apaolaza,
había predicado en Huesca en 1609; y creo que es el mismo que en 1580 se había
presentado al concurso para la rectoría de Torre los Negros66.

Apaolaza tomó posesión de la abadía el 20 de julio de 1612 y profesó la regla
benedictina el mismo día. Fue contemporáneo de Juan Briz Martínez, abad de San
Juan de la Peña entre 1614-1632. Dentro de la congregación fue su presidente por
los monasterios de Aragón en el trienio 1615-1618.

Es una época en la que “el monasterio continúa renqueante su transcurrir por la
historia, recurriendo a la ayuda real y a la difusión de las devociones a los santos”, se-
gún López Dueso. En 1613 los cuerpos de Íñigo Arista y de Gonzalo, rey de Sobrar-
be, fueron reconocidos por un comisario de Felipe III, rey que hizo un donativo en
1615 para solventar el estado de ruina que amenazaba la torre de la iglesia.

La Universidad de Zaragoza este año le comisionó para viajar a Teruel y entre-
vistarse con el obispo Martín Terrer —que también llegaría a ser arzobispo de Za-

66 Sobre esta congregación trata MASOLIVER, A., Historia del monacato cristiano, II. De San Gregorio
Magno al siglo XVIII, Madrid 1994, 118-12 y, más ampliamente, ZARAGOZA PASCUAL, E., Histò-
ria de la Congregació Benedictina Claustral Tarraconense (1215-1835), Barcelona 2004 (cf. 160-
161, 360, 412) y Abaciologi Benedictí de la Tarraconense, Barcelona 2002, 49-50. El archivo se con-
serva en Montserrat (Guía de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España, I. Archivos, Léon
1985, 171). Una visión general de la economía de éste y otros monasterios la ofrece ATIENZA LÓ-
PEZ, A., “Los monasterios altoaragoneses en la Edad Moderna”, en MARTÍNEZ RUIZ, E. y SUÁ-
REZ GRIMÓN, V. J. (coords.), III Reunión Científica de Historia Moderna, v. 1, 1995 (Iglesia y socie-
dad en el Antiguo Régimen), Las Palmas 1995, 253-264. Más reciente es la monografía de JUAN

GARCÍA, N., Monasterio de San Juan de la Peña y sus monjes: vida y costumbres en los siglos XVII y
XVIII, Zaragoza 2011. Cf. también LÓPEZ DUESO, M., “San Beturián de Sobrarbe: crónica de
una lucha contra el olvido”, Rolde, nn. 88-89 (abril-septiembre de 1999), 20-44, y LAS HERAS,
F. J., Columna de luz que por el desierto de los Pirineos guía a los devotos del santo anacoreta, confesor
y abad, el señor San Victorián, para saber donde descansan sus sagrados huesos, Zaragoza 1997 (ed.
facsímil de la de Zaragoza, 1720) y LABAÑA, J. B., o. c., 91-92.
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ragoza—, con el fin de que fundase un Colegio de Teólogos de Aragón semejante al
que había creado en Alcalá de Henares67.

Como Abad asistió al Concilio Provincial de Zaragoza convocado por el arzo-
bispo Pedro Manrique, que se desarrolló del 1 de noviembre de 1614 al 1 de mar-
zo de 1615. Fue uno de los encargados de examinar los poderes de los capitulares.
Se sabe que el obispo de Tarazona, Martín Terrer, se mostró muy celoso de la refor-
ma y vida del clero, y el obispo de Teruel fue encargado de poner en orden el Ma-
nual de los Sacramentos. El rey estuvo representado por el conde de Fuentes. Las
actas no se publicaron debido a la muerte del arzobispo68. 

Entre los asuntos se trató de la usura, de los derechos de las Audiencias Ecle-
siásticas y de la reforma del clero, así como de las diferencias entre la Seo y el Pi-
lar. Una de las cuestiones que se planteó fue la licitud de sumergir las reliquias e
imágenes de los santos y las cruces en agua, en tiempos de sequía, para recabar de
Dios el don de la lluvia, como era costumbre en Huesca con las de san Victorián,
con el parecer negativo de los obispos de Barbastro y de Huesca, al que se sumó el
catedrático de Prima de la Universidad de Huesca, luego Arcipreste, Gabriel Ram,
que redactó un tratado en lengua vulgar y luego en latín. Ante la imposibilidad de
sacar nada en claro, se presentó un dubium a la congregación de ritos por medio del
canónigo de Barbastro, doctor Miguel Caberni, aunque Roma no dio su parecer
(negativo), por ser un “verdadero abuso” hasta el 19 de enero de 1619.

El arzobispo fray Pedro González de Mendoza, como diputado prelado, le
nombró miembro de la junta de teólogos juristas encargados de juzgar el presunto
milagro ocurrido en Zuera en la mañana del 17 de marzo de 1621 cuando se salvó
de entre las llamas una lámina de la Inmaculada Concepción arrojada por error al
fuego para avivar la lumbre con la que calentar a un fraile agustino recoleto69.

67 Sobre Martín Terrer disponemos de la biografía de POLO RUBIO, J. J., Martín Terrer de Valenzue-
la (1549-1631), darocense ilustre y obispo aragonés, Daroca 1999.

68 El biógrafo de este agustino apenas aporta noticias de este concilio (VALLEJO PENEDO, J. J., “Pe-
dro Manrique de Lara, OSA. Obispo de Tortosa y arzobispo de Zaragoza (ca. 1553-1615)”,
Analecta Agustiniana, 47 (1984), 263-315. De este concilio trata también un documento toma-
do de las Actas Municpales de Zaragoza de 1614, ff. 28-30v, fechado el 1 de noviembre, publi-
cado por MATEOS ROYO, J. A., “Municipio y ritual urbano. Repertorio documental para el es-
tudio del ceremonial cívico en Zaragoza bajo Felipe III (11598-1621)”, Boletín del Museo e
Instituto Camón Aznar, LXXXVI-LXXXVII (2001-2002), doc. 13, 167-170. En una anotación
marginal se dice que “las deliberaciones y resoluciones de dicho sínodo están puestas en el li-
bro de la ciudad del año siguiente 1615 a 18 hebrero, que todo el dicho sínodo les envió a la
ciudad con embaxada particular”. El manuscrito del concilio se guarda en la British Libray. In-
forman de este concilio AYNSA Y DE YRIARTE, F. D., o. c., 443 y BLASCO DE LANUZA, V., Histo-
rias eclesiásticas y seculares de Aragón, en que se continúan los Annales de Çurita, desde el año 1556
hasta el de 1618, t. II, Zaragoza 1622 (ed. facs., Zaragoza 1998), 432-436.

69 Cf. POLO CARRASCO, J., Los juramentos inmaculistas de Zaragoza (1617-1619). Universidad, Ca-
bildo Metropolitano, Ciudad, Parroquias, Orden Franciscana. El hecho milagroso de la villa de Zue-
ra. Estudio crítico-documental, Zaragoza 1987, 213-245.
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En la Cuaresma de este año fue escogido para predicar en el Hospital de Nues-
tra Señora de Gracia de Zaragoza, uno de los mejores púlpitos de la ciudad y de Es-
paña70. Poco después, el 3 de mayo, salió elegido diputado del Reino por el brazo
eclesiástico y uno de los asuntos en los que intervino fue, en abril de 1622, tratar de
mediar entre los cabildos de la Seo y del Pilar en el litigio por la catedralidad.

III. Su carrera episcopal71

Obispo de Barbastro

Como entre aquellos valles y montañas
De Vero y Cinca las nativas fuentes
—por hoces discurriendo y espadañas—
dilatan caudalosos sus corrientes
y a la antigua Burtina las campañas
le bañan y sus muros eminentes,
así, aumentando crédito en su villa
de su iglesia ocupó la primera silla72

De San Victorián saldrá a su primer destino episcopal: Barbastro, para el que fue
presentado el 14 de mayo de 162273. Era una diócesis de “entrada” y de “término”:
para el 89,29% de sus obispos esta sede fue su primera provisión, y entre 1573-1700
de 14 obispos, ocho murieron allí y seis fueron trasladados, tendencia que disminu-
yó en el siglo XVIII en el que sólo lo fueron cuatro. Había sido creada hacía cincuen-
ta años (1571, aunque la bula se ejecutó en 1573) para poner fin a los pleitos que
mantenía con Huesca. Su territorio se constituyó con pueblos que habían pertene-
cido a San Victorián —con el que hubo litigios hasta 1595— y al monasterio de
Montearagón, junto con otros de Lérida y Huesca. Era una diócesis poco poblada y
pobre, que ocupaba uno de los últimos puestos en el ranking de riqueza entre lo

70 A finales del siglo XVII un dominico catalán, Raimundo Costa (1640-1703), predicó bastan-
te en Zaragoza durante la Cuaresma. “Predicar en el Hospital de Zaragoza no lo conseguía
casi nadie en la época, solo unos pocos privilegiados o reputados, pues era ‘el pulpit més
acreditat d’Espanya’”. ALABRÚS IGLESIAS, R. Mª., “Raymundo Costa y Tomás Ripio, dos do-
minicos frente a la Compañía de Jesús”, en ALABRÚS IGLESIAS, R. Mª. (ed.), Tradición y mo-
dernidad. El pensamiento de los Dominicos en la Corona de Aragón en los siglos XVII y XVIII, Ma-
drid 2011, 95-136, 102.

71 Cf. Apaolaza 61-130.

72 ANDRÉS DE UZTARROZ, J. F., o. c., 57 (octavas de Juan Jaime Esporrín).

73 En 1647 otro abad de San Victorián, fray Miguel Escartín fue nombrado obispo de Barbas-
tro. Los monjes tuvieron pleitos contra su antiguo abad que tuvo que solucionar Apaolaza
siendo arzobispo. Cf. Por el real Convento de San Victorian de la Orden de S. Benito y por los…
prior y monges del, en y acerca las diferencias que tienen comprometidas con… Miguel Escartin…
en poder de… el señor Arzobispo, fechado el 27 de Septiembre de 1639. Más adelante, fray Íñi-
go Royo saldrá de su celda monástica para ser obispo de Jaca, Sássari (Cerdeña), Albarracín
y Barbastro (1673-1680).
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obispados españoles: el número 52 entre 1556-1749, disminuyendo más tarde al
puesto 54; de hecho, sólo Jaca entre las sedes aragonesas tenía menos renta. 

El 14 de agosto fue provisto por el papa y el 19 de noviembre tomó posesión
de la sede, por medio de procurador, no entrando en la ciudad hasta el 26 de febre-
ro. Sustituía al dominico fray Jerónimo Batista de Lanuza. El representante en Ma-
drid de la Diputación del Reino, Jerónimo Dalmao Casanate, comunicó la noticia
a los diputados el 23 de abril afirmando que “realmente ha sido con aplauso de toda
la Corte y dando mil gracia, así al Rey nuestro Señor. Como a los señores del Con-
sejo, por la buena consulta que hicieron V. S. puede alegrarse mucho pues con cer-
teza aseguro que se ha mirado, a más de la santidad y grandes partes y merecimien-
tos del señor Abad a que V. S. lo suplicó y pidió, y así el contento puede ser mayor,
y lo estimare siempre que las cosas en que V. S. intercede vengan a tener el suceso
que esta”. Algo más de un mes antes, el 10 de marzo, había escrito que había soli-
citado el obispado de Albarracín al abad de San Victorián74. 

Celebró sínodo el 29 de abril de 1623, siguiendo una costumbre muy caracte-
rística de los obispos barbastrenses, que fueron los que más celebraron en Aragón
en el siglo XVII. Sus constituciones, junto con las de Batista de Lanuza, fueron pu-
blicadas por el obispo Requesens en 162675.

Junto con Martín Terrer, entonces obispo de Tarazona, fue encargado en 1622
por la Santa Sede, como juez comisario y subdelegado para que ambos “hiciesen la
información de la vida, muerte y milagros, y viesen y visitasen el sepulcro del santo
Canónigo Pedro Arbués y, concluydo el proceso, y actuado con el cuidado, rectitud,
verdad y santidad que era justo, muy cerrado y sellado lo volviesen a imbiar a Roma”
los comisarios papales, Auditores de la Rota, para su examen, conducente a su ele-
vación a los altares76. Su tarea comenzó el 9 de diciembre y se realizó en la capilla de
Nuestra Señora de los Ángeles de la iglesia del convento de San Francisco77. El 30
de enero inspeccionaron el sepulcro en presencia del arzobispo Pedro González de

74 Cf. ADPZ, Cartas responsivas 1622-1625, ms. 781, f. 50 y 30-30v. Antes de la guerra civil,
se conservaban seis legajos de su pontificado en el Archivo del Provisorato: ARCO, R., “De
los Archivos históricos del Alto Aragón: Archivos de la ciudad de Barbastro”, Universidad VII
(1930), 27-48.

75 Los hubo en 1605, 1617, 1623, 1627, 1645, 1648, 1656, 1674, 1681, 1697 y1700 (cf. voz
“Sínodo” en www.enciclopedia-aragonesa.com, consultada el 23 de julio de 2011, texto to-
mado de la GEA 2000). Cf. Constituciones synodales del Obispado de Barbastro hechas por… D.
F. Alphonso de Requesens y Fenollet, Obispo de Barbastro…; estan impressas en este volumen por
mandamiento de su Señoria las Constituciones de los… obispos sus predecessores D. F. Geronymo
Baptista de la Nuça y D. Pedro Apaolaça, Zaragoza, Pedro Cabarte, 1626, con un ejemplar en
la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, sign. D-83-170, al que le faltan las pp. 93-100.

76 BLASCO DE LANUZA, V., Historia de la vida, muerte y milagros del siervo de Dios Pedro Arbués de
Épila, canónigo desta santa Iglesia Metropolitana de Zaragoça y primer Inquisidor de su Inquisición.
Con una breve relación de la vida y martirio de S. Dominguito y canonicato de San Ramón, Obis-
po de Balbastro, Zaragoza 1622 (ed. facsímil, Zaragoza 1986), 229.

77 Ibidem, 230-233.
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Mendoza, el virrey don Hernando de Borja, el obispo de Albarracín, Jerónimo Batis-
ta de Lanuza, el abad de Montearagón, Martín Carrillo, el deán y Cabildo de la Seo,
canónigos del Pilar, los diputados del Reino, los jurados de Zaragoza, los jueces de
las tres Audiencias, y algunos títulos y señores principales de la ciudad. También re-
cibieron las declaraciones de los testigos sobre presuntos milagros78.

También declaró en el proceso diocesano de beatificación de fray Pedro Selleras,
que había nacido en Torre los Negros en 1555 y que había fallecido en Visiedo (Teruel)
el 28 de febrero de 1622 en olor de santidad. Fue enterrado en Híjar y sus restos que-
mados en 1936, conservándose reliquias en su pueblo natal y en el que murió. Aun-
que el proceso no prosperó, se le tiene veneración en la comarca el Jiloca, habiendo
sido objeto de varias biografías. En el proceso declaró que le vio “siempre muy obser-
vante, no solo de los preceptos, sino también de los consejos. Caritativo, amoroso, apa-
cible, de trato agradable, compasivo para el próximo, riguroso para sí, tan amable que
se llevaba los corazones de los que le comunicaban, que a lo que puedo entender era
un secreto fuego de amor de Dios y una continua presencia de su Divina Majestad” y
que “fue santísimo, exemplarísimo y en el culto divino devotísimo”79.

Obispo de Albarracín y de Teruel

Pasó de Albarracín a la aspereza
Sus talentos el Cielo, cuyo empleo
Con tal cuidado fue, con tal destreza,
Que mejoró en Teruel nuestro deseo: 
Gozaron ambas greyes su granjeo,
Y en una y otra esfera y horizonte
Fue gloriosa ciudad puesta en el monte80

Siguiendo los pasos de Batista de Lanuza, le sucedió en Albarracín81. Con motivo
de su elección el 21 de junio de 1625 escribió al prior de la dominicos de Albarracín,
en respuesta a su felicitación por su nombramiento y agradeciéndole sus oraciones “de
las quales (dize) tengo la necesidad que solo Dios sabe para poder seguir en algo al gi-

78 Ibidem, 237-245. Ese mismo año de 1623, el Consejo de la Suprema prorrateó entre los oficia-
les e inquisidores del Santo Oficio los primeros gastos derivados de la apertura del proceso. San
Pedro Arbués fue beatificado en 1664 y canonizado en 1867. Sobre el significado y la celebra-
ción de aquella, cf. MORENO, D., La invención de la Inquisición, Madrid 2004, 214-216.

79 PÉREZ LÓPEZ, J., Descripcion de la vida y muerte del venerable padre Fray Pedro Selleras… Zara-
goza 1703, 206-207. Cf. también. FRANCÉS DE URRUTIGOITI, fr. T., Vida y muerte, virtudes, y
prodigios del venerable Padre Fray Pedro Selleras religioso de la Orden de… S. Francisco… Zara-
goza 1664, cap. 35, 359-372. Aunque en Torre los Negros se celebra fiesta en su honor el 28
de febrero, su proceso de beatificación no ha prosperado.

80 ANDRÉS DE UZTARROZ, J. F., o. c., 58 (octavas de Juan Jaime Esporrín).
81 Fray Jerónimo Batista de Lanuza murió el 15 de diciembre de 1624 y el 18 de julio de 1625

fue nombrado obispo Apaolaza. En el interín, habría sido propuesto Bernardo Caballero,
pero su elección no llegó a término porque fue transferido a Orihuela el 18 de agosto de 1625
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gantazo y santo obispo Batista de Lanuza, a quien voy sucediendo en dignidades para
realce de la plenitud de sus dones, con el fondo y vacío de mis imperfecciones”82.

Albarracín era una diócesis pequeña por su extensión y población, en un terre-
no montañoso, lo que la convertía en una de las pobres de España, rasgo que se
acentuó con el paso del tiempo (entre 1556-1749 ocupaba el número 41 en el ran-
go de las diócesis hispanas y descendió al 49 entre 1750-1834), aunque supuso un
pequeño ascenso en la renta respecto a Barbastro. Sus obispos en la Edad Moder-
na fueron provistos por primera vez para esta diócesis y para un 22,22% supuso
(como en este caso) su primer traslado. 

Tomó posesión el 5 de noviembre de 1625 mediante procurador y entró en su
nueva sede el 2 de agosto siguiente. Fue la sede en la que permaneció más tiempo,
ocho años, y en ella realizó la Visita Pastoral y envió dos informes de visita ad limi-
na (1627 y 1628)83.

Siendo aún obispo electo de esta sede asistió a las Cortes de Barbastro de
162684, convocadas para hacer frente a las necesidades bélicas de la monarquía en
un momento de crisis social y económica para el Reino y en las cuales el brazo ecle-
siástico apoyó la concesión del servicio de armas85. Según se desprende del poema

(más tarde fue obispo de Lérida, en 1635, y de Oviedo, entre 1642-1661, año en que mu-
rió). Cf. ADPZ, Cartas responsivas, ms 781, carta 123, ff. 265-265v, al tiempo que se comu-
nicaba el nombramiento de obispo de Teruel en la persona del inquisidor Fernando Valdés;
el informante escribe: “Se espantará V. S. de saber a quien se dio el de Teruel no porque dexe
de ser muy benemérito de cossas mayores, pero porque no se reçava dél”. En 1626 comen-
zó el proceso informativo con vistas a la beatificación de Batista de Lanuza, con información
realizada en Zaragoza y Valencia, que se presentó en Roma en 1677 y que no prosperó (Cf.
GÓMEZ, V. T., (O. P.), “Jerónimo Bautista de Lanuza, O. P. (1553-1624), discípulo de San
Luis Beltrán”, Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI (1550-1600). Actas del II Sim-
posio de Teología Histórica (20-22 abril 1982), Valencia 1983, 267-287; ESTEBAN, L., Obispos
nacidos…, o. c., 56-61 y HERRERO SALGADO, F., La oratoria sagrada en los siglos XVI y XVII,
II. Predicadores dominicos y franciscanos, Madrid 1998, 261-301. Sobre Valdés se ocupó POLO

RUBIO, J. J., “Fernando Valdés Llano, un asturiano obispo de Teruel (1625-1633)”, Studium
Ovetense, XXXIII (1995), 129-192 y “Fernando Valdés Llano, obispo de Teruel (1625-
1633)”, Teruel 85 (II), 1997, 49-57.

82 FUSER, fr. J., (O.P), Vida del venerable y apostólico varón… Fray Jerónimo Batista de Lanuza,
de la Orden de Predicadores, Zaragoza 1648, libro V, c. 19, 374. Fray Jerónimo era hermano de
Francisco, antiguo párroco de Moyuela.

83 CÁRCEL ORTÍ, V., “Relationes ad limina de los obispos de Aragón”, Cuadernos de Historia Je-
rónimo Zurita, 43-44 (1982), 229-244, 233.

84 Un amplio estudio en CLEMENTE GARCIA, E., Las Cortes de Aragón en el siglo XVII. Estructu-
ras y actividad parlamentaria, Zaragoza 1997, 49-165. 

85 Ibidem, 54-55. ELLIOT, J. H. quiere ver la causa de este apoyo porque el brazo eclesiástico era
el más manejable, al estar dominado por el episcopado “que dependía de la Corona para se-
guir ascendiendo en sus respectivas carreras” (El Conde-Duque de Olivares. El político en una
época de decadencia, Barcelona 1990, 266). Una de las consecuencias significativas de estas
Cortes fue la promoción del obispo de Tarazona Martín Terrer al Consejo de Estado, junto
con la del jurista Matías de Bayetola. Estos casos no fueron únicos y es que “el entendimien-
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satírico antes citado, el arzobispo de Zaragoza, Juan Martínez de Peralta, y el obis-
po de Teruel, Fernando de Valdés, fueron partidarios de conceder dicho subsidio,
mientras que el de Huesca, Juan Moriz de Salazar, era contrario dada la pobreza
del Reino, y el de Tarazona, Martín Terrer, sostuvo que esta ayuda iba contra el Rei-
no. El apoyo de Apaolaza se justificaba en ese pasquín por su deseo de promoción
eclesiástica86. Hay que hacer constar que el apoyo de la Iglesia se hizo no sin oposi-
ción de algunos sectores, que se vieron seriamente presionados para cambiar su pa-
recer inicialmente negativo, como fue el los deanes de Huesca y Teruel y el del
maestre de San Juan87.

En 1629 actuó, por segunda vez, como diputado del Reino y como tal presidió
la embajada aragonesa a la Corte para felicitar a Felipe IV por el nacimiento del
príncipe Baltasar Carlos.

El arzobispo de Zaragoza, fray Juan Martínez de Peralta88, le nombró miembro
de la comisión encargada de examinar el pretendido conocimiento infuso de la Sa-
grada Escritura por parte de la beata María Ángela Astorch, abadesa de las capu-
chinas, justo con el que sería su vicario general Juan Domingo Briz, entonces prior
del Pilar; el vicario de la parroquia de San Andrés de Zaragoza, el canónigo Gaspar
Gil (futuro obispo de Vic) y el provincial de los Carmelitas Descalzos89.

to con Felipe IV buscado por los brazos aragoneses ensanchó los horizontes políticos del Rei-
no y las oportunidades para sus dirigentes” (GILPUJOL, J., “Olivares y Aragón”, en ELLIOT,
J.H. y GARCÍA SANZ, A. (coords.), La España del Conde-Duque de Olivares (Toro, 15-18 septiem-
bre 1987), Valladolid 1990, 575-602, 597). En el brazo de nobles estaba el recién proclama-
do beato Juan de Palafox, antes de iniciar su vida sacerdotal (ÁLVAREZ DE TOLEDO, C., Juan
de Palafox, obispo y virrey, Madrid 2011, 49-54).

86 GASCÓN PÉREZ, J., o. c., 178. Este historiador llama la atención sobre la actitud sorprenden-
te de Moriz de Salazar “si se tiene en cuenta que llegó a Aragón a fines de 1591, destinado
como inquisidor al tribunal del Santo Oficio de Zaragoza. Así, pues, fue uno de los respon-
sables de la actividad represiva de la Inquisición en los años siguientes a la rebelión y en par-
ticular tuvo a su cargo el desarme de los moriscos practicado en 1593” (ibídem, 253-354).
Murió en sus sede de Huesca en 1628.

87 El arzobispo de Zaragoza, según J. J. Polo Rubio, tuvo su parte en la presión que se ejerció
contra el deán de Teruel, que se vio apoyado por el obispo de Tarazona. Confirman también
la afirmación que hizo el brazo eclesiástico sobre las grandes discusiones que tuvo para lle-
gar a su apoyo a la petición real y que SALAS AUSENS, J. A., consideraba como “algo muy du-
doso”, teniendo en cuenta que llegó a un acuerdo el 28 de enero, una semana después de ini-
ciarse las Cortes, explicando esta rapidez en que el clero “no se veía afectado en recursos
humanos ni económicos, al menos en un principio, aunque un noble pidió su participación
activa e la paga” (“Las Cortes de Aragón y el voto del servicio”, Estudios, 1978, 95-112, 97).

88 Arzobispo entre 1624-1629, proveniente de la diócesis de Zamora. Había sido prior de El Es-
corial, puesto desde el que jugó un importante papel político como opositor al Duque de
Lerma (MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, S., Rodrigo Calderón. La sombra del valido. Privanza, favor y
corrupción en la corte de Felipe III, Madrid 2009, 231, 245, 248, 285, 333).

89 La Beata María Ángela Astorch (Barcelona, 1592-Murcia, 1665) llegó desde la Ciudad Con-
dal a Zaragoza con el grupo fundador del convento de Capuchinas en 1614 como maestra
de novicias. Desde 1626 a 1645, en que pasó a fundar a Murcia, fue abadesa. Se la llama la
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Su siguiente paso fue Teruel, diócesis erigida en 1577, desmembrándola de Za-
ragoza y cuyo territorio coincidía prácticamente con el de la comunidad de aldeas
de Teruel. Junto con Tarazona era una diócesis “modesta” por su renta—hasta 1749
estaba en el puesto 38 entre las diócesis españolas, subiendo hasta 1833 al puesto
33—. Allí fue presentado en febrero de 1632, aunque el nombramiento papal se
hizo el 8 de agosto de 1633. Tomó posesión por procurador el 22 de octubre y en-
tró en la ciudad el 28 de octubre, pero estuvo poco tiempo.

Según Cosme Blasco, celebró su cumpleaños y la octava del mismo invitando
a cincuenta pobres a comer, y al enfermar de gravedad el predicador de la Cuaresma
lo hizo él en días alternos, en los que se llenaba de oyentes la Catedral. Le regala-
ron en esta ocasión un anillo de gran valor, que vendió, y cuyo producto se repar-
tió entre los mendigos, que le llamaron “el obispo de los pobres”90.

El triunfo final: Arzobispo de Zaragoza

La Metropolitana aragonesa, 
de la española fe Columna fuerte, 
por su digno prelado le confiesa 
y le recibe por divina suerte91

El 1 de marzo de 1634 falleció fray Juan de Guzmán, arzobispo de Zaragoza.
El 30 de octubre fue presentado para sustituirle y el 8 de enero de 1635 se expidie-
ron las bulas de su nombramiento, tomando posesión y entrando en su nueva sede
el 7 de marzo. Entonces era el prelado más antiguo del Reino de Aragón. Como An-
drés Santos antes, y fray Juan Cebrián más tarde, de Teruel pasó a ocupar la sede
arzobispal y metropolitana del Reino, una de las más extensas y ricas de España (la
quinta por riqueza entre 1556-1749, acaparaba entonces el 45% de la renta de las
sedes aragonesas). El arzobispo de Zaragoza, a su función religiosa unía un impor-
tante papel político y económico como señor de numerosos pueblos. 

Apaolaza concluye de esta manera en esta diócesis de “término” un largo as-
censo en el episcopado, conseguido después de muchos años, en una situación si-
milar a la de Martín Terrer. Ambos tuvieron que pasar por tres diócesis, cuando lo
normal era haber pasado por una o, a lo sumo, dos. Es difícil conocer los motivos

“Mística del Breviario”. Fue beatificada en 1982. Su orden y las diócesis de Cartagena y Za-
ragoza la celebran el 2 de diciembre. Cf. IRIARTE, L., OFM. Cap., Beata María Ángela As-
torch. Clarisa Capuchina (1592-1665). La mística del breviario, Valencia 1982 (el tema en las
pp. 50-51) y CREMASCHI, Ch. G., Diez mujeres reflejo de Clara de Asís, Madrid, 2004, 167-199.
Alude al caso SÁNCHEZ LORA, J. L., “Religiosidad popular: un concepto equívoco” en SERRA-
NO MARTIN, E. (ed.), Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos XIII-XVIII, Zaragoza 1994,
65-79, 78.

90 BLASCO, C., Historia de Teruel, Teruel 1870 (ed. facs., Valladolid 2010), 68-70. Más moderno
es POLO RUBIO, J. J., Historia de los obispos de Teruel (1614-1700), Teruel 2005, 127-134.

91 ANDRÉS DE UZTARROZ, J. F., o. c, 58 (octavas de Juan Jaime Esporrín).
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que influyeron realmente en su promoción92; posiblemente se debió a una conjun-
ción de factores: la valía personal, sus relaciones sociales, la política entre la monar-
quía y Aragón, etc. No es casualidad que los tres aragoneses que ocupan la sede
arzobispal de Zaragoza lo hagan en la primera mitad del siglo XVII, en el reinado
de Felipe IV en un corto intervalo (1630-1644), con el breve intervalo de fray Juan de
Guzmán (1633-1634), poco después de que las Cortes de 1626 pidiesen una ma-
yor presencia aragonesa de los cargos eclesiales en la Inquisición, los obispados, el
arzobispado y las encomiendas de las órdenes militares.

Los años de su pontificado fueron años de crisis social, económica y política.
Coincidió con un período de guerras con Francia, en el que se produjo el sitio de
Fuenterrabía (1638) y la sublevación de Cataluña. Durante aquél, se produjo un
episodio que muestra las vinculaciones entre política y religión de la época, en la
que “la campaña de propaganda exaltó la victoria abundando en el sentido político-
religioso de la campaña”93: Pablo Francés de Urrutigoyti, barón de Monteviña, se-
ñor de Sésera y su baronía, de los lugares de Buesa y Grasa, baile, merino y alcai-
de de la ciudad y comunidad de Daroca, se trajo de esta campaña un Cristo
—llamado luego de Fuenterrabía o de Urrutigoyti— que había sido profanado por
los invasores franceses, el cual instaló en su oratorio privado en la parroquia de Santa
Cruz y luego, al morir en 1646, en una capilla del convento mercedario de San Lá-

92 Algunos nombramientos estuvieron muy influidos por los vaivenes políticos en estos años. Do-
mingo Abad y Huerta fue nombrado obispo de Teruel (1644) para premiar su fidelidad duran-
te los sucesos de Cataluña de 1640 ya que fue “el inquisidor fundamental del Principado hasta
la expulsión del Tribunal” (LÓPEZ VELA, R., “Inquisición y guerra de Cataluña. La actuación del
Tribunal de Barcelona”, I Congrés d’Història Moderna de Catalunya (Barcelona 1984), Barcelona
1984, 539-548, 541); cf. también POLO RUBIO, J. J., “Domingo Abad Huerta, obispo de Teruel
(1644-1646). Notas biográficas de un vecino de Cubel”, El Ruejo. Revista de estudios históricos y
sociales, 3 (1997). El mismo año Diego de Castejón, presidente del Consejo de Castilla que era
“profundamente despreciado por adular descaradamente al Conde-Duque”, al producirse su
caída “tuvo que aceptar sin demasiado entusiasmo la sede obispal de Tarazona”, (ELLIOT, J. H.,
El Conde-Duque de Olivares…, 632). Fray Juan de Guzmán, antecesor de Apaolaza en Zaragoza,
ante los continuos problemas con el Cabildo Catedralicio en Tarragona, buscó su traslado a otra
sede que fuese de tanta o más categoría, lo que finalmente consiguió al venir a orillas del Ebro
(JORDÁ I FERNÁNDEZ, A., Església i poder a la Catalunya del segle XVII. La Seu de Tarragona, Bar-
celona 1993, 45). Un poco antes, el traslado de Fray Pedro González de Mendoza en 1623 ha
sido vinculado a sus lazos con Lerma: “Según su epitafio, se debió al deseo de Felipe IV de que
estuviera próximo a la corte; no obstante, este nombramiento, que troncaba su ascendente ca-
rrera, parece más bien producto de un cambio de política por parte del Conde Duque de Oliva-
res en materia de política, por la que apartaba a personajes vinculados extrañamente con el Du-
que de Lerma de cargos de significancia” (MARÍAS BLASCO, F., “El verdadero Sacromonte, de
Granada a La Salceda. Don Pedro González de Mendoza, obispo de Sigüenza, y el Monte Ce-
lia”, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 4, 1992, 133-144, 135). Sigüenza
era una diócesis con mayor renta que Zaragoza y llevó el título de arzobispo-obispo.

93 De esta campaña militar se han ocupado ARMILLAS VICENTE, J. A., “Levas zaragozanas para
la Unión de Armas”, Estudios, 1978, 169-188, 170, y SOLANO CAMÓN, E., “La contribución
armada de la Corona de Aragón ante el Sitio de Fuenterrabía”, en Revista de historia Jeróni-
mo Zurita, n. 59-60, 1989, 7-22.
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zaro, dentro de una rica urna de cristal, costeada por sus hermanos, y cuya historia
quedó autentificada en un proceso hecho en Zaragoza el 11 de agosto de 1639 ante
el vicario general y testificado por el notario Miguel Zornoza94.

Durante la guerra con Cataluña, la ciudad de Zaragoza vivió momentos de
exaltación y de división de la opinión pública, pues había quien defendía una pos-
tura favorable al acercamiento con Cataluña frente a Castilla, mientras Apaolaza ex-
hortaba a tomar las armas95. Mientras la Corte estuvo en la ciudad, cedió el Pala-
cio episcopal como residencia de Felipe IV. Las penurias económicas y sociales
motivaron el 14 de mayo de 1643 la reacción violenta de sus habitantes contra los
soldados valones, de lo que fue testigo desde la ventana del palacio. 

En este contexto de crisis, en 1642 concedió licencia de fundación de la Santa
y Real Hermandad del Refugio, que celebró su primera junta el 5 de octubre en la
desaparecida parroquia de San Andrés. Esta institución benéfica, que todavía per-
dura, era una “reunión voluntaria de personas caracterizadas de la ciudad (clase
media elevada y de títulos honoríficos) por su amor a los pobres y su ardiente celo
en proporcionarles el abrigo y socorro en las necesidades públicas y secretas”. Su
actividad consistía en “recoger los pobres por las rondas que se hacían en los me-
ses de invierno a las ocho de la noche por un sacerdote y dos seglares, de tres en
tres noches, y conducirles a la casa de la misma, en la que se les daba cama y al-
muerzo. Además, admitía otros pobres que se recogían voluntariamente, por tres
noches, y practicaba otras obras caritativas”96. 

94 Tratan sobre esta imagen y sobre la capilla, MARTÍN DE LA MADRE DE DIOS, Arpa Christifera
templada a la veneración de la imagen de Christo nuestro Señor crucificado, destrozado por los here-
jes y rescatada por Pablo Francés de Urrutigoyti, Zaragoza 1655, y NEYLA, fr. F., Gloriosa fecundi-
dad de María en el campo de la Católica Iglesia. Descripción de las excelencias e ilustres hijos del real
Convento de San Lázaro… de… Zaragoza… de la Merced, Barcelona 1698. Pablo Francisco fun-
dó perpetuamente la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora de la Victoria de Fuenterrabía,
que comenzaba la víspera, entre las cinco y las seis de la tarde, “en memoria de la retirada fran-
cesa”. Este convento de San Lázaro se convirtió en lugar de sepultura de algunos miembros
de la familia, entre ellos el arcediano Miguel Antonio y el obispo Diego Antonio que encarga-
ron la realización del altar mayor, coro, transcoro y órgano de este convento mercedario: GON-
ZÁLEZ HERNÁNDEZ, V., “La Orden de la Merced en el siglo XVII zaragozano. Construcción de
la iglesia y el cuarto nuevo del convento de San Lázaro”, en El Arte barroco en Aragón. Actas
del III Coloquio de Arte Aragonés (Huesca, 19-21 de diciembre de 1983), Huesca 1985, 65-78, 68-
7 y LOP OTÍN, P., Los conventos mercedarios de San Lázaro y San Pedro Nolasco de Zaragoza, Za-
ragoza, 2011, 35-36. Esta imagen se venera actualmente en la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de Altabás de Zaragoza: ANSÓN NAVARRO, A. y BOLOQUI LARRAYA, B., “Zaragoza neo-
clásica” en Guía histórico-artística de Zaragoza, Zaragoza 1991, 335-345, 343.

95 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, V., Jusepe Martínez, pintor de S. M. Felipe IV y la Zaragoza de su tiem-
po (siglo XVII), Zaragoza 1976, 19.

96 RUIZ GIMENO, J. L., “Aportaciones histórico-artísticas sobre la desaparecida iglesia parro-
quial de San Andrés Apóstol de Zaragoza”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, XV
(1984), 86-92, 87. ARCO, R. del, Zaragoza histórica. Evocaciones y noticias, Madrid 1928, 144.
Se creó a imitación de la fundada en Madrid en 1618 (CALLAHAN, W. J., La Santa y Real Her-
mandad del Refugio y Piedad de Madrid, 1618-1832, Madrid 1980). Cf. ÁLVAREZ AÑAÑOS, M.
A., Crónica de la Santa y Real Hermandad del Refugio. Los Cristos sin techo, Zaragoza 2008.
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No dejó, a pesar de su edad, de realizar la Visita Pastoral y administrar el sa-
cramento de la confirmación y también envió dos informes para la visita ad limina
en 1639 y 1642, por medio de sendos procuradores, el Dr. Gabriel López de To-
losa, racionero de la Seo, y el Ldo. Diego Marquina, beneficiado de la Seo, respec-
tivamente.

Su vida se acercaba al final. El 21 de junio de 1643 murió en las casas de don
José de Torres Pomar y Mendoza, que limitaban con las del lugarteniente de la
Corte del Justicia de Aragón, Luis de Ejea Talayero y de Jerónimo de Abenia, si-
tas en la calle de don Juan de Aragón, en la parroquia de la Seo97. Inicialmente
fue enterrado en la capilla de la Virgen Blanca de la Seo, donde ya lo habían sido
Andrés Santos, Alonso Gregorio y fray Juan de Guzmán, y donde lo sería más tar-
de Diego Castrillo98.

El 10 de noviembre de 1644 su cuerpo fue trasladado a Moyuela y colocado en
un sepulcro-retablo muy del gusto barroco por la muerte99, en uno de los lados del
crucero, junto al altar de San Benito, uno de los colaterales al Altar Mayor, y en el
que un largo epitafio latino recuerda sus méritos. Realizado con ladrillo y revocado
en yeso, se compone de seis columnas corintias y salomónicas, y los entablamentos
se decoran con temas florales, calaveras y tibias100. En la Seo quedaron su corazón y
sus entrañas. Su cadáver fue reconocido por las autoridades eclesiásticas en varias
ocasiones, como en 1764 y a principios del siglo XX por el arzobispo Soldevila. Allí
descansó hasta agosto de 1936 en que fue profanado. Los pocos restos que se salva-
ron fueron colocados en una urna en abril de 1945, dentro de los actos que la Dipu-
tación Provincial dedicó a su memoria.

97 La partida de defunción en ADZ, fondo parroquial de La Seo, Quinque Libris 1594, f. 672.
Cf. su entierro como “la muerte de los príncipes de la Iglesia”, aunque referido al caso de los
arzobispos de Toledo, MARTÍNEZ GIL, F., Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Ma-
drid 1993, 607-612.

98 La distribución de espacio sagrado de una iglesia reflejaba la jerarquía social. La capilla ma-
yor era “el lugar de superior categoría” y cuanto mayor era la lejanía al altar, el precio de las
sepulturas era menor. (Cf. MARTÍNEZ GIL, F., o. c., 434-446 sobre “la disputa del suelo sagra-
do”. La expresión citada ibidem, 439). Esto se comprueba en lo acontecido con la sepultura
de Andrés Santos en 1585: el cabildo no accedió a enterrarlo en el presbiterio porque argu-
mentó que era “capilla privilegiada y real y que no se podía enterrar nadie que no fuese de
sangre real”, siendo enterrado en la de la Virgen Blanca porque era la siguiente en importan-
cia (ACS, MANDURA, P. de, Libro de memorias de las cosas que en la Iglesia de La Seo de Zara-
goza se han ofrecido desde el año de 1579 hasta el de 1601, ms., 47 v).

99 No hay un estudio sobre las tipologías de la escultura funeraria barroca en Aragón como lo
hay para el siglo XVI: CRIADO MAINAR, J., “La escultura funeraria del Renacimiento en
Aragón”, en La escultura del Renacimiento en Aragón, Zaragoza 1988, 80-93, que alude a las
laudas funerarias, como opción favorita por amplios sectores del clero, mercaderes y profe-
siones liberales, citando, aunque corresponda a un período cronológico posterior, a las exis-
tentes en la capilla de la Virgen Blanca de la Seo, inauguradas por la de Andrés Santos (83)
y a los sepulcros-retablos (88-90).

100 ABBAD RÍOS, F., Catálogo monumental de España, Zaragoza, Madrid 1957, 287.
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Le sucedió como arzobispo Fray Juan Cebrián, como antes en Albarracín y
Teruel, que tuvo un episcopado muy largo, casi hasta el final del reinado de Fe-
lipe IV101. Luego no hubo un arzobispo de origen aragonés hasta finales del siglo
XIX, con Vicente Alda.

IV. Aspectos de la vida de Apaolaza

El círculo apadaciano

Las personas somos seres que vivimos en sociedad y nos relacionamos con los demás,
porque no estamos solos ni aislados. Por eso las relaciones que se establecen informan
mucho sobre la personalidad de cada uno y también sobre la sociedad en la que vi-
ven. Por eso se presta ahora mucho interés a la sociabilidad y a las relaciones de amis-
tad, clientelismo y patronazgo, de las que no estaban exentos los clérigos102.

Por eso interesa conocer también el círculo de amistades y de personas que se
mueven alrededor de Apaolaza. Su larga vida le permitió relacionarse con numero-
sas personas. En el ámbito civil constan sus contactos con familias importantes de
Zaragoza y Huesca: Baraiz de Vera, Francés de Urrutigoyti, Sanz de Cortés, Batis-
ta de Lanuza.

• En primer lugar los Baraiz de Vera. Juan de Baraiz y Vera (1557- 1632), ciu-
dadano e infanzón y bachiller en Artes, “prócer oscense (que) se hallaba in-
cluido en el grupo selecto de ciudadanos que tenían acceso a los oficios más
relevantes, los de justicia y prior de jurados de la ciudad. Era, además, un ha-
cendado rico, quizá el de mayor renta dentro de este grupo de familias estre-
chamente vinculadas: Salinas, Lizana, Navarro de Azpilicueta, Baraiz y Lasta-
nosa”. Era el poseedor del manuscrito Jardín Divino, en el que aparece un
texto de Apaolaza103. Su hermano Galacián, bachiller en Artes y en Cánones

101 MILLÁN RUBIO, fr. J., O. M., Santa María de El Olivar, santuario, monasterio, corazón de su co-
marca, Elche 1997, en especial las pp. 319-348 (como prior del monasterio y general de su
orden), y 394-411, como arzobispo, que menciona referencias a otros estudios realizados,
casi todos, por religiosos de su orden. Cf. también GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, V., “Testimonios
notariales de la Orden de la Merced en Zaragoza. Siglo XVII. El sepulcro de fray Juan Ce-
brián, arzobispo cesaraugustano”, Estudios (revista de la Orden de la Merced), XXXV, 1979,
249-261; POLO RUBIO, J. J., Historia…, o. c., 135-154; ESTEBAN, L., o. c., 73-83.

102 Cf. el estudio de IRIGOYEN LÓPEZ, A., “Aproximación historiográfica a las relaciones entre
clero y familia en la España Moderna”, en SOARES DA CUNHA, M. y HERNÁNDEZ FRANCO, J.
(orgs.), Sociedade, familia e poder na Península Ibérica. Elementos para una histórica comparativa-
Sociedad, familia y poder en la Península Ibérica. Elementos para una historia comparativa, Lisboa
2010, 129-149.

103 CUEVAS SUBÍAS, P., La formación de Manuel Salinas en el Barroco oscense: El entorno familiar y
ciudadano del poeta (1616-1645), Huesca 1995, 94, y “Las Humanidades en Huesca en tiem-
pos de Lastanosa” en EGIDO MARTÍNEZ, A. y LAPLANA GIL, J. E. (eds.), Mecenazgo y Huma-
nidades en tiempos de Lastanosa: Homenaje a Domingo Ynduráin, Zaragoza 2008, 135-160;
ARCO, R., Memorias de la Universidad de Huesca, Zaragoza 1912, 184; GIL ENCABO, F., “Vin-
cencio Juan de Lastanosa y sus prodigios”, en Signos. Arte y cultura en Huesca. De Forment a
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(1580) por la universidad de Huesca, fue párroco de Moyuela desde el 18 de
junio de 1594, con una renta de más de 400 ducados (1595) y canónigo de
Huesca, siendo tío abuelo de Vincencio Lastanosa, a cuyo padre, Juan Agus-
tín, tuvo en dicho pueblo en 1604. Por el inventario que hizo de sus bienes en
1612 sabemos que Apaolaza debía a Galacián 200 libras que le había presta-
do. Segu ra mente esta relación, aparte de sus méritos como orador, explican
que fuese contratado en 1609 para predicar en el traslado de las reliquias de
san Orencio. Apaolaza fue ejecutor testamentario de Juan y de Galacián, falle-
cidos en 1632. 

• Esta familia estaba emparentada con la familia infanzona de los Felices, lo que
explica que el canónigo oscense Luis Felices cediese la parroquia de Moyuela
—que la poseía desde el 31 de octubre de 1572— a Galacián, por medio de la
resigna104. Su hermano mayor, Juan Felices, estaba casado con Ana Baraiz.
Aquél, a su vez, la resignó cuando obtuvo la canonjía de Huesca en Francisco
Fuster (†1638), que fue ayo del citado Juan Agustín de Lastanosa; más tarde
fue canónigo (1606) y vicario general de Barbastro, cediendo la vicaría a Die-
go Peiró. Había nacido en Calatayud y fue hermano del dominico Jerónimo
Fuser, biógrafo de Jerónimo Batista de Lanuza105. También mantuvo contacto
con la familia Salinas, al menos utilizando los servicios del notario Jorge.

• Los Francés de Urrutigoyti eran de origen navarro. En 1612 Apaolaza debía
al mercader Martín Francés 766 libras por unas bulas, seguramente las ex-
pedidas en su nombramiento como abad. Este infanzón mercader (†1630)
perteneció a la élite burguesa mercantil de Zaragoza en el siglo XVII. Tuvo
numerosos hijos, entre ellos Diego Antonio, al que Apaolaza nombró susti-
tuto de Juan Perat en la Curia en 1642 (obispo de Barbastro y Tarazona,
†1682), Juan Bautista (arcediano de Valpuesta, en Burgos), Miguel Antonio
(arcediano de Zaragoza), Lorenzo (canónigo en Sigüenza) y Tomás Paulino,

Lastanosa, Huesca 1994, 111-121, 121; GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I., Todo empezó bien. La fa-
milia del prócer Vincencio Juan de Lastanosa (siglos XVI-XVII), Zaragoza 2004, en especial
180-191.

104 Da la impresión de que era un medio que favorecía las relaciones de patronazgo, evitando el
recurso al concurso de curatos y a los patronos, en el caso de ser un beneficio de patronato,
aunque en este caso se requería su permiso. Esto no impedía que a veces el clientelismo no
funcionase. En 1628 la vicaría de Moyuela fue provista mediante concurso, recibiendo la
colación Pedro Lacasa de Zárate, familiar del arzobispo fray Juan Martínez de Peralta. En
total fueron ocho los clérigos que opositaron a la vicaría, entre ellos el Ldo. Pedro Pina, fu-
turo rector de Plenas, que no pudo ser párroco de su pueblo a pesar de los intentos de un
vecino suyo, Clemente Ruiz, según declaraciones suyas en 1650: “Hubo muchos opuestos y
aún este deposante hizo todo lo que pudo y puso los medios que le fueron posibles para que
se la dieran a mosén Pedro Pina, rector que de presente es de Plenas, que fue uno de los mu-
chos opuestos”. (ADZ, Procesos Beneficiales, Moyuela. Procuratoris fiscalis Illmmi. Et Exmi.
Domini mei Archiepiscopi Caesaraugustan. Super vicaria oppidi de Moiuela).

105 Sobre Juan Felices, cf. CONTE CAZCARRO, A., Los moriscos de la ciudad de Huesca. Una convi-
vencia rota, Huesca 2009, 434.
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franciscano106. Es posible que esta relación proceda de la existente entre esta
familia y la parroquia de Santa Cruz, en la que edificaron la capilla de San
Gregorio a principios del siglo XVII. Recuérdese cómo concedió a otro de
sus hijos, Pablo, permiso para el culto a una imagen de Cristo107.

• También estuvo vinculado con los Sanz de Cortés, familia originaria de Taus-
te, parte importante de la élite burguesa aragonesa, en concreto con el infan-
zón mercader Domingo Sanz de Cortés, fallecido en 1646 y padre de un canó-
nigo de la Seo, Domingo Cipriano, muerto en 1666, y de otro de Tarazona,
Juan, muerto en 1644108. Arrendó las rentas del arzobispado en 1635 y 1638 y
fue quien concertó con el pintor Pedro de Urzanqui el retablo mayor de la igle-
sia parroquial de Moyuela por expreso deseo de Apaolaza que lo costeaba aun-
que no aparezca referencia alguna a este consentimiento ni figure el nombre de
éste en el documento entonces testificado en 1640.

• Consta también su relación con los Batista de Lanuza: “Fue muy de mi casa
en todos estados”, afirmó Miguel Batista de Lanuza, que lo trató “íntimamen-
te” en Zaragoza109.

• Hay que citar también sus vínculos familiares con los Mauleón. A un miembro
de esta familia le concedió un beneficio en la parroquia de Fuentes de Ebro,
cercana a Mediana donde estaba radicada110.

Más documentación hay sobre las relaciones de patronazgo establecidas con
numerosos clérigos. En cierta medida, se puede establecer un paralelismo entre la
curia eclesiástica y la corte real como lugares en los que se creaban, mantenían o
destruían lazos especiales entre un patrón y sus clientes. La provisión de beneficios
eclesiásticos era una oportunidad de desarrollar redes de patronazgo con los con-
sanguíneos, los paisanos y las personas que formaban la “familia episcopal”, dentro
de las limitaciones existentes por el alto número de curatos y beneficios de patro-
nato que existían. 

Estos lazos forman círculos concéntricos, en la medida que cada alto clérigo y
cada institución (cabildo, parroquias, etc.) tiene su propia red. Aunque no siempre
es fácil establecer estas relaciones, existe una fuente básica para su estudio en los
registros de Actos Comunes del Archivo Diocesano de Zaragoza —a los que remi-

106 GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I., Zaragoza y el capital mercantil. La burguesía mercantil en el Aragón
de la segunda mitad del siglo XVII, Zaragoza 1987, 54-55. Sobre esta familia de origen nava-
rro, cf. FUENTES, F., “El P. Baltasar Gracián y la familia Francés de Urrutigoyti y Lerma”, en
Príncipe de Viana, X (1949), 53-64.

107 GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I., o. c., 133-134.

108 Ibidem, 66-67. 

109 BATISTA DE LANUZA, M., Vida de la Madre Feliciana…, 108.

110 Miembros de esta familia aparecen en un padrón de infanzonía en 1589, entre ellos Juan de
Mauleón, obrero de villa (GONZÁLEZ MIRANDA, M., “Caballeros e hidalgos de Zaragoza en
1589”, Hidalguía, XXVIII, nn. 160-161, mayo-agosto 1980, 481-520, 491, 498 y 519).
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timos para no incrementar las notas a pie de página—, en las que, frecuentemente,
en las colaciones de los beneficios el arzobispo indica que el clérigo nombrado es
familiar o capellán suyo. Además, muchas veces se señala que ese nombramiento se
hizo gratis por ser familiar de sangre, criado o paje de algún miembro de la curia.

Los clérigos que obtuvieron algún beneficio pueden distinguirse en tres gru-
pos: los familiares de sangre, los naturales de Moyuela, y otros.

a) Familiares de sangre

• Jerónimo Apaolaza (†1685) fue beneficiado de San Miguel de los Navarros, en
Zaragoza, canónigo de Daroca y racionero de Pina de Ebro; este cargo lo ob-
tuvo por resigna de Miguel Briz Martínez, que llevaba seis años en Roma y no
tenía intención de ordenarse “si no es teniendo un beneficio muy pingüe y de
calidad”, según declaración de testigos111.

• Pedro Ramírez, que era racionero de Villanueva de Huerva, promocionó a la
rectoría de Tosos y plebanía de Bádenas en diciembre de 1640. Murió en junio
de 1641, y el 21 de julio, Apaolaza confirió este curato a su capellán, el doctor
Pedro de Abella.

• El canónigo Juan Jerónimo Ramírez fue capellán del arzobispo y hermano de
Pedro Ramírez, notario real. Éste fundó una capellanía en Moyuela el 20 de fe-
brero de 1664, por acto testificado por el notario Miguel Ramírez, de Huesa;
en la institución mencionaba a sus sobrinos Pedro y mosén Valero Iruin. El
mismo notario testificó en Moyuela el 5 de marzo de dicho año el acto de agre-
gación de la institución realizada por Juan Jerónimo112. Hay que suponer que
éste es el Juan Ramírez nombrado canónigo de la colegiata de Daroca y canó-
nigo sacristán de la misma en 1638 y en 1639.

• Juan Larrando de Mauleón, menor, obtuvo un beneficio en Fuentes de Ebro.
Los Mauleón fueron protectores de Apaolaza.

b) Clérigos naturales de Moyuela

• El Ldo. José Lop, mayordomo suyo cuando era obispo de Albarracín, fue nom-
brado canónigo de la Colegiata de Daroca en 1635. Mandó construir la ermi-
ta de San Jorge, en las ruinas del castillo de Moyuela. Instituyó una capellanía
en la iglesia parroquial de su pueblo el 11 de junio de 1644, ante el notario Pe-
dro Pérez de Arrieta. Su capellán estaba obligado a celebrar dos misas cada se-
mana, y todos los domingos comprendidos desde la Cruz de Mayo a la Cruz

111 ADZ, Procesos beneficiales. Pina, Comisión y ejecución de letras apostólicas a favor de Jeró-
nimo Apaolaza, clérigo de la diócesis de Zaragoza, sobre colación de una ración de la iglesia
parroquial de Pina (1640) y Proceso de Presentación de José Balazantegui (1685), presenta-
do por su pariente, el canónigo tesorero de la Seo, Andrés de Balazantegui, patrón de dichas
raciones.

112 ADZ, Fondo de archivos parroquiales antiguos. Caja de Moyuela, Catálogo de las capellanías
de esta Iglesia 1698, ff. 10-11v.
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de Septiembre (del 3 de mayo al 14 de septiembre) tenía que celebrarla en la
citada ermita y, antes o después, bendecir los términos “diciendo los quatro
Evangelios que el día de Santa Cruz se dicen en todas partes”.

• Juan Izquierdo, siendo aún clérigo tonsurado, recibió un beneficio en Albalate
del Arzobispo el 9 de junio de 1642 y, siendo subdiácono, una ración en Fuen-
tes de Ebro.

• Pedro Martínez de Lagunilla, fallecido en 1698 y enterrado en la iglesia parro-
quial de Moyuela, según la inscripción de su lápida sepulcral, fue capellán de
Apaolaza. Su hermano Miguel Jerónimo Martínez de Lagunilla, fue canónigo
de la Seo de Zaragoza. Dice así la inscripción: 

“D.O.M. Hic jacet D. Petrus Martínez de Lagvnilla, in Complutensi quondam
Aragonum Collegio, Aragoniae et Theologiae atque artis oratoriae decvs, et orna-
mentum magnum, D. D. Petri de Apaolaza, archiepiscopi, licet consanguineus ex
merito tamen capellanus, vivere desijt anno MDCLXXXXVIII, vivit tamen adhvc
in superstite germano fratre D. D. Michaele Hieronymo de Lagvnilla, Metropolita-
nae Basilicae canonico qui charitatis ergo memorem hanc posteritatis consolatio-
nem ponebat, anno MDCCI mense ianvario die XV”113.

De Miguel Jerónimo se sabe que fue colegial de San Clemente de los Españo-
les, como su hermano José, y en el archivo de este colegio se conservan bastantes
datos sobre ambos.

c) Otros clérigos

El tercer grupo lo constituyen clérigos de los que se desconoce el origen de su
vinculación con el arzobispo: 

• Francisco de Sada, familiar del arzobispo, obtuvo un beneficio de la iglesia pa-
rroquial de Épila y en 1642, la vicaría de Escatrón. Participó con sus poesías
en el certamen que la Universidad dedicó a Apaolaza, junto con otro capellán
suyo, Tomás Martínez de Ganchegui. ¿Era pariente de Fernando de Sada
(†1670), canónigo de la Seo y electo vivario capitular al morir Apaolaza y que
más tarde fue obispo de Huesca?

• El Doctor Juan Cabrero, también familiar del prelado, recibió la colación de la
rectoría de Aguilón, un curato de bastante dotación económica.

• El capellán de Apaolaza, D. Pedro Ignacio de Toledo, fue designado vicario de
Montañana. Fue racionero de la Seo y beneficiado en Aranda de Moncayo.

• Otro capellán, el doctor Diego Labalsa y Villasayas, de la diócesis de Huesca, fue
nombrado racionero de la Seo y, luego, canónigo de la colegiata de Daroca, el 24
de abril de 1643. Un criado suyo, Francisco López, obtuvo un beneficio en Erla.

113 Texto proporcionado por el sacerdote Lorenzo Cubero Tirado. Miguel Jerónimo de Lagunilla
era canónigo desde 1693 y murió el 3 de diciembre de 1708. Fue colegial y rector del Cole-
gio de San Clemente de los Españoles de Bolonia (cf. BERTÁN ROIGÉ, P., Catálogo del Archi-
vo del Colegio de España, Bolonia 1981, 269, 273, 352, 444).
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• Como familiares aparecen otros personajes que aparecen como testigos de los di-
ferentes nombramientos: Pedro de Goñi, escolar, y Juan Martínez de Aldasola.

• Latassa alude a que un familiar de Apaolaza, del que no da el nombre, escribió
una obra manuscrita sobre los concilios celebrados en Zaragoza que él tenía en
su biblioteca y en el que se servía del libro de memorias de Domingo Pérez114.

Apaolaza confió el gobierno de la diócesis a Juan Domingo Briz, canónigo y
prior del Pilar, como vicario general, y a Esteban Esmir, canónigo de la Seo, como
vicario general y oficial eclesiástico principal. No deja de ser sintomático que nom-
brase a un canónigo de la Seo y a otro del Pilar —que, además, era natural de Vi-
llar de los Navarros, pueblo limítrofe con Moyuela— como sus vicarios generales,
quizá para apaciguar los ánimos entre los dos cabildos y como muestra de impar-
cialidad115. Además, nombró como oficial y juez de Pías Causas al doctor Miguel Je-
rónimo Martel. Fuera de Zaragoza, nombró al deán de la Colegiata de Daroca, doc-
tor Blas López del Bailo como oficial eclesiástico de Daroca. Para el de Alcañiz y
arciprestazgo de Belchite designó al canónigo de su colegiata, el Ldo. Miguel Si-
món. Finalmente eligió al Ldo. Juan Villarroya para ser oficial eclesiástico de Puer-
tomingalvo.

Algunos de los nombrados cesaron en sus puestos por diversos motivos: 

• A finales de 1638 el arzobispo revocó el nombramiento de Miguel Simón “sin
nota ni infamia alguna, por ciertas justas causas a su ánimo movientes” y lo
sustituyó por el Ldo. Antonio Sesé. 

• Esteban Esmir fue nombrado obispo titular de Castoria y coadjutor de Hues-
ca (1639)116 y le sustituyó como oficial principal y regente del vicariato gene-

114 LATASSA, F., Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, I, 1500-1599 (ed. de LAMARCA LAN-
GA, G.), Zaragoza 2005, n. 446.

115 Sabido es que los enfrentamientos entre los mismos fueron muy enconados hasta que, en
1676, Clemente X proclamó la unión de los dos cabildos en uno con dos catedrales. No se
ha estudiado suficientemente este pleito, en el que se movieron muchas pasiones y que dio
origen a numerosos libros impresos para defender tanto una como otra postura, y que pre-
sentan la dificultad de estar escritos en latín. Cf. ESTELLA ZALAYA, M., El milagro de Calan-
da, Zaragoza 54-57, y BENAISA Y GÓMEZ, J. J., “Un pleito en la Zaragoza del siglo XVII”, La
ciudad de Zaragoza en la Corona de Aragón. Comunicaciones, X Congreso de Historia de la Coro-
na de Aragón, Zaragoza 1984, 101-107.

116 Esteban Esmir nació en Graus y fue consultor del Santo Oficio, catedrático de Cánones en
la Universidad de Lérida y canónigo de la Seo de Zaragoza. Nombrado obispo coadjutor, con
derecho a sucesión, de Francisco Navarro de Egui, presentó las bulas al cabildo el 1 de agos-
to de 1639 y tomó posesión por medio de procurador, su hermano Juan de Esmir, prior de
Roda. Obispo titular en 1641, fue diputado del Reino en 1641 y 1643. Publicó unas Cons-
tituciones Sinodales (1641). Fundó un colegio de Jesuitas en su villa natal, en la que fue en-
terrado, al morir en 1654, mientras el corazón y las entrañas fueron depositados en la cate-
dral de Huesca. Latassa menciona a varios familiares suyos. (RAMÓN DE HUESCA, Teatro
histórico de las Iglesias del Reino de Aragón, t. IV. Estado moderno de la Santa Iglesia de Huesca,
Pamplona 1796 —ed. facsímil Huesca 2010—, 373-379).
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ral, al doctor Juan Perat, de la diócesis de Lérida, al que luego premió con una
canonjía de la Seo en 1640117. Un criado de Esmir, José Sanz, clérigo de me-
nores, obtuvo la vicaría de Botorrita el 6 de julio de 1641.

• Juan Perat fue cesado, utilizando una fórmula similar a la de Miguel Simón, el
16 de mayo de 1642 y fue sustituido como vicario general por Diego Antonio
Francés de Urrutigoiti, Arcipreste de la Seo desde 1640118.

• El doctor Martel renunció como juez de Pías Causas en mayo de 1639119 y el
cargo recayó en el Dr. Juan Plano del Frago, capellán del prelado, “por las cau-
sas y razones a su merced bien vistas”. Apaolaza fue concediendo diferentes be-
neficios a este clérigo perteneciente a una familia levítica de Uncastillo, pueblo
de Aragón perteneciente a la diócesis de Pamplona: la rectoría rural de Sora el
12 de noviembre de 1641, una canonjía de la colegiata de Daroca el 15 de abril
de 1642, un beneficio en Mallén el 22 de octubre de 1642 y otro en Fortanete
el 16 de febrero de 1643. Tuvo varios hermanos: fray Diego, mercedario, autor
de un Sermón fúnebre en las honras de fray Antonio Garuz (Zaragoza, 1651); el Dr.
José que intervino en varios procesos judiciales, entre ellos In processu procurato-
ris fiscalis et eminentissimi magni magistri super aprehensione de Alfocea (1649) y Por
los ilustrissimos señores diputados, en el proceso de apelación que pende, acerca la res-
cisión del arrendamiento de los derechos de las generalidades del Reyno (1657).

También tuvo a su lado al doctor Roque de Unzurrunzaga, natural de Segura
(Guipúzcoa) y que le había acompañado siempre desde Barbastro, como secretario
de cámara y gobierno. En Zaragoza fue subcolector, protonotario apostólico, visita-
dor de la diócesis, provisor y vicario general. En 1642 renunció a una de las racio-
nes fundadas por don Hernando de Aragón en su capilla de San Bernardo de la Seo
y fue propuesto para obispo auxiliar, aunque no pasó de ser electo, al morir Apao-
laza antes de ser consagrado. Murió el 7 de septiembre de 1647 en la plaza de Ci-
ria, en la parroquia de Santa María Magdalena y fue enterrado en el Colegio de la
Trinidad “debajo de la pila de el agua bendita, poniendo luego en la sepultura una
piedra para que se conozca que allí hay sepultura y goce mi alma de las gotas que
cayesen de la pila”, según indicó en su testamento y codicilos realizados en Zarago-
za. Dispuso que se celebraran nueve mil misas en diferentes iglesias y conventos,
entre ellos, el de Nuestra Señora de Aranzazu, “de la provincia de Álava”, para lo
que destinó 13.000 libras jaquesas con real y medio de limosna para cada misa.

117 Murió el 16 de octubre de 1654 y en su testamento ante el notario Juan de Puymayor nom-
bró como heredera suya a la bolsa de los aniversarios de la Seo.

118 RAC 1641-1644, ff110-111v.

119 Más tarde fue el primer Arcediano de Santa María, prebenda creada a raíz de la unión de los
cabildos del Pilar y de la Seo, aunque la disfrutó pronto (del 27 de noviembre al 15de diciem-
bre de 1678, día en que murió), según GUTIÉRREZ LASANTA, F., Historia de la Virgen del Pilar,
tomo III: El Templo de Nuestra Señora Del Pilar, Zaragoza 1973, 209, que toma los datos de
ARCO, R. del, “Necrologio insigne de la Basílica del Pilar”, Doce de Octubre, 1947, 30-36.
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Dejó 100 libras, por mitad a cada uno, a los hospitales de la Magdalena y de San
Juan de Segura. En señal de afecto y devoción a la Compañía de Jesús “por el gran
fruto que hace con sus ministros y en particular con las misiones”, dejó al Colegio
de Vergara 2.000 libras jaquesas, encargándoles que misionaran frecuentemente en
su villa natal. Dejó por “parte y derecho de legítima herencia de todos sus bienes”
al arzobispo fray Juan Cebrián. Como gracia especial, cedió 60 escudos anuales a
cada una de sus dos sobrinas novicias del convento de las Concepcionistas de Se-
gura. Manifestó tener crédito contra la capellanía de Apaolaza e instituyó una obra
pía y limosna a favor de los pobres, que todavía existía en 1912, con un capital de
5.000 pesetas. En su codicilo, donó a la iglesia parroquial de Santa María la Mayor
de Segura dos grandes urnas doradas que fueron de los marqueses de Almonacil,
virreyes de Cerdeña, con reliquias de los cupos de los mártires san Aurelio, san An-
tista, san Leoncio y san Saturnino y un Niño Jesús dorado y estofado con su pie y
almohadilla; además, fundó una capellanía con la invocación de san Pedro y san An-
drés, que tenían sendas capillas en el citado templo, donde estaban enterrados sus
padres, una memoria y una obra pía120. 

Entre sus protegidos se conoce a Antonio Casas, clérigo de menores de la dió-
cesis de Barbastro, que recibió la colación de un beneficio en Puertomingalvo el 7
de agosto de 1642; Juan Luis Merino, clérigo de menores de la diócesis de Zarago-
za, que obtuvo un beneficio de la Seo el 13 de diciembre de 1642 y a su sobrino el
Ldo. Martín de Lanztegui, presbítero de la diócesis de Pamplona, como beneficia-
do en Cortes de Navarra.

Juan Domingo Briz y Calvo, natural como se ha dicho, de Villar de los Navarros,
fue su vicario general entre 1635-1639. Hijo de Jaime Briz y María Calvo, familia hi-
dalga (según Moreno Sánchez), conocida y de medianos caudales, a decir del padre
Huesca, estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, fue becario del colegio de
Santa María de los Teólogos y, en 1611, colegial de San Ildefonso; en ella se graduó
en Filosofía y Teología y allí fue catedrático de Artes y Teología. Fue canónigo, cama-
rero y cuatro veces prior del Pilar (entre 1631-140 y 1640-1646). Un mes antes de
tomar posesión Apaolaza lo invitó a ser uno de sus vicarios generales y el Cabildo del
Pilar le concedió su licencia para aceptar el cargo dejando expresamente a su concien-
cia el ejercicio de sus deberes como “Prior y Prelado” del cabildo.

120 La iglesia parroquial de San Pablo conserva una custodia de plata dorada en forma de sol,
con el pie desmontado para serle adaptado un copón, con una inscripción al borde del pie
que dice: “Diólo el Doctor don Roque Unzurrunzaga, Protonotario Apostólico, día del Es-
píritu Santo”. (ABBAD RÍOS, F., Catálogo monumental de España, Zaragoza, Madrid 1957, 92).
Dan también noticias de él AYERBE. J. B., o. c., 332-334. De su testamento hay una copia en
el archivo municipal de Vergara (Guipúzcoa), procedente del Colegio de los Jesuitas: “Tras-
lado del testamento y codicilo de Roque de Unzurrunzaga, obispo electo y capellán de ho-
nor de Su Majestad, que murió en Zaragoza, y en él dejó 2.000 libras jaquesas al Colegio de
la Compañía de Jesús pidiendo hiciesen misión en Segura” (Archivo Municipal. Fondo Real
Seminario. Compañía de Jesús. Administración económica. Escritura, sign. O3-C/060-08).
Datos tomados de www.bergorakoartxiboa.net (consultado el 9 de septiembre de 2011).
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En 1637 Apaolaza lo propuso como obispo auxiliar, siendo llamado electo nue-
ve meses121, pero quedó sin efecto el nombramiento, titulándose sólo canónigo y
prior del Pilar y continuando como provisor, lo cual quizá se debió a las diferencias
habidas por problemas de jurisdicción y al intento de visita episcopal al Pilar. Fue
nombrado regidor eclesiástico del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, aunque
había sido propuesto en tercer lugar, si bien, según las ordinaciones del centro, el
prior del Pilar no podía estar, lo que suscitó la oposición del Cabildo de la Seo, en
un episodio más de su famosa rivalidad. El 1 de julio de 1647 fue promovido como
obispo de Jaca; tomó posesión e113 de septiembre y consagrado el 20 de octubre.
Murió el 3 de mayo de 1648; su cuerpo fue embalsamado y sepultado en la iglesia
y capilla del Pilar el 7 de mayo122. Su sobrino Pedro Aguilón, canónigo de Albarra-
cín, fue vicario general de Apaolaza en esta diócesis y en 1632 recomendó su nom-
bramiento como canónigo del Pilar.

En los Registros de Actos Comunes aparecen varios posibles familiares suyos
obteniendo beneficios eclesiásticos: 

• Domingo Briz recibió la colación de un beneficio en Pastriz, al que renunció al
obtener la vicaría de Loscos, pueblo cercano a Villar.

• Gabriel Briz fue presentado como capellán de una capellanía de Villar de los
Navarros.

• Jaime Briz obtuvo la vicaría de Rueda.

Publicaciones123

Los arzobispos de Zaragoza no destacaron por su producción literaria y, cuando
dieron a la imprenta obras para su publicación, están relacionadas con el gobierno
pastoral. Las obras publicadas por Apaolaza no son numerosas: 

• Los sermones pronunciados en Huesca en 1609 y publicados por el historia-
dor oscense F. D. Aínsa.

121 En una carta del Cabildo de Zaragoza de 1876 a la secretaría de Cámara del arzobispado so-
bre los obispos auxiliares se respondió a la segunda pregunta: “Sobre si es cierto que don Juan
Domingo Briz, provisor del señor arzobispo Apaolaza, estaba electo obispo in partibus como au-
xiliar, cuando fue consagrado obispo de Jaca en 1647, y si en efecto estaba nombrado tal auxi-
liar de Zaragoza, cual era su título” se respondió que “se supone que ni en las actas de aquella
época por muchos años ni en otros asientos que se ha mirado aparece el tal Juan Domingo Briz,
y sólo resulta nombrado obispo de Jaca el señor Frías” (FERNÁNDEZ SERRANO, F., o. c., 82).

122 España Sagrada, t. 51, 336; MAISO GONZÁLEZ, J., “Aspectos del hospital de Gracia y de Ara-
gón bajo los Austrias”, Estudios, 1978, 267-321, 317-318. Escribió varios discursos en de-
fensa de los derechos del Pilar y una carta sobre los favores de la Virgen María, que publi-
có Miguel de Erce Ximénez, canónigo de León, en su libro de la Predicación de Santiago
en España, y lo citan diferentes autores, según indica Latassa. El libro citado es el de ERCE

JIMÉNEZ, M. de, Prueba evidente de la predicación del Apóstol Santiago el Mayor en los Reinos de
España, Madrid 1648.

123 Cf. Apaolaza 147-157.
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• Una Carta laudatoria impresa en los preliminares de las Historias Eclesiásticas y
Seculares de Vicencio Blasco de Lanuza124, que no cita Latassa, al cual ensalza
porque “tanto se desvela en descubrir los inestimables tesoros que el tiempo,
gran sepulturero, había ocultado en perjuicio suyo (de este Reino) tan profun-
damente, que grande número de perspicaces historiadores no los han desvisa-
do, hasta que V.M., como zahorí los ha hallado, enriqueciéndonos con nuestros
propios bienes”, al tiempo que destaca “la claridad, la distinción, la brevedad,
la variedad, la modestia, el hordimbre y trama de aquesta preciosa tela”125. Está
fechada el 20 de julio de 1622, en la posada de Zaragoza, siendo abad de San
Victorián y obispo electo de Barbastro.

• Las Constituciones Sinodales del Obispado de Barbastro, de 1623, mandadas im-
primir por su sucesor fray Alfonso de Requesens y Fenollet (Zaragoza, 1626).

• La Carta a sor María Ángela Astorch, abadesa, y a las demás religiosas capu-
chinas del convento de Santa Clara de Zaragoza. Escrita el 29 de agosto de
1629, mientras residía en la casa canonical del Cabildo del Pilar, siendo obis-
po de Albarracín. Es “un largo y ampuloso elogio de la Regla de santa Clara”
que precede a los Estatutos del convento de las Capuchinas126.

• Los dos tomos de Mensa Eucharística127 publicados en Zaragoza en 1641 y 1643,
por iniciativa de Roque de Unzurrunzaga y que “es una auténtica Enciclopedia
Eucarística, en la que aparecen mezcladas profundas elucubraciones teológicas
con meditaciones espirituales y ascéticas. Está toda ella esmaltada de citas bíbli-
cas y patrísticas y también de autores profanos y clásicos”128.

124 BLASCO DE LANUZA, V., Historias eclesiásticas y seculares de Aragón en que se continúan los Anales
de Çurita y tiempos de Carlos V con Historias eclesiásticas antiguas y modernas que hasta ahora no
han visto luz ni estampa, t. 1, Zaragoza 1622 (ed. facs., Zaragoza 1998).

125 Citado por ALCALÁ GALVE, A., “Don Vincencio y su historia de Arbués”, presentación a la
obra de BLASCO DE LANUZA, V., Historia de la vida…, 11-50, 17-18.

126 Regla primera de la gloriosa Madre santa Clara y Estatutos y Constituciones de las Monjas Capu-
chinas, Zaragoza 1629. Figura también en las ediciones siguientes como la de Zaragoza de
1693, Sevilla, hacia 1693, San Gervasio, de 1882, y Barcelona, de 1915.

127 Del primer tomo el Catálogo de Patrimonio Bibliográfico español recoge diecisiete ejempla-
res: Burgos (en la biblioteca de la Facultad del Norte de España, procedente del Seminario
de San José), Guipúzcoa (en los benedictinos de Lazcano, incompleto), Huesca (dos en la
Biblioteca Pública del Estado, uno de ellos procedente del colegio de San Alberto Magno, de
los Carmelitas Descalzos), Madrid (tres la Biblioteca Nacional, dos de ellos incompletos y
tres en la Universidad Complutense), Palma de Mallorca (Biblioteca Pública del Estado)
Santander (Biblioteca Central de Cantabria, procedente del Monasterio de Santa Catalina
de Monte Corbán), Toledo (Biblioteca de Castilla La Mancha, dos ejemplares, uno de ellos del
Colegio de San Bernardino), Zaragoza (Colegio de los Escolapios, tres ejemplares, uno de
ellos procedente del colegio de Daroca). Del tomo 2 de esta obra hay ejemplares en las Bi-
bliotecas Públicas del Estado de Huesca y Palma de Mallorca, en la Biblioteca General de la
Universidad de La Laguna (Canarias), en la Nacional de Madrid, en la del Seminario de
Orihuela, en Zaragoza (Arzobispado, y dos ejemplares en el colegio de los Escolapios), y en
la biblioteca de los Benedictinos de Lazcano (Guipúzcoa).

128 Cf. Apaolaza, 156.
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En el cancionero Jardín divino, manuscrito 4154 de la Biblioteca Nacional, y
fechado en su portada en 1604, que recoge también poemas de Lope de Vega, fray
Diego Murillo, Malón de Chaide, etc., aparece un texto en prosa (Peticiones confor-
mes a las partes de Jesuchristo, nuestro señor)129. Desconocemos el destino de sus ser-
mones manuscritos, que en 1612 formaban ya dieciocho tomos.

Mecenazgo artístico y cultural130

Una labor muy importante en Apaolaza es la de su mecenazgo artístico y cultural131.
Existen abundantes referencias a sus donaciones y fundaciones realizadas a lo lar-
go de su vida: 

• A la iglesia parroquial de Castelnou (Teruel) donó un busto de san Valero. 

• Fundó en la parroquia de Torre los Negros veinticinco doblas a ocho libras. 

• La iglesia parroquial de Santa Cruz (Zaragoza) recibió de su generosidad una
custodia o relicario.

• En San Victorián dejó varios ornamentos. 

• Donó a la iglesia parroquial de Mutiloa (Guipúzcoa) una reliquia de san Pe-
dro132. 

Pero sobre todo es conocido como mecenas de su pueblo natal, de la Seo y de
la Universidad.

129 Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Nacional con poesía en castellano de los siglos XVI y XVII,
Madrid 1998, t. IV, p. 2048 (en ff. 278-279). Ha sido estudiado por BLECUA, J. M., “El
cancionero llamado Jardín divino”, en Homenajes y otras labores, Zaragoza 1990, 213-217,
publicado originalmente en Philologica Hispaniensia in honorem Manuel Alvar, Madrid 1986,
t. 3, 33-46. En su opinión “la fecha hay que estirarla bastante”, porque contiene las indul-
gencias concedidas con ocasión de la canonización de santa Teresa, san Ignacio, san Francis-
co Javier, san Felipe Neri y san Isidro y contiene poemas de Lope impresos en 1615. El tex-
to de Apaolaza, quizá lo pudo recopilar en 1609 con ocasión de su predicación en esta
ciudad, antes mencionada. Se le da el título de doctor.

130 Cf. Apaolaza 159-188.

131 Falta un estudio sobre todas las labores de mecenazgo realizadas por los arzobispos de Zara-
goza y, en general por los obispos de Aragón, como fundadores de conventos, hospitales, ca-
pellanías, etc. Aunque los episcopologios suelen mencionarlos y la documentación es más
abundante de lo que parece, los estudios realizados han sido más bien de tipo artístico. Sobre
este tipo de patrocinio, para el siglo XVII puede consultarse el trabajo de DIEGO INVERNÓN,
M. del y MOLINERO FRANCO, J., “La promoción y coste de obras artísticas en Aragón duran-
te el siglo XVII”, en El arte barroco en Aragón…, 29-47, con referencia a Apaolaza en la p. 35.
Todavía en la actualidad quedan importantes huellas de esta labor episcopal (la Universidad
de Zaragoza, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia en su actual sede, etc.). Como curiosi-
dad, en 1994 todavía existía una fundación del arzobispo Juan Cebrián para su pueblo natal
que él creó en 1650, según informaba REBOLLEDO, M., “Filantropía de finales de siglo”, He-
raldo de Aragón, cuadernillo Heraldo Hoy, domingo 16 de enero de 1994, 7.

132 IZTUETA J. P. de, Historia de Guipúzcoa, San Sebastián 1846, 734 (ed facs., Bilbao 1975).
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En Moyuela enriqueció la iglesia parroquial con numerosas obras: 

• La capilla de Santa Ana, siendo Abad de San Victorián. 

• El órgano, cuando era todavía obispo de Albarracín, realizado por el maestro
de hacer órganos, Martín Navarro de Sesma, con la colaboración del escultor
Antón Franco entre 1628 y1629, con el costo de novecientas libras jaquesas133. 

• Al final de sus días, el altar mayor dedicado a la Virgen de la Piedad con esce-
nas de la vida de san Pedro y san Clemente, y los dos colaterales, dedicados a
san Benito y san Juan Bautista134. En 1640 Pedro Urzanqui estofó, doró y pin-
tó el retablo y sagrario, por encargo de Domingo Sanz de Cortés, en virtud de
la concordia formada el 14de abril. Con tal motivo la iglesia se agrandó a par-
tir del crucero, decorándose con yeserías mudéjares135. Dichos altares fueron
destruidos por las masas revolucionarias en agosto de 1936. 

• Se conservan todavía un cáliz y dos relicarios, un de los cuales guarda, entre
otras, reliquias de santa Teresa de Jesús y san Luis Beltrán

También en la parroquia de su pueblo reformó el Capítulo Eclesiástico, insti-
tución formada por los sacerdotes del pueblo y que existía también en numerosas
parroquias de la diócesis, urbanas y rurales136. En cierta manera era un “Cabildo a
escala parroquial”, teniendo en cuenta que, como afirmó el rector en 1771, la de
Moyuela, era “una Iglesia con usos de colegial en la que se canta todo el año el Ofi-
cio Divino en la solemnidad correspondiente a la clase”, además de haber funda-
dos muchos aniversarios y misas, de tal modo que “se calcula que se dicen tres mil
misas al año”137.

133 APAOLAZA, 159-164

134 APAOLAZA, 164-168 y, antes, GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, “Adiciones al estudio del arte del siglo
XVII”, Seminario de arte Aragonés, XXIX-XXX.

135 BORRÁS GUALIS, G. M., o. c., 274.

136 Cabildo y Capítulo etimológicamente tienen el mismo origen; el primero se reserva a aque-
lla congregación o colegio de clérigos que, junto con el obispo, forman de forma secundaria
la cabeza de la diócesis, y el segundo a la de clérigos que la forman sólo en alguna iglesia o
territorio (cf. LÓPEZ POLO, A., “El Capítulo de racioneros de Teruel”, Teruel, 25, 1961, 115-
203, 145). A partir de 1867 recibieron el nombre de Colegio de beneficiados de la Corona
de Aragón. En 1951 existían en las parroquias históricas de la ciudad (S. Pablo, S. Felipe, S.
Gil, S. Miguel, la Magdalena, Santa Cruz, Santiago y el Portillo) y en cerca de cuarenta pue-
blos, entre ellos Moyuela, aunque sólo residía el párroco (Estadística del arzobispado de Zara-
goza, Zaragoza 1951, 27-28). Zaragoza ofrece una gran posibilidad para estudiar los diferen-
tes tipos de corporaciones eclesiásticas, como se ha hecho con otras instituciones similares:
Cabildo Catedralicio, Cabildo Colegial del Pilar, Capítulos Parroquiales, cofradías de los
Quince (trece vicarios, dos rectores), que agrupaban a los párrocos de San Vicente y de San
Leonardo, y que agrupaban a los racioneros y a los beneficiados de la Seo, el Colegio bene-
ficiados de San Lorenzo del Pilar. De la misma manera, también había cofradías de San Pe-
dro que agrupaban a párrocos de varios pueblos. Un aspecto muy interesante y, como casi
todos los de la historia de la Iglesia en Aragón, es prácticamente desconocido.

137 ADZ, VP 1771, 52 v.
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“En lo antiguo todos los hijos de Moyuela ordenados de presbíteros tenían en-
trada en esta Iglesia y ganaban sus distribuciones, así fundadas como votivas”, pero
en 1640 hubo una concordia entre el Capítulo y el lugar con aprobación del arzo-
bispo para que en adelante sólo pudiesen gozar las distribuciones de la iglesia pa-
rroquial doce clérigos: el rector, el beneficiado colativo de Juan Salvador, los tres ca-
pellanes de Apaolaza y siete presbíteros de Moyuela: tres penitenciarios y tres
cantores, nombrados a concurso y elegidos por el Capítulo sin colación ni gasto, y
el presbítero más antiguo como papelista (archivero).

Tenía obligación de cantar diariamente todo el Oficio Divino con la solemni-
dad de las catedrales y las colegiatas, así como las misas de terno, sencillas y aniver-
sarios fundados. En 1656 se pagaba lo dejado por el arzobispo: cuarenta sueldos
diarios que, quitando los cuatro sueldos y cuatro dineros de colecta del procurador,
tocaban a cinco sueldos para cada capitular. En 1746 ya se había dejado de rezar
Maitines en el coro. En 1803 los sacerdotes cobraban 9 sueldos por Laudes; 6 por
Prima, misa conventual, Vísperas; 3 por Tercia, Sexta, Nona y Completas, y 1 suel-
do por Maitines.

Las capellanías de Apaolaza fueron instituidas en Albarracín ante el notario de
Moyuela, Miguel Ruiz, en 1631. Este acto institucional anuló los que había hecho
con anterioridad ante el notario de Huesca, Jorge Salinas, el 2 de abril de 1618; y
en Albarracín, el 18 de noviembre de 1626 y el 23 de enero de 1629, ante el mis-
mo notario, Miguel Ruiz, y el de Albarracín, Martín Pérez Aliaga, respectivamente.

Apaolaza dispuso que fuesen capellanías de patronato laico. Estaban destina-
das a clérigos de los linajes paterno y materno, con preferencia de aquél, o natura-
les de Torre los Negros, la comunidad de Daroca, el abadiado de San Victorián y
los obispados de Barbastro y Albarracín. Las vacantes se anunciaban en las puertas
de la iglesia de Moyuela y alrededores, del Pilar y de las seos de Zaragoza, Barbas-
tro y Albarracín.

Los que se creyesen con derechos a las capellanías, debían presentarse a los pa-
trones (dos parientes y dos jurados), hasta un mes después de colocarse las últimas
cédulas en Zaragoza. Los patrones enviaban la lista de pretendientes, en un sobre
cerrado, a los examinadores, que lo remitían con los nombres de los aprobados, de
los cuales en Moyuela se elegía al más virtuoso y ejemplar, valorándose el saber, la
virtud y, para caso de empate, la pobreza.

Los examinadores de los capellanes teólogos eran el prior del Pilar (o el canó-
nigo más antiguo, en el caso de que no fuese teólogo), el canónigo magistral de la
Seo y el prior de los Carmelitas Descalzos de Zaragoza. En caso de que no acepta-
sen o estuviesen ausentes o enfermos, los sustituían los tres catedráticos de Teolo-
gía de la Universidad de Zaragoza: el de Prima, si faltaba uno; también el de Víspe-
ras, si faltaba otro; el de Escritura se añadía cuando eran los tres los que faltasen;
recibían veinte reales de propina por examen. Se podía convocar nuevos edictos,
con el mismo tiempo, en el caso de no encontrar personas hábiles.
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El Capítulo Eclesiástico debía celebrar veinticinco misas cantadas, con Prima,
Vísperas y Completas, las siguientes fiestas: San Victorián (11 de enero), Conver -
sión de San Pablo, San Joaquín (20 de marzo), San Benito (21 de marzo), Pentecos -
tés, Trinidad, Infraoctava del Corpus, San Pablo, San Buenaventura (14 de julio),
Ángel Custodio138, San Clemente, Santa Teresa, Todos los Santos, domingo poste-
rior a San Clemente y los domingos inmediatos o infraoctavas de la Concepción,
Nati vidad, Anunciación, Purificación y Asunción de la Virgen María. El día de los
Fieles Difuntos celebraba Vísperas de difuntos con sus cinco nocturnos y el día 3
de noviembre, misa de réquiem con diácono y subdiácono y responsos según el ce-
remonial romano.

Los capellanes teólogos de San Pedro y San Pablo debían haber cursado cua-
tro cursos de Teología; ser, como mínimo, bachilleres y estar en posesión de las li-
cencias de confesar y predicar o, al menos, esta última. Debían predicar en las
fiestas de San Victorián, Conversión de San Pedro, Purificación de la Virgen, San
Benito, San José, Pascua del Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Infraoctava del
Corpus, San Pedro, Santa Ana, la Transfiguración del Señor, San Agustín, Nati-
vidad de la Virgen, Ángel Custodio, San Jerónimo, Santa Teresa, Todos los San-
tos. En las predicaciones de Cuaresma se tenía que hacer memoria del santo del
día “para que el pueblo les tenga devoción”. Apaolaza recomendaba que se pre-
parasen para la predicación con oraciones y meditaciones devotas de textos de san
Juan Clímaco, Casiano, Taulero, Tomás de Kempis, santa Teresa y fray Luis de
Granada.

Especial interés tienen las indicaciones sobre la enseñanza de la catequesis,
asunto al que dedica cuatro capítulos de su fundación, y que vienen a complemen-
tar los datos conocidos sobre el tema a partir de las constituciones sinodales y del
texto de los catecismos139, un ejemplo de esa “pedagogía de Dios” de la España
del Siglo de Oro140.

Los capellanes teólogos tenían que enseñar la doctrina cristiana todos los do-
mingos, desde el más próximo a Todos los Santos hasta el de la Santísima Trinidad,

138 En la diócesis de Zaragoza se celebraba el domingo siguiente al 29 de septiembre.

139 Estas son las fuentes principales en las que se basa RESINES, L., La catequesis en España. His-
toria y textos, Madrid 1997. Interesan especialmente las páginas del capítulo III, “La aporta-
ción catequética del siglo XVII” (323-368). Este período, en su opinión, se caracteriza por
un descenso en la cantidad y calidad de los catecismos, con una marcada influencia de las
disposiciones del Concilio de Trento, un olvido de la Palabra de Dios, un marcado rigorismo
moral, el uso abundante de ejemplos moralizantes y la influencia de las tesis jansenistas. Tam-
bién se centra en este tipo de fuentes en su trabajo referente a Aragón: “Historia de la cate-
quesis en Aragón”, en VI Jornadas de Teología en Aragón. “Para que tengan vida”, 14-17 de fe-
brero de 2000, Zaragoza 2000, 61-211. Interés especial tienen las disposiciones de las
constituciones sinodales de 1656, citadas en las páginas 114-116 y reproducidas parcialmen-
te en las páginas 174-177.

140 BENNASSAR, B., o. c., 163-171.
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es decir pasado el tiempo de la siembra, de la vendimia y la recogida del azafrán141,
y antes de la cosecha, “atento que el demás tiempo está el pueblo ocupado en sus
haciendas y no les quiero ser molesto para que con su mayor fervor y puntualidad
acudan el tiempo señalado, que es el demás desocupado”. La hora escogida era des-
pués del mediodía y antes de Vísperas, o a otra más acomodada. Juntados los niños
y muchachos en la iglesia por el maestro, se enseñaría “según el estilo del Ilmo. y
Doctíssimo Cardenal Bellarmino142 o el Catecismo romano de la Santidad de Pío
Quinto143 u otro estilo que fuere más claro o abundante como más beneficio sea
para las almas”. Especial importancia a la confesión de los pecados mortales144.

La instrucción religiosa se centraba en el Avemaría, el Padrenuestro, el rezo del
Rosario y los artículos de fe “aplicando símiles y exemplos para que mejor los apre-
hendan”, así como la manera, modo, condiciones y requisitos para una buena con-
fesión “que son los cinco que los Doctores enseñan: examinada, entera, obediente,
verdadera y dolorosa, contenida en estos versicos. Con examen y dolor, con verdad
enteramente, di tus culpas obediente a tu Padre confesor”.

Especial importancia se concedía a la adecuada confesión de los pecados mor-
tales “con sus ramas y descendientes y lo que paresciese necessario de las circuns-
tancias que mudan especie para que no sea la confesión defetuosa advirtiendo haze
en esto grande servicio a Dios y beneficios a las almas porque mayor parte y casi
todos los que se condenan es por faltar en la confesión el penitente o el confesor,
así lo ha rebelado a la Gloriosa Madre Teresa de Jesús”. En este caso, como tam-
bién con los demás sacramentos, los podría explicar el párroco, acudiendo al arzo-
bispo en caso de pleito o discordia.

Los dos capellanes se turnaban por meses o semanas, guardando unidad en la
enseñanza, para no crear confusión en los oyentes. La negligencia y el descuido su-
ponían una multa de diez sueldos; si seguía durante dos meses, la mitad de la ren-
ta se daría al otro capellán, y si el tiempo era mayor, se debía declarar vacante la ca-
pellanía. Como estímulo de aprendizaje, cada capellán tenía que gastar cada año

141 Hasta hace unos años la vendimia se hacía en torno al Pilar y la recogida del azafrán un poco
después, en torno a san Lucas.

142 San Roberto Belarmino ejerció gran influencia en la catequesis española del siglo XVII por-
que sus catecismos le fueron encargados por Clemente VIII, lo cual le daba gran autoridad.
De los tres que escribió, el que halló más eco en España fue su Dichiarazione più copiosa, tra-
ducido a partir de 1615 por Luis de la Vega y aumentado con ejemplos por el maestro Se-
bastián de Lirio, que manipularon el texto original (RESINES, L., o. c., 328 y 364).

143 Este catecismo sólo estaba disponible en latín, a diferencia de otras naciones a cuyas lenguas
fue traducido rápidamente, pues se impidió su traducción al español hasta el siglo XVIII por-
que dependía mucho de la obra del cardenal Carranza (RODRÍGUEZ, P., El catecismo romano
ante Felipe II y la Inquisición española. Los problemas de la introducción en España del catecismo
del Concilio de Trento, Madrid 1998).

144 No es ninguna novedad esta insistencia de Apaolaza en este tema. Todo lo contrario, nos mues-
tra al arzobispo como un ejemplo de la mentalidad barroca y de la catequesis del siglo XVII.
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145 Una muestra de la decadencia de la Escuela de Daroca, que se opuso a su institución (MA-
TEOS ROYO, J. A., o. c., 144). 

146 MARTÍN BLASCO, J., Don Gregorio Galindo, párroco de Belchite (1711-1736), obispo de Lérida
(1736-1756), Belchite 1996, y MARTÍN BLASCO, J. y GARCÍA AÑOVEROS, J. Mª., El arzobispo de
Guatemala don Pedro Cortés y Larraz (Belchite 1712-Zaragoza 1786), defensor de la justicia y de la
paz, Belchite 1992.

diez reales “en cambiar rosarios, registros y otras hechuras de cruces e imágenes
para darlos a los que mejor respondieren a las preguntas que se les hiciesen”.

El capellán organista de Santa Ana era examinado por los de la Seo y el Pilar
de Zaragoza, y, en cuanto a sus conocimientos de latín, por el maestro de Latinidad
del Pilar, el cual podía ser sustituido por el de la Seo; en el caso de no ser posible,
lo haría “el que leyere mayores en el estudio de Gramática de dicha ciudad”. Se le
exigía ser hábil en canto llano, órgano y tecla. Tocaba el órgano en Vísperas, los días
de fiesta, y Tercia, si las fiestas eran de segunda o tercera clase, así como en las mi-
sas cantadas y los sábados de Nuestra Señora. Tenía también que enseñar música y
a tocar el órgano y tañer tecla a los hijos de Moyuela, no obligándose a asistir a los
que no fuesen naturales del pueblo, a no ser que se tratase de deudos del arzobis-
po, hasta que hubiese maestro de capilla, y entapizar la capilla de Santa Ana en las
fiestas de primera clase, San Pedro y San Pablo y Santa Ana. Mientras viviese de-
bía dar cien reales al maestro fray Pedro Sobrino, carmelita calzado del convento de
Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza: veintidós sueldos al año por celebrar tres
misas por el alma del prelado y su familia, que, al fallecer el fraile, había de celebrar
el capellán.

Los capellanes estaban obligados a celebrar cuatro misas cada semana, según
el rito romano, y los días privilegiados de la capilla, en el altar de Santa Ana.

Especial mención hay que hacer a la Escuela de Gramática, que fundó en
1640145. Alcanzó cierto prestigio y en ella se educaron Gregorio Galindo, obispo de
Lérida, y Pedro Cortés y Larraz, arzobispo de Guatemala y obispo de Tortosa146.
¿Estudiaría en ella el famoso Miguel de Molinos, nacido en 1628 en Muniesa, pue-
blo situado a 17 km de Moyuela? 

La Capilla de la Virgen Blanca de la catedral de la Seo fue renovada gracias al
interés demostrado por Apaolaza desde 1635, aunque su fallecimiento le impidió
ver la conclusión de las obras. En 1640 encargó al escultor mazonero Miguel Pina
el retablo. Las pinturas y el dorado fueron encargadas a Jusepe Altarriba, Juan de
Orcoyen y Pedro Urzanqui, fallecido el 9 de septiembre de 1646. Más tarde se con-
certó su conclusión con Jusepe Martínez, que realizó las escenas que representan la
vida de la Virgen y a los apóstoles san Pedro y san Pablo. Todo se terminó en 1647.

La Universidad de Zaragoza vio mejorada su situación con la dotación de tres
cátedras en 1642. El 27 de mayo hizo entrega a su rector, Jerónimo de Sala, claus-
tro y consiliarios (Antonio Javierre, prior de Santa Cristina, Vicencio Sellán y Jeró-
nimo Ipenza, canónigos de la Seo, el médico doctor Jerónimo Bueno y el maestro
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José Lorfelín) de nueve mil li-
bras jaquesas, para cargarlas a
censal sobre la ciudad de Zara-
goza, y que se obtuviera una
pensión anual de ciento cin-
cuenta libras jaquesas para cada
catedrático de Artes. A cambio
de ello, no recibirían en adelan-
te de los estudiantes de su curso
los veinte reales que cobraban
hasta entonces, ni ninguna otra
cantidad en concepto de salario.
Las cátedras tendrían que pro-
veerse por oposición y voto de
los estudiantes, conforme había
quedado estipulado dicho año
en los estatutos de la Universi-
dad. En caso contrario, tal can-
tidad se destinaría a sufragar los
gastos de la sacristía de la Seo.
Dichos salarios serían percibi-
dos a partir del momento de la
aprobación pontificia y real de
los estatutos, que tuvo lugar en
1645. Mien tras tanto, quedaban
a disposición del claustro del rector y consiliarios, en beneficio de la Universidad.
Ésta aceptó dicho legado el 26 de mayo. El 5 de diciembre la ciudad de Zaragoza
cargó la citada cantidad: los dieciocho mil sueldos de propiedad, con nueve mil de
pensión anual. Esta fundación contribuyó al esplendor de la Universidad, pero fue
causa de problemas debido a las votaciones estudiantiles. De momento, la Univer-
sidad, agradecida, le dedicó al prelado un certamen poético en el que se le com-
paró con su fundador Pedro Cerbuna: 

Funda un Pedro las Escuelas.
y otro les da ser perfecto: 
no será fácil decir
lo que va de Pedro a Pedro147.

La Seo de Zaragoza conserva entre sus tesoros un cáliz con las armas de Apao-
laza. En el retablo del Santo Cristo de la basílica del Pilar existe un cuadro pintado
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147 ANDRÉS DE UZTARROZ, J. F., o. c., 128; SOLANO CAMÓN, E. y ÁLVAREZ VÁZQUEZ, A., ”La di-
námica del siglo y la Universidad”, en Historia…, 109-127, 116-117. Esta donación sirvió de
ejemplo para las posteriores del citado Ipenza y de Urrutigoyti en 1650.

Cáliz del arzobispo Apaolaza. Catedral de La Seo.
Cortesía del Cabildo Metropolitano
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por Jusepe Martínez, hacia 1642, sobre el Milagro de Calanda, estimable por su va-
lor artístico y por estar considerado como el primer recuerdo conmemorativo de
este acontecimiento, que Vicente González Hernández piensa que puede tratarse
de un posible encargo de Apaolaza.

Iconografía

Se conservan, al menos, cuatro retratos del arzobispo: 

• En el Palacio Arzobispal de Zaragoza, en la galería de retratos, se conserva un
cuadro de autoría atribuida tradicionalmente a Jusepe Martínez148, que Vicen-
te González Hernández describe así: “El retrato de Apaolaza es de composición
muy a la moda; el personaje de pie algo envarado, los cortinajes, la tela que cu-
bre la sobreentendida mesa en la que se apoya una mano del arzobispo en ac-
titud de magisterio están bien resueltos, así como el ropaje, en contraste con la
escasa fuerza del rostro. La cabeza probablemente fue tratada lo último, una
vez compuesto el cuadro y pintado a la vista del maniquí, por el contraste del
colorido que se observa y la posición facial; la fijeza de la mirada y su falta de
expresividad hace pensar que, incluso, pudo acabarse después de muerto don
Pedro Apaolaza. El escudo de la parte superior derecha y la leyenda en la infe-
rior del cuadro están trabajados con virtuosismo. El conjunto proporciona la
imagen de un hombre inteligente, autoritario, severo”149.

• Una copia del anterior se conserva en la iglesia parroquial de Moyuela, obra
realizada por el becario Jesús Fernández Barrio en los años 40150.

• En la Seo de Zaragoza, en el retablo de la capilla de la Virgen Blanca, aparece
orando ante la Inmaculada, del cual Ricardo del Arco afirma que es “de agra-
dable colorido porque ostenta una gama armónica de colores”151.

148 Para ANSÓN NAVARRO, A., la atribución que, desde el conde de la Viñaza, se ha hecho de
este retrato a Jusepe Martínez, “no es aceptable, pues difiere bastante de la técnica de Mar -
tínez y es de mucha menor calidad” que el de fray Juan Cebrián (“Colecciones de retratos
de los obispos y arzobispos de Zaragoza hasta el siglo XVIII inclusive”, en El Espejo de nues-
tra historia. La diócesis de Zaragoza a través de los siglos, Zaragoza 1991, 145-148, 146). La
obra del conde de la Viñaza es Adiciones al Diccionario Histórico de Ceán Bermúdez, Madrid
1889, t. 3, 28.

149 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, V., Jusepe Martínez (1600-1682), Zaragoza 1981, 48. Incluye esta
obra como el número once del catálogo de sus obras, en la página 101, con indicación de la
bibliografía sobre este cuadro.

150 Este artista, nacido en Zaragoza en 1921, obtuvo la beca en 1942 y la disfrutó hasta 1945,
entregando como contraprestación el cuadro “Campesinos pobres”: cf. CALVO RUATA, J. I.,
Patrimonio cultural de la diputación de Zaragoza, I. Pintura. Escultura. Retablos, Zaragoza 1991,
234-237. Murió en Madrid en 2005 (www. fernandezbarrio.es, consultada el 9 de septiem-
bre de 2011).

151 ARCO, R. del, “La pintura en Aragón en el siglo XVII”, Seminario de Arte Aragonés, VI, 1954,
51-75. 
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• En la iglesia parroquial de San Felipe, procedente de la de Santa Cruz, junto
con otra serie de retratos al óleo de eclesiásticos ilustres de esta parroquia, fe-
chados aproximadamente en la segunda mitad del siglo XVIII, y de escaso mé-
rito artístico, aunque ofrecen “detalles interesantes, especialmente en el rostro
de los personajes retratados”152.

• La Universidad de Zaragoza, en el pabellón de Filosofía, conserva un óleo so-
bre lienzo, un tondo de 103 cm de diámetro, pintado a finales del siglo XIX,
de autor anónimo, con una inscripción en la parte superior izquierda (“Apao-
laza”) y que pertenece a la galería de personajes pintados probablemente para
el teatro de la antigua Universidad de Zaragoza153.

En 1936 fueron destruidos la estatua orante de su sepulcro y el retrato que
existía en el coro de la iglesia parroquial de Moyuela. También hay que dar por
desaparecido el retrato existente en el Colegio de San Vicente Mártir.

Recuerdan su memoria sendas inscripciones existentes en la capilla de la Vir-
gen Blanca y en su sepulcro de Moyuela, habiendo desaparecido la existente en la
Universidad de Zaragoza. También ha dado su nombre a sendas calles en su pue-
blo natal y en Zaragoza, citada al comienzo de este trabajo. En aquél, además, la
Asociación Cultural Abrir-Malena publica anualmente trabajos de investigación, de
calidad variable, dentro de la colección Cuadernos Pedro de Apaolaza. 

Religiosidad

Los estudios sobre el episcopado suelen centrarse en su dimensión social, económi-
ca o política, además de sus actuaciones eclesiásticas, pero no suelen profundizar
mucho en la religiosidad o en la vida espiritual de los obispos, quizá porque es un
aspecto difícil de investigar y, por lo tanto, de calibrar suficientemente. Después de
todo, es una dimensión interior de cada persona, que se ve influida por muchos as-
pectos. En el caso de Apaolaza, hay datos sueltos a través de los cuales se pueden
intuir algunos rasgos de su vivencia religiosa, que no se aparta de la propia de la
época, aunque con matices propios relacionados con sus rasgos biográficos.

La devoción a la Sagrada Eucaristía queda manifiesta con la publicación de su
obra ya citada Mensa Eucarística. Especialmente devoto parece de la Virgen María,
sobre todo de su Inmaculada Concepción, que aprendería en su pueblo natal y que
tiene su plasmación plástica en el retablo de la Seo. También se expresa en la carta
que dirigió a los diputados del Reino.

152 MARTÍNEZ VERÓN, J. y RIVAS GIMENO, J. L., “Arquitectura y pintura en la iglesia parroquial
de San Felipe y Santiago el Menor de Zaragoza”, en Boletín del Museo e Instituto Camón Az-
nar, 1985, 93-137, 128-129, 129. El retrato de Apaolaza aparece reproducido en la p. 135.
También se reproduce en Apaolaza, 46, donde se afirma que es una probable obra del pin-
tor Pedro Urzanqui y se sitúa entre 1612-1613, aunque la leyenda inferior del cuadro, que
oculta otra anterior, es posterior a la muerte del arzobispo.

153 www.moncayo.unizar.es/web/patrimonioartistico.nsf (consultada el 9 de septiembre de 2011).
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No hay que olvidar tampoco las devociones locales, como la Virgen de Cogu-
llada, con motivo de su estancia provisional en la Seo en septiembre de 1639. Su
nombre ha quedado sobre todo asociado a su papel como juez del famoso Milagro
de Calanda, nombre por el que se conoce la súbita restitución, la noche del 29 de
marzo de 1640, en dicha villa turolense, al joven Miguel Juan Pellicer de la misma
pierna derecha que le había sido amputada en octubre de 1637 en el Hospital de
Gracia de Zaragoza por el cirujano Juan de Estanca y que había sido enterrada por
manos del mancebo practicante Joan Lorenzo García. El 27 de abril de 1641 firmó
la sentencia del proceso, después de ser asesorado por nueve consultores y escu-
chando las declaraciones de veinticinco testigos, declarando el carácter milagroso
del suceso, atribuido a la Virgen del Pilar. Al año siguiente, ésta fue proclamada pa-
trona de la ciudad de Zaragoza154.

No podía faltar la devoción a los santos. De las disposiciones sobre sus cape-
llanías y de sus encargos artísticos, se puede concluir que sus santos favoritos fue-
ron sus patronos, san Pedro y san Pablo, algunos vinculados a Moyuela (santa Ana,
san Clemente) y los que recuerdan su vivencia monástica (san Victorián, san Beni-
to). Esta devoción se expresa también en el culto a las reliquias de los santos, como
se ha puesto antes de manifiesto.

Aparte del inventario de su biblioteca, hay otros datos sobre sus relaciones con
algunas órdenes religiosas. Apaolaza tuvo un trato frecuente con el convento de las
Carmelitas Descalzas de San José, fundado en 1588, y, en especial con sor Isabel de
Santo Domingo, a quien consideraba “una de las preciosas piedras que puso la Di-
vina Providencia por mano de aquella soberana fundadora Santa Teresa de Jesús, en
el hermoso edificio de su nueva reforma”155, y sor Feliciana de San José156. En la
fundación de sus capellanías, además, alude a la santa de Ávila, y una reliquia suya
se conserva en Moyuela.

Además, desde su etapa como obispo de Albarracín, frecuentó el locutorio de
las Capuchinas, trato que aumentó al llegar a Zaragoza, y en especial con la beata
María Ángela Astorch, constando que hizo sacar una copia en buena caligrafía, para

154 La obra fundamental sobre este suceso es DOMINGO PÉREZ, T., El milagro de Calanda y sus
fuentes históricas, Zaragoza 2006.

155 BATISTA DE LANUZA, M., Vida de la bendita Madre Isabel de santo Domingo, compañera de San-
ta Teresa de Jesús, Zaragoza 1638, 149. Más recientemente, puede consultarse el artículo “Isa-
bel de Santo Domingo (Ortega), ocd (1537-1623)” en ÁLVAREZ, T. (dir.), Diccionario de San-
ta Teresa, Burgos 2002. Vivió en Zaragoza entre 1588 y 1598, cuando pasó a Ocaña. Murió
en Ávila en 1623. Sobre esta fundación, CARVAJAL GALLEGO, J., “Las hijas de Santa Teresa en
el Pilar”, Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 29-30, 1976, 129-146. El convento se trasla-
dó unos pocos años después de su fundación al distrito parroquial de Santa Engracia, perte-
neciente a la diócesis de Huesca.

156 Cf. sobre esta religiosa el reciente estudio de GIMÉNEZ, E., “Autobiografía y camino de per-
fección: la vida de la madre Feliciana Eufrosina de San José”, en SERRANO, E., CORTÉS, A.
L., y BETRÁN, J. L. (coords.), Discurso religioso…, o. c., 203-221.
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tenerla consigo, de una bella letanía en latín en honor de santa Clara, por la admi-
ración que le causó. 

Heráldica

Según figura en su sepulcro, el escudo del arzobispo es el siguiente: un: escudo
partido en faja con dos cuarteles arriba separados en palo; el izquierdo con tres
cabezas humanas tocadas de cintas, dispuestas sobre campo de gules, y brazo ar-
mado empuñando banderola blanca con cruz en gules, el derecho; abajo, cuartel
en oro con un jabalí en un color sobre el que monta un árbol en sinople y tres fle-
chas negras apuntando a un jabalí. Por ser arzobispo, los cordones con borlas y
capelo situado sobre óvalo, cruz central blanca y, encima de rostro alado, comple-
tan el campo del escudo con adorno floral a ambos lados. Presenta algunas va-
riantes con los localizados en Guipúzcoa. En la Biblioteca Nacional de Madrid se
conserva un grabado del mismo, confeccionado en Huesca entre 640-1645, obra
de Jerónimo Agüesca157.

157 GUERRA, J. C., Ensayo de un padrón histórico de Guipúzcoa según el orden de sus familias pobla-
doras (San Sebastián, 1929, 57 y 678) y “Armorial de linajes conocidos en el solar eúskaro”
en CARRERAS CANDI, F. (dir.), Geografía general del País Vasco-Navarro, Barcelona, s. a., 173-
458. Los escudos del linaje de Mutiloa (p. 402) y el de D. Pedro, natural de Segura, arzobispo
de Zaragoza en 1641 (p. 404, con reproducción fotográfica) presentan los mismos elementos,
pero distribuidos de forma diferente, como se puede observar contrastando los cuarteles. En
el primero, en rojo, un brazo armado de plata empuñando una bandera del mismo metal; tres
cabezas de moro puestas en triángulo mayor, las dos primeras afrontadas. En el segundo, de
oro, tres cabezas de moro en triángulo mayor, frente a, en rojo, un brazo armado de plata em-
puñando una bandera del mismo metal. En el tercero, de oro, un jabalí herido echando san-
gre por la boca y, de plata, un árbol verde con jabalí pasante al pie y tres flechas movientes
hacia el jabalí desde el segundo cantón de ese cuartel. En el cuarto, en rojo, una ballesta con
flecha de plata. Ese cuartel no aparece en el de nuestro arzobispo. También aparece mencio-
nado este apellido en QUEREXETA, J., Diccionario onomástico y heráldico vasco, t. I, Bilbao,
1974, 234, con una descripción también diferente. También citan este apellido ATIENZA NA-
VAJAS, J. de, “Casas solariegas y apellidos de Guipúzcoa según un manuscrito del siglo
XVIII”, Hidalguía, VIII, 1960, 519-576, 522, y ERENCHUN, J., “Heráldica guipuzcoana: la vi-
lla de Segura”, Hidalguía, XVII, n. 95 (Julio y agosto 1969), 441-448, 448.
Fuera de los genealogistas vascos, citan este apellido PIFERRER, F., Nobiliario de los reinos y se-
ñoríos de España, Madrid 1858, 6 t., t 4, n. 1882; los hermanos GARCÍA CARRAFFA, A. y A.,
Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano Americana, t. IX, Madrid, 1922, 182-183; G.
GARCÍA CIPRÉS, Diccionario Heráldico Aragonés, Huesca 1926, 66; y GONZÁLEZ DORIA, F., Dic-
cionario heráldico y nobiliario de los reinos de España, Madrid, 1987, 402-403. SALA VALDÉS, M.
de la, en su Historia de la villa de Longares (Zaragoza 1936), afirma que “la familia Salvador,
establecida en Zaragoza y en Épila, con regiduría perpetua en la ciudad, usa las armas de
Apaolaza, como puede verse todavía en la piedra armera de la antigua y arruinada torre de esa
familia en el camino de Cogullada de Zaragoza”.
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LA MESA EUCARÍSTICA

EXPLICADA CON DISCURSOS EXHORTATIVOS

POR

EL ILUSTRÍSIMO Y REVERENDÍSIMO

SEÑOR D. PEDRO APAOLAZA
ARZOBISPO DE ZARAGOZA

CONSEJERO DE FELIPE IV

CON LICENCIA

=======================================

En Zaragoza: En la Tipografía del Real Hospital

De la Virgen de GRACIA

En el Año 1641

Fco. Javier de la Victoria Godoy tradujo esta obra al castellano en el 2oo8, teniendo como
texto base el original conservado en la Biblioteca de la Universidad Complutense.
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AL ILUSTRÍSIMO

Y

REVERENDÍSIMO

MI SEÑOR, D. PEDRO DE APAOLAZA

ARZOBISPO DE ZARAGOZA Y CONSEJERO REAL ETC.

¡Oh ilustrísimo Pontífice! Esta Mesa eucarística, de la que eres autor y que ha sido publi-
cada por mí sin consultarte, me hace temer un enfado tuyo, vengo sin esperanza de alcan-
zar perdón. No lo traté con su autor, pues pensando en el provecho general preferí éste a los
deseos de aquel, pero sigo sus pasos, pues he tenido en cuenta la antigua norma de sopor-
tar todos los esfuerzas y trabajos si son en favor de la República. He llevado a cabo esta
tarea durante el verano, en los ardores de la canícula, y lo he trabajado con toda pasión.
Esta es la razón que me libera a mí, que soy secretario, de guardar el secreto, lo mismo que
no violaría ningún secreto quien, por salvar a un infante real, tuviera que anunciar su con-
dición regia. Como dice Rafael de los secretos divinos: Es bueno guardar los secretos del
rey, pero es honor más grande revelar las obras de Dios. La obligación de guardar un
secreto regio cesa ante la necesidad de revelar y dar a la luz la gran obra del Sacramento
divino. Una gran gloria le corresponde al inspirado autor, una honra insigne a su creador,
y a la República una especial utilidad. ¿Acaso al que publica solo le corresponde una ofen-
sa implacable? Ofrezco mis servicios a mi señor, no le causo ningún mal, confieso que esta
obra fue sacada de sus archivos clandestinamente. La sabiduría, que él tanto amó, la tuvo
como esposa, la cultivó y la recogió como cosecha. ¿Acaso va a estar enfadado con uno sólo?
También en el convite de Jacob, ofrecido a su padre Isaac, el cordero era del rebaño del pa-
dre, del redil paterno, preparado por su sapientísima madre para que al buen padre le agra-
dase y aunque no lo reconociese por las caricias, el abrazo y el beso, le diese la bendición de
la primogenitura. Quizá esto, que es suyo propio, le desagrade recibirlo como regalo. ¿Como
es posible que la benevolencia y generosidad, que me ha manifestado durante tantos años,
pueda conducir a un disgusto perpetuo? Ciertamente espero algo más suave, y en lugar de
una maldición, espero una bendición del muy misericordioso padre, a quien Dios le conce-
da muchos años de vida feliz.

El siervo humildísimo de su Señoría Ilustrísima

Roque de Unzurrunzaga

4 |
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Al lector

Así como la condición muy humilde de los padres puede crear algún impedimento
a los hijos que aspiran a una situación más noble, oh lector, los seres más próximos
deben tomar medidas para que la condición de los hijos más capaces no cause nin-
gún perjuicio a la república. En tiempos de Moisés se recurrió a un juego infantil,
una barca hecha de juncos, para que el que había sido colocado allí fuese llevado por
las olas a través de la corriente del río, por este azaroso naufragio pasó del vientre de
su madre a la nave, del útero materno a ser cobijado por las aguas. La que no había
tenido descendencia del rey rescató al niño del agua, lo contempló con admiración.
Aquella elegante princesa, que se dignó adoptarlo, mandó que cuidaran al niño con
esmero, que le dieran una educación digna del imperio. De la misma manera actúa
quien es hoy nuestro rey y príncipe, a quien Dios puso como defensor de su pueblo,
y lo nombró caudillo y emperador. Lo mismo que los hijos, también los libros pue-
den sufrir de la excesiva modestia de sus padres. No es necesario ir muy lejos. Este
tratado sobre el venerable Sacramento de la Eucaristía, de Ilustrísimo y Reverendí-
simo autor, poco preocupado de sus asuntos personales, juez excesivamente severo
de sí mismo, estaba condenado a mantenerse en una oscuridad perpetua y a ser de-
vorado por la polilla. Como en el caso de la madre de Moisés, que no quiso que su
hijo fuera sepultado por las olas, no uno sino muchos, me rogaron que sacara esta
obra del olvido a la luz, pues, por muchas razones, soy persona cercana al autor. Y
así esta obra bellísima, con doctrina profunda, de gran altura espiritual, por su belle-
za de estilo, por su elegante y hermosa distribución y método, incluso por las bellas
calcografías que la acompañan y sus tipos de imprenta, me decidí a salvarla de las ti-
nieblas eternas e incorporarla, como luz brillante y perpetua, a la república de las le-
tras universales. Lo hice con gusto, aunque no acabaría satisfecho si en algo ofendie-
ra a mi Ilustrísimo Señor, su autor, no como plagiario sino como sicario. Según el
dicho de Horacio: Quien mal sirve es como si asesinara.

Estoy seguro y esperanzado de obtener el perdón que otorgan los príncipes
magnánimos y buenos. Estoy agradecido y satisfecho con la presente edición, a él
se la dedico. Esta obra, tan vigorosa, tan elegante, hubiera tenido en boca del autor
una vitalidad mayor, un espíritu más noble y mayor gracia. Como el elogio canta-
do por Homero sobre Nestor: De su lengua fluían las palabras como la miel.

Yo al mismo tiempo ruego y te pongo por testigo, oh lector, pues esta obra te
la dedico a ti, para que la leas en su nombre, con ánimo benévolo imploro la gracia
de mi Ilustrísimo Señor, de la que, según ley divina dependo. Es lo único que pue-
do aducir en mi defensa. Vale. 

| 5

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 5



CENSURA

DEL DOCTOR JERÓNIMO YPENZA

Antes Canónigo Magistral de la Iglesia de Tarazona,
Ahora Canónigo de Zaragoza

por gracia y presentación 
del Rey Felipe IV

Rey poderosísimo de las Españas

Esta Mesa Eucarística que D. Roque de Unzurrunzaga va a editar, gracias a un fiel y
piadoso engaño, tuvo a bien hacérmela llegar, para leerla, a través del Doctor Juan Perat,
Canónigo de la Iglesia Metropolitana y Vicario General de la diócesis. Es una obra de D.
Pedro Apaolaza, Arzobispo de Zaragoza, una Mesa ya preparada con todos sus manjares
para darla a conocer a todos los eclesiásticos y ser escuchada por todos. El sagrado pana-
dero es Cristo, él es el que hace este pan tan supersustancial, el místico artesano del Rey In-
mortal, el que por los siglos de los siglos brinda con la copa de la sangre de Cristo. Él es el
verdadero, sabio y piadoso Pastor evangélico, el que como architriclino y presidente de la
Mesa eucarística, la ofrece llena de manjares a todos los fieles. Si te sientas a esta Mesa,
echarás en falta erudiciones celestiales, no encontrarás en ella la sabiduría de otros banque-
tes, pero su cáliz fecundo te hará pregonero elocuente de la palabra de Dios. Invita a los
iniciados, como cuando describe la escena del banquete en casa del fariseo, según palabras
de San P. Crisólogo, en la que la Magdalena muestra su piedad hacia Cristo, dispone la
Mesa de la penitencia, pone el pan de la contricción, ordena los platos del arrepentimien-
to, las lágrimas son la porción de la bebida, y para delicia de la divinidad y gozo de los
santos ángeles, el pecador se convierte, y suena una sinfonía del cuerpo y del corazón. Pro-
mueve y exhorta a la humildad, a la mortificación, a la abstinencia, y a todos los ejerci-
cios de virtud. A los que dan sus primeros pasos les recuerda los beneficios divinos que se
generan, confirman y aumentan con esta devoción salvadora. A los perfectos los eleva a la
contemplación de los manjares celestiales y los anima a beber y a embriagarse con este nuevo
vino, de tal manera que podemos decir resumiendo: Amigos, comed y bebed, emborra-
chaos, queridos. Por todo lo cual mandamos esta obra a la imprenta e invitamos a todos
los fieles a este sagrado, magnífico y admirable Banquete.

Dado en Zaragoza, el veinticuatro de Febrero de 1640

Doctor Jerónimo Ypenza

ES FACULTAD DEL ORDINARIO

Imprimatur, día 25 de Febrero de 1640

D. Joan. Perat. Ofic. y Vic. General
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R. P. AGUSTÍN BERNAL

de la Sociedad de Jesús, Doctor en Sagrada Teología
Profesor público de la misma en el Colegio de Zaragoza 
emite juicio de alabanza sobre esta Mesa Eucarística

Me mandas, Príncipe Caraffa, guía eximio de los nucenses, Prorrey de los aragone-
ses, que enjuicie el tratado titulado Mesa Eucarística, escrito por el Arzobispo de Za-
ragoza, juicio que llevo hasta estas augustas sedes. Lo diré con una sola palabra,
ciertamente muy honrosa. Es una gran obra, de un gran autor. Lo he comprobado su-
ficientemente, la he alabado con mesura, la he difundido muchísimo. Dije que es
una criatura salida de un ingenio excepcional, agua que brota de una fuente crista-
lina, rayo brillante de sol. De sus comentarios se percibe la piedad de San Grego-
rio Magno, la seriedad de San Jerónimo, la delicadeza de San Ambrosio, la agude-
za de San Agustín. De la unidad de todos ellos se alimenta y respira Apaolaza. Se
publica la obra de este autor sin él saberlo. Es una acción de justicia más que una
ofensa. Escribió Heliodoro Emeseno sobre los amores de Theagenis hacia Chari-
clea. No eran amores torpes sino humanos, aunque sí profanos. El tal Heliodoro fue
nombrado Obispo y algunos le pidieron que dejara la escritura de aquella historia.
El sabio Pontífice, dando un paso adelante, escribió sobre el verdadero Theagenis,
Cristo y sus amores santos, sagrados, divinos hacia Chariclea, que es la Iglesia. A
esto nos prepara esta Mesa Eucarística, convite celestial en el que nuestro Salvador
distribuyó sus riquezas entre los hombres, como dice el Concilio de Trento, y que
este autor ilustrísimo selecciona, trata y orienta. Prescindir de la publicación de esta
obra, por falsa modestia, es nocivo para la Iglesia, a no ser que luego se sienta im-
pulsado a hacerlo, como en el caso del obispo Heliodoro. Por todo lo cual, el digno
Secretario y haciendo honor a su nombre, siendo consciente y venciendo alguna re-
sistencia, se decidió a editar este libro. En el autor confluyen importantes méritos,
después de la Abadía de San Victorián y de ocupar la sede episcopal de Teruel y Al-
barracín, accedió a la sede de Zaragoza, en la que ahora brilla. Además estoy segu-
ro que los luminosos pensamientos contenidos en esta Mesa Eucarística brotan de
una fe ortodoxa, de la integridad de costumbres y del deseo de utilidad general. 

En el Colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza, en el mes de Marzo del
año 1640.

Doctor Agustín Bernal
de la Compañía de Jesús
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DON FELIPE por la gracia de Dios Rey de Castilla
de Aragón y de las dos Sicilias de Jerusalén, etc.

DON Francisco María Garrafa, Castrioto y Gonzaga, Duque de Nochera, Prínci-
pe de Sila, Marqués de Civitasantangel, Conde de Soriano y de Espultor, de Filo-
gafo, de Nicotera y de Sinopoli, Baron de Tirol y de Vallelonga, Gentilhombre de la
Cámara de su Majestad, su Lugarteniente y Capitán General en el presente Reino
de Aragón. Por tenor de las presentes, de nuestra cierta ciencia y Real autoridad de
que usamos deliberadamente y consulta en nombre de su Majestad, damos licen-
cia, permiso y facultad para que se pueda imprimir, vender y hacer que se imprima
y venda en el presente Reino de Aragón y en cualquier parte de él, por tiempo de
diez años, contaderos de la data de las presentes en adelante, un libro intitulado
Mensa Eucharistica, compuesto por el muy Reverendo en Cristo Padre Pedro Apao-
laza, Arzobispo de Zaragoza y sacado a la luz por Roque de Unzurrunzaga, su se-
cretario, sin incurrir en pena ni conminación alguna por ello, por cuanto tiene la li-
cencia del Ordinario de esta ciudad y diócesis de Zaragoza. Y que habiéndolo
mandado ver y reconocer, no se ha hallado en él ninguna cosa contra nuestra san-
ta Fe Católica y buenas costumbres, antes bien, muchas de grande utilidad y pro-
vecho para las almas y de excelente doctrina, como obra de tal autor. Prohibiendo,
como prohibimos, que durante el sobredicho tiempo, ninguna persona lo pueda im-
primir, ni vender, sino tan solamente las que tuvieran poder y facultad de dicho au-
tor, o su Secretario, o con licencia de su Majestad y nuestra o del que presidiere el
presente Reino, en pena de mil Florines de oro de Aragón, a sus reales cofres apli-
caderos. Y de que tengan destruidos los moldes de la impresión y los cuerpos que
se hubieren impreso de dicho libro. Ordenando, como por las presentes ordenamos
y mandamos a todos los Ministros de su Majestad, mayores y menores en el pre-
sente Reino de Aragón constituidos y constituideros en el futuro y a otras cuales-
quiera personas sujetas a nuestra jurisdicción, que lo sobredicho observen, cumplan
y guarden sin poner en ello estorbo ni dificultad alguna para no incurrir en la ira e
indignación de su Majestad y a otras penas a Nos reservadas. Y así mismo manda-
mos que esta nuestra licencia vaya impresa en el principio de cada volumen que se
imprimiere en dicho libro. En testimonio de lo cual la concedimos y mandamos
despachar en la forma acostumbrada, y que sea sellada con el sello común de su
Majestad que está en la Chancillería del presente Reino. Dado en Zaragoza a cator-
ce de Marzo de mil seiscientos cuarenta.

El Duque de Nochera

V. Secanilla. R.
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EPÍSTOLA

DEL EMINENTÍSIMO

CARDENAL BORGIA

AL

ILUSTRÍSIMO AUTOR DE LA OBRA

Ilustrísimo y Reverendísimo Señor.

He entendido que V. S. I. tiene un libro intitulado Mensa Eucharistica, el cual será
de mucho beneficio y consuelo para los fieles, y que V.S.I. entretiene con su excesiva modes-
tia el sacarlo a la luz y, siendo tan conveniente al bien y utilidad pública que lo conozcan
todos, no he podido contenerme de suplicar a V.S.I. se sirva de darnos este buen día y a
mandarme cuanto fuere de su servicio, a que acudiré con gusto particular. Guarde Dios a
V.S.I. largos años. En Madrid a 7 de Enero de 1640.

Mucho me pesaría que el Secretario padeciese algo por acción tan santa y al
servicio de Dios, y por consiguiente, digna de premio, pues nace de un verdadero
amor.

Ilustrísimo, y Reverendísimo Señor

Besa a V.S.I. las manos,

Su más cierto servidor
El Cardenal de Borja y Velasco

| 9
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AL ILUSTRÍSIMO
Y

REVERENDÍSIMO
SEÑOR D. PEDRO APAOLAZA ARZOBISPO

CESARAUGUSTANO

DOMINUS PETRUS APAULAZA ARCHIEPISCOPUS 
CAESARAUGUSTANUS

ANAGRAMA

AGUSTÍN PROMETIÓ ALIMENTO SANTO Y PURO 
EN LA PASCUA DE LA EUCARISTÍA

EPIGRAMA

¿Deseas saber, LECTOR, si la pluma del PASTOR perdurará?
Contestación: tienes, lector, NOMBRES,
Los NOMBRES tienen su inspiración divina: contienen muchos auspicios
Primero la ÍNFULA, la protección divina, brilla en cada TEMA
¿Es de PEDRO? ¿Ha de ser considerado como pastor del gran Pastor?
¿Dará a su rebaño pastos sanos?
Dará contenido al NOMBRE, que hubiera quedado vacío si no hubiera sido
llenado por nuestro Prelado con la Gracia de Cristo.
Puro y completo alimento es el que se encuentra
EN EL PROMETIDO AUGUSTO BANQUETE EUCARÍSTICO
¿No es algo divino?, como dice San Agustín, 
Yo anuncio al NOMBRE y al HOMBRE
No se puede disimular lo que es falso, ni perder la confianza si es verdadero.
Hiciste temblar a los pueblos con el diluvio
también con el LIBRO
Serás libro PASTOR, con todo derecho
Viva el LIBRO por siglos. Viva el PASTOR de su fama futura
Semilla de eternidad lleva su NOMBRE.

A SU SEÑORÍA ILUSTRÍSIMA Y REVERENDÍSIMA
El fidelísimo y obedientísimo

Uno de los presbíteros
De la Compañía de Jesús

Valero Piquer
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DISCURSO I

EL TRIUNFO DEL AMOR

San Ambrosio contempla y medita la escena en la que Nuestro Señor Jesucristo lava los
pies a sus discípulos. Lo considera un acto de humildad y lo venera. Un acto que no im-
presiona a Pedro, cabeza de la Iglesia, pero que conmocionó a los espíritus celestiales al
contemplar al Creador y Sostenedor de la vida puesto de rodillas presagiando su muer-
te. La santidad y bondad infinita estaba inclinada ante los pecados y la malicia, estaba
a sus pies. Confiesa el Doctor de Milán que esta escena es un acto de Amor. ¡Con qué
precisión el Amor tensa el arco, dispara y clava sus flechas! ¡Con qué puntería acierta!
¡Cuánta gloria alcanza con este triunfo! Por eso, y no sin razón, llamo a esta empresa El
Triunfo del Amor. Triunfa sobre todo el Amor de Dios, de una manera muy distinta a
como triunfaban en otro tiempo los jefes y generales, según nos lo cuentan historiado-
res y lo cantan los poetas.

Cuando los romanos celebraban sus triunfos los emperadores permanecían sentados en
el trono imperial, siempre en una posición más alta y elevada que los demás. En cam-
bio los reyes vencidos estaban inclinados, con las manos atadas a la espalda. Los solda-
dos veteranos gritaban llenos de ira y de ambición hasta alcanzar el botín como cruel
venganza. De qué manera tan distinta se comporta nuestro Amor. El es el que lucha y
vence y lleva a los suyos al triunfo. Y sin embargo se comporta como un vencido. Hace
suya la condena. ¿Quién puede dejar de admirar al que se comporta de esta manera y
se pone de rodillas ante el amado? El Señor, Creador de todas las cosas se inclina y besa
los pies a un pobre hombre. De esta manera entra el Amor en Jerusalén, acompañado
de águilas victoriosas y espíritus celestes, anunciando un triunfo sublime.

Para que quede suficientemente claro, San Ambrosio pone la escena del lavatorio de los
pies como la escena del triunfo del Amor. Con más derecho y propiedad podemos de-
cir en el augustísimo sacramento de la Eucaristía se encuentra el Triunfo del Amor. Así
es reconocido por todos en todo el mundo. El Amor se muestra ahí en toda su fuerza,
manifiesta todo su poder, lanza sus flechas incendiarias, afronta todo peligro y lucha con
furor, causa admiración a los espíritus celestes y terrestres. Reflexiona sobre esto aten-
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tamente y sin prejuicios. No rehuyas el reto y piensa que Cristo se postró ante los ene-
migos, no solo se deja tocar sino que se ofrece para ser comido con nuestra boca. Si allí
limpiaba la suciedad de los pies, aquí viene a liberarnos de la maldad del corazón. Allí
lavaba el exterior con agua, aquí se dirige al interior, el Amor no descansa hasta su rea-
lización plena en la mesa celestial, es alimento que penetra y permanece en nosotros y
nosotros en Él. ¡Estas son tus hazañas, Oh Cristo, Guía supremo, Emperador admira-
ble! Aquí está el TRIUNFO DEL AMOR

PARTE I

En el banquete Eucarístico la Trinidad conquista al hombre

Después de romper la alianza de paz y concordia que habían establecido Dios y el hom-
bre en el paraíso, por culpa de la desobediencia de Adán, se enfrentaron entre sí en una
áspera lucha, y el hombre que debía haber actuado con más cordura, nunca abandonó
esta batalla contra Dios, ni desconfió de sus propias fuerzas. ¿Cómo pudo el hombre re-
belarse contra Dios? Con un simple soplo y en un instante lo podía haber reducido a la
nada de donde lo había sacado, y borrar completamente su propia imagen, por la mis-
ma razón por la que la cólera divina condenó a los ángeles malvados y rebeldes. Aun-
que si hubiera actuado así no habría mostrado la gran fuerza de su poder, el gran teso-
ro de su sabiduría y el océano profundo de su bondad. Era necesario difundir y poner
ante los ojos de todos los hombres este tesoro para mayor gloria de Dios. 

Por esta razón Dios no aniquiló al hombre después del primer pecado, ni lo destruyó,
teniendo poder para ello, sino que reparó el daño con diligencia, lo conservó en su in-
tegridad y, como si fuera un igual, le tendió la mano. Para proseguir tan singular com-
bate lo citó en la arena de este mundo, ahí es donde ha de manejar las armas y entablar
este singular combate. Dios y el hombre muchas veces se enfrentaron entre sí y de ma-
nera feroz. No ha de sorprendernos que siempre el hombre terminara vencido, Dios
siempre salió victorioso. 

Es normal que recordemos algunas de esas victorias. Hasta el mismo Señor hace me-
moria de ellas, (memoriam fecit mirabilium suorum) para que nosotros nos despertemos
de este sueño y recordemos tantos beneficios recibidos.

El pecado de Adán incluía tres tipos de malicia, pues él con sus armas en la arena, retó
a las tres Personas divinas, y escupió a la misma cara santa de Dios, la que desean con-
templar los ángeles. Primero la desobediencia e ingratitud con la que ofendió a Dios Pa-
dre. Segundo, la avaricia y ambición de querer saber tanto como Dios, con la que ofen-
dió al Hijo, pues Él es la Sabiduría del Padre. Tercero, el amor, el orgullo y la
sobreestimación de si mismo, con lo que ofendió al Espíritu Santo, siendo Él la Bondad
eterna y el Amor divino. Las tres divinas Personas llegaron a las manos con el hombre,
lucharon denodadamente y lo vencieron completamente, de esta victoria se erigió un
monumento mucho más duradero que los monumentos de bronce. 
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Todas estas cosas aparecen aún más claras si las observas diligentemente y alcanzas a
conocer el significado de la triple batalla que Dios emprendió contra el hombre y, en
consecuencia, la triple victoria de Dios, donde resplandeció cada una de las Personas de
la Santísima Trinidad, manifestando así con gran claridad y luminosidad la Trinidad en
la unidad y la unidad en la Trinidad. La primera victoria se le atribuye al Padre, en ella
se manifiesta la Omnipotencia. La segunda pertenece al Hijo, la suprema Sabiduría. La
tercera victoria es del Espíritu Santo, victoria del Amor y la Bondad, después de la om-
nipotencia y la Sabiduría. Estos tres atributos: Omnipotencia, Sabiduría y Bondad son
comunes para toda la Trinidad, aunque se atribuyen especialmente la Omnipotencia al
Padre, la Sabiduría al Hijo, la Bondad y el Amor al Espíritu Santo. Así pues, las batallas
que emprendió la Omnipotencia se le atribuyen al Padre, las de la Sabiduría al Hijo, las
del Amor y la Bondad al Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que estos tres atributos, lla-
mados normalmente ad extra, puedan ser comunes a toda la Trinidad?

PARTE II

La victoria de la Omnipotencia del Padre

Las batallas del Padre fueron llevadas a cabo, con toda la omnipotencia de su poder, cuan-
do abrió las cataratas del cielo, retiró las nubes y con lluvias continuas produjo el gran di-
luvio, las aguas del mar desbordadas se tragaron tierras, animales y al género humano. Sólo
ocho almas, semilla de la futura familia humana, se introdujeron en el Arca de Noé. Su-
cedió que las ciudades impúdicas de Sodoma, Gomorra, Adama, Seboín y Segor fueron
reducidas a cenizas por el fuego y el azufre, llamas y rayos que venían del cielo movidos
por una mano poderosa y ardieron como gavillas de paja. Esa fue la señal de la muy justa
ira divina, cruelísima venganza por todos los crímenes cometidos, y escarmiento para ge-
neraciones futuras. 

Batallas del Padre fueron las plagas contra los egipcios, como la plaga de las ranas que croa-
ban produciendo un ruido molestísimo, que irrumpieron en tromba sobre casas, habitacio-
nes, lechos, mesas, llenándolo todo con un ruido terrible. ¿Cómo no recordar la plaga de los
mosquitos que con sus aguijones horadaban la piel y las entrañas de animales y hombres? Y
las moscas cruelísimas que picaban como sanguijuelas a hombres y brutos. Los rebaños fue-
ron contagiados por una peste que los consumía lentamente y el ganado mayor casi desapa-
reció. El viento esparcía sus cenizas y añadía nuevo dolor a las heridas abiertas. El granizo
aniquiló los frutos, rompió las ramas y un tornado arrancó de raíz los árboles más viejos.

Cómo se dobla con el aire y los vientos del norte,
Como cabellera azotada por el cielo,
La encina tan fuerte y tan sana.
El aire doblega al poderoso,
Le hace inclinar la cabeza.
Todo bosque y monte se estremece,
éste se derrumbará hasta el suelo,
y la armonía de los bosques desaparecerá.
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La acorazada langosta, con pocas armas, arruinó y destruyó mieses, sembrados y todo lo
que estaba en sazón. No hay que olvidar aquella terrible oscuridad que hacía que los
hombres se agolpasen unos contra otros, como si estuviesen atados con cadenas, y de tal
manera se fijaban en un espacio, que ni una cuadriga de caballos, ni un ato de toros, los
hubiera podido mover de allí. Añade a esto las fieras gigantes que proferían atroces y te-
rribles gritos. Rugían los leones, mugían inquietos los novillos, los caballos relinchaban
como si se arrojasen, con todos sus adornos y armaduras, contra las líneas enemigas. Los
asnos rebuznaban, las cruelísimas panteras corrían, los tigres indomables, de piel man-
chada, rugían como lanzando flechas veloces que cambiaban la dirección del viento. Los
linces poderosos bramaban arqueando el semblante, el jabalí irritado lanzaba rugidos re-
clamando a sus crías, el lento asno rebuznaba, mientras el fiero oso pardo clavaba sus
uñas y ululaba con un horrible y feroz grito. Anunciando malos presagios a los humanos
se escuchaba al búho nocturno al atardecer, los buitres se arrojaban contra las águilas gri-
tonas y los cuervos graznando se lanzaban contra los grajos. Toda esta violencia noctur-
na atravesaba las entrañas de nuestros primeros padres y producía una conmoción terres-
tre. La tierra, como nave agitada por las olas, zarandeada por los vientos, se estremeció
como si estuviese en medio de una tempestad feroz azotada por todos los aires. 

También fueron batallas del Padre cuando, durante una sola noche, el Ángel del Se-
ñor dio muerte a ciento cincuenta y cinco mil del ejército de Senaquerib. Cuando Dé-
bora puso en fuga a cien mil cananeos, luchando con valor y saliendo vencedora.
Cuando Judith cortó la cabeza de Holofernes y desbarató el ejército de los filisteos.
Entonces las ciudades, las viñas, los campos y las murallas de los filisteos fueron des-
truidas. También cuando con el sonido de las trompetas, con los gritos del pueblo is-
raelita y rompiendo los cántaros preparados derribaron los muros y murallas tan só-
lidas como las de Jericó.

Finalmente, en nuestros tiempos, cuando afortunadamente expulsó de España a los mo-
ros y los dejó en las costas de Mauritania para que vivieran entre los suyos, y nosotros
fuimos liberados de la destrucción con su singular auxilio. En todas estas batallas se hizo
manifiesta la omnipotencia del Padre en todo el orbe, a El le debemos honor, gloria, el
poder y la victoria. 

PARTE III

Las batallas y las victorias del Hijo

Nadie puede ignorar las batallas llevadas a cabo con sabiduría y habilidad singular por
parte del Hijo. Entre todas ellas hay que enumerar aquella en la que el ejército del Fa-
raón fue sepultado con carros y caballos en las aguas del mar Rojo, que había sido
abierto en doce calles o veredas. El pueblo de Dios era perseguido por el ejército del
Faraón en todo momento y con todos los medios. Los israelitas se mantenían firmes
como los montes más altos, pero estaban rodeados por todas partes, se veían por un
lado las antorchas de los egipcios, por otra el profundo mar, iban a ser engullidos por

11

12

13

14

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 18



LA MESA EUCARÍSTICA |   PRIMERA PARTE |   DISCURSO I |   19

el mar, gritaban, se enfurecían al entrar en los remolinos, todos unidos intentaban no
pensar en la muerte segura que tenían ante sí. Pero en ese momento, cuando todo pa-
recía perdido, la omnipotente mano de Dios produjo el milagro. Los que no tenían sa-
lida alguna, ni imaginaban ni pensaban en alguna forma de escapar, pero entonces
Moisés extendió su mano y con la vara milagrosa golpeó el mar embravecido. Las
aguas se dividieron al instante, se levantaron como murallas y ofrecieron a los israeli-
tas, que estaban ya en las últimas, un paso seco entre las aguas, un suelo firme en me-
dio de la corriente, un camino seguro y estable en medio de las olas. Los hijos de Is-
rael salieron del mar por un camino seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos
por aquella vía abierta, de nuevo Moisés golpeó con su vara las aguas del mar, las olas,
que estaban reunidas como un ovillo, se desataron por todas partes, y lo mismo que
las rocas caen desde la cima del monte hacia el abismo, así el Faraón y los egipcios
cayeron sepultados por las aguas y aquella masa de agua fue su sepultura. Ni uno solo
de ellos se salvó. 

Esta victoria, con razón, es atribuida claramente por el apóstol Tadeo en sus escritos a
la acción del Verbo de Dios. Si atendemos a los escritos griegos claramente dicen “Jesús
salvó a su pueblo de los egipcios”.

No está lejos de esta opinión el agudo presbítero de África, Tertuliano, cuando nos dice
que Dios se manifestó a los dos pueblos, como hostil a los egipcios y misericordioso con
los hijos de Israel. 

Una parecida intervención del Verbo de Dios se produjo cuando Josué incendió y arra-
só la ciudad de Ay, con su rey y sus habitantes. Estos, al ver el ejército de Dios huir, pues
simulaban una fuga por consejo divino, los persiguieron con grandes voces y muy segu-
ros de sí mismos, pero se alejaron de su propia ciudad sin quedar dentro de ella ni uno
solo. Entonces los israelitas, que se habían escondido en emboscada, salieron con Josué,
que llevaba el escudo y la lanza, y tomaron la ciudad. No quedó nada de ella, todo fue
reducido a cenizas. De la ciudad humeante fueron saliendo los enemigos, desconcerta-
dos, y ante su adversa situación se fueron rindiendo. Los que habían simulado la fuga y
estaban escondidos por temor cobraron ánimos y se lanzaron a la lucha, peleando va-
lientemente contra los que les perseguían. Desde ese momento trataron a sus enemigos
con compasión. El rey cautivo fue llevado a la presencia de Josué, que mandó que lo pu-
sieran en una cruz y lo colocaran a las puertas de la ciudad, donde fue lapidado y sepul-
tado con un montón de piedras. 

Esta victoria, según San Agustín, luz y gloria de la Iglesia, anuncia la crucifixión del Hijo
de Dios, el nacimiento de la Iglesia. La lanza y el escudo de Josué prefiguraban a Cris-
to elevado sobre el madero de la cruz. 

A la misma Persona de la Trinidad atribuimos la victoria de Gedeón que solo con tres-
cientos soldados escogidos, que con ayuda de trompetas, cántaros horadados con antor-
chas dentro, como suelen hacer los que salen a cazar pájaros por la noche, atemorizó a
los enemigos y los aniquiló a ellos y a todos los que se habían opuesto a los israelitas. 
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De manera parecida la Sabiduría del Verbo derrotó al ejército de los asirios, estos, mien-
tras dormían, se vieron perturbadas sus mentes con un sueño en el que escuchaban re-
linchos de caballos y el ruido de armas, como si fuera un combate feroz que se les ve-
nía encima, llenos de un miedo terrible se dieron a la fuga para librarse de su pesadilla.
Así Samaría quedó libre del asedio al que los asirios la tenían sometida. Y finalmente
cuando David aniquiló a cinco mil filisteos, como hojas de higuera batidas por el vien-
to. Antojándoseles que cada hoja de árbol era un Gigante armado, que venía a dar sobre ellos.
Todas estas victorias, que con especial habilidad e ingenio divino fueron llevadas a cabo,
deben atribuirse a la suprema sabiduría del Verbo de Dios. 

PARTE IV

Las victorias del Espíritu Santo

Todas estas batallas y victorias tan importantes, en ellas Dios mostró signos de bon-
dad y de amor, se atribuyen al Espíritu Santo, pues fueron llevadas a cabo no para
mostrar la fuerza sino la gracia y la generosidad. Por ejemplo, aquella victoria que
consiguió el rey Abigail sobre David, cuando Naval, de carácter rudo se irritó ante los
diez varones enviados por David. Por esta acogida tan mala David se sintió ofendido
y, lleno de furor y de ira, reunió a trescientos soldados y se dirigió contra él con la in-
tención de matar a toda su familia, destruir su casa, sus ganados y sus campos. Pero
la mujer de Naval, Abigail, mujer de gran prudencia, se enteró y se puso en marcha
para aplacar al rey llevando consigo doscientos panes, más blancos que la nieve y más
dulces que la miel, llevó también otros regalos, dos pellejos de vino exquisito. ¿Quién
no iba a apaciguarse con aquellos regalos de pan y vino? Al mismo tiempo ofreció al
rey David cinco carneros guisados, cien racimos de uvas pasas, doscientos panes de
higos. Lo puso todo ante sus pies, y con lágrimas en los ojos habló al rey de forma tan
sentida que sus palabras humildes lo ablandaron. David olvidó la ofensa, guardó la es-
pada y mandó a sus soldados deponer las armas, y aquel pequeño ejército desistió de
sus propósitos. 

Fue también una victoria del Espíritu Santo cuando David cortó el manto de Saúl y de-
tuvo con valentía a los que intentaban matar al rey. Cuando le quitaron la lanza y la copa
comenzó a dar voces desde la cima del monte con los que le acompañaban, para que
Saúl se despertara. David le reprochó su persecución y ahora le ofrecía a cambio una
prueba de amor. Saúl se emocionó de tal manera que dejando las armas lloró amarga-
mente y confesó que David había sido más justo que él. Más tarde David lloró la muer-
te violenta de Saúl y la de sus hijos, Abner y Isboseh. Mandó que a todos los que que-
dasen vivos de la casa de Saúl recibieran de su parte muchos y grandes beneficios. Una
vez que estos deseos fueron cumplidos se realizó una alianza entre todas las tribus de Is-
rael para permitir en adelante un gobierno feliz y un reinado universal. 

Por último, también fue victoria del Paráclito cuando el rey de Israel fue perseguido por
los asirios, que lo podrían haber matado pues estaba ciego. Pero Eliseo lo impidió. Man-
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dó que los cogieran y los llevaran a la presencia del rey, los privó también del sentido de
la vista y así ciegos los condujo a la ciudad de Samaria, pero en lugar de maltratarlos o
matarlos, que hubiera sido lo normal, les dio comida y alimento y los remitió al rey de
Asiria. Así fue liberada Samaría de las armas de los asirios y Asiria fue sometida al rey
de Israel. 

Estos son los triunfos del Amor, estas son sus victorias, alcanzadas no por la fuerza de
las armas sino con actos de amor, con el olvido de las injurias, tratando a los enemigos
con regalos y comida. ¡Qué gran obra de bondad! ¡Qué sabiduría, qué gran potencia de
amor! ¿Quién puede, después de conocerte, no proclamar tu omnipotencia? ¡Tu que
despojas de sus armas a los enemigos, echas al fuego sus aljabas y arcos y con sus lan-
zas enciendes una hoguera! Rompes el arco, quiebras las armas, quemas los escudos. El Amor
es tan incendiario que todo lo que toca lo hace arder. 

Estas son las victorias en las que la Trinidad venció al hombre, si no recuerdo mal, se ma-
nifestaron con toda claridad en la paciencia de Job cuando dijo: El poder de Dios juntó en un
instante todos los mares. En estas palabras se hacen referencia a la omnipotencia del Padre
que cubrió la tierra separando las aguas. Su Sabiduría golpeó al soberbio o, como lee la tra-
ducción de la Vulgata: Su Prudencia, que es la Sabiduría del Hijo que golpeó al soberbio, es
decir, al Faraón. La Sabiduría del Verbo brilló cuando el Faraón fue derrotado, sumergido
y sepultado en el mar. Su Espíritu adornó los cielos. Según el texto hebreo: El aliento de su na-
riz. Según Pagnino: adornó los cielos. Espíritu Santo adornó los cielos con sus victorias y les
puso como decoración sus propios triunfos. Por esta razón se le llama Amor divino. El alien-
to de su nariz como el aliento que sale por el doble canal de la nariz única, así el sagrado Es-
píritu sale de la persona del Padre y del Hijo como de un único principio. 

Los cielos fueron adornados por el Espíritu Santo, pues la Omnipotencia del Padre y la
Sabiduría del Hijo se desbordaron hasta la tierra, es decir, hasta el género humano, y en
ella dejaron sus huellas. El Espíritu Santo obtuvo su victoria en los cielos, venció a la sa-
biduría y a la omnipotencia, con El se manifestó el Padre y quiso que el Hijo intercedie-
se a favor del hombre. De tal manera amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo Unigé-
nito. Y a este Hijo lo envió a la tierra. donde El Verbo se hizo carne. El Hijo de Dios asumió
la humanidad y se unió a ella con todas las ataduras, que eran como cadenas, permane-
ció atado por la unión hipostática, ninguna fuerza lo podía romper, ni separar. Lo que
una vez unió, nunca lo separó. 

Añade a esto que al que era enviado de esta manera fue arrojado y despojado de todo,
asumió la condición de siervo y de tal forma asumió la forma humana que en su naci-
miento estuvo rodeado de animales, de un buey y un borriquillo, necesitado de todo, he-
lado de frío, con lágrimas de tanto llorar, envuelto en pañales y atado de pies y manos. 

No se detuvo aquí el Amor divino. Derramó su sangre y liberó al hombre muriendo con
una muerte cruelísima en la cruz, después de haber sido herido con toda clase de igno-
minias, penas y dolores. Sobretodo destaca el Amor, pues Cristo fue sacrificado por cau-
sa del Amor y porque El lo quiso así. 
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La Iglesia a lo largo del año celebra las fiestas y conmemora las victorias del Padre Eter-
no. Por ejemplo cuando conquistó con su poder a Mateo, a Zaqueo, la Magdalena o a
Saulo. Los conquistó de principio a fin, todo lo llevó a cabo con suavidad. Estas bata-
llas muestran con claridad una inmensa fuerza y un gran vigor, como dice San Agustín:
que quien descarga con fuerza la mano, con más energía levantará el brazo para que el
pecador vuelva al estado de gracia, lo mismo que se le restituye la vida al que la ha per-
dido y los cielos son creados de nuevo. 

Relata además los triunfos del Hijo cuando nos cuenta que a la descendencia de Abra-
ham la sacó de la cautividad, la liberó del infierno y clausuró las puertas del tártaro rom-
piendo los cerrojos de los abismos infernales. 

Por último, anuncia los triunfos del Paráclito al rechazar las lenguas terrenales de los hom-
bres, que no conocen el sentido de las palabras ni la lógica del discurso, (cuantas cosas se
pueden decir sobre la dignidad de la lengua). Dios envió lenguas de fuego desde el cielo
para que se sirvieran con dignidad del lenguaje y con ellas pronunciaran sus alabanzas. 

Y así como en las fiestas la omnipotencia del Padre muestra sus logros, la santidad en
los varones santísimos, así la sabiduría del Hijo a los que venció, los liberó. Y el Sagra-
do Espíritu a los que envió, los venció y sometió. Después, el Hijo del Padre, unido a la
humanidad, se presentó bajo las especies de pan y vino en el altar para ser comido, asu-
miendo la condición de siervo, aunque emancipado, con vestido de blancura y cubierto
de hábito níveo. Nadie se asemeja tanto y tan pronto a su señor, pues presentándose
como pan, con las palabras de la consagración pronunciadas por el sacerdote Cristo es
llamado y allí se hace presente al momento. A pedir de boca

Tened en cuenta, hermanos, de qué tipo de amor se trata, caed en la cuenta de este triun-
fo, que es anunciado por el sagrado pregonero, tal es su importancia, que no es otro que
Juan Evangelista, testigo excepcional, de quien sabemos que su testimonio es verdadero,
pues él mismo estuvo presente en ese triunfo, se fijó en todos los detalles y anotó con cui-
dado todo lo que sucedía. Y dice en voz alta con toda la valentía: Amó a los suyos y los amó
hasta el fín. Tanto luchó el Amor, tanto ejercitó sus fuerzas que el mismo Dios, cuando
quiso y como quiso lo atrajo y lo puso en práctica ofreciéndose al hombre como: comi-
da y entregándose como bebida. ¡Qué gran hazaña de amor, qué obra máxima de amor!
Tu sometiste al hombre, tu lo restableces con los alimentos. No como Abigail con una
comida sin sustancia, de simple pan y vino, sino con el mismo Dios encarnado, bajo las
especies de pan y vino, al mismo autor de la vida, el más generoso, el que da vida a todo,
el dueño de todo, Él da la vida para que el hombre viva. El mismo vive para mí. 

Hasta aquí llega la fuerza del Amor. Ya no se puede decir más. ¿Qué mente podría pen-
sar o imaginar algo más grande?

En esta empresa el Amor no solo quería vencer al Hijo de Dios, sino que al mismo tiem-
po que vencía a su Hijo Unigénito, quería someter al hombre. Quería el Espíritu Santo ven-
cer al hombre de una vez. Sus armas son las delicadezas y los dones que reparte continua-
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mente a los hombres. Con razón se dice: Entregado a nosotros, nacido por nosotros. Y. Tomad
y comed. Todos los dones y todos los regalos que proceden de la mano de Dios se atribu-
yen, con razón, al Espíritu Santo, todos los favores y acciones benéficas con las que ven-
ce al corazón humano nos muestran la naturaleza generosa de Dios. Si nos fijamos en el
idioma español DIOS, leído al revés, es OS DI, pues es el que de manera más generosa
y abundante nos da. En esta lucha el Amor se llevó a cabo de tal manera que los prime-
ros vencidos fueron el Padre y el Hijo, es decir, Dios actuaba como una gran maquinaria
de asalto que derribaba todos las murallas. Si pues los dones ablandan las piedras más
duras, a dones más abundantes las murallas más sólidas caerán. Nuestros corazones, más
duros que las piedras y más fieros que las fieras son ablandados, son vencidos, son some-
tidos por el amor de Dios, éste nos entrega un don inmenso, el máximo, nos ofrece un
beneficio increíble que ni el mismo Dios omnipotente puede realizar, nos da a su propio
Hijo convertido en alimento, en comida y bebida. Como una bola de fuego, como pelo-
ta de alquitrán de Babilonia se introduce en nuestras entrañas y las hace saltar por los ai-
res hacia lo alto, a todos nosotros nos eleva hasta Dios y nos hace inclinarnos ante él. Para
el ojo del observador la comida aparece blanca y cándida, como hecha de miel y azúcar,
Si parece pella de manjar blanco. Sin embargo es lanzada como una bala de plomo, como
encendida con polvo de azufre consagra nuestros corazones a Dios y los marca. 

Todo esto lo confirma la prosopopeya empleada por Malaquías, movido por el Espíritu
Santo, que dice así: Volved hacia mí, que yo volveré hacia vosotros. Como si dijera: Os pro-
meto a los que sois más duros que las piedras que dentro de poco estaréis sometidos a
mi y lo comprobareis con vuestras propias palabras. Confesad que vosotros, como ven-
cidos por mi, levantáis el dedo, besáis la hierba y abandonáis vuestras armas a mis pies,
sumisos y suplicantes capituláis como todos aquellos que han sido hechos prisioneros
en una guerra. ¿Hacia donde volvemos? ¿Con qué armas contamos? ¿Qué espadas y fle-
chas tienen nuestros orgullosos corazones? ¿No serán las armas de Dios, Padre Omni-
potente? ¿No serán las aguas del diluvio, las llamas de Sodoma y las plagas de Egipto?
No os equivoquéis totalmente, ¡oh hombres!, pues las armas derriban los cuerpos pero
no se doblegan las mentes ni los corazones. Se hacen prisioneros los enemigos, pero no
por eso se hacen amigos. Como ejemplo están aquellos rebeldes que sometidos por las
cadenas del espíritu del mal están destinados al fuego eterno, no fueron vencidos por el
Amor, pues aunque fueron abatidos y sometidos, mantienen un odio continuo hacia
Dios. ¿Qué armas serán estas? ¿Acaso su estrategia está llena de ingenio y han surgido
de la suprema sabiduría del Unigénito? ¿Quién los liberó mientras sepultó al Faraón en
las aguas del mar Rojo? ¿Quién derrotó a los somnolientos asirios? ¿Quién mató a los fi-
listeos con el ruido y las antorchas encendidas, caminando por la cima de las montañas?
¿No cegó los ojos de los madianitas con aquellas luces? La guerra hay que hacerla de
otra manera, de modo muy diferente, hay que emplear las armas, ellos estaban dirigidos
por el mismo Dios, eran humillados, pero se sentían victoriosos, su ánimo y espíritu es-
taban en alto. Eran como remeros forzados que bogaban a su pesar. 

Es el Amor celestial el que emplea estas armas, amor más suave que un tierno cordero,
más puro que una paloma blanca, más cándido que las primeras nieves, más dulce que
el azúcar y la miel. ¿Dime cuales son las armas futuras que hemos de emplear? Estas
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son: Si el hombre ofende a Dios, y lo ofende desde los orígenes. según traducción de los
Setenta, San Jerónimo y el texto arameo lo interpretan así: Me clavaste en la cruz. Como
si dijera. ¿Acaso no eran armas poderosísimas, acaso no había suficientes armas y amo-
res en Dios ofendido y clavado en la cruz y en el memorial de su dolor y muerte cuan-
do se nos da como comida y bebida? ¿De quién se come el cuerpo y se bebe la sangre?
Con estas armas hizo que las mentes fueran sometidas y los corazones de los hombres
acogidos. Así Abigail venció al rey David, que estaba irritado, y a sus cuatrocientos sol-
dados bien adiestrados, obsequiándolos y llevándoles panes y carneros cocinados. Ven-
ció el rey de Israel a los asirios proporcionándoles alimento. Yo ofrezco el pan, que es la
carne del Cordero de Dios, y pongo ante vosotros la bebida, que es su propia sangre,
sangre derramada por amor y cariño en la cruz. ¿No son estas armas insuperables, no
lanzo las flechas que nadie puede resistir, no os ablandáis con esto, no os cambian y os
vencen? La victoria y el triunfo sobre Saúl se la atribuyó el mismo David, que se sentía
muy ofendido, lo liberó del peligro de morir y le devolvió la lanza y el escudo. También
triunfó sobre el reino de los israelitas, dándoles pruebas claras y testimonio inequívoco
de amor. Es decir, haciendo el bien a los enemigos y así asegurándose la fidelidad de to-
das las tribus, gracias a los bienes derramados sobre ellas. Yo mismo, Señor y Creador
de todas las cosas ¿no haré alusión al triunfo sobre los corazones humanos?, Yo mismo
me hago presente en la comida herido de amor, penetro en las entrañas, palpo el inte-
rior de los corazones Que les entre en las entrañas y dirija los corazones. 

Otra figura semejante a ésta propone el poeta cuando hace hablar a Dios de la siguiente
manera: Os amé. Muchas veces estuve en lucha con vosotros y peleé bien adiestrado en las
armas del amor, luché con tal destreza y habilidad que no se puede pensar ni desear ha-
cerlo mejor. Todo lo que el amor lleva consigo de fortaleza, de vigor, de sabiduría, todo lo
que tiene de grandeza, todo lo pongo en práctica en esta lucha. Hizo cuanto pudo el Amor
y tiró la barra, y los amó hasta el final, dándoles todo un cúmulo de beneficios. A lo que ellos
respondían: ¿Cuándo nos amaste? No conocemos esas armas con las que tu dices que nos
ha vencido. Cristo nuestro Señor nos da la respuesta: Este es mi cuerpo, más vigoroso que
las flechas, más fuerte que la lanza, más seguro que todas las armas: el Amor. Comed. Has-
ta aquí la fuerza del Amor, el brazo del Amor con el que Dios muestra todo su poder, en
el que hace memoria de todos los milagros, ofreciéndose a los que le aman como comida.
No se puede dar más, ni realizar algo más sublime, es el límite de la potencia del Amor. 

Con gran fuerza confirma todo lo dicho las palabras de San Isidoro en las que recuer-
da lo que había leído en Aeliano, esto es, que en el río Ganges había unos gusanos tan
empapados en sangre que el río parecía encendido y abrasado y todo el que lo tocaba y
accedía a él también se encendía y abrasaba. Aquella sangre ardiente fue empleada mu-
chas veces por los persas para conquistar ciudades, incluso las más fortificadas. Fabri-
caban proyectiles llenos de esta sangre roja, los lanzaban y manchaban las puertas de la
ciudad, no se permitía que entrara nadie. Algunos proyectiles los arrojaban y deteriora-
ban las tablas de las puertas, alcanzaban las partes más altas, y las partes traseras, que
se teñían de rojo. De pronto, como si fueran de azufre, se incendiaban y las llamas lle-
gaban hasta el cielo. Una vez reducido todo a cenizas, se les abría una fácil entrada y
conquistaban la ciudad. El fuego surgía de la sangre de los gusanos, ardía sin consumir-
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se y producía tal confusión que los persas no utilizaron armas más potentes, más efica-
ces y seguras para vencer y triunfar sobre sus enemigos. 

¿Quién no ve y reconoce en esta hazaña que el Amor rompe y abre la intimidad huma-
na? ¿Que estando cerradas y bloqueadas sus puertas por olvido, o por ignorancia, por
amor de sí mismo o por odio negaban la entrada al verdadero Rey y Señor, cerrándole
el paso con innumerables errores y con la ceguera de las pasiones desordenadas? Resu-
mió todo esto el que dijo con ocasión de la sangre y el fuego: Gusano soy y no hombre, el
que se alimentó en este valle de dolores en un río de lágrimas. Bajo las especies sacra-
mentales es como un pequeño proyectil, que introducido por la boca incendia el cora-
zón y da fuego a la voluntad de los hombres 

Si estas balas producen una herida grave, chupan de las entrañas la sangre y por esa en-
trada producen una herida mortal, actúan como si fuesen polvos de azufre comprimi-
dos y puestos al fuego. Y lo mismo que en el espíritu de venganza la bilis va ascendien-
do por las cavernosidades del pecho. Sin embargo en esta hermosa guerra del Amor se
incluyen dones, bienes y beneficios y los corazones que se sentían abandonados se in-
cendian interiormente y se inflaman sus entrañas. 

Poneos en marcha, varones, los que tenéis el corazón duro como el diamante, aceptad
con veneración la Hostia consagrada, no como una bala de fuego, sino de la sangre de
Cristo, que ama e incendia todo lo que toca, da luz sin consumirse e incendia todo con
el fuego vivificante del Amor. De ella decíamos: Rompe el arco, quiebra las armas y quema
los escudos como el fuego. Sobre estos dardos, señalaba el gran San Agustín cuál es el ob-
jetivo del Amor divino y cuál es la aljaba del celestial Cupido, cuando decía: Me has asae-
teado el corazón, Señor, con tu amor. Y viene a cuento aquello que también dice: Quema,
corta, para conducirme hasta la eternidad. 

Tu amor, Señor, hirió mi corazón, atravesó mi pecho una y otra vez y estando así heri-
do y traspasado, Dios entra en mi corazón, incendia la mente, que antes era salvaje, y se
sublevaba contra Ti, alejándose de tus mandatos. Introduce en mí la sangre, que es fue-
go, de aquel que por mi salvación Se ha hecho gusano. Está bien que digamos gusano al
verdadero Dios, pues es fuego que consume y de lo quemado y consumido hasta las sa-
lamandras encuentran la vida. Entra, Señor, acércate para dominar totalmente mi inte-
rior, para alejar de mí todo lo malo. Llegue a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en
esta tierra y mísero suelo para alcanzar el reino celestial. 

PARTE V

Victoria de toda la Trinidad

Tal es la gloria y la magnitud del triunfo que Dios realiza en el hombre mediante la Eu-
caristía, que los atributos que se les asignan a las tres personas divinas parece que, de
algún modo, se oponen entre sí. Y sin embargo esta empresa tan sublime pertenece a la
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Trinidad entera. Cada Persona se atribuye la victoria para sí. La Omnipotencia al Pa-
dre, la Sabiduría al Hijo, el Amor al Paráclito. Entre todas sobresale el Amor divino. En
estas tres alturas se realza el Amor. 

A la Omnipotencia del Padre se le atribuye la transubstanciación, que supera lo que cual-
quier mente humana puede concebir. Pues una vez pronunciadas las palabras por el sa-
cerdote, según el rito, se produce una transformación que va más allá del orden natural de
las cosas. Lo que se señala como pan, no contiene nada de la sustancia de pan, la sustan-
cia de pan no se aniquila sino que se convierte, gracias al inmenso poder divino, en sus-
tancia del verdadero cuerpo de Cristo. ¿Qué mente, aunque sea celestial puede hacer algo
tan sublime? ¿Quién puede presentar una luminosidad tan grande, y quién puede descu-
brir toda la grandeza de lo sucedido? En esta Omnipotencia del Padre se recopilan todos
los milagros, se muestra su inmenso poder y es monumento perdurable de su omnipoten-
cia. Por eso el sacerdote, mientras realiza la acción sagrada, dirige sus ojos hacia el Padre
y lo invoca diciendo: Elevando los ojos hacia Ti, Padre Omnipotente. Como todos sabemos,
se realiza el milagro de la transubstanciación que atribuimos al Padre. 

Clara y manifiesta aparece la Sabiduría del Hijo en el modo de existencia de Cristo Nues-
tro Señor, en un espacio tan estrecho y pequeño, como es el de la sagrada Hostia, allí está
en todas sus partes, incluso en las más minúsculas, en el mínimo natural, como dice el fi-
lósofo, o en un punto indivisible, como dicen los matemáticos. Además el cuerpo de Cris-
to conserva su magnitud, hermosura, y talla, la misma que posee en su sede celestial, a pe-
sar de estar en una posada terrena. De diez palmos, que dicen que tenía de disposición, los
conserva hoy en el cielo. Por ninguna razón se curva o disminuye, aún estando en un espa-
cio indivisible. Esto solo lo pudo disponer la Sabiduría divina y lo realizó de la manera más
apropiada, algo que parecía imposible en la tierra y en el cielo. Si alguien quisiera cono-
cerlo, se vería cegado por tanta luminosidad. Los que no están dispuestos a someter la ra-
zón a la fe, no pueden conocer las maravillas de la Sabiduría divina. Esta es la gallardía de
la Sabiduría de Dios la que deja a los más altos Querubines de puntillas, y les va de vuelo, sin po-
derle dar alcance. Esto lo digo ahora de paso, más adelante lo explicaré mejor. 

Así como entre los astros menores resplandece la luna, así sobresale el Amor sagrado del
Espíritu Santo cuando en la Eucaristía se une de tal manera al hombre que dicha unión
solo puede ser llevada a cabo por el Espíritu amabilísimo. Pues, en este sacramento, el
hombre se une a Cristo, o el mismo Cristo se une al hombre de manera tan íntima y tan
excelente que si prescindimos de la unión hipostática, no hay ninguna otra semejante
que la mente humana pueda imaginar. De esta unión dice el mismo Cristo: Quien me
come vive en mí, como el Padre me envió, y yo vivo en el Padre, así el que come vive en mí. Yo,
que soy hombre, vivo la vida de Dios en el Padre y el que me coma dignamente, siendo
un hombre, vive mi propia vida, es decir, la vida divina. Comprende todo esto. 

Tal es la unión de Cristo con el hombre en la Eucaristía que el hombre adquiere la mis-
ma vida de Dios. Y del mismo modo en que Cristo, en razón de la unión hipostática, po-
see la prenda y la semilla de la resurrección, luego lo mostraré. Del mismo modo, aquel
que se acerca a la Eucaristía y come de este pan, Dios le da también la prenda y la se-
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milla de la resurrección futura. Yo lo resucitaré en el último día. De todo esto hablaré más
adelante, cuando hable de los efectos de este sacramento. Por ahora creo que ya he di-
cho suficiente, que nosotros nos unimos a Dios cuando recibimos los sacramentos y que
esta unión se realiza por la gracia divina. Cada sacramento produce una peculiar gracia
en aquel que lo recibe dignamente, pero mientras en los demás sacramentos esta unión
es accidental, en la Eucaristía es sustancial, pues nos unimos a la misma carne y huma-
nidad de Cristo.

Si consideras esto correctamente, ya en el Bautismo nos unimos a Dios, que se convier-
te en nuestra vestidura. Quienes habéis recibido el bautismo os habéis revestido de Cristo. En
la Eucaristía nos unimos substancialmente, como he dicho. San Cirilo compara la unión
de este sacramento a la cera, que al derretirse une y cubre todo, y como un líquido se
une a otra cosa, como la levadura se une con la masa. Aunque todas estas comparacio-
nes nos parecen insuficientes. 

De vez en cuando se ven en el cielo tres soles, así lo testimonia Aristóteles, sin embargo
la filosofía niega que pueda haber tres soles simultáneamente y lo explica diciendo que
este fenómeno es consecuencia de la dispersión de los rayos del sol cuando penetran en
una nube. Por este efecto de la reflexión de la luz nos parece que hay tres soles cuando
en el cielo solo hay un único sol, que mueve todo, los otros soles son apariencias del sol
verdadero. Esto lo podemos aplicar al tema que estamos tratando. 

¿Quién puede desconocer que el sacramento de la Eucaristía es el verdadero sol? Para
hablar más apropiadamente, es aquel que contiene verdadera y substancialmente al sol,
aunque los demás sacramentos no estén privados de él. Si lo consideras rectamente ve-
rás que los sacramentos son como rayos clarísimos de ese sol. Pues por los demás sacra-
mentos nos unimos a Dios, gracias a la ayuda y resplandor de la gracia más admirable
que es el sacramento de la Eucaristía del que brotan los demás sacramentos. En la Eu-
caristía se hace presente el mismo autor de la gracia, la fuente y el origen de los demás
sacramentos, todos los demás están orientados a él, pues en él no solo nos unimos a los
resplandores y rayos del sol sino al mismo Cristo substancialmente presente. 

No se puede llamar a ésta unión personal, tampoco es similar a la que se establece en-
tre hijos y padres (p. e. Entre Abraham e Isaac). Más noble es la unión que se establece
entre amigos (p. e. Entre David y Jonathan). Es más perfecta que la que se produce en-
tre los esposos, dos se hacen una misma carne. Es distinta de cualquier otra, aunque es
unión de carne y vida. En la Eucaristía los dos están en un mismo Espíritu, Dios per-
manece en el hombre y el hombre permanece en Dios. 

La unión eucarística se puede decir que es inferior a la que hay entre Dios y los Santos,
ésta se debe a la gracia, pero la eucarística es más íntima pues nos unimos a Dios que
está presente sustancial y corporalmente. 

¡Qué ingenio de Amor! ¿Cuántas cosas haces y cuantas movilizas? ¡La admirable Omni-
potencia del Padre está verdaderamente presente en la transubstanciación! La Sabidu-
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ría del Hijo también está donde el Hijo se hace presente y atrae a toda mente. Pero el
Amor del Espíritu Santo se lleva la gala. El Amor del Espíritu Santo tiene la primacía y
precede a todos los demás. porque lo que realizó la Omnipotencia del Padre, lo que dis-
puso la Sabiduría del Hijo, el Espíritu Santo nos lo otorga con singular e inefable dedi-
cación, lo pone en muestro interior, se vuelve hacia nosotros totalmente, o mejor, nos
eleva hasta Él. 

Por lo cual, con toda razón, la Iglesia universal celebra esta fiesta después de celebrar la
Omnipotencia del Padre y de dar culto a la Sabiduría del Hijo, mostrándonos la venida
del Espíritu Santo. Después de celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad conmemora el
venerable sacramento de la Eucaristía, llenándose de una inmensa alegría, porque en
este sacramento la Trinidad entera vence al hombre y en él la Omnipotencia, la Sabidu-
ría y el Amor nos llevan al triunfo máximo. 
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EL CÁLIZ EUCARÍSTICO

REPOSO Y REFUGIO DE AMOR Y DE TERNURA

DISCURSO SEGUNDO

PARTE I

En el interior del que bebe la sangre Eucarística reposa el mismo Cristo

Hemos meditado aquellas palabras que Cristo el Señor decía y mandaba: Mi sangre es
verdadera bebida, tomad y bebed. Tales palabras causan admiración a las mentes celes-
tiales y atraen como un imán los corazones humanos, aunque sean estos más duros
que las piedras, quedan ablandados. Nos vienen a la mente aquellas palabras de Za-
carías que en el capítulo 9 se citan un poco más adelante, que aunque aparentemen-
te no tienen nada que ver con nuestro tema, si lo consideramos con atención, verá el
lector que nos conducen directamente a él. Dice el profeta: El peso de la palabra del
Señor en territorio de Jadrac, con residencia en Damasco, es su reposo, porque el Señor es
como el ojo del hombre. El peso y la fuerza de la palabra de Dios están en la tierra de
Damasco y Jadrac. 

En primer lugar, dejando otras consideraciones, estas palabras de Zacarías deben enten-
derse haciendo referencia a la victoria de los Macabeos, como dice Lira y otros. Según
San Jerónimo y Aquila estas palabras han de ser entendidas sobre la destrucción del
pueblo judío y la ruina de la sinagoga, y al mismo tiempo sobre la fundación y nacimien-
to de la Iglesia católica. Para que estas palabras tengan todo su sentido hay que acudir
a la versión de los Setenta:

El peso de la palabra del Señor en tierras de Jadrac y en Damasco de su sacrificio, porque el
Señor mira por los hombres y las tribus de Israel. San Jerónimo interpreta: Damasco bebien-
do la sangre o de sangre silícea. Yo creo que hace alusión a Adán, cuando después de ser
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arrojado del paraíso se arrepintió profundamente y en el territorio de Damasco hizo
grandes penitencias.

La palabra “onus”, peso, en el original, significa tanto delicadeza como rigor severidad
y suavidad. Algunos opinan que aquí se hace referencia a la sinagoga terrenal de los he-
breos, que está representada por la ciudad de Jadrac y a Damasco que es la Iglesia que
es tratada tiernamente con caricias. En uno y otro caso: del Señor, o de su sacrificio bebió
la sangre, derramándola cruelmente, rasgados los vestidos, lleno de heridas, lo aceptó
todo con humildad, incluso aceptando la sangre con gran devoción y recibiéndola den-
tro de sus entrañas.

Por esta razón se dice: En Damasco está su reposo. Descansa, pues, Dios en el pecho del
que dignamente lo recibe y lo comulga. Hay que señalar cual es la causa: Porque el Señor
es como el ojo del hombre. Así lo lee la Vulgata. Mientras que los Setenta leen: Mira a los
hombres. Otros: Los ojos del Señor, los ojos de Adán. En la Sagrada Escritura se identifica a
Adán con el ser humano. Tiene Dios los ojos del hombre. ¿Qué misterio se encierra en
esta manera de hablar? ¿Qué significa los ojos de Adán en Dios? ¿Para explicarlo hay que
considerar primero y atentamente qué quiere decir: Los ojos de Adán y cómo eran. 

Había situado Dios a Adán, el primero del género humano, en el paraíso, rodeado de
numerosos árboles, adornado con la belleza de las flores, todo lleno de frondosidad, las
ramas se entrelazaban, lleno de frutos apetitosos y suaves, que eran adorno para los ár-
boles y encanto para los ojos y atractivos al sentido del gusto. Todo esto lo contempla-
ba Adán, y no había peligro alguno. Pero Dios prohibió comer de un solo árbol, aquel
árbol prohibido, que no tenía nada en especial sino la fuerza de la prohibición, atrajo es-
pecialmente los ojos de Adán y no se fijó en ningún otro, ni deseó cualquier otro, solo
el árbol negado y prohibido. Desdeñando el mandato sagrado y divino alargó la mano.
Ahora descubres la naturaleza y la índole de los ojos de Adán. Ya lo sabes y reconoces
su malicia. Los que no pueden evitar lo prohibido, no pueden sustraerse después a la
pena correspondiente. 

Ahora entiendes lo que dice el profeta: Porque los ojos del Señor son los ojos de Adán. Pues-
to que los ojos de Adán se dirigieron hacia lo que estaba prohibido, así los ojos del Se-
ñor fueron captados por lo que se le denegaba. Y puesto que a Dios, Señor de todas las
cosas, no podía tener en esas cosas ninguna prohibición, solo en el corazón del hombre,
en su libertad. Dios se dirige hacia el corazón del hombre, que aunque le desobedece,
lo desea, lo busca, lo ama con pasión. Y aunque por ser Dios tiene dominio sobre él,
quiere que su libertad quede siempre intacta, que no sea dañada por ninguna razón y
no quiere poseerlo ni acceder a él a no ser que el mismo ser humano lo quiera previa-
mente y esté antes de acuerdo. 

Dios se conduce de tal manera con los hombres que siempre espera su consentimiento.
Así, no quiso asumir la carne de la Virgen Madre sin que se lo anunciara y ella acepta-
se, por su misma fe en Dios. Al asumir la naturaleza humana Dios quiso tener la certe-
za de que la Virgen aceptaba libre y gratuitamente. Así obró Dios en su Encarnación,
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envió al Ángel que propuso la voluntad divina, explicó el milagro de ser cubierta por vir-
tud del Espíritu Santo, la dignidad de ser Madre y todo un cúmulo de gracias, para que
ella de buena gana, y ejerciendo su libertad, diese su consentimiento. 

Dios siempre puede ordenar a los hombres, como siervos suyos, pero no quiere evitar el
don de la aceptación espontánea, por eso pide su asentimiento para colmarlos de innu-
merables gracias. 

Ahora ya entiendes aquellas palabras del Éxodo y del Levítico en las que Dios enumera
las partes del animal destinadas al sacrificio y a las ofrendas que se le debían, cita cada uno
de sus miembros, pero no hace referencia alguna al corazón. Lo cual me sorprende y no
dejo de preguntarme por qué no hace mención del corazón. Es un órgano más importan-
te que los demás, y si se le ofrecen a Dios muchas cosas y no aparece el corazón, y si en el
sacrificio el corazón está ausente, no parece que sea un sacrificio grato. Así opina todo el
mundo. ¿Qué es lo que se quiere decir? ¿Quién ama a Dios sino el corazón? ¿Por qué no
quiere los corazones, ni los menciona entre las cosas que le han de ser ofrecidas? 

Y Dios dice: porque busco los corazones de los hombres, los deseo con ardor, por eso
no los cuento entre los demás miembros. Tanta es la cerrazón del hombre que si desig-
no el corazón y digo que lo quiero, seguro que él se negará a dármelo u ofrecérmelo. En
cada momento yo pediría el corazón. Hijo, dame tu corazón. Y también: Cuantas veces qui-
se, tu no quisiste. Dice Sepio: Él no se quiere a sí mismo. Y repite: No se quiere a sí mis-
mo, estoy segurísimo. No reconozco al hombre a quien formé y no acepto su negativa.
¿Quién puede soportar este rechazo, quién puede aguantar no ser querido? Sin embar-
go, aunque el hombre me niega su corazón, yo lo deseo ardientemente y lo amo. Tengo
los ojos de Adán que se dirige hacia lo prohibido, que desea ardientemente lo que le ha
sido negado y vetado. 

Dice Zacarías: El peso de la palabra de Dios en la tierra de Jadrac etc. Esta profecía es una
amonestación severísima y una gracia singular, aunque según diferente aspecto. Por un
lado, le mete miedo por su indignidad, por otro amansa y suaviza. Hace dignos a los que
se sientan a la mesa eucarística y a los que acuden devotamente a beber su sangre. Se
hace presente en Jadrac, favorece y se muestra propicio en Damasco, pues en su interior
encuentra el descanso. A los que comen el pan divino y beben la bebida celestial, los
busca y los ama. 

Lo que interpretamos bajo la palabra Damasco, es aquellos que beben su sangre. ¿Por
qué utiliza esta expresión? Hay que investigarlo, y lo explico diciendo que nuestra re-
dención realizada por Cristo se atribuye más a la sangre que a cualquier otro fluido. Por-
que como dijo Pedro: Habéis sido redimidos no con el oro y la plata, que perecen, sino con la
sangre preciosa. Es la sangre preciosa del Cordero la que nos redime. La sangre del Cor-
dero lavó nuestros pecados. 

Según Plinio y muchos otros, la sangre es mucho más importante que los demás humo-
res corporales. La sangre es tesoro y combustible de la naturaleza. Porque la sangre, que bro-
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ta del hígado como de su fuente, se eleva hasta la altura del corazón, allí se concentra
en algunas venas, se purifica, se destila, gracias al calor se hace más ligera y da lugar a
la respiración, con la que se conserva, de esta manera la naturaleza humana mantiene
su vida a lo largo del tiempo. 

Por esta razón algunos creyeron y enseñaron que la sangre era el alma del ser humano.
Además, con la pérdida de sangre, se pierde también el color, desaparece la belleza, pa-
lidecen las mejillas, se oscurece el brillo de los ojos y el cuerpo todo queda rígido hasta
llegar a la muerte si la pérdida de sangre es total. Tullio Cicerón, en la segunda Tuscu-
lana, a un cuerpo muerto lo llama “desangrado”, y hasta nosotros lo llamamos “inani-
mado”, “sin alma”. Pero en esto se equivocan totalmente. Es admitido por todos y es lo
más cierto que la sangre es la sede del alma, como un rey augustísimo reina desde su
trono. El cuerpo es el reino, la sangre es el trono. Como dice Aristóteles: La sangre es la
sede del alma. El mismo Espíritu Santo afirma: El alma de la carne está en la sangre. Por
lo tanto, quien ofrece la sangre ofrece la sede del alma, ofrece el trono del alma, lo más
perfecto de la naturaleza, la parte más vital. Es como si ofreciera la misma alma. Así con
razón y correctamente se atribuye a la sangre derramada por Cristo en la cruz nuestra
redención y no a los otros humores derramados. También solemos decir: Donde está tu
tesoro, allí está tu corazón. El tesoro de Dios, sus riquezas, lo más delicado está en el co-
razón del hombre. Dios nos invita a que bebamos su sangre para descansar en el inte-
rior, en el pecho de quien lo bebe reposa, reposa en el corazón de quien bebe la sangre
de Dios. 

¡Suma sabiduría del supremo Amor! ¡Cuán divino es este Amor lleno de sabiduría! Pa-
rece que el mismo Dios se ate, se obligue, por decirlo así, en no pensar en otra cosa
que no sea el corazón del hombre, ningún otro asunto acapara su mente y ésta no es
apartada nunca. Quiere que beba su sangre y se llene de este tesoro celestial. Verda-
deramente es un tesoro porque es la sangre y a quien le llega la sangre divina, será
también un tesoro divino. Si el corazón sabe que engendra, y engendra en verdad, es-
píritus vitales mediante la sangre, el que con piedad, humilde y devotamente recibe la
Eucaristía engendrará por la sangre el espíritu de Dios, la conservará y en ella descan-
sará tranquila y sosegadamente Dios como en Damasco.

En su reposo Dios elige a los que tienen paz en sus corazones, como el alma por me-
dio de la sangre descansa en su Damasco, que es el cuerpo. Agradan a Dios y sonríen
estas almas damascenas, desean sangre, tienen sed de sangre, a éstas el Señor mismo
las invita y les dice: Tomad y bebed. Bebed, bebed pues, varones piadosos, nobles por
santidad, bebed la sangre de Cristo y os revestiréis de Dios, os volveréis semejantes a
Dios, seréis como Dios por la participación en los bienes y gracias celestiales. Por eso:
Yo os digo: seréis como dioses, todos hijos escogidos. 

Pero, ¡oh, Dios buenísimo!, ¿cómo se compaginan estas cosas? Quieres que tengamos
sed de la sangre y bebamos copiosamente, esto nos lo pides insistentemente, pero al mis-
mo tiempo sabemos que en el libro del Levítico, se nos dice en el c. 3 No bebáis la san-
gre. Y se añade: No comerás la carne mezclada con sangre. Esto ha sido prohibido por Ti
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muchas veces. ¿Es que nos invitas a algo que tu mismo aborreces? ¿Nos dices que es
contrario a tu voluntad y nos lo mandas?

Hombre, reconoce la fuerza del Amor divino. Dios prohíbe la sangre de las bestias, pues
de la sangre de los animales nacen espíritus salvajes. Por eso nos dice: no bebas la sangre
del toro, pues te convertirás en alguien cruel e impúdico, no bebas la sangre del león, pues
te harás soberbio y orgulloso, huye de la sangre del tigre, pues llevarás una vida canina y
abominable, llena de ira y de sed de venganza. No toques con los labios la sangre del lobo,
pues tu garganta se hará desgarradora y cruel. Toma experiencia de lo que le pasó al pri-
mer hombre. Bebe, bebe la sangre del cordero celestial, el que borra los pecados del mun-
do, crece en paz y humildad de corazón y en ti descansará el Espíritu del Señor. Bebe la
sangre del Hijo de Dios, y así beberás la misma vida de Dios. Como me envió el Padre vi-
viente, así yo vivo por el Padre, el que me come ése vive en mí. Por eso Yo os llamo y os invito
a que bebáis la sangre con la que recibiréis la vida. Bebed de ella todos. Bebed y vivid. 

PARTE II

El cáliz eucarístico y fortifica, cura y recrea

El médico que es muy prudente y sumamente experto en el arte de curar cuando se da
cuenta de alguien que está gravemente enfermo y su vientre necesita calor, pues está de-
masiado lleno de alimentos crudos por no querer cocinarlos, por la dureza de esos ali-
mentos y por falta de calor interno, él manda que se prepare un remedio o una bebida
para que el estómago se cure. Así, todo lo ingerido crudo lo arroja, y queda liberado
completamente, ya no queda nada que le produzca malestar, fiebre, o algo que dismi-
nuya sus fuerzas. Así elimina todo lo que es perjudicial para su salud. Si alguien sufre
estas dolencias y está al borde de la muerte, si dispone de la bebida apropiada y se la
toma, el corazón se recupera y recobra el bienestar

Aquel antiguo padre nuestro, Adán, teniendo la prohibición de comer la manzana tuvo
la audacia extrema de extender la mano y llevársela a la boca. Aquella manzana prohi-
bida paralizó los dientes de Adán, pues estaba cruda, el estómago percibió su carácter
agraz. Aquel sufrimiento primero ha llegado hasta nosotros, Adán sintió el dolor, pero
nosotros también nos dolemos de ello. Digerir aquella cosa agria, no era posible estan-
do la manzana cruda, de ahí surgieron los dolores, las malas ganas y el decaimiento del
ánimo. Esto mismo nos ha sucedido a nosotros y por eso sufrimos dolores de vientre, se
sacuden, se desgarran cruelmente y se corroen nuestras vísceras. 

Para administrar un remedio al enfermo género humano vino a nosotros el Hijo de
Dios, superando en mucho a otros en el arte de la medicina. Por ejemplo al arcángel San
Rafael, que se ocupa de la medicina de Dios. El mismo confiesa que ha venido para cu-
rar: No necesitan de médico los sanos sino los enfermos. Y empleó una bebida, que una vez
bebida e ingerida, arroja de nosotros todo lo que es nocivo y mal digerido. Él preparó
esa bebida para sanar a los corazones desfallecidos y exánimes. 
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Todo ocurrió de tal manera que el enfermo que tomó tal bebida, de él se desvanecieron
enseguida los dolores de tripas, las lesiones en el estómago y fueron subsanadas todas
las carencias anteriores, de tal manera que de aquella comida agraz de nuestro primer pa-
dre no quedó nada. No hay que asombrarse de que con este medicamento sagrado y di-
vino, que es la bebida eucarística, se recobre la salud, pues se introduce el Amor, engen-
drado por el Padre, el que es origen de toda alegría, renueva los corazones con vitalidad,
fortalece el ánimo y endulza con gozo perfectísimo las entrañas de los que la reciben. 

Todas aquellas almas fieles que ciegas por sus vicios anteriores, hinchadas por los daños
producidos por las riquezas, como los hidrópicos, inundadas por las aguas fecales de los
placeres, pero cuanto más llenas más sedientas, como Tántalo, tomad esta bebida. Los
que tienen el corazón enfermo, sus pechos están sin fuerza, las mentes obtusas, sin vida,
todos los que estén enfermos bebed, bebed la sangre de Cristo, fortaleceos, alcanzad la
salud, recreaos y alcanzaréis la vida. Bebed y vivid. Bebed y estaréis sanos por mucho
tiempo, pues esta bebida celestial mantiene todo lo bueno que se escapa de nosotros,
fortalece lo que amenaza ruina, levanta lo caído, sana lo enfermo, anima a los abatidos,
da la mano a los que se sienten arruinados. En esta bebida Dios, que la instituyó, se nos
da Él mismo. 

No hay que añadir muchas cosas más sobre el autor y creador de esta bebida para que
lo reafirmemos. Recordad, por ejemplo, que Cristo cuando estaba afligido en el huerto
de los olivos, angustiado de tal manera que temblaba y sentía miedo, no como si estu-
viera en la lucha o en el potro de tormentos, sino como un racimo colgado del techo que
se siente estrujado por un lado y por otro. De tal manera se angustiaba aquel corazón
sagrado que llegó a decir: Triste está mi alma hasta la muerte. Los discípulos no aminora-
ban aquel dolor, pues estaban dormidos mientras Él se debatía en aquella tempestad
cruel llena de terror y angustia. Cuando los despertó de su sueño y les amonestó para
que se mantuviesen despiertos, elevó las manos al Padre y con aflicción y dolor, ator-
mentado por la gran angustia, dio voces. Fue enviado un ángel del cielo para consolar-
lo y le ofreció una bebida celestial en un cáliz. Aquel consuelo tan pequeño no dismi-
nuyó el dolor, ni mitigó su angustia, como dice San Cirilo: Al retirarse el Ángel oró con
más fuerza, y tuvo un sudor que cayó en tierra en forma de gotas de sangre. En esta escena el
más grande se postra bajo las olas de sangre. Se arrastra y se baña en el río de sangre
que recorre la totalidad de su cuerpo, se sumerge en ella y la tierra queda regado por
aquella corriente de color rojo. 

Este piadoso escritor piensa que aquella sangre lavó y regó la cara de Cristo, el Señor,
de tal manera que no solo su frente y sus mejillas fueron humedecidas por la sangre,
sino hasta la misma boca se llenó de su sangre celestial para que nosotros lo experimen-
temos también cuando nos bañamos en ese sudor que se derrama. Esta sangre llega a
la boca todavía roja y brillante, penetra hasta el interior y alegra y fortalece, como bebi-
da celestial, al corazón, libera de toda angustia y miedo y, como al mejor y más grande
de los héroes, nos da fuerzas para lanzarnos a la lucha, convirtiéndonos en valientes y
vigorosos. Por eso puede decir a continuación: Dormid y descansad. No necesito ningún
otro remedio. Yo solo atacaré al ejército, disolveré las formaciones legionarias y a todos
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los enemigos que se levanten contra mí. Veo que se acercan y me lanzo con alegría y en-
tusiasmo. Vosotros, discípulos, descansad, entregaos al sueño, Yo lucharé por vosotros y
por todos los hombres, ninguno sufrirá el más mínimo daño de los enemigos. 

¡Oh, Cristo fundador!, te pido que detengas el ataque. ¿Qué será de los enemigos si te
lanzas contra ellos? ¿Por qué desprecias los dardos que nos lanzan? ¿Crees que las poten-
cias infernales no han de luchar? ¿Acaso no estás lleno de tristeza, no estás afectado por
la angustia, no piensas que puedes sucumbir bajo el peso de tanta desgracia? ¿Aún con-
servas la audacia de ánimo? ¿De dónde extraes tanta vitalidad y valor?

De aquellas gotas de sangre que brotaban y corrían por tus mejillas, que llegaban hasta la
boca y se introducían en las entrañas divinas. Aquel sudor de sangre dio fuerzas, restauró
el ánimo, y suministró todas las armas. Las gotas de sudor encendidas por un amor ar-
diente, encendidas por la llama de la caridad, fueron los primeros frutos de tu pasión, las
primicias de nuestra redención. Aquella sangre producto del miedo y de la angustia te li-
bró a ti de toda preocupación, de toda angustia, de todo temor y te revistió de fuerza, for-
taleza y valentía. Así fue de eficaz esta sangre, incluso para Ti, como nos lo enseñas y adoc-
trinas, pues era sangre Tuya. Me admiro de que todo esto lo hiciste empapado en sangre.
Ya no sé qué más ni mejor decir. Haré un resumen. La sangre de Cristo nos muestra que
a los débiles, a los desanimados les da fuerzas, los hace vigorosos y potentes. 

Nicodemo escuchaba a Cristo con atención y reconocía al verdadero maestro de vida,
le frecuentaba, pero un día por la noche, de manera oculta y reservada, vio la verdad
cuando lo contempló clavado en la cruz, atravesado por los clavos y lleno de sangre que
brotaba de todo su cuerpo. Vio el cuerpo moribundo y la cruz bañada por la sangre de-
rramada, teñida de rojo. En cuanto vio aquella sangre todo temor y pudor desapareció
de él, se le fortaleció el espíritu y le movió a una acción audaz, presentarse ante Pilatos,
ante el pueblo judío. Lo que antes le inspiraba temor y le empujaba a huir, ahora le ha-
cía pedir valientemente el cuerpo de Cristo. Entró con audacia. 

El que estando Cristo vivo buscaba con timidez y cautela la noche para hablar con Él,
prefería la quietud y silencio de la noche, después de verlo elevado en la cruz, sobre la
tierra, como llevado por un magnetismo divino, aceleró el paso, cuando vio las heridas
en sus manos, ya no se escondió más y transmitió a todos su propia fortaleza. Vio la san-
gre e Hizo la petición audazmente. Sin temor alguno ante los enemigos, como un elefan-
te, ni ante la muerte sino que delante de todos, autoridad y pueblo, confesó que Cristo
era el verdadero Dios. 

¡Quién puede dejar de admirarte, Nicodemo, que te acercabas a Cristo con tanto temor
y miedo cuando estaba con vida, que escuchabas sus sabias palabras y no lo confesaste!
Ahora, con Cristo muerto, con toda la audacia y valor, sin temor alguno, lo buscas y pi-
des su cuerpo exánime. 

Estando Cristo vivo te podías haber librado de la furia del pueblo, ahora sin embargo,
si van contra ti los criminales, qué ayuda vas a obtener de un muerto, de un cuerpo
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exangüe. ¿Quién te prestará auxilio? ¿quién asumirá el riesgo de una lucha o enfrenta-
miento a favor tuyo? Como dice San Juan Crisóstomo: Tu temor era antes de la muer-
te de Cristo, todavía no se había consumado el misterio de la cruz. Nicodemo todavía no
había captado el poder de la sangre, no había entendido su fuerza. Cuando vio la san-
gre derramada, desapareció todo temor, se llenó de audacia sagrada y lo que antes le
producía temor y rechazo ahora lo asume y lo empuja hacia delante. 

Así actúa la sangre de Cristo puesta ante nuestros ojos, elimina los temores, nos da fuer-
zas, nos llena de valor, da consuelo a los que son dignos de el. ¿Cuántas más cosas otor-
gará a los que con devoción, piadosa y debidamente la beben. ¿Si el vino alegra el corazón
humano, como dice el autor sagrado del Salmo: El vino alegra el corazón del hombre. Hay
que explicar la palabra hombre, que en hebreo se dice ENOS, que no hace referencia al
hombre en general sino al hombre afectado por la tristeza, lleno de pena. Así lo explica
Agelio cuando dice: Con gran cuidado lo llama en este lugar ENOS, esto es, afligido, triste, para
que se alegre el corazón del ENOS. Para reforzar esta opinión diré que, entre los griegos, se
dice que el vino es algo útil, y alguno, como D. Nilo, afirma que robustece el cuerpo. El
vino eucarístico, como bebida celestial, este vino divino no solo es contemplado por los
ojos, sino que es bebido, penetra en el interior del hombre. ¿Cuántas utilidades y riquezas
no aportará?, ¿cuánta alegría no dará? Como los profetas habían anunciado y prometido,
Joel, 3, 18: Los montes destilarán dulzor. Palabras que el caldeo traduce: Destilarán los montes
un vino embriagador. Y en el profeta Amós, 9, 13: Destilarán los montes dulzor. Que el caldeo
traduce: Los montes producen un vino purísimo. Esta versión nos dice que este vino sagrado
posee tanto dulzor que puede decirse que es el dulzor mismo. 

Los que están aquejados de falta de ánimo el cáliz de Cristo los eleva, los fortalece y
les da alegría. Tomad y bebed. ¿Qué puede haber más dulce, y más suave de beber? Los
montes celestiales del Padre eterno destilan esta dulzura superior. Como dice San Ciri-
lo: Lo que esta sagrada bebida hace en nosotros es hacernos partícipes de la alegría celestial.
Arrojad, pues, todo miedo triste, y con audacia gozosa rechazad todos los ataques del
enemigo. Cuando se bebe este dulce cáliz no hay que temer ningún fruto venenoso, in-
digesto o prohibido. Nada ha de temer quien se purifica completamente en la copa do-
rada de la sangre. Las bodegas del vino eucarístico, son las bodegas de la sangre de Cris-
to, a ellas nos introduce el augusto Rey, nos pone en el orden de la caridad, levanta la
bandera del Amor, expulsando de nosotros todos los temores. La perfecta caridad arro-
ja al exterior los temores y aleja de nosotros cualquier miedo. Al lecho del Salomón ce-
lestial no solo lo rodean sesenta sino innumerables y valientes caudillos que blanden las
espadas y están preparados para la lucha. Por los temores que surgen durante la noche. 

No nos tiene que sorprender que en este vino celestial haya lo que hay en el vino terre-
nal y lo que con él experimentamos. Ya aparece en los escritores más antiguos, en Ho-
mero, cuando en el canto IV de la Odisea el vino es llamado por los pelasgos algo propio
de guerreros, pues imprimía valor y fuerzas a los hombres. Y en la Ilíada, en el canto I,
Ulises le dice a Aquiles: El soldado se sacia con vino después de luchar todo el día contra los
enemigos, así se le eleva el ánimo, se siente valiente y sus miembros no decaen antes de termi-
nar la lucha. También Aristófanes dirigiéndose a los jinetes les dice: ¿Habéis descubierto
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algo más eficaz que el vino? Veréis que los hombres se sienten ricos cuando beben, están dispues-
tos a realizar cualquier hazaña, a entablar pelea, se sienten felices y reciben la complacencia de
los amigos. Entre los griegos resuena aún dulce aquel poema referido a Venus cantado a
los acordes de la lira romana: 

Se narra que Catón el Viejo
Atribuía al vino puro una gran virtud
Tú quitas cualquier preocupación en un pequeño sorbo
Me haces fuerte, te ocupas de la sabiduría
Descubres una sentencia misteriosa alegremente
Devuelves la esperanza a la conciencia deprimida
Das fuerza y valor al pobre
Después de beberte ya no hay temor al enojo de los reyes
Ni a las armas de los soldados. 

Estas palabras del divino Platón van dirigidas a todos los oídos atentos: A todo hombre
la bebida le da facilidad en el obrar y tranquilidad de ánimo, se llena de valor y de esperanza
y además se quita el miedo. Por eso cuando los lacedemonios bebían vino puro se llenaban de
valor. También los persas celebran sus reuniones con vino. Y para terminar cito lo que dice
Paniasis: No me parece que lleve una vida propiamente humana quien soportando los males se
abstiene como un estúpido de beber vino y lo sustituye por otra bebida. El vino es tan útil a los
mortales como el fuego, quita los males y siempre acompaña al canto. 

Ahora considere el lector y reconozca la fuerza, el vigor y los efectos que produce el vino
eucarístico. Qué enemigos va a temer quien bebe el cáliz del Señor, a cuántos ejércitos
puede derrotar, a cuántas fuerzas infernales puede hacer frente. Toda esperanza de vic-
toria se basa en esta mesa, en este cáliz, en esta bebida de vino. Cualquier enemigo sa-
tánico huye al ver los labios rojos por la sangre del Señor, se lanza como un rayo de nue-
vo a las oscuras mansiones del infierno, huyendo de la luz que brota de la fuente de
sangre. En Ti está la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. La sangre del Señor es
fuente de vida, a los que la beben les comunicas la vida, a los ciegos la luz, y a los de-
monios los envías a la oscuridad de las tinieblas. 

Me atrevo a decir más, hay más fuerza, fortaleza, victoria y triunfo en el cáliz del vino
que en la comida del pan. Aunque son lo mismo, pues tanto la comida como en la be-
bida son el alimento del alma, sin embargo se puede afirmar con certeza que la fortale-
za, el vigor, la felicidad y la victoria proceden de la bebida sagrada. Así como se suele
atribuir la alegría al vino más que al pan, pues produce alegría, da fuerzas y valor, tam-
bién podemos decir que el vino eucarístico produce entusiasmo, ternura, fortaleza y va-
lentía para vencer a los enemigos y a todos los ejércitos infernales. 

Me viene a la mente la hazaña de Gedeón en el lugar donde fue invitado por el ángel a la
lucha contra los madianitas. Cuando trillaba y limpiaba el trigo en la era. Trillaba Gedeón
en la era cuando fue llamado por el ángel para hacer huir a los enemigos del pueblo, se-
gún mandato divino. El trigo en la era anuncia ya el sacramento de la Eucaristía como una
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comida completa, que incluye la comida y la bebida, también presagia la victoria sobre los
enemigos, lo mismo que la que consiguió Gedeón como caudillo. ¿Qué anuncia esta pro-
fecía tan alegre y solemnemente, del trigo en la era, sino el pan y el vino eucarístico?

Todavía hay algo más. El trigo debe ser arrojado y triturado en el lagar. La era estaba
destinada a las labores sobre el trigo, mientras que el lagar se dedicaba a prensar los ra-
cimos. Se le ordena triturar el trigo en el lagar, no en la era, y le manda el Señor a Ge-
deón expulsar a los enemigos y liberar a los suyos de la muerte. Comentando este pasa-
je con gran belleza dice Josefo: A escondidas golpeaba las gavillas de trigo que había colocado
en el lagar, no se atrevía a hacerlo en campo abierto. Temía Gedeón a los enemigos en cam-
po abierto, pero en el lagar, en el sitio donde se extrae el vino, allí se refugió. Inmedia-
tamente fue conducido por el ángel del Señor hacia la lucha, ya no tuvo ningún temor,
se lanzó contra los enemigos y los derrotó totalmente alcanzando una victoria memora-
ble. Tú, de la misma manera, cuando te sientas atenazado por el miedo, entra en el lagar
eucarístico, bebe el vino celestial, apura la sangre del Señor, y al momento desaparece-
rá de ti cualquier temor, te revestirás de fuerza sagrada, tendrás un espíritu audaz, ven-
cerás a los príncipes de las tinieblas, someterás a los ejércitos infernales y alcanzarás so-
noros triunfos sobre todos los enemigos. 

¡Cuánto miedo tenían los Apóstoles! ¡qué rotos y abandonados huían! Aquel Pedro que ha-
bía prometido tanto cuando estaban sentados a la mesa del Señor, el que había anunciado
que moriría primero, negó al Maestro, al Señor, y lo negó tres veces, y con esta triple nega-
ción extendió el desánimo. Sin embargo después con la frente alta y llena de alegría, con la
sonrisa en la boca aguantaron los tormentos, amaron la cruz, aunque estuvieran rodeados
por el fuego, estaban contentos de sufrir los más crueles tormentos por Cristo, Señor y
Maestro. ¿De dónde habían sacado la fuerza?, ¿cómo se explica este cambio tan radical?,
¿de dónde les venía la fuerza y el valor? Ciertamente de la sangre de Cristo.

Vosotros que sois cobardes, débiles, sin fuerzas, sois perezosos, que huís, como los israe-
litas, al ver una hormiga. El Señor os dice: Tomad y bebed. Esta es mi sangre. Una vez que
habéis bebido la sangre del Señor, los fieros leones, los tigres salvajes os parecerán mos-
quitos, os reiréis de la panteras como si fuesen hormigas, venceréis todos los peligros y
nacerán en vosotros los bienes que nunca perecen. 

PARTE III

No hay salvación, ni paz sino por la sangre de Cristo

Si prescindiéramos de la sangre de Cristo no habría paz en ningún lugar, pues con ella
ha sido comprada la vida de todos. No como aquellos pobres pelasgos que compraron
viento con su sangre. 

Recuerda, te ruego, a aquel traidor, Judas, que con treinta talentos de plata vendió a
Cristo, los echó en el templo y luego los sacerdotes compraron con aquel dinero el cam-
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po del alfarero, destinado a dar sepultura a los peregrinos, por eso tiene el nombre de
aceldama, que significa campo de sangre, es decir, campo comprado con el precio de la
sangre. 

Añado además que todo esto sucedió para cumplir la ley divina expresada en el Éxodo,
capítulo 21, cuando habla de un cornúpeta: Si alguien violara a una doncella o a una sier-
va entregará al Señor treinta monedas de plata y luego será lapidado. Es sabido que Judas
entregó a Cristo a los sicarios de los judíos, él fue el cornudo que atacó con sus cuernos
de perversión a Cristo, siervo de Dios. Golpeado el pastor, se dispersaron las ovejas del
rebaño. Cuando aquel buey corneó al siervo de Dios, siguiendo la ley y las normas de
la religión judía, tenía que depositar treinta monedas de plata, con ellas se compró el
campo donde los peregrinos recibirían sepultura. Esto es lo que tengo que decir con bre-
vedad sobre esta figura. 

Si profundizas en esto verás que aquel campo significa la felicidad plena, el descanso
eterno, al que tantas voluntades aspiran en todos los sitios. Campo en el que descansan
en el Señor los peregrinos que después de tantos sucesos y crisis y una vez liberados de
sus pesares, como los cristianos dispersos por todo el orbe, consiguen al fin el descanso
y la paz que se les había prometido. 

Pero atiende: ¿Por qué razón no se dice nada de esta paz de los peregrinos, que era la
meta por alcanzar? Nadie hace referencia a este tipo de sepultura. Fue comprada por los
sacerdotes por treinta monedas, las mismas con las que fue vendido Cristo, el Señor, por
Judas, por eso a aquel campo destinado a sepultura se le llamó campo de sangre, los sa-
cerdotes lo compraron con el precio de la sangre de Cristo. No nos tiene que sorpren-
der que no haya paz ni descanso, ni morada definitiva a no ser que sea comprada y pa-
gada con la sangre de Cristo. No podía ser de otra manera, ni lo podemos imaginar de
otro modo. 

No hay que olvidar que el sepulcro de Cristo era nuevo, de Josefo y era un sepulcro
excavado en la piedra. Era un sepulcro nuevo, como muy bien lo destaca San Ambro-
sio en el libro III “De virginibus”: Mateo nos dice que el sepulcro era nuevo, pues si hubie-
se resucitado de un sepulcro viejo podrían creerse otras cosas. Y añade con sutileza: Según
dice la Escritura literalmente el sepulcro era nuevo, pues el Señor no tenía sepulcro, sólo tie-
nen sepulcro los que están sometidos a la ley de la muerte, el vencedor de la muerte no tenía
sepultura, no aspiraba a un sepulcro de muerte quien iba a conseguir la victoria sobre la
muerte. Así empleó un sepulcro de otro, pero eligió lo que sería descanso y reposo de
todos los peregrinos, pagó con el precio de su sangre, dando así muestras de genero-
sidad y amor muy especial. Como lo dice San Agustín en estas palabras: El campo del
alfarero fue comprado con la sangre de Cristo para que los peregrinos sin patria, que andan
siempre exiliados por el mundo, tuvieran un lugar de reposo, campo comprado con la precio-
sa sangre de Cristo, el Señor. 

Confirma esta interpretación la lectura del pasaje donde Abraham preparó el sepul-
cro a Sara. Después de los funerales de su mujer, lleno de lágrimas se dirigió a los hi-
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jos de Heth con estas palabras: Soy forastero y residente entre vosotros, dadme un sepulcro
en propiedad, en terreno vuestro, para sepultar a mi mujer. Ellos estuvieron de acuerdo y
le rogaron que escogiera él mismo una sepultura. Abraham les dio las gracias y dijo:
¡Oh, nobles varones!, considero muy valiosa vuestra concesión, os pido que intercedáis ante
Efrén, hijo de Seor, para que me conceda una cavidad doble que tiene en el extremo de su
campo, le entregaré el dinero necesario ante vosotros y así conseguiré la propiedad del sepul-
cro. Efrén no solo le cedió ese sitio sino el campo entero. Abraham se admiró de su ge-
nerosidad y alabó de corazón a Dios. Efrén no quiso el dinero ofrecido, sino el precio
normal. Así lo hizo Abraham, contó las cuatro medidas de plata que había pedido
Efrén, sin añadir nada más, pues tampoco estaba conforme en adquirir el sepulcro
gratuitamente. 

¿Por qué Abraham no aceptó el campo que se le ofrecía de forma gratuita, por qué no
tomó posesión de él hasta que no fue contado y entregado el dinero de la sepultura? Así
lo explica Drogo Hostiense: No quiso recibir el campo gratis porque la paz verdadera, como
la fe perfecta se alcanza con el precio de la sangre de Cristo, ninguna otra cosa lo puede conse-
guir. Y continúa Drogo diciendo: Porque sin el precio de la sangre de Cristo no podríamos ser
salvados sólo por nosotros mismos. 

La piedra golpeada por Moisés, ennoblecida por la corriente de agua, escondía a Cris-
to golpeado en la cruz y brotando de Él ríos de sangre que iban a regar todas las cosas.
Como dice Orígenes: Golpeado Cristo en la cruz, brotaron de Él las fuentes del Nuevo Testa-
mento. Con razón se golpeó la piedra dos veces, pues así se anunciaba el doble madero
de la cruz, pues Moisés golpeó la piedra dos veces, una de manera oblicua, otra trans-
versal. Ya lo dice San Agustín cuando afirma: El doble golpe significa los dos trazos de la
cruz. También Teófanes Cerameo cuando dice: Quien atravesó el mar Rojo y con una vara
golpeó las aguas dos veces, con un golpe recto separó las aguas, con un golpe transversal y oblicuo
las volvió a reunir. ¿Acaso no simboliza la misma cruz? Por eso se golpea una y dos veces
la piedra, pues la piedra es Cristo, para que brotara una fuente de agua y ríos de santi-
dad. Si no se hubiera golpeado dos veces, no haría referencia a los dos maderos de la
cruz, a los ríos dorados de sangre, y sin sangre no hubiera tenido lugar la redención.
Dice Orígenes: Si no hubiese sido golpeado y no hubiese brotado de su costado sangre y agua,
todos nosotros estaríamos aún sedientos esperando la palabra de Dios. A esto hay que añadir
que nosotros seríamos peregrinos, sin patria, sin fe y sin sosiego. Una vez que brotó
aquel río ya tenemos una morada segura, un reposado descanso y una fe firme. Quienes
se lavan en el río de la sangre de Cristo calman su sed en la Eucaristía y obtienen una
patria permanente, prenda cierta de la patria futura. 

Por eso se entiende que el Señor no quería ofrendas ni holocaustos, pues aceptó como
ofrenda el cuerpo de Cristo y lo sacrificó. Como dice San Agustín: Se ofrece su cuerpo en
lugar de todas las demás ofrendas. Cristo, que era inocente, murió por todas las culpas,
para que nosotros, que estábamos muertos, fuéramos vivificados por Él. La muerte de
uno fue inmolada por todos. Desde entonces ya no es necesario degollar corderos, ma-
tar otras víctimas, presentar holocaustos ni hacer libaciones para reconciliarnos con
Dios. Cristo, asumiendo de una vez la santa y eterna redención, se hace el Cordero más
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verdadero, la ofrenda más noble, Él derrama su sangre en el altar de la cruz y reconci-
lia el mundo para sí. 

No dejo de sorprenderme de por qué Cristo clavado en la cruz se pregunta: ¿Por qué,
Padre, me has abandonado? Quizá pueda comprenderse a partir de las santas mujeres, de
su discípulo amado, Juan y de la Virgen Madre, consuelo de todos. Se abandona en las
manos del Padre Supremo. Y dice Arnaldo: La razón de estas misteriosas palabras no las
hubiera entendido nadie a no ser por los efectos tan grandiosos que producen en el Sacramento.
Eran necesarias para hacernos ver la gran obra y el poder de este holocausto, para que en los
oyentes del Evangelio quedase fija esta norma, para que aprendiesen la regla que se hacía pre-
sente, que cada uno debe entrar en las cosas santas a través de su propia sangre y alcanzar la
expiación de las culpas que habían sido cometidas en sangre ajena. Sólo en la sangre de Cris-
to se fundamenta todo lo que hay de vida y de reposo en la Iglesia. Descansa aquí, alma
fiel, recuéstate. Tienes señalado el lugar de los pastos, sabes donde puedes comer y don-
de descansar al mediodía. No vayas de un sitio para otro, evita la ansiedad, sumérgete
en plácidos sueños. No te sobresaltarás, no es necesario vigilar las cosas que amas, si
realmente las quieres. 

Reposando en este sitio, dices junto con el Rey: Mejor es un día en tus atrios que mil en mi
casa. Para entender bien estas palabras escuchemos lo que dice Lorenzo Justino en el li-
bro “De fascículo amoris”, c. 6: En esta peregrinación hay mil días donde se mezclan gozos y
sufrimientos, en los atrios del Señor, se dice, un solo día está lleno de plenitud, todo es plena sa-
tisfacción sin fastidio alguno. El hombre anda errante, peregrina de un sitio para otro, pero
en los atrios del Señor el alma encuentra sueños de paz, consigue un dulce descanso, se
acuesta al mediodía con el esposo, como si estuviera en su casa, pues es la sede que se
le ha dado. 

De este reposo y de este sueño que se ofrece en la Eucaristía habla el poeta en el Salmo
138, que dice así: Descubriste mi senda y mi lugar de descanso, todos mis pasos te son fami-
liares. Lo cual es interpretado de diferentes maneras, muchos piensan que se trata del
lugar de reposo y descanso, otros piensan que se habla de un sendero, otros de heredad,
otros de lugar donde uno se acuesta. Prefiero el significado de camino al de senda, pues
es más amplio y normal. Nadie desconoce que en la Sagrada Escritura se interpreta
como heredad, cuando dice: Los enemigos me golpearon a la luz del día, por eso mi herencia
es luminosa. No solo por el lugar de descanso sino por el mismo cáliz la herencia la con-
templamos en toda su claridad. La misma Escritura dice: Tu eres parte de mi herencia, de
mi cáliz. En el cáliz eucarístico la herencia del hombre es clara y su posesión pacífica. 

Si quieres profundizar más, la palabra que se usa en hebreo para decir descanso, signi-
fica también el acto de acostarse. Por eso Marino traduce: Interrumpiste mi camino y mi
descanso. Y San Jerónimo: Aventaste mi senda y mi descanso. Dispersar y aventar se refie-
ren al trigo. El trigo eucarístico y el cáliz embriagador inducen el descanso y un sueño
dulcísimo. Testigo es Juan, que una vez que comió el pan y bebió el vino, se echó un sue-
ño sobre el pecho del Señor. Están unidos, pues, el descanso y el acto de recostarse, a
ello dispone esta bebida sagrada. Así lo advierte la traducción de los Setenta, pues la pa-
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labra griega significa “estera”. Sobre la estera se acostaban, por eso significa también el
acto de acostarse. Así lo afirma Jansenio: Para que nuestras palabras lleguen a expresar el
sentido de las palabras del profeta, la palabra “funiculus”, “cuerda” se traduce con el significa-
do de heredad, para nosotros significa “reposo en la heredad”, como la palabra “senda” se in-
terpreta como el acto de caminar. Si los griegos lo traducen por “estera”, la estera estaba tejida
con muchas hebras, con ella se designa el lecho, que estaba hecho de cuerdas. Pero con el des-
canso encontrado en el cáliz ya podemos pasar a otras consideraciones. Hay que sujetar
los ríos, los prados ya están saturados de agua. Se han dicho muchas cosas sobre el cá-
liz. ¿A quién no hacen elocuente tales cálices?
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JUEGOS EUCARÍSTICOS

DISCURSO III

PARTE I

El juego de la serpiente con la mujer

La bebida sagrada de la Eucaristía, decíamos, está hecha de perlas y diamantes.
¿Quién puede descubrir y poseer estos tesoros? Las perlas solo están en posesión de
hombres muy ricos, son aspiración, cuidado y lujo de reyes. ¿Qué pueden hacer los
pobres y miserables? ¿No es la pobreza precisamente la carencia de todos los bienes?
Fue dicho por aquel rey que era también poeta: Los ricos entraron en estado de necesi-
dad y se enfurecieron. Y también: Los pobres se llenarán de bienes y los ricos serán despe-
didos vacíos. Los necesitados son llamados, los pobres son invitados, a los ciegos se
les manda buscar y se les manda entrar para que se sienten a la mesa del Señor. Para
que los pobres no se marchen y alejen al oír hablar de perlas y diamantes, la Iglesia
los atrae diciéndoles: Todos los que estáis sedientos, venid a beber, todos los que no tenéis
riquezas, corred, venid a comer y a beber, sin precio alguno, vino y leche. Tomad que no cues-
ta dinero, ni interés alguno, antes se ha dado. “Nobis datus”. Y pues es “dado”, sabedlo ju-
gar. Son delicadezas de Dios el estar con los hombres y jugar con ellos en el univer-
so. Jugad, pues, hombres, con atención, debidamente, observando las reglas, pues la
ventaja que tengáis se deberá a la diligencia, reverencia y entrenamiento con el que
os empleéis. Y para que así ocurra no hay que olvidar el daño producido en Adán,
para que la inconsciencia o la impericia en el juego no nos traiga perjuicios a nos-
otros, como le ocurrió a él. 

El mismo Dios en los comienzos de la creación instituyó el juego de dados entre la mu-
jer y el demonio. En el Paraíso entraron en juego Adán, Eva y el demonio. Mirad y con-
templad la escena. Echó los dados Adán y vino un calor horroroso. Sucedióle una mala
gresca, como suelen decir en lenguaje vulgar los jugadores. Contra él se levantaron la
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mujer y la serpiente. ¡Cuántos males se pueden producir en un solo día! La suerte y los
dados les fueron mal, muy mal. 

Para jugar primero con la mujer el demonio asumió la figura de serpiente, expertísimo
jugador, con trampas, con engaños se puso a jugar con la inocente mujer. Echó los da-
dos, mostrando la manzana, prometió muchas cosas. Pintó lo que quiso. El demonio que
siempre actúa fraudulentamente, en aquella ocasión todavía más, obró con engaño, retó
a la mujer a apropiarse de todo lo que había sobre la mesa. ¿Cómo se puede jugar con
el demonio y no salir malparado? ¡Cuántos bienes se perdieron con aquel juego! Pintó
tres, dos, uno, as. 

Al tres lo llaman “chio”, el tres significa tres puntos, que son los tres bienes que prome-
tió. El primero la belleza. La manzana era hermosa a los ojos y de un aspecto agradable.
¿Vieron el origen de nuestros males? Los ojos son la primera fuente de conocimiento,
después viene lo demás. La concupiscencia de los ojos, la preocupación de contemplar
cosas bellas fue nociva para el género humano la mayoría de las veces. Así nos advierte
San Jerónimo: No hay que ver lo que no es lícito desear. La visión engendra concupiscen-
cia. Los ojos son los primeros que cogen los bienes. ¡Cuántas veces la muerte entró por
la ventana de los ojos!

Al segundo lo llaman “chii”, que es como la comida. Por eso se dice: Suave al paladar,
de sabor muy dulce. 

Tercera tentación. Seréis como dioses. ¿Cómo no iba a caer en ellas la mujer que se sien-
te atraída por la belleza, el dulzor y la majestad?

Los dos puntos, el dos, prometía la inmortalidad. No moriréis nunca. Y además la sabi-
duría, el conocimiento del bien y del mal. Esto cautivó especialmente a la mujer, que
dejó como herencia a las demás mujeres esta aspiración y deseo ardiente de saber y co-
nocer, lo cual sería nocivo y letal. 

El punto especial, el uno, que en el juego se llama “as”, según algunos, los antiguos lo
llamaban “del can” o “canícula”. Es decir, que sólo el hombre podía disfrutar de estos
bienes, y le serían otorgados cuando fuese libre y dueño de sí mismo, que tuviese en su
mano la libertad de querer o no querer. ¡Qué gran daño! A la mujer se le ofrece la liber-
tad, el poder, el dominio absoluto. ¿Cómo va a dejar pasar de largo todos los bienes que
están unidos al afán de dominar?

PARTE II

La mujer juega y pierde

De tal manera la mujer fue conquistada por el demonio bajo forma de serpiente que sin
la menor precaución hizo un pacto con él y con todos los demonios. Echó los dados:
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tres, dos, as. El tres significaba el apetito sensible. ¿Quién puede arrastrar al varón sino las
mujeres llenas de entusiasmo y alegría con el fin de que no se enfaden y aparezcan tris-
tes y con caras largas? No abandonan nunca lo que pretenden, no dejan de lado lo que
intentan. Segundo: significaba la ciencia. Como dice Aristóteles en la Metafísica: Todo
hombre aspira a saber. A los hombres les corresponde el deseo de saber, de conocer, el es-
fuerzo de comprender, por su carácter de ser racional. Tercero: significaba la inmortali-
dad. El hombre desea ardientemente librarse de la muerte y aspira a escaparse de sus
garras, todos sus afanes olvidan la muerte y la ignoran. 

El punto dos significaba que a los dos se le prometía la divinidad. Seréis como dioses. Eva
fue llamada a la divinidad. Aunque en un principio ella no aspiraba a la divinidad, pero
no iba a perder lo que se le ofrecía en estos dos puntos. 

Al punto uno se le llama As, pues como dije, el destino de la inmortalidad dependía sólo
de Adán. Si solamente Eva hubiera llevado a la boca la manzana y sólo ella hubiera co-
mido del fruto prohibido, no se hubiera derivado culpa para nosotros y no hubiera te-
nido consecuencias nocivas para nosotros. ¡Miserables de nosotros! Ella fue engañada y
burlada. Le atrajo el sabor y la dulzura de la manzana. Alargó el brazo y se la ofreció
también al varón para que la comiera. En ese momento todos perecimos. 

Permítaseme llorar un poco y lamentar con efusión de lágrimas los males infligidos al
género humano. ¡Vosotros, hombres miserables, lamentad conmigo esta desgracia del
género humano! ¿Cómo reaccionáis? ¿Por qué no brotan de vuestros ojos lágrimas
como ríos? Los daños producidos serán siempre mayores que todas las lágrimas jun-
tas, superan cualquier forma de luto. Tendré en cuenta lo que la primera mujer pasó
por alto, todo sucedió para que todos pereciésemos con ella. Nadie detuvo su mano,
nadie impidió que se acercara al árbol, ni que alargando la mano se introdujese la man-
zana en la boca, y se la ofreciera al varón, pues todo su deseo y apetito estuvo dirigido
a esa acción letal. 

Así son las cosas. Mientras los malos no encuentran impedimentos, los que cultivan la
virtud y la piedad tienen enemigos por todas partes. Si alguien hubiera estado vigilante,
por religión o santidad, de las acciones de Eva ¡cuántos obstáculos hubieran surgido,
cuántos impedimentos! El que se desvía de los mandatos divinos entra en el camino de
perdición, es capaz de cometer el más horrendo de los crímenes y busca el auxilio y la
ayuda necesaria para llevar a cabo sus propósitos. 

¿Has visto alguna vez a un adolescente dedicado a la piedad, atraído por la virtud e
inclinado a obras de santidad? Si éste expía sus pecados con obras de penitencia, si se
alimenta con frecuencia de la sagrada Eucaristía, si se coloca ante el atar, si se flage-
la, si controla los impulsos de la carne con el ayuno y sujeta con cadenas férreas la
concupiscencia, entonces los amigos se apartan, sus compañeros se ríen, sus socios le
llenan de reproches, sus parientes se irritan y hasta sus propios padres le martirizan.
Quien se atreve a volar por los caminos de la religión ¿cuánto ruido oirá a su alrede-
dor, cuánto griterío, quién podrá contar la irritación que produce? Sin embargo si ca-
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mina por la ciudad con un puñal, al estilo de Clodio, Catilina, y Cétego, recorre las
calles con los comediantes, rodeado de músicos, con leones, envuelto por todos los
que aplauden, con sicofantes, casi al borde de la locura, con payasos y tartamudos que
le acompañan, con los ojos en blanco para llamar la atención de las mujeres, llenos de
luces y antorchas para captar el ánimo de las doncellas, con asedios nocturnos contra
la castidad, acosando el pudor de las mujeres casadas, la vida de los cónyuges, si pre-
fiere la sensualidad a los adolescentes honestos, usa la espada para matar, atiza el
odio, produce discordias y exalta a las masas, rechaza cualquier ayuda paterna, se
arroja a las fieras, rompe las ataduras, lleva el luto a las familias, la ruina a las casas,
llena la ciudad, los campos y hasta los pavimentos de las calles de crímenes, no sólo
contra los enemigos de la fe, entonces se juntarán todos, levantarán las manos, cele-
brarán asambleas, se sentirán fuertes y se abrazarán prometiéndose ayuda. Todos se
mostrarán como colaboradores del vicio, y todos se exhibirán como adversarios de la
virtud. 

¿Te das cuenta que en la triunfante resurrección de Cristo el Señor cuando las santas
mujeres van al sepulcro, entre ellas estaba María Magdalena, que se había librado de
la posesión de un demonio por gracia de Dios, entonces se conmovió la tierra? He
aquí que entonces se produjo un terremoto. ¿Cuál fue la causa de este movimiento terres-
tre y por qué se produjo tal conmoción? Principalmente porque llegaba la salvación
a la tierra, los hombres eran liberados de las cadenas de la muerte, de las cadenas del
demonio y eran indultados de la cárcel merecida por el pecado. Como dice San Pe-
dro Crisólogo: Esto no se llevó a efecto cuando la primera mujer se dirigió al árbol
prohibido y le ofreció al varón aquella manzana maldita. El momento favorable y el
ánimo dispuesto fue con la Magdalena y el resto de las mujeres, entonces nada se
oponía. El mundo de los vicios está lleno de participantes, se alimenta el crimen en
el interior de los hombres, a los piadosos se les lastima, se oprime a los justos, se des-
truye a los que escogen el camino de la santidad. Cuando las Marías fueron al sepul-
cro: Se produjo un gran temblor de tierra. Cuando Eva vio la manzana dobló las ramas,
cogió el fruto y se lo ofreció al varón. Entonces no tembló la tierra, ni se derrumbó,
ni sucedió nada extraño. 

Dice San Pedro Crisólogo: ¡Oh si entonces se hubiera derribado por el temblor aquel árbol
mortífero! ¡Si la oscuridad hubiese nublado el semblante de la mujer! ¡Si las nubes hubiesen cu-
bierto aquella manzana mortal! ¡Si la mano que iba a coger la manzana hubiese también tem-
blado. ¡Si la noche de injusticia hubiese oscurecido el día del pecado hubiese borrado los lamen-
tos, la semilla de la muerte y la injuria al Creador! Todo se confabuló para producir la
impiedad, el crimen y el vicio, y todo influyó. El sol con sus rayos puso a la vista aque-
lla manzana, germen de tanta desgracia. El árbol dobló sus ramas. La tierra permane-
ció inmóvil. Cuando la Magdalena y las santas mujeres se acercaron a la sede de la vida:
Se produjo un gran terremoto. Y dice Pedro Crisólogo: Las facilidades siempre están al ser-
vicio de los vicios, lo dulce atrae los delitos. La austeridad y dificultad están más cerca de las
virtudes. Esto es todo y no digo más. 
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PARTE III

Juega Adán y pierde todos sus bienes

Ya se acerca Adán. ¡Ojalá nunca hubiera venido! Los impulsó un amor desordenado,
y los guió el apetito. Perdió los tres puntos. No consiguió ni el tres, ni el dos, ni el
uno o as. 

El tres significaba las tres potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad, a las
tres las desvías de su orden y razón pues las apartas de la ley de Dios recibida. 

El dos significa la pasión o inclinación contra la razón, es la parte inferior del hombre
que se opone a la parte superior. Es la ley de la carne opuesta a la ley de la razón. 

El uno o as golpeó y doblegó el ánimo de Adán. La unidad significa la naturaleza única
de Dios, aquella a la que aspiraba la cerrada mente de Adán. ¿Cómo podía él aspirar a
la divinidad o deidad? Sólo el que está privado de sentido, de cualquier forma de inte-
ligencia, el que carece de todo conocimiento. Pues Dios es absolutamente único y de na-
turaleza simple, ninguna mente lo puede representar como doble o duplicado. Seréis
como dioses. ¿Quién podía decir y aspirar a eso sino el demonio? Esta es la causa y razón
por la que a Adán se le privó de los bienes que poseía y Dios lo arrojó del paraíso. Por
eso pudo decir el demonio: Por el dos, por el tres y por el as, la capa perderás. De este modo
perdió Adán la justicia y la santidad original, con la que se tejía también para nosotros
una capa augusta, una vestidura celeste con la que nos hubiéramos revestido si no hu-
biésemos sido desnudados, pero una vez que Adán perdió y se quedó desnudo también
nosotros hemos perdido y nos hemos quedado desnudos a la fría intemperie. 

PARTE IV

Juega Cristo para reparar los daños producidos por Adán

El Hijo de Dios vio el fraude, el engaño y las falacias que había introducido el demonio
en el juego en contra del hombre, al que Cristo amaba. Por eso estableció un juego su-
perior y con consecuencias totalmente distintas, el juego de restaurar los daños produ-
cidos. La suprema Sabiduría de Dios se decidió a jugar, pues su gozo es estar y jugar
con los hombres. 

Así lo dice el libro de los Proverbios cuando el escritor sagrado afirma: En el comienzo
del mundo y en el inicio de todo Dios puso en juego toda la fuerza de su omnipotencia. Estable-
ció la estabilidad de la tierra, extendió la superficie de las aguas, produjo el aire, encendió el fue-
go, les dio forma circular y cristalina a las esferas celestes. Ya en aquel tiempo habló la Sabi-
duría: Estaba con Él para poner todo en orden. Cada cosa la puso en su lugar, aun antes de
que Adán fuera creado y redimido. Estaba con Él para poner todo en orden. O como se dice
en otro lugar: Me alegraba con Él, acompañaba a lo creado, dirigía con gozo y alegría la
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ayuda a Adán en el juego, y para decirlo del todo, la ayuda de la comida eucarística, la
mejor y más preciosa. Desde el principio: Yo era para él la nodriza. Ya desde el principio
se anunciaba el alimento de mi sangre, como la nodriza de leche, la que iba a suminis-
trar el alimento y la fuerza. 

¿Quién no sabe que la sangre es como la leche, cocida al calor natural, preparada en una
singular cocción? Por eso se puede afirmar que la sangre eucarística, con la que nos ali-
mentamos en el altar, es nuestra leche, pues fue cocinada en el intenso calor del amor
de Cristo. En el más alto grado y punto de Amor que se puede imaginar. Por eso puede de-
cirse que la Sabiduría es la nodriza de los hombres, pues en otro sitio se afirmó: Seremos
transportados a tierras fecundas. ¿Ves cuántos beneficios han conseguido los hombres?

No sé si hay palabras más apropiadas que estas: Gozaba cada uno de los días jugando de-
lante de él en cada momento, era mi mayor gozo jugar en la tierra con los hijos de los hombres.
Así entienden y explican la Sabiduría de Cristo Beda y Rodolfo, que ya se preparaba con
singular alegría desde el comienzo del mundo e incluía todo lo necesario para nuestra
salvación, realizando con nosotros juegos muy divertidos. 

Permítaseme esta manera de hablar, para entenderlo de la manera más apropiada y jus-
ta, según nuestro modo de entender, y para publicar tantos beneficios realizados a favor
del género humano. Acostumbramos a llamar juego a todo aquello que no nos cuesta
esfuerzo ni sudor, también nos referimos a todo aquello que no produce molestia algu-
na y nos hace olvidar el paso del tiempo, también se llama así al simulacro de la guerra,
al juego de lanzas o la lucha deportiva. 

Corresponde a los caballeros de la nobleza celebrar juegos ante el rey, en los que se lu-
cha contra un enemigo. Cogen las armas, hacen ejercicios con las manos para ser hábi-
les y diestros en su manejo, esta lucha deportiva se llamó, desde tiempo de los romanos,
“lances”. En nuestro idioma español se dice: jugar las armas. Y así como el pintor antes
de pintar una obra importante hace primero unos apuntes, coge los pinceles y en un so-
porte humilde prepara el trabajo importante, pinta un cordero o una flor o algo pareci-
do y hace antes un boceto que le sirve como entretenimiento, que es el antecedente de
una obra más delicada, y como los que obran así lo hacen como jugando, se llaman “jue-
gos de arte”. Sin embargo, como ya dije, se hace para relajar el ánimo, para encontrar
algo de diversión, por eso se le llama “juego”. Porque ni los hombres ni los animales
pueden estar perpetuamente en tensión, como las cuerdas de la cítara, o el tensor del
arco, necesitan del juego. Juegan entre sí los cachorros, los potrillos, las crías de león, los
caballos jóvenes, juegan los peces en el agua, juegan hasta los hombres, aunque estén
cansados por el trabajo, para relajarse y rehacer sus ánimos. Pero en el juego y en las de-
más actividades hay que tener control. 

No te sorprendas de que el Hijo de Dios jugase de dos maneras en los primeros días de la
creación. Todo lo realizó en vista a la redención, hacía cosas que anunciaban las grandes
hazañas del futuro. Todo era como ensayos y pruebas y como dar tiento a la mano para asen-
tarla a su tiempo en la delicada y sutil obra de nuestra Redención. Por eso dice: Estaba en el
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juego. Probaba las armas que luego iba a usar contra el demonio en la cruz y completar la
obra de la Encarnación, como si hiciese las pruebas de una pintura. “Estaba jugando”.
Cuando se formaba el mundo ya esbozaba la unión sacramental con los hombres. 

Dios creó la luz diciendo: Hágase la luz. La luz no procedía de materia alguna, como
dice San Buenaventura: Fue sacada, fue hecha, fue creada. No había ninguna sustancia
que la acogiese hasta que fue creado el sol, al cual se adhirió, como la luz a un cande-
labro. ¿No se señalaba y anticipaba en esto la Eucaristía? En ella los accidentes de pan
y vino permanecen sin apoyo de su sustancia. En esta obra Dios concentra todos los mi-
lagros anteriores en los que ya anunciaba todo lo que iba a hacer y ponía los signos de
tal maravilla. 

El buen jugador, experimentado, cuando es invitado a jugar por otro jugador de su con-
dición, primero tiene en cuenta el lugar donde se va a jugar, espera la hora convenida,
se impacienta si hay algún retraso por si se distrae, baraja las cartas o tira los dados va-
rias veces, espera que pase el tiempo de más calor, camina dando vueltas, piensa en su
amada, tira los dados y espera que salga el seis. Así engaña la espera. Si de esta manera
actuó la Sabiduría divina no lo puedo afirmar pero puedo decir con certeza que apostó
y deseó la salvación del hombre, de tal manera que se puede decir que aquella espera,
hablando humanamente, que aquel amor diferido le resultaba molesto, tanto tiempo ha-
bía de transcurrir que preparó muchos tipos de juego, y todos eran preparación y pre-
ludios del juego eucarístico. 

Cuando Abel hizo la ofrenda de un cordero y Caín presentó unos manojos de trigo, es-
tos eran signos apropiados, puestos por el Dios Trino, del Cordero eucarístico. Como si
Dios se entrenara y preparara la mano. Con ello nos hacía ver y prefiguraba este nues-
tro Sacrificio en el que, como decíamos antes, se concentraba la memoria de todos los
milagros anteriores, mostraba el poder de su brazo y de su corazón, exhibía los testimo-
nios inmensos de su amor y poder al convertir el pan, sacado del trigo, en carne del
Gran Cordero. Obtuvo más aceptación la ofrenda de Abel que la de Caín. 

¿Por qué razón la ofrenda de Abel era más valiosa que la de Caín? Abel solo presentaba
un corderillo, Abel, sin embargo, muchas espigas de trigo. ¿Por qué era más precioso el
cordero de Abel? Responde a esta pregunta Ruperto: La fe, el culto y la religión eran pa-
recidos en los dos. Por la religión y el culto no había diferencias entre ambos, los dos her-
manos daban culto a Dios y los dos expresaban la observancia de la ley. Ambos conocían
la suprema excelencia de Dios, dominador de la vida y de la muerte, así lo reconocían
en su ofrenda. Le dedican a Dios el culto supremo de latría, el que solo a Dios corres-
ponde, sometiéndose a Él y reconociéndole la suprema excelencia y potestad. La dife-
rencia está en la fe con la que Abel ofreció el cordero, figura del Cordero celestial, al que
más tarde el Bautista señalaría diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados
del mundo. Como si dijera: Os presento y doy a conocer a todos que este Cordero es
aquel que ya estaba prefigurado en el cordero de Abel, desde los comienzos del mundo.
Este Cordero será sacrificado y ofrecido en el sacramento de la Eucaristía, será alimen-
to para los hombres y sustento espiritual. 
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Hoy lo presenciamos cada día en el sacrificio de la Misa, después de la consagración rea-
lizada por el sacerdote, ese mismo sacrificio que conmemora la pasión, muerte y resu-
rrección de Cristo, y en el canon de la Misa se pide que sea aceptado como lo fue en su
tiempo la ofrenda del justo Abel. Dígnate aceptarlo como aceptaste la ofrenda de tu hijo Abel
y la que te ofreció el sumo sacerdote Melquisedec. Para que los dones ofrecidos por el justo
Abel te fueran gratos, aunque era una única ofrenda, según la fe fueron muchas. 

Queremos afirmar con Ruperto: Cuando presentaba sus ofrendas a sí mismo se ofrecía. Caín
por el contrario se reservó. Aquello en lo que superó el sacrificio de Abel al de Caín fue
nuevamente superado después por Dios. 

También el sacerdote invoca el sacrificio del cordero hecho por Abraham, en sustitución
de su hijo Isaac, después de hacer mención del sacrificio de Abel que es el que repre-
senta a Cristo, después añade la ofrenda de Melquisedec, sumo sacerdote que era de
pan y vino. Son los signos más apropiados y más perfectos que representan el sacrificio
eucarístico en el que la carne del Cordero se nos da como comida y su sangre como be-
bida. Pues la alimentación íntegra y completa del hombre incluye la comida y la bebi-
da. Se sacrifica verdaderamente, aunque místicamente, el Cordero que se ofrece para ser
comido y bebido por los fieles. La carne se presenta bajo la especie de pan y la sangre
para ser bebida bajo la especie de vino, separada de la carne, como así se expresa en las
palabras de la consagración. 

Todos los sacrificios y ofrendas que anunciaban y prefiguraban la sagrada oblación de
Cristo y su augustísimo sacrificio eran como preludios y juegos en los que ya se decía
que el Hijo de Dios se ofrecía a sí mismo hasta que llegase el momento en el que se pro-
dujese el verdadero juego, que fue el día de la santa cena cuando se instituyó la sagrada
Eucaristía delante de sus discípulos. El lugar donde se produjo ese juego tan importan-
te fue el Cenáculo y todo se realizó en aquella gran Cena. Se acostumbra a jugar des-
pués de cenar para relajar las preocupaciones y problemas y encontrar algo de entrete-
nimiento y diversión. 

Pero antes de entrar en los terrenos del juego, hemos de averiguar, pienso, por qué en
el sacrificio de Cristo no se hace mención alguna a la ofrenda de Caín, que por su reli-
giosidad y culto no se distinguía de la de Abel. A esta pregunta puedes responder de dos
maneras. Porque Abel presentó una ofrenda de más categoría, más noble. El sacrificio
del cordero, más blanco que la nieve, a los ojos de la fe, representaba al Cordero sacri-
ficado en la cruz. Por eso, a los ojos de la fe, era más agradable, más aceptable, tenía más
encanto el sacrificio de Abel que el de Caín. Cuando algo es realizado con fe, atrae la
mirada de Dios. 

Pero tu puedes responder que, puesto que aceptó el trigo ofrecido por Caín, se anun-
ciaba entonces la materia de la que está constituida el sacramento eucarístico, que es el
pan, que se convierte milagrosamente en cuerpo de Cristo, y no puede haber pan si an-
tes no hay trigo. Pero para que se realice este sacramento el pan debe ser convertido en
carne del Cordero, Cristo, después de la cual ya no hay nada de la sustancia de pan. Lo
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que antes era sustancia de pan se convierte en sustancia del cuerpo de Cristo. Así pues,
aunque para este sacramento se requiere pan, después de las palabras de la consagra-
ción, si son pronunciadas adecuadamente, ya no queda nada de la sustancia del pan,
solo permanece el Cordero. Así se expresa en las palabras de la consagración donde no
se hace mención alguna del pan. Por eso no se conmemora la ofrenda de Caín sino la
de Abel. Para significar la completa separación de la carne y de la sangre que ocurrió en
la cruz se muestra en la separación de la comida y bebida, que constituyen el alimento
íntegro del hombre. El sacerdote hace memoria del sacrificio de Melquisedec en el que
se ofrendaba el pan y el vino, la comida y la bebida. 

Cuando llegó el tiempo de Cristo y se acercó la hora designada Cristo invitó a los hom-
bres al banquete. Después de la cena en la que se servían hierbas amargas, según la ley,
cuyo amargor tenía su origen en aquella manzana amarguísima de Adán. Pero Cristo creó
el juego de dados contra los engaños y astucias del demonio. Restauró los bienes que el
hombre había perdido en el paraíso. Este nuevo juego eucarístico se hacía a la vista de to-
dos, para desenmascarar al demonio, apostador máximo y agilísimo, por eso pronunció la
gran Verdad: Mi carne es verdadera comida. No es una comida con engaño, ni comida ima-
ginaria, ni presentada con falsos colores o ilusiones vanas. Comienza el juego en toda su
verdad, no hay sombra de falsedad o engaño. Yo soy la Verdad. Ya podemos dejar todo
preámbulo y todo preludio inútil. Juguemos en serio. Va de juego. Echo los dados, esos
que no tienen disimulo ni engaño alguno. Juego el dado. Tomad parte en el juego. 

Si el demonio, lleno de malicia y con fraude, robó los bienes a los hombres, echando el
tres, el dos, el uno o as. El tres, el dos y as, punto único, como perro peligroso. Estad en
guardia, tenéis que conseguir el triunfo con los mismos puntos. Con tres, con dos y el as
la gracia y la gloria ganarás. Cristo instituyó este juego, Él echa y cuenta estos mismos
puntos: el Tres, el Dos y el As. El tres, “chio” o ternario designa: Cuerpo, Alma, Divini-
dad. El dos señala las especies binarias, es decir, las especies de pan y de vino para que
los hombres coman y beban y sean así un alimento completo. 

El As o la unidad significa el Hijo único de Dios, Unigénito del Padre, por Él solo en-
gendrado. Es cierto que por concomitancia también esta presente toda la Trinidad divi-
na, pues la sustancia y esencia divina es la misma, y donde está presente una Persona
divina están también las demás, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto en este
juego de dados, que es el juego eucarístico, los tres puntos designan las tres Personas di-
vinas, el dos el Hijo del Padre encarnado, y el as la unidad, designa al Padre, principio
sin principio, origen de todo, el inengendrado. 

¿No divierte más este juego que el juego del paraíso? Ahora el hombre juega sin tram-
pa, según las reglas del juego, si comulga debidamente recuperará la herencia perdida
en el paraíso, encontrará consuelo para sus heridas, apaciguará las inquietudes del alma
y las oscuras batallas interiores. ¿Cómo un hombre tan herido y desilusionado por el jue-
go anterior pudo ganar en este? Una luz dorada ilumina su entendimiento, brilla de ma-
nera sobrenatural, es la Fe la que ilumina y ahuyenta las sombras del alma, sombras os-
curas del entendimiento y de la voluntad, dirige las normas de la recta razón y las
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normas de la Ley divina mediante el Amor y la Caridad. Confirma y sostiene la Espe-
ranza como prenda de la bienaventuranza y resurrección eterna. Se nos da la prenda de
la gloria futura. 

El número binario, el dos, rehace todos los daños y perjuicios, orienta el apetito concu-
piscible e irascible sometiéndolos a la razón, determina que no luchen entre sí, somete
su dominio y lo contrarresta con la fuerza de la virtud. Así tiene que ser. 

Por último, cuando el calor aprieta, el As mitiga los daños producidos. Da reparación al
Dios ofendido. En la mesa sagrada y en el banquete celestial el hombre vuelve a la amis-
tad con Dios de forma milagrosa. El hombre se une a Dios y Dios se une al hombre con
un lazo indisoluble, siempre que el hombre quiera. Vosotros, hombres, que habéis sido
obsequiados con estos dones celestiales, venid aprisa, no esperéis más. Tomad y comed,
mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida.

Hay que hacer notar en este momento la excelencia del Rey que juega en esta mesa. Es
costumbre de los reyes jugar no abiertamente. Los reyes juegan a juego cubierto. Merecen
tanta confianza y tanto crédito sus palabras que no es necesario que muestren sus car-
tas, o se examinen los dados que emplean, es suficiente que lo digan en voz alta y can-
ten la jugada. Confiamos en su palabra y en lo que ven nuestros ojos. 

Observamos a los reyes, que ciertamente pueden mentir, que no se ofendan, pues hay
un dicho que dice: Todo hombre es un mentiroso. ¿Con qué confianza y atención debe ser
venerado el Rey de reyes, Señor de los señores? La inscripción “Rey” la leyó el evange-
lista San Juan, inscrita precisamente por los enemigos acérrimos, en lo alto de la cruz,
para que todos la leyeran, rey no sólo de los judíos sino de todo el orbe. Porque supri-
mieron una palabra de la inscripción: De los Judíos, por eso no es sólo rey de los judíos
sino de todos, y se dijese y anunciase que Cristo es Rey y Señor. Se inscribió por fin esta
leyenda: Jesús Nazareno Rey. Pero este Rey es al mismo tiempo Dios, a quien repele toda
mentira, su palabra es suficiente, no hace falta más, el juego y la suerte está echada. Mi
carne es verdadera comida. Lo que los ojos ven como pan, es mi carne. Lo que ven como
vino, es mi sangre. Mienten y se equivocan los ojos. Tengo que dar más confianza a las
palabras del Rey y Dios que a lo que me dicen los ojos y los sentidos, que son incapa-
ces de ver una verdad tan grande y tan luminosa. 

¿Para quién es esta obra tan importante? ¿Qué gana el hombre empleando esta confianza,
basada en tantas razones, que ahora se proyecta sobre el Rey jugador, y otras veces sobre
un hombre o varios juntos, aunque sean mentirosos? Y lo que es importante, a veces, el
mismo demonio (aunque sabemos que lo había odiado más que a un perro o a una ser-
piente) que alguna vez actuó de manera parecida, cuando, por ejemplo, el demonio quiso
probar si Cristo era realmente el Hijo de Dios. El demonio vio que Cristo estaba debilita-
do por el hambre y los ayunos, se le acercó y le tentó diciendo: Si eres Hijo de Dios di que
estas piedras se conviertan en pan. En esto conoceré que eres Hijo de Dios, y lo tendré por
cierto, pues Dios puede hacer lo que quiera y las palabras son hechos. Por eso con gran
habilidad no dijo: Haz que estas piedras se conviertan en pan, sino: Di que estas piedras se con-
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viertan en pan, pues si eres Hijo de Dios lo que dices se hará. Hasta el mismo demonio
otorga, pues, máxima confianza a las palabras de Cristo. Este testimonio es importante
porque procede del enemigo máximo. O negamos que Cristo es Dios o creemos que sus
palabras son verdaderas. Cuando dice: Mi carne es verdadera comida, está diciendo algo que
los ojos no ven, pero creedlo y tenedlo por cierto. Si creéis esto, que está oculto a vuestros
ojos, le otorgáis credibilidad porque otros así lo creyeron. Creemos en quien es nuestro pa-
dre y en quien es nuestra madre porque así nos lo han dicho. Creed, pues, porque el mis-
mo Dios lo dijo, el que es el Señor, el Rey. Mi carne es verdadera comida. 

Otros juegos emprendieron Dios y Moisés para entretenerse, si se me permite hablar así.
Quiso Dios liberar a Moisés de algunos inconvenientes y lo animó y convenció para lle-
var a cabo su tarea más importante. Tuvo Moisés la gracia necesaria desde el principio.
Pidiéndole partido, porque con Dios ¿quién puede jugar mano a mano? Moisés pidió a Dios
que, una vez comenzado el juego, no escondiera ni los puntos ni la jugada, sino que ju-
gara a la vista de todos: Muéstrame tu rostro. Pero Dios no quiso actuar así, pues no es
conveniente que el Rey obre de esta manera durante el juego, pues no hay que atribuir
más confianza a lo que se ve que a las palabras del Rey. Te concederé una sola cosa, dijo
Dios, algo que he negado a otros, que descubras los puntos y las cartas por el revés. Ve-
rás mi espalda, pero mi cara no la verás. Se sonrió Moisés y reconoció que le había pedi-
do algo ridículo. Aunque era mucho pedir, comprendió que era un acto de amor. 

Esto también se refiere a ti. Apenas Dios inicia el juego, Moisés con las cartas puestas
al revés nos refiere que vio claramente grandes llamas y contó los puntos que correspon-
dían a esta suerte. Según palabras del divino Agustín Dios muestra el juego y revela los
puntos de la tirada, puntos que Moisés canta con voz clara: Dominador de todo, Señor y
Dios misericordioso y clemente. ¿Qué quieren decir estas palabras? Moisés conoció las car-
tas y los puntos por el revés. Verás mi espalda. 

También nos narra Isaías que Dios, en su sede augustísima, se reunió con los ángeles de
la corte celestial, que aunque estaban muy unidos a Él, volaban con dos alas y se cubrían
la cara con otras dos y con dos más se cubrían los pies. Algunos opinan que cubrían la
misma cara de Dios y velaban su faz. Cubriéndose querían indicar que se consideraban
indignos de contemplar y ver los puntos que Dios ponía en juego, pues Dios era muy
superior a ellos, para ellos era suficiente lo que decía. Así dan culto y reverencia a Dios
los que están más cercanos y unidos al Espíritu. 

No es muy diferente el caso de Elías, que por respeto, al pasar el mismo Dios se cubrió
la cara con un velo. Que también juega quien pasa. De la misma manera debemos jugar
con Dios en la mesa eucarística a juego cubierto. Los ojos están cerrados y velados, como
los demás sentidos, pero estamos seguros y ciertos de lo que Dios nos dice y hace en
este juego sagrado, que nos conduce hacia bienes duraderos y definitivos. Mi carne es
verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Creemos que es la carne de Cristo, aun-
que para los ojos es solo pan. Creemos que es la sangre de Cristo lo que para los ojos
es sólo vino. Quien es la Verdad no se puede equivocar. Así lo creemos y lo confesamos,
sin duda ni objeción alguna. Por eso decimos: Este es el Misterio de nuestra fe. Si dar

46

47

48

49

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 53



54 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

credibilidad es siempre un acto de cortesía, decente y decoroso, para nosotros es exigen-
cia de la promesa de Dios. Nosotros estamos obligados a la fe por justicia. 

También nuestro Rey jugó con el discípulo Tomás, Tomás jugó con torpeza y grosería,
pues Pedro, testigo de excepción, y los demás discípulos estaban ya seguros de que Cris-
to había ganado y había alcanzado una nueva vida, pues había resucitado, pero Tomás
no estaría convencido, según dijo, hasta que no lo viera con sus propios ojos y tocara
con sus propias manos las cartas y los puntos. Si no veo y toco, no creeré. Pero el Hijo de
Dios, tan tranquilo en una cosa tan pequeña, no lo dudó. No reparó en puntillos, que cuan-
do se atraviesa la salud de un alma, hace Dios grandes partidos. Cuando se trata de la sal-
vación de un alma Dios concede grandes cosas y descubre lo más íntimo de su corazón.
Así sucedió. Dios llamó a Tomás y le dijo: Anda, mete tus dedos y tu mano en mi costado.
Juegas con gran torpeza, Tomás, pues no haces un acto de fe, como Pedro y toda la Igle-
sia. Míralo con tus propios ojos, tócalo con tus manos, pon tus ojos en mis manos y mis
pies, introduce tus dedos y tu mano en las heridas de mi costado, para que mis heridas
sean tu curación. Mira, toca, palpa y verás y comprenderás lo que había dicho, y verás
que lo dicho se ha cumplido. Verás tus jugadas en mis manos, te verás en mis mismas
manos, en mi pecho, en el corazón abierto y lacerado. El juego ya está cumplido. Ya no
puedes negarme más, ya no hay ninguna excusa. Tres, Dos, As. Vio y tocó Tomás. Tres y
Dos. Cinco heridas. Y el As, la unidad divina, el punto más valioso de todos. Y Tomás en
aquel momento consiguió el punto, exclamó y confesó con voz clara: Señor mío y Dios
mío. Con estos puntos: Dos, Tres y el As el Señor ganó a Tomás. Contaba los puntos de
los pies y las manos. Cuando introdujo su mano en el costado ¡Oh, Dios, cuántas rique-
zas y tesoros innumerables encontró! ¿Quién puede enumerar todas las jugadas y pun-
tos del Amor? ¿Quién puede superar esta fuerza de caridad con la que Cristo, el Señor
fue detrás de Tomás y de todos sus discípulos? Aquí descubrió Tomás el misterio, el que
no puede descubrir el conocimiento sensible ni la inteligencia de los ángeles. Él humil-
demente se sometió a Cristo, avergonzado, casi escondido de vergüenza se acercó al pe-
cho de Cristo, el Señor, Y como echándose en baraja, lo confesó como Señor de cielo y
tierra, el que tiene en sus manos todas las cosas, la potestad otorgada en el cielo y en la
tierra, pues adquirió todas las cosas para la salvación de los hombres. 

Abandonemos toda torpeza, borremos cualquier sombra de duda, disfrutemos de esta
gran verdad y sentémonos en la sagrada mesa con veneración y respeto, como se mere-
ce el Rey celestial, que es la Verdad misma. Aprendamos de Moisés cómo hemos de con-
templar, imitemos la actitud de los ángeles, sigamos a Elías, que estando con los ojos ve-
lados, reconoció a Dios, guiémonos por la fe, pues a Él, por su propia naturaleza le
debemos la fe, Él no puede mentir ni equivocarse. Cuando fue necesario manifestó y
puso al descubierto su juego, es decir, la Verdad, el gran Misterio, para que todos lo vié-
semos con nuestros propios ojos. Todo esto fue revelado especialmente en Daroca, en el
milagro de los Corporales, y también en muchos otros sitios. 

¿Quién no juzga como muy cierta esta obra de la piedad y misericordia divina? La jus-
ticia de Dios se ha manifestado muchas veces de diferentes modos, como todos sabe-
mos. Este milagro de los sagrados Corporales está ante nuestros ojos, en él resplandece
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el testimonio de la liberación divina, testimonio más duradero que el bronce, fue con-
vertido en piedra quien se atrevió a decir que todo era mentira y usó su testimonio para
decir que era una falsedad, y así sufrió en sí mismo la venganza de ser convertido en pie-
dra, piedra que hoy todos pueden contemplar. 

¿Quién pudo convertir a aquel hombre en piedra sino el que fue capaz de hacer de una
piedra al hombre, y convertir el pan en hombre y Dios? ¿Quién puede ser el autor de
tan gran milagro? Si lo examinamos atentamente vemos que Dios mostró su juego en
Daroca, y pone al descubierto sus puntos cada día. Parece que ya Dios juega a naipe des-
cubierto, pues por tantos caminos descubre el juego. Como todo esto es muy cierto, así lo
hago constar. Tenedlo en cuenta. 

PARTE V

En la Eucaristía Cristo teje una vestidura para los hombres

Jugó Adán. Engañó el demonio. Adán, como muchos aficionados a los juegos de azar,
terminó desnudo, y con él todos nosotros. ¡Miserables de nosotros! Pero Cristo se apia-
dó, no sólo nos alimentó con el pan celestial para no perecer de hambre sino que al ver-
nos desnudos nos cubrió con blanco y cándido vestido, vestido regio, nos vistió para la
fiesta. Para saciar el hambre hizo bajar del cielo el pan vivo cada día a la mesa augusta
de la Eucaristía, y lo que es más admirable, permanecerá con nosotros por toda la eter-
nidad. A los que vio desnudos los vistió. Es sorprendente que el pan vista al desnudo,
acoja a los desterrados, pues el pan sacia pero no viste, el pan y la bebida alimentan,
pero no cubren al desnudo. ¿Quién puede utilizar el pan como vestido para cubrir nues-
tra desnudez? ¿Quién puede emplear la comida como vestido? Así habla Isaías: Comere-
mos nuestro pan, nos cubriremos con nuestra ropa, en cuanto invoquemos tu nombre, Señor. (Is.
4, 1). El pan satisface el hambre, el vestido cubre la desnudez. Así queda establecido en
el texto. Sin embargo el pan eucarístico nos proporciona generosamente alimento y ves-
tido. Es alimento porque es el pan sagrado, y es vestido porque cubre nuestra desnudez,
aquella que sintió nuestro primer padre Adán y transmitió a sus descendientes. Con ra-
zón San Agustín en su sermón n. 9 se preguntaba: ¿por qué el Señor nos enseñó a pe-
dir pan y no el vestido? D. Paulus nos dice: Teniendo alimento y vestidos con los que cubrir-
nos, ya estamos satisfechos. Necesitamos del pan para sobrevivir y de un vestido que cubra
nuestra desnudez. Pero en esta petición, como dice el Santo Doctor, se refiere al sacra-
mento de la Eucaristía, por eso Cristo no hace referencia al vestido, pues la Eucaristía
es al mismo tiempo alimento y vestido. Nos da comida y vestido. No era necesario nom-
brar expresamente el vestido pues éste está incluido en la comida eucarística. En con-
clusión, la Eucaristía proporciona alimento a los hambrientos y vestido a los desnudos. 

Cuando Elías fue raptado por un carro de fuego tres veces, Eliseo lo veía y clamaba: Pa-
dre mío, carro y auriga de Israel. Cogió sus vestidos y los dividió en dos partes, levantó la capa
de Elías que había caído. Ninguna otra prenda de amor y benevolencia dejó Elías a su
querido hijo, sólo el vestido elevado hacia lo alto, ninguna riqueza, ni oro, ni piedras pre-
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ciosas porque consideraba que su vestido era el mejor testimonio de amor hacia él.
Nuestro Elías, más precioso y verdadero. ¿Qué nos dejó a los hijos de su amor? Amó a
los suyos y los amó hasta el extremo. Al marcharse mostró las llamas ardientes del amor,
abrió las entrañas de caridad con las que nos amó. 

¿Qué dones, pues, brotan, Señor de tu generosidad? No las riquezas, que son semilla de
infelicidad, ni los goces de la carne, que son instrumento de muerte eterna. Nuestro
Rey, humilde, pobre, manso, nos enseña la continencia, la pulcritud y limpieza de cora-
zón. ¡Tú, buen Jesús, te vas, te alejas! Un poco y me volveréis a ver. ¡Oh, augustísimo Se-
ñor, divinidad inaccesible incluso a los ángeles! Padre mío, Padre mío, carro y auriga de Is-
rael. Como dice Drogo Hosciense: Llevas y sostienes ¿a quién? A Israel que cree y suspira y
espera en Ti. Pero fue arrebatado y tu Eliseo ya no te verá más. 

Elías dejó al menos la capa a su discípulo cuando se marchó. ¿Vuelas hasta el Padre, ¡oh,
Cristo!, y no nos dejas tu vestido para consuelo de tantos males? Tu amigo Eliseo ya no te
verá. Alegrémonos porque somos pueblo fiel, como dice el mismo Drogo: Conservó el
vestido en memoria tuya, para que con su presencia disminuyera el dolor de su ausencia, au-
mentándola la mitiga, mitigándolo la aumenta. Por eso dijo: Tomad en memoria mía, hasta que
vuelva. Espiritualmente alegres recibid estas palabras con los oídos bien abiertos, como
suele decirse. Tu capa es tu carne, con la que viniste hasta nosotros, te ocultaste a los malva-
dos y te manifestaste a tus fieles, bajo ese vestido se esconde tu gran poder. La capa se quedó
con los discípulos, es la carne de Cristo la capa con la que nos protegemos del agua del
sufrimiento y del dolor. Drogo añade: No olvides la capa de Elías, pues sin ella no será de-
tenido el torrente. Ni los ríos de la vida, ni las sombras y preocupaciones, ni la muerte po-
drás superar si no estás vestido con esa capa.

La capa de Elías no solo nos cubre sino que nos protege. La carne de Cristo, es pan que
alimenta pero también sostiene y defiende. Creo que es lo mismo vestirse que proteger-
se con todas las armas. Así lo dice San Pablo: Revestíos de Nuestro Señor Jesucristo. Y con-
tinúa diciendo: Vistamos las armas de la luz. Esta capa alimenta y protege. Ahuyenta el
hambre y el frío y también a todos los enemigos. Feliz aquel que sabe vestirse de esa ma-
nera. Tres y cuatro veces sea bienaventurado el que comiendo se viste y mientras se re-
viste, come. 

Siempre se llama a Cristo, el Señor, Cordero, pero sobre todo cuando se habla de la
mesa Eucarística. Por ser Cordero, si lo entendemos correctamente, satisface al mismo
tiempo el hambre y la desnudez, su carne nos alimenta y su lana nos viste. El Cordero
eucarístico da alimento y vestido a los hombres. El Cordero de Dios quita el hambre y
a la vez cubre nuestra desnudez con su vestido. 

Por eso Isaías, que había visto todo esto con antelación, dice en voz alta: Como cordero
ante el esquilador enmudeció. Es decir, mientras era azotado, crucificado y atravesado tres
veces, calló. Aunque estaba lleno de dolores, se quedó mudo. Atravesada la cabeza por
las espinas, con cara sonriente, es el mejor razonamiento, afrontó todas las heridas. Su
pasión y muerte se expresan claramente en la palabra “esquilar”, pues mientras era mor-
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tificado tan cruelmente por tantas heridas, se cortaban los vellones más preciados con
los que cubriría la desnudez, que teníamos desde los tiempos de Adán, y nos revestiría
con un vestido propio de reyes. Escucha, si te parece bien a Pedro Crisólogo: Cristo, como
una oveja, fue esquilado voluntariamente y en silencio para que se pudiese tejer el vestido que
cubriría la desnudez del hombre. Nada más sutil y apropiado pudo decir sobre esta cues-
tión que tratamos. 

El hijo pródigo que retornó a casa no se percató de su desnudez, pero reconoció el ham-
bre que tenía: Cuántos criados de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo me mue-
ro aquí de hambre. Y volvió a la casa del Padre. Y dijo el Padre a sus siervos: dadle un ves-
tido nuevo, vestidlo y ponedle un anillo en la mano. El padre no se ocupó entonces del
hambre del hijo, sino de su desnudez, por eso le mandó poner un vestido. El hijo en
cambio, estando desnudo, no se acordó de su vestido, sólo reclamaba del padre la co-
mida. Con el corazón en ascuas pidió satisfacer el hambre, pero no mencionó el vesti-
do. ¿Por qué razón no te ocupaste primero, Padre, del hambre del hijo? ¿Por qué no
mandaste que le trajeran pan y recobrara así sus fuerzas?

Yo creo que los dos actuaron sabiamente. Los dos se refieren al sacramento de la sagra-
da Eucaristía. No es de extrañar que el hijo haga mención del pan y no se acuerde del
vestido, mientras el Padre manda traer el vestido y no dice nada acerca del pan. Los dos
conocían muy bien que el alimento eucarístico es a la vez alimento y vestido, pues el sa-
grado banquete sacia y viste los corazones de los hombres. Cuando te contemplo lleno
de heridas, hambriento y sin vestido no puedo no acordarme de los israelitas que en el
desierto fueron alimentados por el suavísimo Maná, sus vestidos estaban rotos y raídos.
Así nos lo dice el libro del Deuteronomio, 29: Os conduje durante cuarenta años por el des-
ierto. No se os gastaron los vestidos ni se destruyó vuestro calzado. No comisteis pan ni bebis-
teis vino ni licor. Aquel alimento del desierto es imagen del alimento eucarístico. No im-
pedía el hambre pero evitaba el deterioro de los vestidos y el calzado. ¿Qué produce la
Eucaristía que es el pan verdadero y la misma carne de Cristo? Una vez comida ya no
habrá ninguna hambre, ni necesitaremos otros vestidos. 

Contemplemos la atención del padre y la desnudez del hijo. Ponedle sandalias en los pies.
Sonríe con gracia Crisólogo sobre la desnudez del hijo y dice: Qué pobre vuelve quien se
marchó siendo rico, ni en los pies lleva calzado. El anciano padre manda que traigan un cor-
dero cebado, pero antes una túnica, el anillo y el calzado. Crisólogo medita sobre este
pasaje de la Escritura con agudeza y se pregunta por qué el padre cubre primero los pies,
antes que la cabeza, y responde así: En el pie es donde se ve mejor su desnudez, y una vez
calzado puede volver de su camino anterior. No es primero la cabeza, ni los brazos sino los
pies para mantenerlo fijo en el camino de la santidad y virtud, para que los pies no se
desvíen del camino de la verdadera perfección. Para que asentase el pie, como decimos vul-
garmente, y no volviese a sus torcidos pasos. Es necesario que aquel que se alimenta con el
pan de la Eucaristía rehaga su vida anterior, evite los daños y males en los que antes se
movía. Tiene que rechazar los afectos nocivos, tiene que borrar las huellas de los pasos
anteriores para que no quede nada de los errores del primer hombre. Ten en cuenta lo
que Dios mandó a los que recogían el Mana: Yo os haré llover pan del cielo, que el pueblo
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salga y recoja la ración. (Ex. 16, 4). Esta salida a recoger el Maná, mandada por Dios, in-
dica que los que iban a ser alimentados por el pan bajado del cielo tenían que salir del
territorio del mal, habían de eliminar los malos hábitos y costumbres. Así interpreta Ru-
perto las palabras del Ex. 15: Que el pueblo salga y recoja la ración diaria. Es verdad que es-
piritualmente hay que salir para recoger lo necesario. ¿De donde salimos? De la vieja vida con
una conversión radical. Si no abandonamos al hombre viejo no podemos salir a recoger el
Maná, ni podremos comer el pan del Señor Volvamos a nuestro tema. 

Viene a la mente aquella petición de Gedeón para que el Señor le diera una prueba de
salvación. Si salvas a Israel por mi mano, como has prometido, pondré este vellón de lana en
el suelo, si el rocío cae solo en la lana y la tierra queda seca sabré que por mi mano, como has
prometido, liberarás a Israel. Y así sucedió. Al amanecer retorció la lana y llenó un reci-
piente entero con el rocío. Y dijo al Señor: No te irrites contra mí si busco una nueva señal.
Pido que el vellón de lana quede seco y la tierra en torno se llene de rocío. Aquella noche el
Señor hizo como se lo había pedido. La lana quedó seca y la tierra de alrededor con el
rocío. Me remito a lo que dije en el Discurso II, Parte II sobre Gedeón y los manojos
de trigo en el lagar. El que quiera que lo añada a lo ya dicho. 

Cuando el clan de Gedeón llegó, como un solo soldado, al campamento de los madia-
nitas durante la noche, se acercaron hasta la tienda de los jefes con cautela, se dieron
cuenta de que estaban dormidos, y un escudero suyo escuchó un sueño de tal manera
que Gedeón también lo oyó. Este era el sueño. Una hogaza de pan de cebada venía rodan-
do contra el campamento de Madiam, llegó a una tienda y la embistió, cayó sobre ella y la de-
rribó y la echó por tierra. Otro le contestaba: esto significa la espada de Gedeón. 

¿Cómo pudo este escudero descubrir que el pan que se le representaba en sueños era la
espada destructora de Gedeón? En sueños había visto el pan, que el pan estaba a la vis-
ta. ¿Por qué dice que el pan es la espada de Gedeón y no pan? Porque la Eucaristía es
pan y espada. Vio el pan en sueños, porque el pan es lo que se ve con nuestros sentidos,
pero es en realidad una espada que destruye a nuestros enemigos dándoles la victoria a
los que lo comen. Si consideras esto en profundidad verás que se puede descubrir la es-
pada en el pan. Este pan que viene del cielo, milagro mucho mayor que el que aparecía
en el sueño, contiene una espada mucho más poderosa que la espada de Gedeón, que
Dios otorga a sus fieles contra las tribulaciones. Ya lo dijo con gracia Josefo Temo que Dios
no nos conceda el triunfo que otorgo a Gedeón aunque dices que has visto una masa capaz de
derribar las tiendas. 

También sólida y agudamente San Gregorio y San Nilo escriben sobre los muros de Je-
rusalén derribados al incendiarse la casa del Señor, la casa del Rey, y con ella todas las
casas de Jerusalén como el campamento de los madianitas fue golpeado por la espada,
por el pan que hemos nombrado, y su tabernáculo destruido y arrojado y cubierto de
tierra. Si te fijas bien en todo lo destruido ya conoces las cosas eliminadas. Jerusalén re-
ducida a cenizas, las murallas en tierra, las fortificaciones destruidas, todo boca abajo,
como el campamento de los madianitas, las tiendas por el suelo, los soldados y capita-
nes muertos por la espada. 
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He ahí la ciudad de la paz. La Virtud misma derribada totalmente. Como el campamen-
to de los madianitas, es decir los Vicios, y fue convertida en polvo. Cuánto desastre y
cuánta ruina que tienen entre sí grandes semejanzas y grandes diferencias. Si conside-
ras la pérdida de Jerusalén piensa lo sucedido a Nabucondonosor, príncipe de Babilo-
nia, o “príncipe de los cocineros” como tradujeron los Setenta. ¿De dónde podían venir
tantos y tan grandes daños sino del príncipe de Babilonia o príncipe de los cocineros?

¿Quién puede enumerar las virtudes que arrasa y destruye el vicio de la gula? Elimina
cualquier huella de santidad y echa por tierra el campamento de la perfección cristiana.
Lo puede atestiguar Adán, también nosotros podemos ser testigos, pues la gula nos ha
acarreado tantas lágrimas que conocemos sus consecuencias negativas. Si Adán fue el
primero, nosotros continuamos y lo experimentamos cada día cada vez que caemos en
ella. Aquel astuto jugador no ofreció riquezas, ni gloria vana sino una manzana con la
que Adán jugó, hirió su corazón y todos nosotros percibimos el dolor. Se obcecó, Dio en
un desdichado azar. Perdió en la jugada todos los bienes, perdió la vida y con él todos sus
descendientes. Conocía la atracción de la comida y la fuerza de la gula. Se atrevió a ten-
tar a Cristo en el desierto con estas armas. Es grande ardid y fuerza grande de la guerra
coger al enemigo por hambre. Escucha estas palabras de Moisés Barcefas cuando trataba
de esto: La concupiscencia que se refiere a la comida es la primera que somete nuestro ánimo
y por eso fue la primera ley que se dio al primer hombre, Adán. Tiene tal arraigo en la natu-
raleza humana que, se puede decir, que todas las demás concupiscencias brotan de ella
y ésta es más potente que todas las demás. Todavía quedará más claro con las palabras
de Moisés Barcefas: La concupiscencia del estómago es más vehemente, no decae nunca. Los
hombres pueden vivir sin riquezas o sin gloria, pero sin comida no pueden sobrevivir. Así como
la gula es una perturbación del ánimo, convenía que la primera ley dada a Adán, primer hom-
bre, se refiriera a ella. Por el estómago y el apetito de comer Satanás venció a Adán y Cristo ob-
tuvo su victoria contra el demonio en la tentación del desierto. 

Por eso el alma fiel la primera batalla que tiene que pelear es la de la gula. Tenemos un
ejemplo, el de Jacob, que cuando salió del vientre de su madre agarró con la mano el pie
de su hermano Esaú. En cuanto nació agarraba con su mano el pie de su hermano. ¿Qué es
lo que pretendes, Jacob, qué piensas, Israel? ¿Qué nos enseñas? ¿Por qué agarras el pie
de tu hermano? Así lo explica Isidoro de Pelusa: Que Jacob agarrase al nacer la planta del
pie de Esaú quiere decir que la mente contempla a Dios a través de la pureza, que se escribe lo
mismo que Israel, y no por los afectos de la gula. Nos enseña Jacob que, como israelitas que
somos y nos llamamos, que desde el principio hay que eliminar el vicio de la gula.
¿Cómo vamos a contemplar a Dios si estamos cegados por el apetito del estómago? Y
continúa el Santo Doctor Isidoro: En ellos se cumple lo que ya en el Paraíso alguien inter-
pretó como el derecho de primogenitura que se pretendía alcanzar mediante comida, y lo con-
virtió en siervo. La principal de las virtudes, el apoyo de la santidad, el fundamento de la
perfección fue tergiversado por el “príncipe de los cocineros”, príncipe de los vicios, es
decir, por la gula. 

Ante tales daños y tal destrucción Cristo nos trajo una gran medicina, mejor que Ge-
deón, nos dio un pan bien cocido que como espada afiladísima podía destruir campa-
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mentos, dispersar a los enemigos, derribar el tabernáculo de los madianitas, es decir, el
campamento de todos los vicios. Además si se examina la comida de invitados los banque-
tes, vosotros empleáis grandes energías y esfuerzos en participar en mesas opíparas, es-
pecialmente en las fiestas bacanales, en ellas la virtud y la piedad están acorraladas. Sin
embargo, en cualquier tiempo y lugar, en la mesa eucarística nuestro Gedeón ataca, des-
truye, retira la iniquidad, es al que llamamos Cristo, el Señor, lleva su guerra hasta los
confines de la tierra, quiebra las armas y los escudos del demonio, nos da un pan bien
cocido, no es el pan de cebada, sino el pan del cielo, el pan de la vida, el pan de los án-
geles, que cuando se convierte en espada destruye los arcos, los escudos, las espadas y
la guerra misma. Escuchad a Nilo en su tratado ascético cuando trata muchas veces este
tema, y sobre lo que hemos dicho dice acertadamente: Así como los muros de Jerusalén, es
decir, las almas pacíficas, fueron destruidos por el “príncipe de los cocineros”, el príncipe de Ba-
bilonia, por su enfado con los platos de pescado, así el pan de cebada de los israelitas al rodar
destruye las tiendas de los madianitas. Una fuerza pequeña, al rodar, derrota el vicio de la con-
cupiscencia. Esto puede leerse en el texto de San Nilo, y en San Gregorio, en la 3ª parte
de su Admonición Pastoral. 

Pero volvamos al pasaje de Gedeón, el que S. Agustín, entre otros, ve como un anuncio
de la Mesa eucarística en la que se sirve el pan celestial, que también estaría anunciada
en la lana presentada por Gedeón. Lo cual me parece muy acertado. ¿Qué significa la
lana en el campo? Primero nos habla del trigo en el lagar y del vino presentado por Mel-
quisedec. El pan, que luego se convierte en espada, significa la comida eucarística, pues
a modo de espada, arremete contra los ejércitos enemigos. Tanto el pan como el campo
con la lana confirman lo que hemos dicho. No sólo te alimentarás del pan celestial sino
que te revestirás de un vellón áureo, de un vestido divino, de una túnica de inmortali-
dad. Nuestro pan eucarístico alimenta y cubre al mismo tiempo a los fieles, la Eucaris-
tía es alimento más dulce que el azúcar y la miel, y es vestido más blanco que la luz de
las estrellas, con el que nos revestimos y adornamos. 

¿Acaso piensas que sin un supremo decreto divino podría vestirse el hombre desnudo
con la lana del cordero? Las ramas de los árboles se secan y se desechan, los vestidos se
gastan y se retiran, se los comen la polilla, aunque sean de seda se arrojan lejos, las tú-
nicas de piel de Adán y Eva hechas por Dios los unieron como cónyuges. En estas túni-
cas de piel se anuncia ya el Cordero de Dios que ha de venir. Su lana cubrirá la desnu-
dez humana, será eliminada la maldad, cuando actúe el Cordero Como dice San Juan
Bautista: He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¡Nosotros somos los
más dichosos, los más felices! Cubrimos nuestra desnudez humana con su piel y sacia-
mos el hambre con su carne. ¡Quién puede temer el frío del invierno! ¡Quién los calo-
res del verano! Vistámonos de la lana del Cordero que ha sido sacrificado por nosotros
para que nos alimentemos y estemos cubiertos y protegidos. Siempre es oportuna, pero
especialmente ahora, la opinión de San Atanasio que en su obra “Sobre la Encarnación
del Verbo” dice: La bienaventurada Virgen María parió al Cordero, del que se nos ha tejido
un vestido de inmortalidad y así protegidos no podremos ser destruidos por el fuego, ni arrastra-
dos por las aguas, ni nos afectará ningún otro peligro, saldremos ilesos de cualquier daño y re-
montaremos el vuelo hasta el cielo. 
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Examina atentamente que Cristo es el que se nos da en la Eucaristía, se ofrece por nos-
otros, por eso es llamado Cordero, con su lana cubrimos nuestra desnudez, y con su car-
ne saciamos el hambre. ¿Quién puede dudar de que la felicidad eterna se funda en tal
Cordero?

He aquí el Cordero de lana dorada, al que señaló el precursor Juan, El Bautista. Se creó
una antigua fábula, que los comentadores antiguos han difundido para mostrar con cla-
ridad esta gran verdad, luz que aunque procede de la oscuridad de las fábulas puede ser
vista por nosotros, yo también la contaré para que sea conocida por ti y por todos. 

Aries era un pastor vestido con una piel dorada, él también era dorado, con esa piel Vul-
cano preparó un trono para Júpiter, Mercurio, por orden de Júpiter se lo entregó a Pé-
lope, éste se lo dio a Atreo, Atreo se lo dejó a Tiestis y de éste pasó después a Agame-
nón. El posedor de la piel de cordero había de reinar y ser emperador de Argos. Así lo
sabemos por Séneca: 

Está el ganado de Pélope en los establos de la montaña
El arcano Aries es el pastor de un gran rebaño
El Auro le acaricia despeinando sus cabellos
Mientras los dioses infernales crean fantasmas a su espalda
Reina tomando posesión de sus bienes
La fortuna persigue a su estirpe, segura de su carácter sagrado
Apacienta el prado en un lugar cerrado con piedras
Protegiendo con un muro sagrado
El pasto asignado por el destino. 

Según Cicerón un antiquísimo poeta, que yo creo que es Atio, habla sobre Atreo de la
misma manera: 

Os tengo que decir esto: para mi admiración el Padre de los cielos
Hizo un milagro
Estableció el fundamento de mi reino en un cordero
Entre ovejas de dorada lana
Si alguien raptara a Thyeste, de estirpe regia
La habría convertido en esposa suya.

Recuerda que Ateneo, según Heródoto, tenía una copa de oro con una oveja grabada y
decorada con gran gusto en el centro. También Platón y Pausanías, según Séneca nom-
bran a una oveja dorada, nacida de Thyestis. Lo que cuentan es sólo verosímil. No hay
que sorprenderse de que Simónides le atribuyera a este cordero el color blanco, pues es
costumbre de los griegos denominar al color blanco color púrpura. Aquesilao nos dice
que ese color lo recibió al apartarse del mar. Dionisio de Mitilene llama al cordero
Crion, haciendo referencia a un maestro frigio que fue caudillo y guía, navegando desde
Pisos hasta Colchos, que llevaba en la proa un cordero pintado, de color de oro, como
augurio de felicidad. A todo esto se añade la historia de Pryxo y su hermana Helena, hi-
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jos de Atamante y Néfele. Atamante repudió a Néfele y se casó con Ino. Néfele ofendi-
da quiso vengarse. Para ahuyentar su ira pusieron sus hijos un cordero áureo como se-
ñal. Helena, que era una mujer poderosa y temerosa del mar abierto decidió atravesar
las aguas corriendo y dio su nombre al estrecho, que se llamaría del Helesponto. Pryxo
superó las olas con ánimo decidido y más tarde se caso con la hija del rey de Colchos. 

No dudé en contar estas hazañas con el fin de mostrar a todos los fieles al Cordero áu-
reo, el más augusto, el más rico, el más feliz, el que tiene la lana como la nieve, y es sig-
no de felicidad. Ya se ha comentado que los ejércitos antiguos tan nobles a la vista, fue-
ron derrotados. Pongamos ahora ante los ojos lo que es más claro y manifiesto. Nació
para nosotros un Cordero áureo, prometió darnos un reino, su carne como alimento y
su lana como vestido. Y pues, Cristo es el Cordero, el dueño de las piedras del desierto,
para nosotros comida y vestido. Con este vestido superamos las corrientes de agua, me-
jor que Elías, en ellas se ahogan y mueren los herejes, los que tienen el corazón débil,
como Helena, los fuertes son capaces de soportar cualquier peligro y hasta contener la
fuerza de las aguas, despreciar las profundidades del mar y llegar al litoral deseado, to-
mando posesión de los reinos del Olimpo y sosteniendo en la mano el cetro real. Así res-
tauró Cristo los daños producidos por Adán, vengó la injuria infligida, y las nefastas
consecuencias de aquel primer juego. 

PARTE VI

Qué es lo que los hombres han de observar en este juego eucarístico

Se permite a los hombres jugar con Dios en la Mesa eucarística, pero a juego cubierto, es
decir, con los ojos velados, clausurados, como también los demás sentidos, como decía-
mos antes. Antes de echar la suerte y arrojar los dados tened en cuenta que en este
juego está la desgracia, la muerte y la vida. La muerte es un mal, la vida es un bien. La
misma Iglesia canta: Teme y apártate de los sentidos corporales, activa los ojos de la fe,
así evitarás la muerte, buscarás y encontrarás fortuna. Recuerda que el emperador ro-
mano Cómodo mandó acuñar las monedas con la efigie del emperador sobre un dado
cuadrado con la inscripción siguiente: ENTREGADO PARA VUESTRA SUERTE.
Los romanos se sentían muy afortunados al mostrar esta figura y las palabras del empe-
rador. Pero el vanidoso emperador no había caído en la cuenta que su efigie estaba
sobre el dado. No veía que estaba su suerte a un vuelco de dado, su majestad augustísima
dependía de un hilo tan tenue que podía perder tan pronto como el dado echase a
rodar. Lo mismo ocurre a los que amáis esta Mesa sagrada. Con altura de ánimo tened
en cuenta la suerte y la muerte de ese dado, pues en el cuadrado eucarístico también
puede encontrarse la muerte o el fuego. Dios no lo quiera. Mirad cómo jugáis, que a un
vuelco de dado está vuestra suerte o el azar de eterna muerte. 

Para entenderlo mejor conviene citar las palabras del Apóstol San Pablo sobre el juego
en esta Mesa. Examínese cada uno si puede comer de este pan. Esto se ve en esa costumbre
de los soldados que cuando abandonan la milicia en la que estaban alistados y se fugan,
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con riesgo de su propia vida, si por casualidad caen en manos del general y los fugados
son muchos, para no castigar a todos con la muerte, se echan los dados, de tal manera
que los que son agraciados con la suerte se libran de la muerte, y al que pierde se le
ahorca. Aquellos miserables se ponen alrededor de la mesa de juego llenos de terror. El
capitán coge los dados o las cartas, les da vueltas con sus manos, sopla el polvo y quita
los restos de ramas y suciedad para que no estorben a los dados, no vaya a ser que le ro-
ben la vida. Aquel infeliz no ve nada más, sólo piensa en que aquel juego puede ser la
causa de su muerte. El jefe está ansioso, tiene prisa, no quiere más tardanza y pide que
se arrojen los dados de una vez. El otro, en cambio, atenazado por el miedo, está lleno
de angustia y dolor, eleva las manos, invoca con gemidos y lágrimas al numen celestial,
lanza hacia el cielo sus suspiros más íntimos, invoca a los dioses citándolos con sus nom-
bres, pide su protección y ruega que guíen y dirijan los dados. ¿Qué no sería capaz de
prometer en tal estado de temor y miedo? ¿Cuántas promesas realizaría? Está seguro
que la suerte caerá de su parte, vencerá gracias a su devoción, se dedicará en el futuro
a la religión y a la piedad, e invoca como testigos de sus promesas a todos los seres
celestiales. 

¡Vamos, soldado, echa ya los dados!, dice el capitán. No vaciles. ¿Por qué retrasas tanto
la jugada? Responde el soldado: ¡Por Dios!, estoy tan tembloroso que se me pega la len-
gua al paladar. ¿Cómo no voy a vacilar, no atormentarme o no afligirme? ¿Hay algo me-
jor que la vida? Si la pierdo, pierdo todo, y entonces seré verdaderamente miserable. No
hay otra vida que pueda comprar a ningún precio. No te sorprenda, jefe buenísimo, que
me retrase, pues estoy pegado a la vida, no hay nada mejor ni más gozoso. Permíteme
que primero pruebe los dados y tiente a la suerte para probarme a mí mismo. Con mie-
do y conmovido arroja los dados de la mano, querría detenerlos cuando están rodando,
y cuando se han detenido no se atreve a mirar los puntos de la suerte. Porque ve que le
va la vida, y que en aquel dado y en su mano van rodando su vida y su muerte. Esto es lo
que quería decir San Pablo cuando decía: Cada uno que se pruebe a sí mismo. Nadie se
atreva a comenzar el juego sin antes haber probado una mano y a sí mismo, pues se jue-
ga la vida y en este juego lo mismo se puede obtener la vida que la muerte. La muerte es
para los malos, la vida para los buenos. Ahuyenta, ¡oh, hombre!, de tu alma todo miedo e
inquietud, borra los pecados con el dolor y serás libre, lávalos con lágrimas y prepara el
corazón para que esté más blanco que la nieve antes de sentarte a jugar, no permitas que
nada entorpezca la jugada ni sea obstáculo una vez que haya comenzado. 

Presta atención al juego, a los preludios y preparativos del mismo. Recuerda que Dios
mandó a Moisés que tuviese agua en el templo, o una bebida a la que se llamaba “Ce-
lotipia”, porque servía al grupo de los “Celotes”. La bendecía el sacerdote e inscribía el
nombre de Dios en una membrana. Los que acudían a orar rascaban con un cuchillo la
membrana y la introducían en el agua. Entonces el varón que quería probar el adulte-
rio de su mujer la llevaba al templo para que el sacerdote le tomase juramento, le daba
aquella agua a beber y una vez bebida la mujer culpable perecía reventada, sus entrañas
se apretaban tanto que quedaba estéril para siempre y se secaba miserablemente. Si era
inocente, si no había cometido adulterio, aunque fuese estéril, recuperaba la fertilidad y
podía concebir fecundamente y parir. 
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¿Quién puede acercarse a esta mesa tan sublime y beber la bebida de inmortalidad sin
sentir temor y temblor? Tema, pues, y tiemble porque un amanecer ventoso agita los ár-
boles. Quien desee beber la bebida de la prueba no solo ha de beber aquella agua “Ce-
lotipia”, sino un agua y una bebida más poderosa y eficaz. Para ello los fieles se han de
preparar a conciencia y con toda diligencia, pues la fe, la pureza del alma, y la inocen-
cia de vida son más preciosas que el oro. Limpio de toda maldad, inocente, íntegro, aun-
que antes no diese frutos y fuese más frío que el mármol, ahora se llenará de frutos es-
pirituales y será encendido por las llamas de la caridad. 

Pero por desgracia vemos con frecuencia a cristianos que reciben la Eucaristía llenos de
debilidad, lánguidos por no haber tenido arrepentimiento de sus pecados, pendientes de
los instintos, todavía impuros, dejándose llevar de sus apetitos. ¿Acaso no deberíamos
llamarlos infieles? ¿No deberíamos llamarlos adúlteros, pues tienen sus entrañas apreta-
das? Llegan estas almas sin ley, infieles, sin la confianza debida al esposo. No nos hemos
de sorprender de que se vuelvan estériles, pues no les pasa por la cabeza ningún deseo
de virtud, cada vez se deterioran más con aquello con lo que deberían fortalecerse.
¿Cómo recibiendo la vida misma en la Mesa sagrada se hacen acreedores de la muerte?
En el banquete y participando en él se juegan la vida y la muerte. La muerte es para los
malos, la vida para los buenos. No hay otro resultado: la vida o la muerte. 

San Isidoro, en el libro 13 de las Etimologías, recuerda que hay una fuente que juzga a los
delincuentes de crímenes y a los ladrones. Cuando alguien era asaltado y robado por los
ladrones y no podía reconocerlos, los sospechosos del delito, cualquiera que fuese, lo lle-
vaban a aquella fuente y le obligaban a beber. Si era inocente sus ojos reflejaban clari-
dad, pero si era culpable se quedaba ciego. 

He ahí, para vosotros, la fuente eucarística que es juez y acusación de ladrones. Podría
decir con propiedad que esta ciudad es ciudad de rapiña y hurto, refugio de ladrones,
hay tantos necesitados de vista, tantos necesitados de beber de esta fuente. 

Está claro, pero todavía más claro con las palabras de Zacarías cuando dice, como ya lo
señalábamos en el Discurso II, Parte I, El peso de la palabra de Dios en la tierra de Adrach.
Profecía para unos muy dura y terrible, para otros dulce y benefactora. Damasco quiere
decir que el que bebe la sangre de Cristo debida y dignamente es su descanso. Alcanza la
paz y tranquilidad. Adrach, sin embargo hace referencia a todo lo vil, donde abundan los
crímenes, crece todo lo impuro, esta ciudad sólo tendrá dolor, será castigada severísima-
mente y tratada con toda crueldad. 

Esto mismo lo había profetizado David: Cubrí a los malvados. Y también: Viendo la paz
de los pecadores. Los que se acercan a recibir mis Sacramentos sin disposición ni pre-
paración, que vienen tan tranquilos, sin miedo, dando paso a todos los vicios tienen
que someterse a una prueba o examen, tienen que tomar el agua de la “Celotipia”
contra los tóxicos y recibir la medicina y el antídoto, para que caigan en la cuenta de
todo lo que han hecho mal, desaparezcan todos los daños y reciban después la vida y
la bienaventuranza. 
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¿Qué diré de aquellos que cada día se alimentan de este pan sagrado y de esta bebida
celestial? ¿De los que bebemos a diario en esta fuente de sangre? Cuando las gotas de
la sangre de Cristo, salidas de sus venas, llegan a nuestra boca ¿animarán el espíritu, cal-
marán al perplejo y temeroso hijo de Dios? ¿Ocurrirá como sucedió ante los ojos de Ni-
codemo y los Apóstoles que los fortaleció ante las adversidades y les dio armas contra
los poderes infernales? ¿Y a nosotros que estamos inmersos en este mar a diario, que so-
mos bañados por esta ola celestial, que somos estériles, apocados, que estamos boste-
zando con los ojos cerrados, corroídos y comprimidos interiormente, y somos radical-
mente infecundos? Me avergüenzo en verdad de que esta bebida no me transforme,
como ocurría con la “Celotipia” a las mujeres. Me causa estremecimiento no perecer en
este juego, pues soy ignorante y estoy mal preparado. Sin embargo el que acude apta y
debidamente, con piedad y humildad a la Mesa Eucarística, se verá fortalecido con la
salvación, la felicidad y la vida inmortal. Podrá decir el fiel: En tus manos, Señor, esta mi
suerte, en vuestras manos, Señor están mis suertes, por vuestra misericordia me libráis del azar. 

Es costumbre, entre los jugadores que después de haber ganado regalan a los demás par-
te de lo ganado. Lo que en español se dice: Dar de barato. Así los que perdieron sus
apuestas, para mitigar su pérdida, se distribuyen alguna ganancia por generosidad, no
recuperan todo lo perdido, añaden un mal a otro, y uno y otro se compensan. 

Creo que viene a cuento aquella queja de David: La utilidad de mi sangre mientras yo cai-
go en la corrupción. ¿Anunciabais que no beberíais mi sangre? ¿Acaso este juego sagrado
no os da ganancia y riqueza? Meditadlo bien y repensadlo. Si lo hacéis mientras caigo en
la corrupción obtendréis más daños que ventajas, deberíais recibir la vida y la salvación,
mientras vosotros contraéis enfermedades crónicas y lo que es peor, la muerte. Prote-
geos los que habéis caído en una gloria vana o estáis seducidos por una falsa vanidad,
entonces estaréis arruinados, habéis perdido y habéis malgastado los bienes sin riqueza
alguna. Pobres de vosotros, miserables, no queréis consuelo, la salud os pone enfermos,
la vida os destruye, la luz, el Sol, os deslumbra y os deja ciegos. 
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ÁVIDO DEL MANJAR SERVIDO 
EN LA MESA EUCARÍSTICA

DISCURSO IV

PARTE I

Tres clases de hambre, del cuerpo y del espíritu

Cristo, el Señor, llamó a la Eucaristía el gran banquete, pues según San Lucas, se dice:
Un hombre dio un gran banquete, para mostrar al género humano su generosidad y amor.
Los hombres, en cambio, era ingratos hacia Dios, tenían los corazones llenos de mal-
dad, Dios podría haberlos castigado en venganza y haberlos dejado perecer de hambre.
No gustarán mi cena. Tres clases de hombres, o tres hombres fueron los invitados. Unos
rechazaron la invitación a la cena por una causa trivial, otros por una circunstancia, o
por dejarse llevar de sus instintos. 

En primer lugar, ¿quién es tan ignorante que no sepa que la hora de la cena no es la hora
apropiada para sembrar o visitar las viñas, o para probar la yunta de bueyes? Todas es-
tas actividades requieren sol, buena luz y no las sombras de la noche. Cuando descien-
den de los montes las sombras los bueyes dejan el arado y se orientan hacia casa. Esto
es lo que ocurre en todos los sitios, en cualquier pueblo y lugar. Las viñas no pueden
examinarse, ni obtener información de ellas si es de noche. 

No es causa suficiente para rechazar la invitación del Rey la de una boda, sería una
muestra de muy mala educación. Sería un acto criminal, propio de salvajes, y más si esto
ocurría en público. No es propio del varón, ni de lo que se espera que puede ofrecer a
la esposa, más bien sería víctima de su dictadura. Pero volvamos al asunto. Los invita-
dos no quieren acudir. Su rechazo hace que otros sean los invitados y obtengan un
lugar en el banquete, precisamente los que no iniciaron la jugada, ni tenían intención
de jugar. Así son de impenetrables e imprevisibles los juicios de Dios. 
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Sólo este alimento eucarístico, esta gran Cena, puede llenar el vacío del corazón huma-
no. Esto lo pruebo con las palabras del Señor pronunciadas por Salomón, ya puestas en
otro lugar. También pueden aducirse otras muchas citas y creo que no me equivoco. A
la misma conclusión se llega con las palabras, ya citadas, de San Lucas. El Eclesiastés lo
dice de manera admirable en Prov. 10, 3: Dios no maltrata el alma del justo con el hambre.
Sobre esto ya observó San Cipriano y San Basilio que el texto no dice: maltrata al justo
sino: el alma del justo. Por lo tanto hay que interpretarlo como “hambre espiritual” más
que como hambre corporal. 

Y sigue diciendo San Basilio que el hambre del alma no es como el hambre del cuer-
po, aunque tengan sus parecidos, pues hay tantas clases de hambre de una como del
otro. Para continuar, dividimos el hambre del alma en: hambre buena y hambre mala,
pues hay dos géneros de hombre: el hombre interior y el hombre exterior. Cada ham-
bre, dice San Basilio, corresponde a un tipo de hombre, podemos hablar, pues, de
hambre interior y de hambre exterior. También podemos llamarlas hambre del apeti-
to y hambre racional. 

Un hambre de otra se distinguen por lo siguiente, según San Basilio: El apetito fue des-
ordenado en el momento en que comió del fruto prohibido en el Paraíso, desde enton-
ces quedó débil, como de alguien que está enfermo, el hambre pertenecía a la misma
enfermedad, es por tanto un hambre enferma. El hambre racional pertenece a los que
están sanos, es un hambre buena, como pronto lo veremos. 

El hambre exterior o del apetito se subdivide en otras tres clases de hambre, según a las
tres clases de enfermedades a las que corresponde, aunque las tres tienen muchas simi-
litudes, según opinión de los médicos. A la primera se le llama Limoctonia, vulgarmente
hambre canina. La segunda la Bulimia, o hambre bovina, por su intensidad y magnitud.
Por eso Dios mostró al Faraón la gran hambre que iban a sufrir mediante siete vacas o
bueyes flacos, y no empleó yeguas u ovejas, porque el hambre que aquellos bueyes anun-
ciaban era especialmente grande, de ahí que se denomine: hambre bovina. 

Plutarco no la llama Bulimia sino Bovina, pues la Bulimia, según él, es la Polilimia, es de-
cir, un hambre tan amplia que desea muchas cosas, sin ellas no puede satisfacerse. La
tercera clase de hambre se llama Angina porque aprieta, sofoca y estrangula la garganta
de tal manera que hace la respiración imposible. Se refiere a ella, con humor y gracia,
Plauto que decía: Querría convertirme en angina y así apretaría tu garganta como este ani-
llo. Con razón al hombre aquejado de hambre le decimos: Estrangulado o estrangullido por
el hambre. 

Estas tres clases de hambre corresponden al apetito. El hambre es canina, como inter-
preta San Crisóstomo las palabras del Salmo 58,15: Vuelven por la tarde y tienen hambre
de perros. Escuchad al Santo Doctor: Se refiere a los impúdicos, a los que el hambre de ape-
titos y bajos instintos los mata. El hambre canina es el apetito de dar satisfacción a la par-
te sensible y desordenada. Considerándolo con atención le va muy bien ese nombre de
hambre canina, pues los perros, entre los animales, son los más impúdicos, los más obs-
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cenos, no les importa ni el lugar, ni el tiempo. Es sabido por todos que los animales co-
pulan en lugares escondidos, en tiempos especiales, los perros no tienen límite, se exci-
tan con mordiscos, largas riñas, y su innata obscenidad no tiene fronteras ni en el tiem-
po, ni en el lugar, ni en la forma. 

Esta hambre canina, tan obscena ya fue anunciada por el profeta Isaías cuando dijo:
Los perros, los más impúdicos, son insaciables. (Is. 56, 10) Cuanto era vergonzante este
comportamiento lo leemos en Rey. 3, 8: No soy cabeza de perro para ir contra Judá, hoy
me acusareis por estar con esta mujer. ¿Acaso cometí aquello de lo que me acusas, para
que de esta manera me deshonres en público. ¿Acaso piensas que he hecho algo im-
púdico y obsceno para que me avergüence y no pueda defenderme de la infamia de-
lante de todos? El perro es un animal que no tiene vergüenza, así lo dice Opiano en
el libro 5, “Sobre la caza”. Es tan asqueroso que después de que ha satisfecho su ape-
tito se lame con total desvergüenza. Por eso a quien ha perdido totalmente el sentido
del pudor se dice que tiene “cara de perro”. Según escribe Pólux: Los cínicos o filóso-
fos del perro son llamados así por su desvergüenza que tanto a escondidas como en público
son ladrones, se apoderan de lo que quieren y hasta comen en público. Y lo que los demás hom-
bres hacen ocultamente, ellos lo hacen a la vista de todos. Es oportuno citar los versos de
Catulo, pero como son tan obscenos para ser transcritos y transmitidos a un lector
medio, es necesario que solo se nos muestre la cara del perro. Y para no decir nada in-
conveniente suprimiré lo más morboso: 

¿Qué buscáis? Aquella a la que visteis caminar voluptuosamente
y que reía como un cachorro de las Galias
No practicas el baño, lupanar de barro
Si pudieras ser algo más perdido
No hay que pensar demasiado 
Que si no puede ser de otro modo 
Mostramos la vergüenza
Con la boca apretada del perro

Observa cómo con estas palabras tan atrevidas sobre el animal apuntan a los hombres
mentirosos y libidinosos, ansiosos como perros, dominados por el lujo, con los instintos
desatados, que una vez que han tenido luchas, han recibido heridas dolorosas, heridas
mortales, se unen a las mujeres para satisfacer sus apetitos más bajos, esto lo hacen du-
rante el día y la noche y ponen en ello todo su empeño. Si las “Celotipias” despertaran
la enfermedad de la envidia, apenas podríamos enumerar las luchas y peleas que se pro-
ducen entre los que intervienen, pues llegan a los golpes y las heridas. Catulo lo expre-
so así: El amor es algo que está lleno de temor.

La segunda clase de hambre es la Bulimia De ella escribe San Crisóstomo: No ves a aque-
llos que son llamados “Bulimiondas”, porque siempre tienen hambre, son arrogantes, cuantos
más honores tienen más quieren. Este tipo de hambre es propio de los que poseen algún tí-
tulo, ocupan lugares de honor, pero siempre quieren ser superiores y alcanzar grados
más altos de dignidad. Se parecen al hambre de los bueyes, que es la más ansiosa y ve-
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hemente. También se llama Polilimia porque es un hambre de todo y en todas sus for-
mas. Quien aspira a los honores desea también muchas otras cosas. Está al acecho de
cualquier honor, ambiciona los puestos que otorgan alguna dignidad, va detrás de todo
lo que contiene vana gloria. Se considera a sí mismo el más apto, tiene la seguridad de
que todos los demás son inferiores a él, se siente capacitado para dirigir los bienes de la
república, para gobernar con sabiduría y felicidad para todos, que puede regir grandes
imperios, mientras juzga a los demás como inútiles, inexpertos, incapaces de gobernar
y administrar. 

Muchos de ellos alcanzan a ser magistrados y gobernadores, por envidia se inventan crí-
menes contra los que creen que conspiran para desalojarlos de su puesto. Son capaces
de jurar en falso, ya sean juramentos divinos o humanos, ninguno está libre de delito.
No hay crimen que no estén dispuestos a cometer para alcanzar lo que anhelan. Alaban-
do lo que dice con maldad el poeta: Si hay que violar la ley que sea por razones de gobier-
no. Para ello emplean la fuerza, la maldad, lo lícito y lo ilícito, cometen cualquier crimen
para conseguir reinar. Los bueyes siempre están hambrientos, siempre tienen ganas de
comer, cuando no están comiendo, que es casi siempre, están rumiando, mastican de
nuevo la comida, devuelven a la boca lo que ha masticado anteriormente. Apenas se di-
ferencian de los bueyes los que desean tener dignidades, siempre quieren más y puestos
más altos, las rumian hasta que las consiguen, meditan y maquinan maldades con tal de
obtener lo que quieren. 

Hablaba Cristo, el Señor, de su propia muerte con los discípulos diciéndoles que uno
de ellos lo traicionaría. Entonces Pedro le lanzó una pregunta inapropiada, si la consi-
deramos atentamente, ¿quién de todos nosotros será el más importante en el futuro?
¿Quién dirigirá a los demás apóstoles? ¡Oh, Pedro! Planteas una cuestión verdaderamen-
te inapropiada, propones algo a tratar cuando Cristo está hablando de la cruz, de pa-
sión, de muerte, de la traición de un discípulo, algo tan triste y amargo. Tú, Pedro, pro-
pones en cambio tratar sobre quién de los Apóstoles tendrá el puesto mejor en la Iglesia,
el que tendrá más honores. Mientras Cristo anuncia él mismo que será sometido a tor-
mento, que le romperán las manos con los clavos, que será herido por la lanza y clava-
do en la cruz. Tú, Pedro, ambicionas dignidades, ¿cómo en este momento pides un
puesto de honor? Eres un imprudente si te comportas así, y no quiero decir algo peor.
Si consideramos esta escena atentamente y la examinamos con inteligencia descubrire-
mos algo más importante que toda prudencia humana. Aguzad vuestras mentes. 

Más intensamente de lo que él mismo pensaba Pedro se conmovió con aquellas pala-
bras del Señor sobre el crimen que se iba a cometer por mano de uno de los discípulos,
es decir, la traición mediante la venta. Un dolor recorrió sus entrañas, sintió deseos de
venganza, si en ese momento hubiera sabido quién era el traidor lo hubiera descuartiza-
do con sus manos y desgarrado con sus dientes. Pero Pedro no se atrevió a hacer nada,
estaba quieto, nervioso, confiaba plenamente en las palabras del Señor, nada de lo que
se refería a los discípulos le empujaría a actuar, pues su opinión de todos ellos era exce-
lente. Le hace un guiño a Juan, para que el Maestro diga algo más y responda a la pre-
gunta de Juan. Aquel que meta con él su mano en la fuente será el futuro proxeneta de
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la venta, el autor del crimen. Pedro entonces, ya con una visión más lúcida, se dio cuen-
ta de que la traición sería por motivos de ambición, en ese momento sacó a relucir la
cuestión del puesto más alto, estando seguro de que quien lo ambicionase sería también
el futuro sacrílego traidor del Maestro. Quien ambiciona dignidades está dispuesto a
cualquier crimen o delito, nada se interpone, nada le detiene, para echar a los que son
superiores a él es capaz de mover hasta las piedras. Contempla, ahora, de qué manera
tan inapropiada y a la vez prudente Pedro y cualquiera de los demás Apóstoles discuti-
rían sobre esto. 

Imagínate que Dios hubiese preparado la mesa y hubiera puesto un plato a cada uno,
según su categoría y grado. La diferencia entre unos y otros solo podía hacerse ponien-
do distintos platos y distintos manjares. En los banquetes se pone a cada uno su plato y
su copa para que coman y beban en ellos. Sería de mala educación introducir la mano
en la fuente o comer del plato del de al lado, quitándole al compañero lo que tiene para
sí. De igual modo cada uno debe estar conforme con lo que tiene, con lo que Dios ha
concedido a cada uno, y debe olvidarse del plato ajeno, es decir, del “status” de los de-
más, sin ninguna envidia, y por tanto no debe meter la mano en su plato. Porque es gran
descortesía andar salpicando platos, oficios o estados. Y puede resultar de lo más indecoro-
so que los plebeyos corrijan a los nobles, que cualquiera salido de la nada lance juicios
sobre príncipes o prelados y pretenda enmendarlos, que los súbditos den mandatos a los
gobernantes. Si consideras todo esto con rectitud ¿no ves que es lo mismo que comer
de plato ajeno o meter la hoz en mies ajena? 

Piensa que no se trata más que de ambición cuando el inferior quiere igualarse al que
es superior. A esto deben oponerse los gobiernos de la república y los administradores
de las Iglesias. Para los que ambicionan esta gloria vana y buscan dignidades ni el mis-
mo Cristo, el Señor, está seguro. Los que aspiran a los honores son capaces de vender
al rey, a la república, a la Iglesia y hasta al mismo Dios. Todos estos obran con hambre
bovina. 

Los bueyes y los toros se enfurecen en la plaza, con las banderillas puestas se agitan con
feroces rugidos, atacan e intentan herir con los cuernos, con los ojos cerrados cornean
y elevan los objetos hacia arriba y los arrojan hacia atrás. El ambicioso es de la misma
naturaleza. Lo que desea lo tiene que poseer, para obtenerlo cierra los ojos, como el
toro, aparta los obstáculos que tiene delante, prescinde de cualquier escrúpulo y lo lan-
za hacia lo alto diciendo: todo esto son estorbos para servir a Dios o al Rey, los arroja
sobre su espalda aunque se corrompa o arruine baja el peso de los honores. Este es el
hambre al que se llama Polilimia o Bovina. 

También descubrimos en el apetito el hambre llamada Limanconía o Angina. Esta clase
de hambre aprieta y oprime la garganta tan fuertemente que no permite comer ni be-
ber. De este tipo de hambre habla San Basilio en su homilía 5ª contra los Avaros, que
es la misma que la que atormentó a aquel célebre Midas por lo que había pedido y ob-
tuvo de los dioses, que todo lo que tocara con sus manos se convirtiera en oro. Con todo
eso pereció de hambre. 
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De esta hambre habló el príncipe de los poetas, Marón, llamándola: Hambre sagrada de
oro. El deseo y el hambre ponen en marcha todas las cosas humanas. La describe admi-
rablemente Isidoro de Pelusa en la Epístola 167 diciendo: Todos los vicios tienen momentos
de vigor y de debilidad, buscan ser satisfechos y con ello alcanzan velozmente su fin. El horren-
do amor a las riquezas, que no es algo natural y se dirige hacia algo externo a nosotros, no co-
noce debilidad, nunca está satisfecho, desconoce la alegría de verse saciado, cada día que pasa
quiere más, se siente más fuerte, más vigoroso. No tiene ningún afecto contrario, si hay algo que
se le opone se empeña en vencerlo con todas sus fuerzas. Incluso las cosas que están lejos y no
podemos percibir siempre hay alguien que las ve y quiere saciarse con ellas y quiere, no sé por
qué razón, conseguir el hartazgo, para ello cree que las va a perder y entonces con más fuerza
atiza su fuego. A estos no solo los impulsa el hambre sino que el afán de saciedad los pier-
de, los ahoga, por eso con razón se llama Angina. 

Estas son las clases de hambre que nos hacen enfermar, pues ellas mismas son propia-
mente verdaderas enfermedades, atentados a la salud que nacen del hambre, que tienen
su origen en aquella comida, en aquella manzana amarga que nuestros primeros padres
se llevaron a la boca y comieron. 

Existe el hambre del hombre sano, lleno de salud, es el hambre racional, el hambre del
hombre interior. De este hambre habló el Señor muchas veces: Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de justicia. Y la Virgen: A los hambrientos los colmará de bienes. Este
hambre busca el alimento del que el mismo Cristo dice: Mi alimento es hacer la voluntad
de mi Padre. Recuerda lo que dice San Bernardo sobre esto: El hambre es el mejor condi-
mento de los alimentos. Que la mejor salsa es el hambre. Dice también San Basilio: El ham-
bre suaviza la mesa.

El hambre que es verdadera enfermedad hay que eliminarla. La que es salud hay que
mantenerla y conservarla. Es opinión común de los médicos que nos deberíamos levan-
tar de la mesa con algo de hambre. Yo creo que la felicidad consiste en tener alimento
suficiente para extinguir el hambre que hace enfermar, mientras que conserva el ham-
bre que proporciona salud y bienes saludables. 

He aquí las palabras de Salomón: El Señor no maltrata el alma del justo con el hambre. O
como tradujeron los Setenta: No le hace padecer la limoctonía, o hambre canina, que es un
hambre de concupiscencia, de placeres, incluso si fuera afectado por ella, el Señor se la
curaría. Tigurina así lee la versión de los Setenta: El Señor no maltrata el alma del justo
con la Bulimia, que es el hambre de honores y dignidades. Símaco y Teodoción leen sin
embargo: No ahogará el Señor el alma del justo con el hambre o Angina, que es el hambre
de riquezas y bienes. 

Tomad todas estas palabras, según las distintas versiones, y veréis todos los tipos de
hambre. Hambre que es enfermedad, ya sea la limoctonía, o canina, limanconía, o Angina
y la bulimia o bovina. Al mismo tiempo tened en cuenta la promesa del Espíritu Santo
de eliminar del justo estas tres clases de hambre. ¿Por qué razón lo hace? San Basilio en
el capítulo I sobre Isaías, San Ambrosio en el libro De Virginitate, Santo Tomás en los
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Opuscula explican este pasaje de la Escritura refiriéndolo a la Eucaristía. Sto. Tomás lo
explica así: No aflige el Señor el alma del justo con el hambre pues en este alimento sagrado
elimina todo hambre que le aflige, el que le empuja a comer del árbol prohibido. El hambre que
atormenta al hombre es una enfermedad que tiene su origen en el apetito, es decir, ham-
bre de lo prohibido, como lo que fue comido desgraciadamente por Adán, y que ya he-
mos descrito en tres clases de hambre. Este triple hambre se vence y destruye con el ali-
mento sagrado que se sirve en la gran Cena para ser comido por los hombres. Un hombre
preparó un banquete. La consecuencia de esta comida es la curación de estas tres enfer-
medades del apetito, eliminando y arrancando del hombre todo deseo, instinto e incli-
nación mala. Todo esto queda expresado en los tres tipos de invitados, que están afec-
tados y oprimidos por su enfermedad o hambre. 

El hambre del hombre sano, que reside en la razón y en el hombre interior sólo desea
alcanzar los bienes sagrados, cumplir con la voluntad divina, no desviar el perfume
que el alimento eucarístico mantiene y aumenta. Esta hambre debe acompañar al
hombre también cuando se levanta de la mesa, si es el alimento de la recta razón,
hambre de la comida eucarística, siempre irá en aumento. Así hablaba de esta Cena y
de su sabor y dulzura San Gregorio Magno: Tanto quedará satisfecho el que come, cuan-
to el hambriento más coma. En esta Cena el apetito busca saciarse y la saciedad engendra de
nuevo el apetito. No nos deberíamos detener aquí, pues la misma Sabiduría encarnada
dice: Los que me comen aún tendrán hambre. Sobre esto son muy apropiadas las pala-
bras de San Gregorio Niseno, que dice: Las delicias del alma no son pesadas, ni el deseo
de alcanzarlas encuentra saciedad. Así se expresaba en su oración “Sobre los muertos”.
Si el alma del fiel alcanza la saciedad en estos alimentos, al saborearlos se despierta
en él de nuevo el deseo que atiza su voluntad. Está de acuerdo con esto Hugo Victo-
rino, que en su comentario al Salmo 118 dice: El hambre de la boca no puede saciarse
nunca, pues el apetito no tiene medida, ni el placer tiene término. El hambre del estómago sí
que encuentra saciedad, el apetito tiene un cierto límite y el placer encuentra su término. Es-
tos apetitos cada vez desean más, se buscan placeres cuanto más se tienen. Muy bien
lo expresa San Teodulfo con estas palabras: Su uso frecuente mitiga el malestar, pero
cuanto más se tiene más se desea. 

Aunque coman, cada vez tienen un apetito más voraz, no se sacian nunca con la comi-
da, al revés estimulan y excitan el apetito con la comida misma. Así lo expresa Casiodo-
ro: Tan dulce es el sabor de esta comida que cuanto más se come más se desea comer. En la
fuente eucarística cuanto más se bebe más sed inspira, su obtención despierta de nuevo
el deseo de beber. 

Los dones eucarísticos no conocen la hartura, no tienen término, no producen malestar
alguno. ¡Qué diferencia con los placeres terrenales que, cuando encontramos en ellos sa-
tisfacción, en ese momento nos muestran su vaciedad! En la Sagrada Escritura al goce
corporal se le llama “carencia”, o “consumación”, el mismo nombre se emplea para de-
cir el goce y la carencia de goce. Lo deducimos claramente del Salmo 118: Contemplé el
fin de toda consumación. En el original aparece la voz Ticla, que es lo mismo que consu-
mación y deleite. Muestra que no es posible ningún goce fuera de Dios, algo que no tu-
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vieron en cuenta los labios de nuestros primeros padres, en el umbral de la humanidad,
en ese momento la satisfacción del apetito humano se convirtió en carencia. Sobre este
tema conviene citar las palabras de Agelli: Algunos así hablan del goce, pues lo que signifi-
ca la palabra “Ticla” es que tiene un fin, y todo apetito tiene un fin y sacia, y en su término re-
sulta molesto. Es la saciedad, ya sea de la comida o de la paz o de cualquier cosa lo que nos pa-
rece agradable. Pero tus mandatos son claros. Hay una aspiración a conocer tus mandatos, y
este deseo no contiene ninguna molestia ni alcanza saciedad alguna.

Lo confirma David en el Salmo 14 cuando dice: Su alma disfrutará de los bienes largo tiem-
po. En la explicación de largo tiempo, hay que decir que se refiere a los goces espirituales
y eucarísticos, que nunca tienen término, ni crean fastidio alguno, en cuanto a la pose-
sión de los otros bienes no dura mucho tiempo, pues se pierden con su posesión, en
cuanto se tienen desaparecen. Hugo Victorino dijo esto que ahora me viene muy bien:
Expresa con elegancia la posesión de los goces espirituales y dice que el alma del justo los disfru-
ta durante largo tiempo. Mientras que en los goces carnales en la experiencia del goce dura mien-
tras la disfrutan, pero no pueden alargarlo mucho en el tiempo, pues con la experiencia se va
apagando el deseo. Los goces espirituales, sin embargo, no tienen nada que ver con el gusto, no
decrecen, no generan tedio con su disfrute, y pueden mantenerse largo tiempo en aquellos que los
experimentan. Sólo las delicias de esta Cena alimentan, nunca dejan insatisfechos, las de-
licias terrenas se agotan. ¿Hay algo más grandioso que esta Cena sagrada? ¿Hay alimen-
to más noble? ¿Se puede imaginar o pensar en un alimento más dulce? Todo esto se
cumple en la Cena eucarística donde se sirve el plato sagrado. 

PARTE II

El alimento eucarístico elimina el hambre del apetito sensible

Si extingue los tres tipos de hambre y cura esas tres enfermedades ¿por qué lo hace y
con qué medios? Vence el hambre de goces y apetitos con las delicias sagradas y celes-
tiales, distintas y superiores a las delicias sensoriales, y distintas a las que corresponden
a los apetitos del cuerpo. Les presentaste el pan del cielo que contiene en sí todo goce. Obser-
vad este todo goce. Detiene el hambre de dignidades y honores, pues contiene en sí el ho-
nor más excelso, el máximo honor. Honrados han sido tus amigos, ¡oh, Dios! ¿Quién es más
digno de honor que Dios? Y Dios hace digno de honor al que come el Pan eucarístico.
¿Se puede conseguir un honor mayor? Como el Padre me envió yo vivo por el Padre, el que
me come, ese vive por mí. Hambre de riquezas y bienes, riquezas y bienes de duración
eterna. A estas tienen derecho los que comen de este Pan, él es la garantía. Quien come
de este pan vivirá eternamente. Como canta la Iglesia: Nos da la prenda de la gloria futura.
Las demás riquezas se acaban, se gastan con facilidad, ésta permanece por toda la eter-
nidad, ni se gasta ni se agota. 

Esta cena elimina cualquier clase de hambre, hay que llamarlas propiamente enferme-
dades, con el alimento celestial, con el manjar eucarístico. El hambre que es saludable,
hay que llamarla salud, no solo no se destruye sino que aumenta. La santa Cena es una
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dieta celestial, se realiza con sagrada sobriedad y se la llama “grande” porque realiza
cosas grandes. 

Tienes que tener en cuenta las palabras que hemos citado de San Gregorio para que te
hagas cargo de la preparación que es necesaria para acercarse a esta Cena y Mesa euca-
rística. Hay que tener hambre y deseo de comerla, uno de sus efectos es que sigue esti-
mulando el hambre y el deseo de comulgar con frecuencia, para unirnos más estrecha-
mente a Dios. A estos hambrientos es a los que el Señor llama bienaventurados:
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto es, hambrientos de toda san-
tidad. ¿Qué otra cosa puede significar esta justicia sino la más alta perfección, la virtud
más excelsa? Quien se alimenta de este manjar cada vez tendrá más hambre y el ham-
bre le hará ejercitarse más intensamente en la virtud. 

De qué manera tan diferente se comportan los que están afectados por aquella ham-
bre triple, es hambre de enfermos, de los que tienen algún mal, su salud está quebran-
tada, es débil, llena de flaquezas, aspiran a lo que en el futuro será mortal para ellos,
mientras rechazan y les da repugnancia lo que les llevaría a la salud. De una manera
parecida las tres clases de invitados, atados por sus pasiones, rechazaron ir al banque-
te augustísimo, despreciaron la Gran Cena, y en lugar de elegir lo que hubiera sido
provechoso para ellos escogieron lo nocivo, lo perjudicial y mortal. El primero domi-
nado por el amor a las riquezas, por las cosas temporales, con dedicación plena al tra-
bajo por adquirir grandes riquezas. Estaba afectado del hambre llamado Angina, es-
taba estrangulado y asfixiado El segundo invitado se veía obligado a probar los cinco
bueyes con sus carros. Estaba afectado por el hambre Bovina, que es la ambición, la
más fuerte de todas y la más cruel. 

Recuerda que para mostrar el hambre en toda una región Dios inspiró el sueño de los
siete bueyes y para mostrar el hambre peor que pasaron los egipcios, no era otro que la
ambición, lo hizo no por siete bueyes sino por diez bueyes, pues cinco juntas de bueyes
suponen diez bueyes. ¿No era esta una enfermedad grave? El tercer invitado rehusó por
el amor conyugal, por el apetito carnal, al que denominamos hambre Canina, busca ac-
ciones obscenas e impúdicas, como ya hemos dicho. Este miserable decide agradar más
a su mujer que a Dios, pues para satisfacer sus deseos, rechazó asistir al gran banquete

De todos estos invitados ninguno deseaba ir al banquete y participar de los sagrados
manjares, por eso no se curaron de su enfermedad ni pusieron remedio a sus males, ni
emplearon nada que favoreciese su salud. Atiende, ahora a esto. ¿Cómo se puede ali-
mentar el que tiene Angina, que tiene la boca totalmente cerrada, sin ningún resquicio
por donde pueda entrar el alimento? ¿Cómo va a contrarrestar la fuerza de diez bueyes
quien está desprovisto de fuerzas? ¿Cómo vencer las ataduras de la concupiscencia?
¿Dónde encontrará auxilio, y cómo se liberará de los cerrojos que lo atenazan?

No quisieron ir a la gran Cena poniendo distintas excusas, estaban enfermos, eran in-
conscientes e ignorantes, miserables en grado sumo. Rechazaron la salud, despreciaron
las medicinas, prefirieron su propia enfermedad y sus dolores, en lugar de beber de la
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fuente de todos los bienes y alcanzar con ella la salud y conseguir el alimento sagrado
que contiene la bienaventuranza. Fueron desterrados lejos los que sin esperanza de vida
no eran aptos para vivir. El hambre y el deseo nos preparan para comer este sagrado
Banquete, esta Cena eucarística, a ella somos invitados muchas veces, incluso se nos
empuja a entrar a ella. 

PARTE III

Cristo quiso que comiéramos y comulgásemos a Él mismo

Cristo lo expresó de forma muy clara cuando dijo: Deseé ardientemente comer esta Pas-
cua con vosotros. ¿Qué es el hambre sino apetito y deseo de comer? El hambre al cual
nos referimos no es un hambre momentáneo, de hace poco, sino un hambre vieja, tan
vieja que viene desde toda la eternidad, pues siempre Cristo el Señor deseó esta co-
mida. Y del mismo modo que por la mañana tomamos un alimento ligero, para apla-
car el hambre, después hay comidas que duran hasta la entrada de la tarde. El Hijo
de Dios, el que había esperado por toda la eternidad, y deseaba ardientemente tener
esta comida, era necesario que fuera una comida como el desayuno, para que el ham-
bre no fuera aumentando. 

Reconoced que lo que digo está atestiguado por el testimonio de los Santos Padres.
Clemente de Alejandría, en el libro I del Pedagogo, capítulo 2º llama a los que comulgan:
los que se alimentan de Dios. San Juan Crisóstomo en su homilía II sobre la carta a los
Corintios, dice lo mismo. Salomón en Prov. 8 hablando de la Sabiduría del Padre, del
mismo Hijo de Dios, dice: Desde la eternidad han sido dispuestas todas las cosas. Y aña-
de: Reuniendo todas las cosas con Él. Desde los orígenes fue Él mismo como el que alimenta.
Estaba unido al Padre, junto a Él existía, y para hablar en propiedad, estaba dentro de
Él desde toda la eternidad como el que alimenta y si se me permite hablar así: como el
que comulga.

La palabra que se emplea es “nutritius”, que significa “el que cría”, “el que da el alimen-
to”. En la versión caldea se lee en voz pasiva: “nutrita”. Como si quisiera expresar: es-
taba a su lado, como mama. No te extrañes que use esta palabra, pues la Sabiduría se
nutre de Él. Lo mismo que el que comulga o el que bebe de la fuente de la comunión
sagrada. 

En este tema lo que decimos hay que recibirlo con atención y para continuar lo expli-
caré con más claridad y más meridianamente. Es lo mismo que si dijeras: Como el Pa-
dre me engendró desde toda la eternidad, me comunicó su misma esencia y divinidad,
recibí la misma sustancia del Padre, me comunicó su esencia. El Padre siempre me co-
munica esta sustancia y esencia, yo la recibo como si la mamara. Del mismo modo yo
me uno al hombre en la comunión y contemplo la propia sustancia al recibir la Euca-
ristía. Si no recibiera esta sustancia del Padre, hablando metafóricamente, no daría sa-
tisfacción a mi hambre, o como solemos decir, no mamaría. 
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No te sorprenda que diga que el Hijo recibe la sustancia del Padre como si comulgara,
pues el mismo Cristo afirmó que el que comulga recibe de Él la sustancia y la vida, lo
mismo que Cristo las recibe del Padre. Como el Padre vivo me envió, Yo vivo por el Padre,
el que me come ese vive por mí. Para que esta comparación tenga sentido debe servir y apo-
yarse en los dos términos. 

Además, después de calmar el hambre de toda la eternidad, el Hijo de Dios hizo algo
nuevo, después de crear el universo, algo que pudiese calmar aquella hambre que ma-
nifestaban los sacrificios ofrecidos, como los manojos de trigo de Abel, y todos los ac-
tos de culto ofrecidos en su honor. Isidoro de Pelusa se refiere a todos aquellos sacri-
ficios ofrecidos hasta la Cena del Señor. Los llama “Antecenas”, como si fuesen
comidas suaves o antecenas con las que el Hijo de Dios calmaba el hambre de la Cena
principal. 

Todos estos sacrificios, como dice San Juan Crisóstomo fueron sombras y signos del ver-
dadero y nuevo sacrificio. La sangre de todos aquellos animales contribuía a limpiar los
pecados, a preparar a los hombres, y hacerlos más idóneos y aptos, los apartaba de co-
meter nuevos pecados. No porque fueran sacrificios de sangre, sino porque eran ejemplo de la
sangre del Señor. Lo mismo que las estatuas de los reyes no tienen lengua, ni hablan, pero sir-
ven de ayuda a los hombres porque representan la figura principal del rey, así la sangre de los
animales purificó a los hombres que la empleaban, no porque fuera sangre, sino porque anun-
ciaba la vida de la sangre eucarística. 

Aquellos primeros y antiguos sacrificios ofrecidos a Dios fueron muchos, calmaban el
hambre, la contrarrestaban, porque eran sombra del sacrificio Eucarístico. Pero era un
hambre eterna y para calmarla era necesario recibir por toda la eternidad la sustancia y
la vida del Padre. Después de crear el mundo era conveniente ofrecer sacrificios que fue-
sen como antecenas o refrigerios que mitigasen el hambre de la gran Cena, la que se
hace presente en este Sacramento. 

PARTE IV

Qué realizó esta comunión en Cristo

Investiguemos y tratemos ahora sobre qué consiguió Cristo con esta comunión, la que
tanto deseó. ¿Qué se realizó en Él, o qué comenzó a surgir en Él? En el hombre produ-
ce dos efectos: la gracia y el alimento espiritual que lo une íntimamente a Dios, no hay
otra unión mayor que la unión hipostática. Pero en Cristo no podía realizarse nada de
esto. No recibió ninguna gracia especial, pues la gracia ya existía en Él, en Él reside la
plenitud de todas las gracias, de esta plenitud todos participamos. Como dice San Juan:
Sabemos que su testimonio es verdadero, lleno de gracia y verdad. Él es la causa prime-
ra de todas las gracias sacramentales, pues es su autor principal. Nada podía superar a
aquella unión, la unión hipostática de su humanidad con el Verbo, superior a cualquier
otra unión, incluso más perfecta que la unión eucarística. ¿Qué hambre era esta, Señor,
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que deseaba tan vehementemente y desde hacía tanto tiempo comulgar? Aquellas pala-
bras: Deseé ardientemente indican un hambre doble, grande, inmensa, en grado sumo, un
hambre increíble, según el modo de expresarse de los hebreos. 

Para alabanza del Señor, tenedlo en cuenta, aceptadlo para que le amemos más inten-
samente y salgamos de una mayor confusión. El alimento Eucarístico se nos da como el
espíritu de Dios, que irritado contra el género humano apacigua la inmensidad de la ira
divina, que aun siendo justa, se borra y se extingue. Después de la obra de la Encarna-
ción Dios se muestra como amable y dulce, sin ira alguna, nos ve como corderos. Aun-
que alguna vez pueda expresar su ira, ya no está airado para siempre, como cuando en
el templo volcó las mesas de los cambistas, y expulsó a los comerciantes con el látigo. A
los habitantes de Jerusalén los llamó “hijos de Satanás” cuando se dirigió a ellos dicién-
doles: Vuestro padre es el mismo Diablo Incluso al Apóstol Pedro lo llamó “Satanás”: Apár-
tate de mí, Satanás, pues eres escándalo. En este y otros pasajes Cristo, el Señor, expresó
su ira, que le recordaba la ira anterior, y que todavía podía irritarse. En el de la Euca-
ristía: Había de ser el quitapesares y el endulzador de Dios, pues Él había venido para sua-
vizar y endulzar a Dios, es decir, para que mostrase la intensa fuerza de su amor. A Él
la alabanza, la bendición y la gloria por los siglos de los siglos. Había querido ofrecerse en
comunión a sí mismo, para que toda la ira dirigida contra nosotros y toda la indigna-
ción de Dios Padre se apaciguara y se transmutara en benevolencia. 

Y todo eso sucedió. Después que comió y comulgó sus santísimas entrañas desborda-
ron de amor, benevolencia y benignidad. Nada ácido salió ya de su boca, aunque mu-
chas veces tuviera motivo para expresar su ira. Por ejemplo, cuando el inicuo traidor,
Judas, el mayor de todos los criminales, hizo la última jugada, es decir, cuando hizo el
trato y realizó la sacrílega venta y después entregó al Maestro y Señor, aquel individuo
estaba lleno de rabia satánica y veneno cruel. El diablo entró dentro de él. Pero el Señor
no lo recibió como algo penoso y ácido sino que lo recibió con palabras de amor y be-
nevolencia, como nunca antes las había pronunciado. Amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a
qué estado tan miserable de vida y de infelicidad has llegado? Con la misma suavidad y
mansedumbre se dirigió hacia aquellos que le habían puesto cruelmente la mano enci-
ma y lo trataban como a un perro. 

¿Quién puede dudar de que fue mayor el crimen de Judas y sus satélites que aquel de
los comerciantes y el de Pedro y los otros? ¿Por qué los trataste con tanta suavidad sien-
do que eran criminales e indignos de cualquier suavidad y mansedumbre? ¿De dónde
nace tanta bondad, mansedumbre y amor? Ciertamente del alimento comido por Mí,
del pan y la sangre Eucarística. El Dios comido y bebido en la Eucaristía sagrada se hace
a sí mismo suave, se convierte en algo dulce, y Dios comiendo y bebiéndose a sí mismo
en la Eucaristía se vuelve más benigno para los hombres. 

Lo cual se puede confirmar con un ejemplo muy fácil. Algunos árboles producen frutos
que son ácidos o amargos, no se pueden comer ni masticar, parece que paralizan las
mandíbulas y asfixian la garganta. Los agricultores citan entre estos las nueces, las man-
zanas silvestres que nacen entre las piedras o lugares altos y secos. Para que estos frutos
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sean suaves y alcancen dulzor los mismos agricultores los dejan secar en el árbol, luego
hacen un corte al árbol y le ponen con una incisión una rama de la misma especie, rama
preparada y escogida que fijan y atan bien al árbol principal, lo cubren con barro, lo ta-
pan con un paño rodeando bien la horquilla colocada. Con el tiempo un nuevo brote
comenzará a germinar, y las ramas que antes eran extrañas producirán frutos muy dul-
ces y suaves en el tiempo apropiado. 

De la misma manera Cristo, el Señor, para que sus palabras y vísceras fueran más sua-
ves y dulces, más aún, muy suaves y muy dulces, abandonando lo que en otro tiempo
era amargo, y para abandonar totalmente la amargazón, se come a sí mismo, por decir-
lo así, a sí mismo se injerta, toma de sí mismo y produce los frutos eucarísticos, más dul-
ces y más suaves que la misma miel. 

Tú mismo considera y reflexiona con qué hambre y deseo te acercas a esta Mesa. Dios
no quiere que tú no tengas hambre, quiere que no tengas enfermedad alguna. En nues-
tro malestar nos consumimos, dice San Gregorio. El hambre suele ser la causa de que los
alimentos nos aprovechen, nos proporcionen salud y nos aumenten la vida. Examina lo
que es verdaderamente nutritivo. Por el contrario, la comida que produce molestias y
náusea decimos que es nociva, no se queda en el estómago, es mal digerida y es causa
del mal aliento. 

Por eso San Juan Crisóstomo, dejándose llevar de su habitual elocuencia, dice en su ho-
milía “Ad Populum”: Nadie se acerque con náuseas, nadie que no esté dispuesto, todos entusias-
mados y todos con los ojos bien despiertos. Acerquémonos a la comida Eucarística deseosos,
con buen apetito de alcanzar las gracias fecundísimas. Como muy bien cantó Ana: Se
colocaron primero para recibir el pan, los que tenían hambre se saciaron. Los hambrientos se
saciaron al instante, y ya no tuvieron más hambre. Cuanto más coman, cuanto más sa-
cien el hambre, más hambre sentirán de la comida sagrada, los que se levantan de la
mesa sagrada, desean volver y la buscan con ardor. 

Así lo reconocía Pedro en su “Canónica” cuando aconsejaba a los fieles diciendo: Vosotros,
como niños recién nacidos, inocentes, sin engaño alguno, deseáis la leche, y si la probáis veréis
que el Señor es dulce. Al decir: si la probáis, se da cuenta que habla del Sacramento de la
Eucaristía. Según dice Clemente de Alejandría, así hay que entenderlo, y este es, si no
me equivoco, el sentido de las palabras de Pedro. 

Si gustáis la comida eucarística percibiréis su dulce sabor al recibir el Sacramento, en él
se nos muestra la fuente primera y más deliciosa de todos los goces y delicias, así debe
ser reconocido si lo deseáis con ardor y os acercáis a él con frecuencia, si deseáis beber
esta leche racional. Con acierto se le llama “racional”, pues es alimento de los que es-
tán sanos, no de los que tienen enfermedad, ni es alimento de niños sin uso de razón.
No lo coman los débiles, acérquense los que están inflamados por el fuego de la cari-
dad, para que con ese calor puedan digerir la sustancia del trigo y consigan hartarse.
Este pan es substancial y supersubstancial, exige estómagos fuertes y sanos, no estóma-
gos débiles e infantiles. 
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Ahora aparece con claridad por qué Dios envió a los hebreos codornices, leche, miel y
el Maná superior a todos los demás, pero no les dio este Pan celestial. El Señor los co-
nocía muy bien, conocía su debilidad, sus flacas fuerzas, como de niños, por eso, de
acuerdo con su constitución, les dio alimentos suaves. Sobre esto debemos escuchar a
Zenón que dice con elegancia: Los condujo al desierto, los amonestó para que las heridas de
sus retorcidas mentes se curasen con leche y miel. Para los débiles y enfermos hizo llover el
Maná, alimento suave, pues no estaban preparados ni eran dignos de alimentos más sólidos,
como el Pan celestial. Solo a los fieles les ha sido concedido el Pan de los fuertes, el pan
de los sanos. Así lo dice San Pedro Apóstol cuando habla de la “leche racional”. La Eu-
caristía es alimento de hombres que tienen uso de razón, pues su hambre es hambre de
sanos, como hemos dicho, hambre de los que están con todas sus fuerzas y dotados de
una sólida virtud. 
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LA COMIDA EUCARÍSTICA APROVECHA A UNOS
A OTROS PERJUDICA

DISCURSO V

PARTE I

Los que son dignos alcanzan el Reino.
Los indignos la sentencia de condenación

Cuando contemplo en el Arca de la Alianza el Maná y la vara de Moisés, veo allí anun-
ciada la Eucaristía. El Maná suavísimo es para los justos, la vara para golpear a los im-
píos. Nos lo da a conocer: Que tiene este divino manjar el pan y el palo, pan para el bueno,
y vara para el malo. El pan que aprovecha, la vara que golpea y destruye. El que se acer-
ca a la Eucaristía de manera adecuada y con dignidad, como corresponde, recibe el pan
de vida, delicia de reyes. El que accede a esta mesa divina sin preparación, de manera
indigna, inicua, temeraria, de forma sacrílega, como Judas, no puede gustar la dulzura
del pan sino que sufre en sus carnes los golpes y latigazos de la vara. 

Si lo consideras atentamente descubrirás que aquella vara fue despojada de sus flores por
alguna razón. Mientras la contemplo me vienen a la mente las palabras de Isaías: Is. 11:
Saldrá un renuevo del tocón de Jesé y de su raíz brotará una flor. Los intérpretes se preguntan
si la vara y la flor se refieren a la misma persona, o la vara se refiere a una y la flor a otra.
Muchos piensan sólida y piadosamente que la vara se refiere a la Virgen María, mientras
que la flor designaría a Cristo, el Señor. Pero también hay muchos que opinan que tanto
la vara como la flor prefiguran a Cristo. La vara significaría el poder y la potestad de rei-
nar y la flor la belleza, benignidad y dulzura de Cristo. Así lo dice expresamente San Hi-
lario, en el comentario al salmo nº 2, cuando explica las palabras: Los gobernarás con vara
de hierro. Donde la palabra vara significaría el poder del rey. Y la flor significaría la dulzura
y suavidad que mitiga la severidad de la vara. Yo creo que se habla de la vara y de la flor
de Cristo. A los que comulgan dignamente reciben la flor de la dulzura, la flor de la san-

1

2

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 80



LA MESA EUCARÍSTICA |   PRIMERA PARTE |   DISCURSO V |   81

tidad más pura junto con todas las gracias. A los que acuden de manera indigna una vara
desnuda, ardiente, como una vara de hierro. Los romperá como vaso de alfarero. 

También la vara afirma lo siguiente, pues significa “reino” y “juicio”, es decir reino para
los justos, para los santos, para los que con humildad y buena disposición se acercan a
la Cena sagrada, a los que comen el Cuerpo santo de Cristo con la debida preparación.
Juicio, sin embargo para los injustos, impíos, para todos aquellos que se acercan a co-
mulgar de manera irreverente y sacrílega. Esto se ve claramente en el episodio de los dos
ladrones, el uno crucificado a la derecha y el otro a la izquierda. Los dos eran ladrones,
los dos condenados, los dos recibían la pena en cumplimiento de la justicia. Siendo los
dos reos del mismo crimen y sufriendo el mismo suplicio su suerte fue muy diferente en
uno y en otro. Uno fue aceptado al reino eterno, el otro sufrió la vara de hierro y fue
mandado al infierno. Dice San Atanasio: Eran ladrones, pero no del mismo modo. Uno he-
redó el Reino, el otro fue mandado al infierno. Mira a los justos e injustos recibir la Euca-
ristía, y de qué distinta manera. Uno humilde, bien preparado, éste heredará el Reino,
se le da el poder real. Otro malvado, sacrílego, se le envía al infierno, se le golpea con la
vara y se le conduce al fuego eterno. Con gracia y acierto dice el obispo Pascasio en la
Epístola a Frudegar: El cuerpo y la sangre hacen lo que leemos que Cristo hizo en la cruz, mien-
tras a uno le asignó el Reino, al otro, al blasfemo, lo condenó. 

Se puede citar también a Anastasio Sinaíta que hablando sobre el Hexamerón dice que
el Paraíso es la Iglesia, la cruz el árbol de fruto agradable, dulce, es decir, Cristo el Se-
ñor. La Iglesia produce este árbol, su fruto es el más dulce, a los que comulgan les con-
cede también la dignidad real. ¿Qué otra cosa significa el fruto sino el ser coronado y
adornado con la diadema real? La expulsión del Paraíso es el castigo por comer el fruto de la
manzana. La manzana púnica o granada, entre otros frutos, está adornada de una coro-
na real, de color rojo, como adorno de un augusto rey que se ciñe su diadema real, roja
de sangre y nobleza, así vosotros coronados coméis dignamente el fruto de Cristo. Para
que, como el buen ladrón, accedas al Reino, escucha las palabras de Anastasio: La Igle-
sia hace brotar el árbol de la cruz, que a su vez produce un fruto, de bello aspecto, bueno para
comer, que es Cristo crucificado, a quien acompañamos con el buen ladrón. Para que puedas
ser redimido y obtener la corona y el Reino, para que la vara de la cruz sea prenda de
gloria futura y no madero para el fuego, cetro real y no castigo, árbol de vida y no de
muerte, vara real y no juicio condenatorio, colócate del lado del buen ladrón, sigue al
justo, imita al piadoso y devoto, a aquel que con temor y temblor, con piedad y reveren-
cia come el fruto de la Eucaristía. La vara eucarística da poder a los que son justos,
mientras que a los impíos los condena y golpea sin piedad. 

PARTE II

Donde se examinan algunos frutos

Un muy noble autor, explicando las palabras del Canon de la Misa se pregunta ha-
blando del Sacramento del altar: ¿Por qué en el Canon de la Misa se atribuyen a la
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sagrada Hostia estos adjetivos?: bendita, inscrita, ratificada, razonable? Y responde así:
La Eucaristía es una ofrenda bendita por la que nosotros somos bendecidos. Inscrita pues por
ella todos somos inscritos en el cielo. Razonable, pues nos libera de la sensualidad animal.
Aceptable, para que por ella seamos aceptados por su Hijo Único, aunque estemos desconten-
tos con nosotros mismos. 

Uno de ellos: Razonable, porque nos libera de la sensualidad animal, me llevó a establecer
este capítulo y explicarlo más detenidamente, además así las palabras de Pedro, ante-
riormente citadas, podrán ser explicadas mejor y aportar con ellas alguna luz. Voy a enu-
merar los frutos de esta Comida celestial. ¡Ojalá los sintamos interiormente en toda su
fecundidad!

Las palabras del Santo Doctor parece que significan precisamente esto, lo que ya dije
antes. La Eucaristía es y se llama así porque satisface el hambre racional del alma, eli-
mina de nosotros todo lo que pertenece a las inclinaciones y apetitos irracionales, todo
lo que tiene su origen en el apetito sensible. Más claro aún. La Eucaristía nos libera de
aquella triple hambre que es enfermedad, de la que ya hemos hablado anteriormente. 

San Agustín opina lo mismo que hemos dicho nosotros. Nos exhorta y aconseja dicién-
donos: Vengan a esta Cena todos los que están hambrientos. Es decir, que se sienten a esta
Mesa todos los que tienen ganas de comer, los que tienen el hambre más aguda, los que
aspiran a hartarse, cuanto más lo deseen, más alimento recibirán, más se restablecerán,
y se deleitarán con su dulzor. 

Invoco aquí esos ríos de agua pura que calman la sed y el deseo con una dulzura como
la miel y con un sabor como el néctar. Por eso dice el Salmo 80, 7: Los sacié con miel de
piedra. Nunca he visto que la miel mane de las piedras, de las piedras manan los arro-
yos. ¿Por qué David canta: los sacié con miel de piedra? A la sed, al deseo e inclinación a
beber lo colmó con un agua más dulce que la miel, más suave que los panales. Me con-
venció de este sentido un autor griego que dice: En el desierto les proporcionó agua sacán-
dola de una piedra, que para los sedientos les parecía la dulzura de la miel. De forma más cla-
ra San Juan Crisóstomo en su Homilía IIª les habla así a los antioquenos: En ninguna
parte de la Escritura se lee que Moisés extrajera miel de una piedra, pero sí ríos, agua, corrien-
tes de agua fresca. ¿Qué es lo que se nos quiere decir? Pues la Escritura no miente. Cuando se-
dientos y cansados consiguieron agua fresca, para satisfacer el ansia de beber, la llamaron miel,
no porque se convirtiera en miel sino porque a los que se acercaban a beber les producía tanta
satisfacción como la miel. ¿Habéis aprendido cómo aquella bebida les pareció a los que estaban
sedientos como algo muy suave? Muchos pobres, cansados, agotados, acudieron a beber a aquel
río. Los que gustan el vino suave, el olor de una flor, los que se satisfacen con las cualidades del
vino, no tendrían tanta alegría. Esto dice Crisóstomo y otras muchas cosas que paso por
alto, pero ruego al lector fiel e interesado que conozca qué consecuencias tiene la avi-
dez y qué tipo de apetito engendra. Así el Agua Eucarística, que es fuente de toda sua-
vidad excluye a muchos que no tienen sed. Por eso es tan importante la preparación y
reconoce que el mismo pueblo al que el agua le parecía miel, pues tantas ganas tenía de
beber, despreció el Maná y no quiso saber nada del pan de los Ángeles. Esta Cena es
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suavísima para los que desean comer y beber, pero les produce asco a los que carecen
de este deseo. Por lo cual debemos desear ardientemente esta Agua para que nos parez-
ca miel, la hemos de beber con el máximo deseo, así saborearemos su dulce néctar. 

Así aprendes que el objeto de esta hambre racional es la Hostia, a la que llamamos ben-
dita, pues en ella todos somos bendecidos. Inscrita, pues con ella somos inscritos en el
cielo. Racional, pues somos liberados de nuestra condición animal. Ratificada, pues con
ella nos hacemos aceptables a Cristo y también aceptables ante Dios. Vamos a exami-
narlas una por una. 

En primer lugar: Bendita, porque por ella todos somos bendecidos. Todos los que la reciben
dignamente, reciben la gracia. El Sumo Pontífice Inocencio dice admirablemente: Na-
die puede dudar de que por el sacrificio cruento de la cruz todos hemos sido bendecidos y llena-
dos con la gracia. Pero enseguida dudamos y no sin razón. Si todo esto nos lo garantiza
el sacrificio cruento ofrecido al Padre en la cruz. ¿Qué queda para el sacrificio incruen-
to de la Eucaristía? Dice el Pontífice: Algunos dicen que mediante la Eucaristía se aplica la
gracia a cada uno de nosotros, la que Cristo consiguió en el sacrificio de la cruz. Pero no me
satisface esta contestación. El Misterio de la cruz nos libró del poder del pecado, el Mis-
terio de la Eucaristía nos libra de la voluntad de pecar. Expongo al respecto un ejemplo,
y estoy de acuerdo. 

Un varón español pasó mucho tiempo de esclavo con los infieles. Para rescatarlo y liberar-
lo de sus cadenas hubo que pagar a su señor una fuerte cantidad de dinero. Una vez esta-
blecido el precio y pagado según lo convenido, aquel pobre hombre quedó libre de su pe-
nosa servidumbre. Sin embargo después de haber pagado y conseguido la libertad,
quedaba por saber si quería realmente ser liberado y volver a su patria, dejando a su anti-
guo señor a quien tenía intenso amor, por los detalles afectuosos que había tenido con él. 

Del mismo modo, por el sacrificio cruento de la cruz Cristo pago el precio de nuestra
salvación y redención. Pero como miserables que somos todavía estamos atados a los vi-
cios y pecados de los que antes éramos servidores. Para ser liberados totalmente de la
esclavitud y tiranía de los vicios es necesario que nos alejemos de ellos, que arranque-
mos todas sus raíces y las arrojemos lejos de nosotros, que renunciemos a todos los de-
litos que tienen relación con el hambre canina o angina, y los aborrezcamos totalmen-
te. Esto es lo que hace el Pan eucarístico y la gracia que se nos da con él. Nos liberó de
la voluntad de pecar. Viendo al hombre atormentado y desgarrado por los vicios, de los
que es esclavo, Cristo lo guía suavemente y, lo que es más importante, lo alimenta con
su propia carne y sangre, así lo aleja del terreno de los vicios y es nutrido y cuidado por
Cristo, Dios y hombre. 

Otra opinión nos ofrece San Juan Crisóstomo en relación con aquellas palabras: Todos
participamos del mismo pan. Explica aquellas otras: Lo partió y dijo: tomad todos de él. Dice
este Santo Doctor que el que no quiso ser dividido y fracturado en la cruz: No le rom-
pieron las piernas. ¿Por qué en el sacramento se fracciona? Y responde él mismo. No se
rompió y dividió en la cruz porque era una ofrenda al Padre, una ofrenda íntegra y así
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debía ser recibida. En la Eucaristía, en cambio, al ser recibido por los fieles era necesa-
rio que fuera participado por todos ellos, y por lo tanto dividido y fragmentado. 

Según San Juan Crisóstomo el sacrificio de la cruz se diferencia del sacrificio del altar,
el primero de ellos se ofrece al Padre, el otro a todos nosotros. 

Para comprenderlo correctamente deja claro que en el sacrificio de la cruz sólo es sacri-
ficado Cristo el Señor. Sólo comprenderás la razón del sacrificio en la misma cruz.
Mientras que en el sacrificio del altar la razón está en el Sacramento. En uno porque se
ofrece al Padre, en el otro, en el Sacramento se da y ofrece a todos nosotros. Por eso dice
San Juan Crisóstomo: Daos cuenta y distinguid cuántas veces en la Escritura se dice: Se
entregó por todos nosotros. Y cuántas veces se entregó de manera absoluta a nosotros. Es
ahí donde descubrimos que uno es un sacrificio cruento y el sacramento es un sacrifi-
cio incruento. Por eso dijo en la consagración: Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y recor-
dando el sacrificio cruento añadió: Entregado por vosotros. 

Ciertamente me aprovecho del beneficio cuando un amigo me libera generosamente de
mis deudas. Cristo en la cruz cancela todas las deudas que teníamos pendientes. Borró
incluso la firma que podría volverse contra nosotros y la colocó en la cruz. Lo que tie-
ne más valor que el oro y la plata es cómo yo gasto, distribuyo, empleo, los grandes be-
neficios que Él me da y me aumenta sin cesar. Si lo observamos bien, todo esto es con-
seguido en la Eucaristía. Cristo, el Señor se nos da junto con su sangre para que
paguemos nuestras deudas y disfrutemos de este regalo sagrado.

PARTE III

Por la Eucaristía somos inscritos en el cielo

Tal es la dignidad y majestad de este beneficio divino, que en él se nos da la felicidad y
la gloria por la inscripción que realiza esta comida celestial, aunque la celebremos con
frecuencia, nunca nos parecerá suficiente. Antes nos hemos dejado de decir algunas co-
sas, ahora es necesario que lo expliquemos con mayor claridad. 

Inscrita es decir, por ella somos inscritos en el cielo. Por eso decimos: Pan del cielo. Tiene un
doble sentido, y no es tan simple. Porque ser inscritos en el cielo puede significar también:
ser inscritos para el cielo. Lo mismo que los romanos decían “ser inscritos para la ciudad”,
o hacerse de la ciudad, y aunque vivieran fuera disfrutaban de los privilegios y derechos
de los ciudadanos romanos. Se les llamaba “munícipes” porque disfrutaban de los de-
rechos de la ciudadanía. 

También pueden llamarse “munícipes” los que comen el Pan celestial, pues son adscri-
tos al cielo por medio de la Eucaristía, reciben los beneficios de la Jerusalén celeste, la
ciudad divina de la que se han narrado tantas glorias, a la que da alegría la corriente de
un río beatísimo y gozosísimo
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Los ciudadanos de este lugar celestial tienen sus derechos, entre otros los cuerpos de los
ciudadanos tienen cuatro dones. Al recibir la Eucaristía se consiguen estos cuatro dones
o derechos. 

Los dos primeros son: La inmortalidad y la incorruptibilidad. La Mesa Eucarística nos
hace inmortales e incorruptos. La comida favorece la vida en común, pero no hace que
la vida sea eterna. Como dice Pascasio en el libro “De sacramento Corporis Cristi”, La
sangre de Cristo nos hace inmortales e incorruptibles. El obispo Drogo Hosciense dice en el
libro Iº de Sacramento Dominicae Pasionis: El pan de los Ángeles que come el hombre no pue-
de corromperse, no se puede destruir, sino que siempre tiende hacia lo alto y lleva al hombre has-
ta el modelo del que es imagen. 

Esto lo confirma admirablemente Goropio Becano en el libro IVº del “Hermatena” cuan-
do nos cuenta que Ana, con voz armoniosa, señala al círculo, símbolo de la eternidad.
Y añade a lo que estamos tratando: Nosotros desde Becselana consideramos que el Pan con
el que nos alimentamos nos lleva a la eternidad. Y en el libro 6 dice: El saborear este Pan de-
licadísimo nos muestra claramente la conversión, pues el efecto de este pan óptimo es que per-
manezcamos salvados por todos los siglos. “Geuv” se interpreta como el que da eternidad, y así
hay que entenderlo. Así lo dice Goropio. Muy feliz es el que se alimenta de este Pan eu-
carístico, pues por él alcanza ser eterno e inmortal. 

Para confirmarlo definitivamente las palabras de San Juan Crisóstomo en su homilía 4ª,
en la que dice que en la Eucaristía se cumple la promesa hecha a David. Que el Señor
había de enviar un Cristal, la Eucaristía, como fragmentos de pan. Dice así: Hoy cami-
na en la verdad del pan, que era enviado como el Cristal desde las nubes, según la profecía. ¿Por
qué habla del pan “como el cristal”? Porque la carne de Cristo es un cuerpo cristalino
que recibe la luz de la vida eterna, refleja hasta nosotros la misma luz y nos transmite
eternidad e incorruptibilidad. Como dice San Ireneo en el libro 4º, capítulo 37: Para que
el hombre esté rodeado de incorruptibilidad gracias a la luz del Padre. 

Así lo interpreta también San Cirilo y San Jerónimo, según las palabras de Pedro: Por
quien se nos dio lo mas grande y lo más precioso, pues somos consortes de la naturaleza divina
y no tomamos parte en la corrupción mundana de la concupiscencia. 

El segundo don es la Claridad. Se refiere a aquellos que comulgan. Los labios de la mul-
titud bendicen la claridad en los panes. Tal es el Pan celestial que no reconoce lo que no
está lleno de claridad y otorga a los que comulgan una luz clarísima y se muestra a sí
mismo en resplandor de vida. Me he admirado muchas veces de que Moisés apareciera
con la claridad luminosa de sus rayos. Dice el Gen. 34, 29: Cuando Moisés bajó del mon-
te Sinaí llevando consigo las tablas de la Alianza no sabía que tenía el rostro radiante por ha-
ber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron la cara radiante de Moisés y
no se atrevieron a acercarse a él. ¿De dónde procedía aquel resplandor? Si lees atentamen-
te las palabras anteriores verás que todo tenía su origen en el momento del ayuno. Es-
tuvo con el Señor cuarenta días y cuarenta noches. No tomó pan ni agua. Quien ayunó, res-
plandeció. ¿Cómo el ayuno pudo producir tal claridad y emitir tantos rayos de luz? No
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fue el ayuno, sino el Pan celestial, con el que se alimentó durante el ayuno, el que pro-
porcionó a su cara tal resplandor. Así lo enseña Macario en su Homilía 12 cuando dice:
Después de ayunar Moisés durante cuarenta días bajó del monte fortalecido, pues había sido
alimentado (mejor aún, apacentado) por Dios con un alimento celestial, y mostraba en su cara
la gloria divina. Con una luz resplandeciente, con un resplandor brillante, así aparece el
que es alimentado con la comida celestial. El que come el Pan de la luz irradia el res-
plandor de la vida. 

En Gen. 37 se narran los dos sueños que tuvo José: En el primero vio que las gavillas de
sus hermanos se inclinaban ante la suya, que permanecía erguida. Y les dijo: escuchad el sueño
que he tenido. Estábamos atando las gavillas en el campo. Mi gavilla se erguía y se mantenía
derecha, mientras las vuestras la rodeaban y se postraban ante ella. En el segundo sueño el sol,
la luna y las once estrellas me adoraban. 

Permítaseme investigar brevemente el sentido de esta adoración de los hermanos y por
qué sus gavillas se inclinaban mientras la gavilla de José permanecía en pie. A esta cues-
tión responde San Agustín en su Sermón 71 De tempore: Con razón las gavillas de trigo es-
tériles se tenían que inclinar ante la otra llena de fruto, pues gracias a ella habían sido librados
de morir de hambre. Ruperto lo interpreta de otra manera: Las gavillas de los hermanos
adoran su gavilla Quiere decir que adoran a un príncipe egipcio desconocido, pues mientras las
gavillas de los hermanos eran muy deficientes, las del príncipe iban a llenar completamente el
granero. Según opinión del Santo Doctor las gavillas torcidas e inclinadas significaban
los egipcios, la gavilla que quedaba derecha hacía referencia a José, que tenía abundan-
cia de trigo, y a quien reverenciaban y expresaban devoción. ¿A quién adoran los egip-
cios sino a los ricos? El dios de los egipcios, el ídolo de la mente humana es el oro. ¡Po-
bres de nosotros! ¡Qué tiempos, qué costumbres!

Me da risa esta opinión, es algo difícil que así fuera, y además va contra la naturaleza
de las cosas. A saber. La gavilla que se mantenía en pie, erguida, estaba llena y carga-
da de trigo, las que se inclinaban no tenían ni un solo grano. Las espigas sin fruto, es-
tando vacías se quedan derechas, tiesas, pues al caer el fruto que tenían se levantan,
y no tienen por qué inclinarse. Las espigas que están llenas de grano, por el peso y la
abundancia de trigo se doblan y crecen inclinadas. Si el granero está lleno se dejan de
pie. Los fajos que no contienen grano se tiran, por lo que parece que están inclinados
y en acto de adoración. 

Con gran sutileza Ruperto dice: Los egipcios tienen riquezas y honores. Adoran a un Prín-
cipe desconocido, pues sus mieses no prosperaban, mientras el príncipe tenía el granero lleno. Los
placeres humanos cuanto más nacen y crecen más estériles y vacíos son. Parecen plenos
y fecundos pero en cuanto hacen acto de presencia y prometen, se ve que son deficien-
tes, no tienen nada dentro, y enseguida descubres su vacío. Sólo lo que procede de Dios
es pleno y verdadero, cuanto más escondidos están, más frutos producen. Dirigid vues-
tra mirada a la gavilla Eucarística, está de pie, erguida, aunque no tiene ya la sustancia
del pan ni del trigo, el granero está lleno, es el Pan de vida a quien las demás adoran y
reverencian inclinándose y postrándose. Porque sus gavillas no tenían grano. Todas las de-
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más gavillas, aunque prometan mucho y ofrezcan muchas cosas, están vacías y en ellas
solo encontrarás esterilidad. 

No hay nada que pueda atormentar a los hipócritas que solo perciben una clase de ri-
quezas. Mirándolas atentamente no son sino paja estéril destinada al fuego, nada más. 

Volvamos a nuestro tema. Fijémonos en los hermanos que están representados por las
gavillas o por las estrellas. Primero se inclinan ante José como gavillas, después como es-
trellas del cielo. ¿Por qué razón no están significados en primer lugar por las estrellas, y
sólo después de las gavillas se presentan como luminarias del cielo? Porque después de
hacerse presente la Gavilla eucarística se convierte en cuerpo celeste brillantísimo. Sólo
los que comen el Pan del trigo sagrado y el Pan de vida pueden convertirse en estrellas
más luminosas que el sol de mediodía. 

En Apoc. 1, Juan vio a un Ángel, el Hijo del Hombre, que tenía en la mano siete estre-
llas, en la boca una espada, y en la cara una luz resplandeciente. Señala a aquellos que
acuden a la Mesa eucarística con la espada en la boca, una espada más fuerte que la de
Gedeón, pues el Pan de vida es poder devastador contra los madianitas, es decir, contra
los vicios, nos muestra a la vez que los que comulgan tienen una espada y un cuchillo
en su boca cuando se sientan debidamente a la Mesa del príncipe divino. Tienen en su
mano siete estrellas y en la cara un sol: que luce por su propio poder. 

Quizá tiene en la boca una espada y en la mano derecha las estrellas porque destruye a
los que comulgan de manera malvada y sacrílega. A los que comulgan debidamente, jus-
tos y santos, bien dispuestos les regala la claridad de las estrellas y la luz del sol. Puede
deducirse de las palabras de Job 20, 25: Sacando la espada de su vaina y echando rayos de
amargura. La traducción de los Setenta lo lee así: Le atraviese la espada su boca y las es-
trellas brillen en su tabernáculo. Si seguimos la versión de la Vulgata, se está hablando de
la muerte del impío producida por la espada. Pero según los Setenta los rayos de la es-
pada son las estrellas, es decir, la Gavilla eucarística, el Pan del cielo, que es a la vez es-
pada que emite resplandores como las estrellas y el sol. Está de acuerdo el Escolástico
Griego cuando dice: Por las estrellas se está refiriendo a los justos, que son como luminarias
en el mundo. ¿Por qué nos hemos de sorprender?

Cristo es Luz de Luz, engendrado antes que todas las luminarias y resplandores de los
santos, es la Luz verdadera que alumbra a todo hombre y sobre todo el hombre que co-
mulga. Su carne se hace más resplandeciente que el cristal, su luz es de tal claridad que
ilumina y alimenta a los que son hijos de la luz. El que fue engendrado antes que todas
las luces es el que hace lucir a los luceros y estrellas con la luz eucarística. Él es el ver-
dadero Abraham que alimenta y nutre a ángeles y hombres con el Pan de los ángeles.
Sus hijos superan en número y claridad a las arenas del desierto y a las estrellas del cie-
lo, incluso al mismo sol. Y todo esto para que aparezca con más claridad y luminosidad
la generación de Cristo y la de los fieles. Lo explicaré a continuación: 
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PARTE IV

Qué luz produce la generación de Cristo

¡Cuántas maravillas cantó aquel rey y poeta, David! ¿Cuántas hazañas realizadas por Je-
sús en favor de los hombres y cuántas batallas ganadas con éxito? ¿Qué auxilio hay que
atribuir al Padre? ¡Qué inmenso es el misterio y qué inefable su augustísima generación!

Y lo que es más grande: Que su nombre sea bendecido por siglos y que su nombre brille más
que el sol. Según el comienzo del salmo parece que se refiere a Salomón, hijo de David,
pero principalmente hace referencia a Cristo, el Señor, que también era de la estirpe de
David. Nada hay en el salmo que nos aparte de esta interpretación. Todas las palabras
confirman con claridad y abiertamente lo que decimos. No se refieren tanto a Salomón
sino a la gloria que corresponde verdadera y propiamente a Cristo.

¿Por qué el nombre de Salomón ha de durar tanto como el sol? Según el texto original,
muchos leen lo siguiente: Su nombre fue engendrado antes que el sol. Otros, sin embargo:
Antes que el sol IINON fue su nombre. Esta lectura pone la palabra IINON, que significa
HIJO. Se deriva de la raiz NIN que quiere decir Hijo.Yo me atrevería a decir que la pa-
labra en español: NIÑO deriva también de la raíz: NIN. Podemos traducir: IINON por
HIJO.

Por eso San Pagnino traduce así: Su nombre de Hijo fue antes que el sol. Se habla pues de
la generación por la que el Padre Eterno engendró eternamente al Hijo, que la explica
con la referencia al sol, pues el resplandor del Hijo es mayor que el del mismo sol.

Lo que explica esta comparación con el sol no es otra cosa que la abundancia y luminosi-
dad de sus rayos. No es obstáculo el que alguna vez nos parezca que la luz solar disminu-
ye, pues algunos cuerpos se interponen entre ella y nosotros, ignorando el resplandor so-
lar, no sé cómo se podría evitar, pero en cualquier caso esto no se debe al mismo sol.

Nadie pudo examinar y relatar cuántas y cuáles luminarias, cuánta belleza y hermosu-
ra, con qué grado de color el sol está adornado y rodeado y cuánta luminosidad le acom-
paña. La claridad y el resplandor lo difunde de tal manera que parece que saca de sí otro
sol igual a él.

Ese eterno y sagrado Numen también llega en parte, aunque sea pequeña, a los hom-
bres, inconscientes de esta maravilla. Todo lo que hay de grandioso, de luz y claridad, es
decir lo que corresponde a la esencia de las Personas divinas, todo se transmite al Hijo
Unigénito, y se le concede generosamente el poder de crear. El Padre no engendra un
sol diferente, ni menos luminoso que el suyo.

Por eso David canta: Ante ti y delante de ti se constituyó como Hijo, es decir, ante el sol y de-
lante del sol. Y en otro lugar dice: Porque tu eres la fuente de la vida y en tu luz contempla-
remos la luz. Con estas palabras se expresan los más profundos misterios, así lo veneran
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San Ambrosio, San Agustín y San Basilio. Junto a ti, porque se refiere al Padre. Fuente
de vida, se atribuye al Hijo.

Pero, ¿quién puede afirmar que hay una fuente de vida más apropiada que el Padre? ¿No
es Él la fuente y el origen de todo lo que de Él procede? Esto es verdad. Rabano Mau-
ro lo dice así: Fuente de la vida junto a Ti, es lo mismo que decir Tú eres la Fuente de la vida.
Alguien se sorprenderá de que la fuente surja de la fuente. Pues de la fuente surgen los
ríos y arroyos, pero no una fuente de la fuente.

Sin embargo con razón se dice: Fuente de vida junto a Ti, que eres fuente de vida. Porque
el Padre es Fuente de vida, y toda la vida se la otorga al Hijo, no como río o arroyo, sino
como a fuente porque el Hijo es verdadera fuente de vida.

Así canta, en este sentido, San Basilio: No disminuyó, pues engendró de sí mismo, y el que
tenía todo, lo dio todo. Así el Engendrado hace referencia al Engendrador como nacido
del Padre, constituido en verdadera Fuente. Ante el Sol recibirá la filiación y recibirá la
Fuente de la Vida junto a Ti, que eres Fuente de Vida. El mismo Cristo lo dijo con claridad:
Felipe, quien me ve a mi, ve a mi Padre.

Existen todavía dos traducciones más de este texto que cambian un poco el sentido de
lo que hemos dicho. La primera es de Cayetano: Ante las caras del sol se realizó la filia-
ción. La otra es de Pagnino: A la cara del sol se hizo la filiación. Ahora pregunto: ¿A qué
se refieren estas caras? ¿Qué quieren decir? ¿Acaso la múltiple esencia divina, o la mis-
ma sustancia divina? Lo explicaré brevemente. Entre las caras de las perfecciones divi-
nas encontramos la cara de la Benignidad, fuente de toda Clemencia, el Poder de la ira
y el furor, el Sabedor de todas las cosas y el Omnipotente. ¡Cuánto adorna y da hermo-
sura la cara de Omnipotencia! En ella se descubren los rayos y la luz más resplandecien-
te y perfecta, en ella toda oscuridad y tiniebla queda despejada. ¡Qué dorada es la cara
del Padre, que brota con tal fecundidad! ¡Qué rosada es la cara del Unigénito, esplen-
dor de luz eterna, imagen de la bondad del Padre! ¡Qué cara tan brillante y llena de es-
trellas la del Espíritu Santo! ¡Amor divino que brota de este nexo y unión celestial! To-
das estas caras son las que ve el Padre, que en el conocimiento de todas las cosas
engendra al Hijo, que es imagen perfectísima y total del Padre. Por eso se dice: A la cara
del sol recibió la filiación.

Están de acuerdo con esta interpretación las palabras del profeta Miqueas: Su naci-
miento desde el principio, desde los días de la eternidad. Se trata de la generación eterna del
Hijo. Así lo cree San Juan Crisóstomo. Las palabras: desde los días de la eternidad, lo di-
cen claramente. La palabra griega que corresponde a la latina: egressus (nacimiento), se
encuentra en plural, por lo que debería decir: egressiones. Esta es la opinión de Pagnino
y otros. Pero si no me equivoco, esta última interpretación no tiene nada que ver con
lo que hemos dicho.

En este pasaje se trata, como ya he dicho, de la Procesión del Verbo, que es una y úni-
ca. ¿Por qué se habría de preferir el plural? ¿Acaso la generación del Hijo es múltiple?
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¿Es el Hijo múltiple? ¿No es el Verbo Perfectísimo, completo y adecuado? ¿Por qué ha-
bía de tratarse de varios nacimientos? ¿Qué se quiere decir y entender con esto?

El Verbo es único, adecuado y totalmente perfectísimo, como ya dije, y su generación
única y adecuada. Si a pesar de todo hablan en plural: “egressiones”, nacimientos, según
el docto Alfonso Salmerón, el Hijo no surge sólo del conocimiento de la esencia divina,
sino también de la Bondad, Sabiduría, Poder, Justicia y de los demás atributos que los
teólogos predican de Dios. En este sentido podríamos hablar de las muchas caras de
Dios, y el Hijo sería engendrado por el conocimiento, visión e inteligencia de todas es-
tas “caras” o atributos. A la cara del sol recibirá la filiación.

Con razón Miqueas hablaría de “egressiones ejus”, en plural. Pues siendo el Verbo único
y adecuado y su generación única y adecuada, como el sol es único e íntegro, sin em-
bargo está rodeado del variado resplandor y luz del conocimiento, es decir, de la esen-
cia, de los atributos y de todas las personas y cosas. Muy parecidas son las palabras de
David: Sea tu nombre bendecido por todos los siglos, tu gloria permanecerá más que el sol. Se
muestra claramente que la majestad, la luminosidad, el resplandor de la generación di-
vina es mucho mayor que nuestra inteligencia, tanto de la inteligencia de los hombres
como de la inteligencia angélica.

Con razón Isaías se atrevió a pronunciar estas palabras: ¿Quién relatará su generación?
Muy doctos intérpretes piensan que se trata de la generación de Cristo por la Virgen
María, otros opinan que se trata de la generación eterna del Hijo. También hay otros
doctores ilustres que lo refieren a la pasión y muerte de Cristo, pues piensan que la ge-
neración de la que habla el profeta es la generación múltiple, la infinita e innumerable
descendencia de Cristo, no la descendencia corporal, sino la descendencia espiritual y
por la fe que nadie puede contar ni enumerar. Esta interpretación aparecería claramen-
te en estas palabras: Fue apartado de la tierra de los vivos. Como si dijera: No hay que ad-
mirarse de que Cristo tenga una generación tan numerosa de hijos, pues su muerte es
como una planta que renace con más fuerza.

Esto es lo que dice el salmista en el Salmo 109: Te engendré desde el útero antes que las lu-
ces del cielo. Desde los orígenes, desde el útero, como el rocío de la aurora de tu nacimiento. San
Jerónimo dice: Como desde la vulva surgió el rocío de tu adolescencia. Cayetano opina que
con estas palabras se describe la generación de los fieles gracias a la predicación de los
Apóstoles, que es comparable a la aparición del rocío de la aurora. Así como en la au-
rora aparecen innumerables gotas de rocío, así es la generación de los fieles por su con-
versión a la fe.

No sin razón la generación eterna se explica mediante la comparación del sol, y la gene-
ración del Hijo mediante la aurora, pues el resplandor de la aurora emana de los rayos del
sol. Las luces de las fieles, la luz de la Iglesia emana de la luz del sol, que es Cristo, fuen-
te de toda luz. Él es la verdadera luz, el Sol naciente, el que penetra hasta el interior del
hombre, ilumina los corazones con su luz y los adorna con los rayos de una resplandecien-
te claridad. Por eso dice: Desde el útero, como el rocío de la aurora de tu nacimiento. Mientras
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se irradia el sol de Cristo, la aurora eucarística riega, los desiertos florecen con abundan-
cia, los campos se llenan de fertilidad y hasta las tumbas, los sarcófagos de los muertos
dan ramas floridas, signo de vida, de la sucia tierra surgen luces resplandecientes. ¡Cómo
se alegra Isaías cuando dice!: Mis muertos resucitarán. Despertaos y alabad al Señor los que
habitáis en el polvo, porque el rocío de la aurora es tu rocío. Continuemos con nuestro tema.

PARTE V

A quienes inscribe la eucaristía a muchos los llena de bienes

La tercera es la Agilidad, que es doble, la celeridad y la velocidad. No conoce el reposo
ni la fatiga. Elías caminó gracias a la fuerza de aquel alimento durante cuarenta días y cua-
renta noches y llegó hasta el monte de Dios. La agilidad e infatigabilidad que alcanzó Elías
le fue dada por el pan que le trajo el ángel, antecedente del pan eucarístico, con éste su-
peramos en velocidad hasta a los pájaros, nos hace más rápidos que las águilas y más
destructores que el rayo. Ya lo había anunciado Cristo: Donde esté el cuerpo acudirán las
águilas. Si antes nos arrastrábamos por la tierra como reptiles, después de recibir la co-
munión del cuerpo santo nos convertimos en ágiles aves que llenan el cielo con sus rá-
pidos vuelos.

Los griegos leen este texto así: Donde haya un cadáver. Y me sorprende porque las águi-
las sólo se alimentan de animales vivos, rechazan los cadáveres, los desprecian y se los
dejan despedazar a milanos y cuervos. ¿Por qué no nombra el Señor a los buitres y cuer-
vos y hace mención, en cambio, de las águilas? Porque no hablaba Cristo de cadáveres
sino de su propio cuerpo en la Eucaristía, cuerpo separado de la sangre por las palabras
de la consagración y en razón del sacramento. Así lo interpreta muy bien Orígenes, que
ante el cuerpo eucarístico los milanos y buitres huyen y escapan del más veloz vuelo de
las águilas. Estas son las palabras de Orígenes: No dijo que donde se halle el cadáver acu-
dirán los cuervos y buitres, refiriéndose a los que creen en la magnificencia de la pasión de Cris-
to, sino que dijo exactamente: donde esté el cadáver acudirán las águilas. Quien acude a esta
Mesa celestial, aunque antes se comportara como un reptil, adquiere la velocidad de
vuelo de las águilas, se deja llevar por el viento y es más rápido que el rayo.

El divino San Juan Crisóstomo también mantiene la palabra: cadáver. Lo explica con acier-
to así: Donde está el cadáver allí acudirán las águilas. Dice “águilas” porque es necesario alcan-
zar lo que está en lo alto, pues el cuerpo eucarístico no tiene nada que ver con lo terreno, ni el que
lo come tiene nada que ver con el mundo inferior, sino que vuela hacia las alturas, allí contempla-
rá el sol de justicia, con una visión amplia y aguda. La Mesa eucarística está preparada para las
águilas, no para los grajos. No acuden los que están atados por los placeres terrenales, ni se
atreven a sentarse a la Mesa sagrada. Acuden los que están dotados de alas muy veloces,
como las águilas. Este Cuerpo, esta Comida sagrada se ofrece a los veloces.

La cuarta también es doble: Sutilidad y, con otro nombre, Penetrabilidad. No quiere de-
cir que los cuerpos de los que comulgan puedan penetrarse unos a otros, sino que quie-
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re decir que los comulgantes, una vez que se levantan de la mesa, se ven libres de las ad-
versidades, de todo lo pesado y molesto, gracias a la comida que acaban de ingerir.

Para percibirlo más claramente recordemos a los hijos de Israel que después de comer
el cordero, antecedente de la comida eucarística, pasaron el mar Rojo tranquilamente,
como si estuviera recorrido por vías y calles, y llegaron a la otra orilla sanos y salvos,
atravesando la apertura que se abrió entre las aguas.

El alma bienaventurada que ha recibido la Eucaristía consigue dos efectos, entre otros.
Primero la visión de Dios. El segundo su goce. Se ve claramente en estas palabras: Gus-
tad y ved qué suave es el Señor. ¿A quién no otorgará el Señor esta fuente fecundísima y
llena de la plenitud de todos los goces? En esta vida mortal y miserable podemos ver a
Dios, pues Dios mismo se presenta a los que lo comen.

Nos hacemos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Al comer el Pan del cielo nos inscri-
bimos en el cielo, y recibimos los dones de la ciudad celeste.

Finalmente volvamos a la doble manera de entender lo que significa la palabra: “Ascrip-
ta” Por ella somos inscritos (ascribimur) en el cielo. Que puede significar: por la Eucaristía
somos inscritos y contados en el libro de la vida. inscritos en las tablas que Dios tiene
del libro de la memoria, llamado también síngrafo, diario o efemérides en el que los
nombres y las acciones de los hombres quedan inscritos con todos los detalles. Dios es-
cribe con su propia mano lo bueno y lo malo de cada uno. Esto es lo que opinan los Ét-
nicos, entre los que se cuenta Plauto que en el prólogo al Rudente dice, entre otras mu-
chas cosas: A los buenos los inscribe en otras tablas. Pero mejor aún San Juan Crisóstomo
en el discurso sobre los Pseudoprofetas: Espera al que viene del cielo, trae consigo un códice
con las razones y palabras de tu boca, para pronunciarlas en voz alta delante de todos los án-
geles y hombres. Estos escritos Dios los emplea para exigir el pago de las deudas y sacar
a la luz al deudor malvado.

También Malaquías recuerda este libro o códice de la memoria en el que Dios inscribe
las obras de los justos para premiarlos a su debido tiempo. Las inscribió en el libro de la
memoria. Según los hebreos Dios escribe minuciosamente y con todo detalle no solo las
obras buenas de los justos, sino también las palabras y todo lo que puede ser motivo de
premio.

Fijémonos ahora en el profeta Ezequiel, que en el capítulo 9,2 dice: En medio de ellos
un hombre vestido de lino con los avíos de escribano en la cintura. Símaco lee así: Tenía
todo el recado de escribir en la cintura. Otros leen: Papiro. Otros: Pergamino. Aquila tra-
duce: Avíos de escribano. San Jerónimo opina que este hombre es uno de los siete que
describe los pecados y que indica que hay que separar a los justos de los pecadores:
Había en medio de seis varones uno, que era el séptimo, que llevaba vestiduras de pontífice,
su vestido era de lino, tenía los avíos de escribir a la cintura para escribir todos los pecados
y así separar a los santos de los pecadores. Esto es lo que dice San Jerónimo. Volvamos
a lo nuestro.
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San Pascasio opina que el escribano está con sus instrumentos de pie, ante el altar, para
escribir en el libro de la vida a los que acuden a esta gran Cena. Se puso junto al altar
para distinguir a los soldados que venían a recibir su paga de vida. Los que con las debidas
condiciones se sientan a la Mesa celestial son inscritos y censados en el libro de la vida.
Por eso dice el Eclesiastés: Los que me coman, todavía tendrán hambre, los que me beban,
tendrán sed. Los que me honren poseerán la vida eterna. Y añade: Todas estas cosas están en
el libro de la vida y en el testamento del Altísimo. Este es el sentido: Que los que comen en
la Mesa eucarística, se inscriben en el libro de la vida, para ellos es el libro de la vida, y
allí quedan inscritos. Los que reciben debidamente el banquete sagrado, los que acuden
a la Cena del cordero, se inscriben en el libro de la vida eterna y son contados entre los
que se salvan.

El mismo Ezequiel hablando del alma que se alimenta con la comida sagrada, con la
imagen de Jerusalén, dice: Comiste una semilla de miel y aceite. En el sacramento de la
Eucaristía se da el dulzor de la miel y el pan celestial proporciona las delicias con el
aceite de la gracia. ¿Qué conclusión sacamos? Cosas hermosas hiciste con intensidad y las
perfeccionaste en vista del reino. Porque fuiste alimentada con tal manjar, superaste a to-
dos en hermosura y belleza. Así te haces merecedor de ser redimido con la corona del
reino celestial.

PARTE VI

Cómo son eliminados los que comulgan indignamente

Los que acuden a comulgar de manera indigna e indebida no son inscritos, no son con-
tados entre los justos. De ellos habla San Pablo: Quien coma o beba indignamente será reo
del cuerpo y de la sangre del Señor. Estas palabras tienen este sentido: quien sacrílega e in-
dignamente recibe el cuerpo de Cristo o lo consagra, es como si lo arrojara, como si lo
crucificara otra vez y derramara su sangre. Por eso Santo Tomás aplica a los que comul-
gan así aquellas palabras del salmista: A quien te golpeó, será perseguido, pues añadieron nue-
vo dolor a mis heridas. Antes había dicho: Su mesa se convertirá para ellos en una trampa.
Como si dijera: A tu Hijo, que quisiste que muriera por los hombres, le proporcionan
nuevo dolor. Sobre su costado, que había soportado cruelísimos azotes, se añaden otros
más crueles, como si los primeros no fuesen suficientes. Su frente, más blanca que la
nieve, más pura que el cielo, más reluciente que el marfil fue agujereada por las espinas,
como si fuesen suaves violetas y rosas pero eran duras y con pinchos agudos, que se cla-
vaban. Los clavos atravesaban y taladraban pies y manos.

¡Sacrílego innombrable! ¡Oh, crimen horrendo! Castiga, Señor, su boca y sus entrañas,
fulmínalos con un rayo. Añade iniquidad a su propia iniquidad. Además del pecado come-
tido con anterioridad, añaden un pecado más grave, el de comulgar indignamente. Que
no tomen parte en tu justicia, que sean borrados del libro de la vida, que no sean inscritos entre
los justos. Que no lleguen a los umbrales del cielo y sean borrados definitivamente del li-
bro de la vida.
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Aquel autor decía que la Hostia es “Adscriptam”, es decir, inscrita, pues por ella nos ins-
cribimos en el cielo. Para ser inscritos el Señor se nos da en la Comida eucarística. Si lo
recibimos indignamente, nosotros mismos nos hacemos proscritos, nos eliminamos. Lo en-
tiende así San Juan Crisóstomo en el comentario a la carta de San Pablo a los Gálatas.
De la misma manera amonesta el Doctor Angélico a los que comulgan indignamente:
¡Oh, Gálatas insensatos! Os sedujo el no servir a la verdad. Cristo fue condenado y crucifica-
do ante vuestros ojos.

Me viene a la mente la interpretación de Santo Tomás siguiendo a Teofilacto: que dice
que estas palabras de San Pablo a los Gálatas fueron pronunciadas cuando éstos ya es-
taban convertidos a la fe, pero habían vuelto a sus antiguos errores y maldades.

Esto nos facilita y nos aclara lo que quiere decir la palabra: “proscriptus”, proscrito. Son
proscritos a los que se destierra por haber sido declarados corruptos, o los condenados
a muerte, que en español se dice: encartados. Las consecuencias son la publicación de su
conducta y la apropiación de sus bienes, lo que se dice vulgarmente: confiscación de bienes.
Son expuestos al público para que cualquiera los pueda matar como quiera. Por eso po-
demos decir que ante los que comulgan indignamente Cristo mismo es proscrito ante sus
ojos. Cristo es sacado en público, proscrito y llevado a la muerte para ser destruido por
quien quiera y como quiera. Será reo del cuerpo y la sangre de Cristo. Cuantas veces co-
mulguen lo quieren sacrificar indignamente, lo exponen al público, lo despojan de sus
bienes mientras permanece en su interior.

¿Qué otra confiscación de bienes o proscripción de Dios puede hacerse sino poniéndo-
le impedimentos para no recibir sus bienes y hacernos objeto de su generosidad? Se pue-
de decir que Dios es expoliado y privado de sus bienes. Pero su generosidad y munifi-
cencia no termina. ¿Quién no admira la divina bondad? ¿Quién no ensalza su piedad y
amor? Lo expresa admirablemente San Bernardo en su Sermón 20 cuando dice: Los bienes
que por nuestra culpa no recibimos no solo se apartan de nosotros sino que se los quitamos a
Dios. Ponemos impedimento a los bienes y beneficios que Dios nos iba a conceder, no
solo nos vemos privados de ellos sino que se los quitamos y despreciamos a Dios.

Dios siempre está preparado para darnos generosamente sus dones, pero sobre todo en la
Eucaristía, allí reside toda la abundancia y de allí brota una fuente abundantísima de
bienes. Dice el Concilio de Trento: Reparte entre los hombres las riquezas del Amor divino. El
que comulga indignamente seca los ríos de generosidad divina, pone diques para que no
fluyan y al final agota el mar de generosidad eterna. Por eso se dice que se le quitan a
Cristo, el Señor, estos bienes, como si se le desposeyera de ellos. ¿Te parece razonable, oh
hombre, y de acuerdo con el sentido común, el despojar a Dios de sus bienes? Él que nun-
ca te ha negado nada y se ofrece a sí mismo en la Eucaristía para ser comido y bebido.

Hay que conocer la interpretación que hace el divino Máximo de la Eucaristía siguien-
do las palabras de San Pablo a los Filipenses: Quien creyéndose igual a Dios a sí mismo se
anonadó. Y añade esto: precisamente en la Eucaristía. Ahora estad atentos y con mente
despierta.
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El Padre Eterno de tal manera comunicó su divinidad a Cristo, su Hijo, que podemos
decir que Cristo, a su vez, la comunicó a los hombres en el sacramento de la Eucaristía.
Por esta razón los hombres, que no se podían unir a Dios de forma substancial, lo ha-
cían de forma sacramental. No pueden ser llamados “dioses”, pero sí “deiformes”. Cris-
to mismo lo dijo y así lo afirma Dionisio: Por este manjar eucarístico recibimos la efigie di-
vina y nos hacemos deiformes. En el mismo sentido se manifiesta San Cirilo que ve la faz
luminosa de la Iglesia con un gran resplandor después de lo que hizo Cristo en la Últi-
ma Cena y después de decir aquellas palabras: La claridad que tú me diste yo la doy a ellos
para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que tengan la pleni-
tud en la unidad. La interpretación de San Cirilo es esta: Mi Padre dio a los hombres la di-
vinidad en el sacramento de mi cuerpo y de mi sangre. Para que yo se la transmitiese a ellos tú
me la comunicaste y así se unan a ti y entre sí, pues en la unión contigo son partícipes de la di-
vinidad, la que yo poseo por naturaleza. Por esta participación se hacen deiformes y llevan im-
presa en ellos la imagen de la divinidad. Cuando creemos algo a alguien con la obligación
de comunicarlo a los demás, si nos lo guardamos para nosotros solos, sin transmitirlo a
los otros, no solo cometeríamos injusticia sino que nos haríamos reos del delito de la-
trocinio. Dice San Pablo que Cristo se comportó con fidelidad: No se aprovechó de su con-
dición de ser igual a Dios, Él mismo se anonadó en el Sacramento. No quiso apropiarse la di-
vinidad, guardársela y reservársela para él solo, pues el Padre se la había comunicado
para que la transmitiese a todos los hombres.

No quiso aprovecharse. Quien se aprovecha puede ser llamado ladrón y usurpador. Por
eso dice el mismo San Pablo que obró de manera fidelísima: No quiso aprovecharse de su
divinidad, pues siendo igual a Dios, se anonadó en la Eucaristía Si no nos la hubiera tras-
mitido generosa y espléndidamente, guardándosela para él solo, como la había recibido
del Padre para transmitirla, podríamos decir que se apropiaba de algo que no era suyo.
Pero se anonadó en el Sacramento para que los hombres comieran su propio cuerpo y
bebieran su sangre y así alcanzaran la categoría de “deiformes”.

Así se entiende que el mismo Señor cuando se fue al huerto con los discípulos después de
la cena, al acercarse los soldados a prenderlo dijera: Venís a buscarme con espadas y palos
como a un ladrón. Como si dijera. ¿Cómo podéis creer que mi divinidad, recibida del Pa-
dre para ser comunicada, la puedo retener y contener para mí? ¿Cómo puede ser ladrón el
que no quiere aprovecharse, que siendo igual a Dios se anonadó a sí mismo?, dice San Agustín.

Con razón, hombre, mereces ser azotado pues tú arrebatas a Dios sus dones. Él mismo
se entrega totalmente en la Eucaristía para que no le tengas que quitar nada. Si comul-
gas sacrílegamente bien puedes llamarte ladrón, pues pones impedimento a recibir los
dones divinos.

Hemos dicho que por la Eucaristía nos hacemos “deiformes”, pues nos unimos al mismo
Cristo. Ya antes lo habíamos dicho en relación a la Hostia consagrada cuando decíamos:
Es firme porque somos contados en las entrañas de Cristo. Por ella estamos tan unidos a
Cristo, tan incorporados a Él que todo el cuerpo de Cristo se reparte en nuestro propio
cuerpo. Él permanece en nosotros y nosotros en Él.
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San Gregorio de Nissa en su gran sermón Catequetica, cap. 37, nos presenta una refle-
xión muy oportuna sobre el tema que estamos tratando. Dice así: Si alguien bebiera un
veneno que ataca directamente al corazón, enseguida se procuraría un antídoto que tuviera efec-
tos positivos sobre el corazón y así contrarrestara al veneno. En el medicamento empleado
hay que ver si es el remedio apropiado, es decir, que vaya a la parte dañada y la penetre
para eliminar el daño y el mal producido. Dice San Gregorio: El veneno fue asimilado por
nuestros primeros padres, que se extendió luego por todos miembros del cuerpo. No hay parte del
cuerpo alguna, por pequeña que sea, que no haya sentido los efectos de ese veneno. Los ojos siem-
pre quieren ver lo prohibido. Los oídos se entretienen en murmuraciones y críticas. Los pies nos
conducen a adulterios. Las manos roban y usurpan. El dios del vientre tiende a la ebriedad y
las comilonas. A cada uno le acompañan sus enfermedades y dolores.

Para emplear un remedio que cure un daño tan profundo y tan extenso, tenía que ser un
antídoto que se extendiera por todos los miembros enfermos, se distribuyera en cada una
de sus partes, solo así se podría recuperar la salud. Los que tomaron el veneno, con una medi-
cina lo han de eliminar, ésta no es otra para el pecador que el cuerpo de Cristo, una medicina que,
por su poder, se distribuye en la totalidad del cuerpo. Advierte el artificio de Dios, que desea ser
amado y reverenciado por el hombre, para ello ideó muchas cosas, entre ellas está ésta.

Vio que los hombres estaban inclinados al amor, honor y reverencia de lo que atañe al
estómago. Aquellos para los que su vientre es dios, su honor es la confusión. Se dedican a amar
y a dar culto a lo que les tendría que dar vergüenza. Así es. Adoran y dan culto al estó-
mago. Yo quiero hacerme comida para ellos a diario, así seré amado, seré reverenciado
y seré obedecido. Echaré fuera los ídolos y a Dios que está por encima, lo mantendré le-
jos, lo dejaré aparte, y finalmente se erigirá un templo en mi honor.

Con profundidad y agudeza dice San Clemente de Alejandría que los demonios gobier-
nan el vientre humano de manera perniciosa y hostil. Dice así: El mayor demonio es el de-
monio del vientre, es el más dañino de todos los demonios. El poder de la Eucaristía es tal que
arroja lejos este demonio, además sana y cura las entrañas contaminadas con el infernal
veneno, se ata al tabernáculo y levanta un nuevo templo.

Para que se vea bien este poder de la Eucaristía contra el demonio del vientre recorde-
mos aquellas palabras del libro de los Reyes (1,5) en el que se habla del Arca en la que
se guardaba el Manná, signo de la Eucaristía. Se dice que fue introducida en el templo
de Dagón y al instante el ídolo quedó destruido, sus manos se cortaron y la cabeza se
separó del cuerpo.

Si interpretáis correctamente el nombre de “Dagón”, es como decir, “vientre”. Verás que
el mismo poder tiene la Eucaristía contra el apetito del vientre, contra esa guerra intes-
tina y contra todos los vicios que acompañan y siguen a los del vientre, como la borra-
chera, la embriaguez, la infamia, los malos modos y otros muchos de este tipo.

Por esta razón, y como ya dijimos antes, a la Hostia se le llama “racional”, pues por
ella somos liberados de los instintos animales. Lo dijimos al principio y al final del
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capítulo anterior. Que la Eucaristía quita aquella triple hambre, quita aquella triple
enfermedad.

Se pueden invocar aquí aquellas palabras de Salomón: Las dos efusiones de sangre son
como dos hijas que dicen: Affer, Affer. Según los intérpretes se trata de dos orificios por los
que se escapa la sangre. San Gregorio afirma que se trata del doble instinto, el deseo de
goce y la aspiración a las riquezas. Dos instintos correspondientes a la vida animal. Al
llamarlos “efusiones de sangre” o “hemorragias” se quiere decir que son algo malo, algo
por donde se escapa y pierde la sangre. Como una sanguijuela que nos saca la sangre.
Conozcamos mejor este apetito de la carne y de la sangre.

Alguien me podría acusar de loco si digo que los que reciben la Eucaristía son como
“hemorragias”. Nadie puede decírmelo si conoce lo que el Presbítero Venancio dice en
la exposición Orationis Dominicae: Estos son hemorragias renovadas y corregidas. Como si
dijera: Los que comulgan correctamente son “hemorragias corregidas”, ya descritas por
Salomón. Más claramente. Se llaman “hemorragias” porque beben la sangre de Cristo,
con ella enmiendan y corrigen los apetitos propios de los animales, todos aquellos que
nos inclinan al placer y a las riquezas.

¿No has caído en la cuenta de que Cristo instituyó este gran sacramento de su cuerpo
y de su sangre como comida y bebida? Expondré el sentido que le da San Gregorio Nis-
seno, que escribió mucho sobre esto y se pregunta por qué al género humano, descen-
diente de Adán, se le llama masa “patribas”, que es lo mismo que masa ácida y amarga,
pues después de reconocer la culpa original debería estar llena de dolor y bañada en lá-
grimas por la ofensa cometida contra Dios. Sin embargo no se dolió, sino que continuó
hacia delante buscando goces y placeres, en lugar de saborear la amargura prefirió bus-
car lo dulce.

¿Quién no sabe que para que una masa sea sabrosa y pueda comerse debe antes ser fer-
mentada y transformada? Si no se introdujera la acidez del fermento en la masa no se po-
drían hacer los panes, ni llevarlos a la boca y comerlos. Durante muchos siglos no hubo
nada con tal poder de transformación, tan libre de delitos y con tal eficacia de santidad.

La masa tiene que estar en condiciones, fermentar y pasar de ser insípida y desagrada-
ble a transformarse en algo suave y lleno de dulzura. Esto lo realizó el Señor en la no-
che más triste y amarga de su pasión, en la que permitió que su corazón se atormenta-
ra y se afligiera de pena, pero cuando estaba atravesado por la espada de la angustia y
oprimido profundamente por la ansiedad, entonces convirtió su cuerpo en pan y se dio
a los hombres como comida. Para que la masa de Adán fermentara y se convirtiera en
algo dulce, como había sido antes, le quitó la inclinación a los goces y delicias prohibi-
das y le inculcó el dolor de contricción y la necesidad de penitencia, para dejarla apta
para ser comida.

Lo dice breve, sutil y agudamente San Gregorio de Nissa: En la noche en la que Cristo era
traicionado, asumió la tristeza de la pasión y de la misma manera que un pequeño fermento
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transforma la masa, dio a sus discípulos el cuerpo de Cristo, para que una vez comido los trans-
formase. Así la masa de Adán con todo su amargor quedaría transformada.

De manera parecida opina Sidonio, también Gregorio Romano, el Grande y Gregorio
de Nissa. Lo confirma de manera admirable: Como lactantes, sin criar, cuando recibimos el
cuerpo de Cristo debemos sentir dolor de nuestros pecados para que con la amargura de la pe-
nitencia se nos quiten las inclinaciones a la vida irracional. Y añade: Por ella somos liberados
de la vida animal.

San Pablo había dicho: Siento otra ley en mis miembros, una ley que está en contra de la
ley de mi razón. ¿Qué ley es esta? Es la ley del apetito de la concupiscencia, ley del ani-
mal, del irracional. Para que tires lejos esta ley y te apartes de ella, la hagas inoperan-
te, acércate a la Eucaristía, en ella recibirás dentro de ti al Legislador celestial. Así lo
expresa el profeta Joel: Hijos de Sión, alabad a Dios vuestro Señor pues os entregó un Doc-
tor de justicia. Si consultas la versión caldea verás que dice: Legislador de justicia. En la
versión de los Setenta dice: Os dio una comida de justicia. Esta comida que llega hasta
el interior del hombre, y allí en sus vísceras es digerida, anula la ley irracional de la
carne, es su contrapeso, le da una ley nueva, ley de la razón, ley de la virtud y de la
santidad.

Termino toda esta consideración y reflexión subrayando estas nobles palabras que tie-
nen sello de oro: Hostia aceptable, pues por ella nos hacemos aceptables al Hijo de Dios, Uni-
génito los que en otro tiempo le injuriamos. En Él está la fuente de la gracia y la prenda se-
gura de la gloria futura. La mente se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura.
Por ella nos hacemos similares a Dios, nos convertimos en deiformes. Sobre este tema
abrimos el capítulo siguiente.

PARTE VII

El Pan eucarístico hace a los hombres deiformes

Me causa admiración, y todos deberían admirarse, tanto los que acuden frecuentemen-
te como los que no. Si existe la comunión frecuente y se trasluce en nuestra manera de
obrar, a eso aspiramos, nos acercamos a Dios frecuentemente y comemos su cuerpo y
bebemos su sangre. ¿Acaso no deberíamos hacernos semejantes a Dios, es decir, deifor-
mes? Principalmente porque Cristo lo dijo: Quien me come vive en mí, y en otro lugar,
permanece en mi y yo en él. Dios se transfiere a nosotros y nosotros a Dios.

Esto lo vamos a tratar más detenidamente porque es de gran utilidad. Citamos ahora las
palabras que según Jeremías decían las mujeres israelitas: Si hacemos sacrificios a la Rei-
na del cielo, si le hacemos ofrendas ¿no lo hacemos para darle culto, haciendo libaciones, sin la
presencia de nuestros varones? Con esta pregunta respondían a la acusación de dar culto
y juramento a los ídolos. Era costumbre que ellas y sus varones ofrecieran sacrificios a
la luna.
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De paso ten en cuenta cuánto daño causan los maridos que mandan a sus mujeres a ha-
cer algo prohibido, a veces las empujan a realizar crímenes o se los consienten sin cas-
tigarlas cuando se aparten del camino trazado por Dios. Lo mismo hay que pensar de
los padres respecto de los hijos, y de todos aquellos que tienen algún cargo de respon-
sabilidad en la república o en la ciudad. También existe el ejemplo de los mayores que
hacen algo bueno y sus dependientes los imitan y obran según lo que está legislado.

Las palabras “para darle culto”, no las comprenderás del todo si no sabes que era cos-
tumbre, entre los antiguos, consagrar y ofrecer cosas agradables a la luna, a la que pe-
dían ayuda y protección. Por eso otros leen: “para conmoverla”, es decir, apelaban a la
piedad de la diosa para inclinarla hacia la clemencia. Ya sea: para darle culto, ya sea: para
conmoverla, te darás cuenta que entre los hebreos es lo mismo hacer, elaborar con las
manos que construir una imagen, como hacen los artistas que trabajan el oro y la plata.

Así lo vemos en el libro de Job cuando afirma: Tus manos me hicieron y me formaron. Ído-
lo es lo que es realizado y hecho por mano del hombre. Los hebreos lo llamaron:
“OZEB”. En latín se tradujo por: “Simulacrum”, que significa algo elaborado con arte y
representa la imagen de algo.

Concluyo, pues, que aquellas mujeres hebreas habían aprendido de los gentiles a hacer
aquellas imágenes, y esas representaciones las solían hacer con una masa de azúcar o
cera. Así por ejemplo, la figura de Júpiter, o la Venus la llevaban como ofrenda a la dio-
sa Venus. Después aquellas ofrendas, que eran una especie de imágenes o retratos de los
dioses, se los comían con ansiedad, pues creían que así los dioses les eran más favora-
bles y les hacían semejantes a ellos. Estos rituales de culto, de amor y de observancia
eran para ellos suficiente garantía de éxito.

No debemos sorprendernos de esto pues también en nuestros tiempos, como cuentan
los jesuitas, los mejicanos fabrican sus ídolos con una masa que ellos llaman: Uzlipuzli,
La ofrecen a través de sus sacerdotes y la reciben de ellos con gran veneración en pe-
queños trozos.

Los antiguos no sólo construían sus ídolos de azúcar, de cera o de miel sino que em-
pleaban otras muchas cosas. También hacían diferentes figuras, lo vemos aún hoy en
los postres, por ejemplo, una nave, un águila, una diosa madre, un cordero, un árbol
o cualquier cosa que les venía a la imaginación. Lo confirma el testimonio de Apule-
yo sobre lo que se hacía en su tiempo: Panes, rosquillas, vasijas, lagartos y otros muchos
y apetitosos dulces. Marcial, poeta famoso de Celtiberia lo canta así: Hizo para ti con sus
propias manos mil dulces figuras, para esto trabaja la paciente abeja. Parece muy probable
que esta costumbre la recibieran los hebreos de los gentiles. Consideraban a la luna
como reina del cielo, quizá a Juno, a la que presentaban figurillas hechas de masa que
llamaban “tortillas”.

Con razón he puesto: quizá a Juno, pues muchos consideran a la luna como reina del
cielo. También creo que se atribuye con razón a Juno, pues aunque se habla de la Reina,
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el antiguo poeta dice: A la reina Juno, templo de la mujer suprema. Juvenal lo dice de ma-
nera parecida y Horacio lo afirma con toda claridad: Reconocemos la oveja blanca de la
Reina. Podemos leerlo en Cicerón, en su Natura Deorum y en Tito Livio en su Libro Iº.
Según hemos dicho, aquella imagen se colocaba delante de las parturientas, de los cón-
yuges, para ser venerada, y eran las mujeres las que le daban culto. Aquella Reina era
hermana y mujer de Júpiter. Así lo afirma Catulo en un célebre poema: Tu eres luz para
los que sufren, Juno, invocada por las parturientas. Y Ovidio lo canta de esta manera: A Juno
el incienso, su espíritu está ante los maridos.Y Virgilio: A quien le corresponde el cuidado de los
vínculos conyugales.

Ya se trate de Juno o de la Luna, en definitiva es lo mismo. Pienso que a lo que se daba
veneración y culto era a su imagen impresa en la masa. Tigurina lo dice claramente: Le
hicimos ofrendas presentándole imágenes. El poeta, seguramente, se representaba a la luna
con la imagen de un arco, éste se dibujaba y se plasmaba en una masa que luego se co-
cía y se presentaba ante el altar.

¿Quién no ve la ofensa y la injuria de los cristianos hecha al verdadero alimento celes-
tial, es decir, a la sagrada Eucaristía, cuando se come y se recibe irreverente y temera-
riamente? Aquellos gentiles cuando necesitaban ayuda se proveían de aquellas represen-
taciones del sol y de la luna, para participar de su luminosidad, las hacían con alguna
masa, o de azúcar, de tal manera que fuera una representación dulce, para que una vez
elaborado se lo pudieran comer y de esta manera ser transformados a su semejanza.
Ellos, que estaban ciegos y creían en esas cosas, ¿no estamos nosotros locos si no sabe-
mos que no se trata de la efigie de una falsa divinidad sino del verdadero cuerpo y san-
gre de Cristo, que recibimos al verdadero Dios y si cada día comulgamos con él sere-
mos transformados a su imagen? ¿No nos hacemos copartícipes de su naturaleza los que
nos alimentamos con su comida y nos sentamos en la mesa del Hijo de Dios?

¡Bienaventurados vosotros, tres y cuatro veces, en los que mora Cristo! El que come el
cuerpo de Cristo, vive por Cristo, permanece en Cristo y Cristo en él. ¡Cuántas rique-
zas, cuántos beneficios, cuánta gloria y resplandor no alcanzará con esta felicidad!

Un desgraciado repetía: Me he hecho rico porque encontré un ídolo. Es parecido a lo que
antes hemos dicho. El ídolo o simulacro encontrado ya lo cita Oseas. Algunos piensan
que se trata de Marte, otros de Júpiter, otros de Plutón. Todos pensaban que eran por-
tadores de riquezas. Pero dejo estas cosas aunque es necesario hacer referencia a ellas
aunque nos llenen de vergüenza y rubor. Los gentiles, carentes de la luz de la verdad,
tenían suma confianza en el poder de estos dioses falsos, creían que de ellos obtendrían
innumerables beneficios, y de sus imágenes y representaciones esperaban alcanzar in-
mensas riquezas.

¿No esperaremos nosotros cosas más grandes del Padre Supremo y verdadero? En Él es-
tán todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia de Dios. Brille la mente con una nueva luz
y aprenda a creer en el Espíritu divino, en la salvación que viene de su Mesa, en la vida,
la paz, la riqueza, felicidad y bienaventuranza que nos promete en ella.
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PARTE VIII

De la inscripción de los impíos

No sólo están inscritos los justos, los que comulgan debidamente. Todas sus obras que-
dan inscritas en el libro de la Vida para recibir los premios eternos. También quedan ins-
critos los impíos en el libro del Juicio eterno para que todos sus delitos sean castigados
severamente y reciban las penas correspondientes.

Cómo se inscriben en los diarios o síngrafos divinos lo dice Jeremías en el capítulo 17:
El pecado de Judá está inscrito con punzón de hierro y punta de diamante, está grabado en la
tablilla del corazón con el rejón de sus arados. Tales palabras, como dicen los intérpretes,
son enigmáticas y necesitan de un lector agudo. Para aportar alguna luz me permito de-
cir que en la antigüedad cuando se quería dejar por escrito algo importante y que per-
durara se grababa en piedra o en cobre, piedra preciosa o marfil. Se preguntaba Job si
sus palabras se iban a grabar en piedra o en plomo con punzón de hierro. ¡Ojalá se es-
criban mis palabras, ojalá se graben en cobre con cincel de hierro o en plomo, o se inscriban para
siempre en la roca. El celte también se llama “cielo”, es el instrumento con el que se gra-
ba el cobre o las láminas de plomo y llamamos normalmente cincel. Este nombre ha
sido rescatado en la Sagrada Escritura gracias a la preocupación de la Iglesia y a la pro-
videncia de Dios. Antes estaba escrito: “certe” que luego se corrigió por: “celte”. Volva-
mos a nuestro discurso.

Los romanos quisieron que sus leyes quedasen grabadas en cobre, y así quedaban im-
borrables. Como leemos en el libro de los Macabeos, cuando se hizo la alianza entre ju-
díos y espartanos, se inscribió en cobre. En la Sagrada Escritura esto suele considerar-
se pecado de idolatría. Así lo dice el profeta Amós (8,14): Los que juran por Samaría
cometiendo delito. El delito se refiere a los becerros de oro de Samaría.

¿Quién ignora que los amantes, como dementes, llevan grabado el nombre de la perso-
na amada, y lo llevan en el pecho, en el seno cerca del corazón, para que su memoria
esté siempre con ellos y sea señal perpetua de su amor? En los anillos se graban imáge-
nes, en piedras preciosas, en los diamantes se ponen signos. Hay que alabar la costum-
bre de los católicos de llevar una cruz al pecho, o de poner imágenes o estandartes en
sus casas. ¿Cómo no vamos a ensalzar a los que llevan medallas de la Virgen María, ya
sean de plata, oro o piedras preciosas hasta en los dedos y las orejas? Los gentiles, que
estaban ciegos, se hacían incisiones con la imagen de sus divinidades en las joyas que
llevaban en los dedos o en el pecho, y a lo que llamaban “bulas”, que eran unas cajitas
de oro que se ponían al pecho o las ponían en las casas o en las naves o en cualquier
otro lugar.

Así reflexiona Oseas: Para que se aparten de su cara (“a facie sua”) sus fornicaciones y desapa-
rezcan sus adulterios de sus pechos. Las imágenes grabadas en los anillos y las cajitas col-
gadas del pecho Oseas las llama fornicaciones y adulterios. Las palabras: a facie sua
quieren decir: en las manos, en los dedos, en los anillos. Pues no hay nada delante de
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nosotros más visible que las manos. También podemos leer en el libro de los Proverbios:
No abandones la bondad ni la lealtad, cuélgatelas al cuello e inscríbelas en la tablilla del cora-
zón. (Prov.3,3). Y en Prov.7,2: Guarda mis mandatos y vivirás. Guarda mis enseñanzas como
la niña de tus ojos, átatelas a los dedos, escríbelas en la tablilla del corazón.

Así interpreto las palabras del Salmo 136: Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice
la mano derecha. Cuando los hebreos estaban fuera de su patria, como exiliados o cauti-
vos, llevaban en sus anillos una efigie de Jerusalén, para que al mirarla les viniese el re-
cuerdo agradable de la ciudad perdida y así pudieran pensar en ella con frecuencia. Para
no olvidarla, nunca se quitaban los anillos. Si no podían habitar físicamente en ella, al
menos espiritualmente no estaban fuera de su patria. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se
me paralice la mano derecha. Como si quisieran decir: aunque sufrimos una dura esclavi-
tud y tengamos que soportar el peso de los trabajos más crueles, aunque estemos opri-
midos y con profunda angustia al estar lejos de la patria, nunca, ciudad santa de Jeru-
salén, amadísima, te olvidaremos, pues al contemplar tu imagen grabada en el anillo,
siempre te tenemos ante nuestros ojos. Así como no podemos olvidar nuestras manos,
así tampoco a ti que te llevamos en los dedos de nuestras manos. Sólo te olvidaremos
cuando podamos olvidar nuestras manos.

Exiliados y cautivos en este mundo estamos como en Babilonia, rodeados de penalida-
des pero con la esperanza de alcanzar la Jerusalén santa y eterna. Imitemos a los exilia-
dos hebreos que llevaban grabada en los anillos y en el corazón la imagen de Jerusalén.
Fijemos nuestros ojos en ella, que para nosotros no es otra que el Tabernáculo eterno.
Amemos esa ciudad, que es nuestra patria celestial, aspiremos a entrar en ella y en sus
atrios descansará nuestra alma.

En esto imitamos a Dios, que nos tiene grabados en sus manos, como dice Isaías en el
cap. 49. 19: Mira, en mis manos te llevo grabada para verte y recordarte siempre, te tengo siem-
pre ante mis ojos. Y añade en la glosa: Te grabé en mis manos para verte siempre y acordar-
me de ti. No creas que has sido abandonada. Se dice, pues, que Jerusalén está grabada en
las manos de Dios, es decir, la Iglesia, el alma de los fieles. El Señor la tiene ante los ojos
y nunca la olvidará. Esto queda expuesto con claridad en la paráfrasis caldea: Tú estás
tatuado en las manos ante mí.Y Lira dice: Te tengo grabado en la memoria y en mis manos.
¡Hombre, estás tatuado y grabado en las manos del Señor!, de la misma forma que se
pinta un cuadro o esculpe el oro o cualquier otro metal. Lo que se graba en tela o co-
bre tiene que ser la imagen de alguien muy querido, así refrescamos la memoria y nos
estimula al amor cuando lo tenemos ante los ojos, pero si te alejas del lugar donde está
esa imagen, puede ocurrir que desaparezca de la memoria, pues la imagen es imagen
para la memoria. Al estar grabada en la mano, nunca desaparecerá de la memoria. Esto
es lo que afirmaban aquellas palabras, que nuestro buenísimo Padre Dios nunca se ol-
vidará de nuestras almas, pues las tiene grabadas e impresas en sus manos, están inscri-
tas no con pincel débil o con colores perecederos sino con la punta de una lanza dura,
con cruelísimos e innumerables golpes, con el triple agujero de los clavos, con las agu-
dísimas espinas. Con todo este instrumental Cristo en su totalidad ha sido grabado, cin-
celado y esculpido.
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Recuerda que ya se percató Drogo de que Cristo se hizo espejo de nuestras almas en la
santísima carne de su cuerpo. Como si contempláramos nuestra cara en el espejo, si hay
algún lunar o fealdad lo descubrimos en la imagen del espejo. Así vemos la deformidad
de nuestros pecados y torpezas en la carne santísima del cuerpo de Cristo. Alma, colo-
ca siempre delante de tus ojos este espejo, verás lo que sucede, te verás a ti misma re-
presentada en la carne santísima, no solo en las manos sino en la cara celestial, verás tus
palabras torpes, más ácidas que la hiel, descubrirás tu orgullo y tu procacidad en las bo-
fetadas, verás todas tus maldades y crímenes impresos, esculpidos, te verás a ti misma
tal y como eres en los agujeros de los clavos, en las marcas de los azotes, grabadas, no
con tinta, sino con sangre derramada por todo el cuerpo.

Y había dicho Jerónimo Oleaster que las palabras “Descripsi te” significaban original-
mente la inscripción, no con caña, sino con punzón de hierro, es decir, el hierro de los
clavos, hierro de la lanza, hierro de los azotes. Dice así: Ten en cuenta que la palabra
“CHORACH” significa escribir, esculpir con punzón de hierro. Para que sepas de qué modo el
Señor tiene inscrita la Iglesia en sus manos. Para que conozcas la fuerza de su amor, su gran
ímpetu, Él te guarda y te protege, te inscribe con punzón de hierro, con el hierro de los
clavos con los que por ti fue crucificado.

Me he preguntado alguna vez por qué razón Cristo quiso conservar después de la resu-
rrección las señales y heridas de las manos, de los pies y del costado. Se me ocurre lo si-
guiente. Los que quieren recordar algún acontecimiento y no olvidarse de él emplean
algunos signos, hacen un nudo, por ejemplo. Cristo para no ser olvidado por nosotros
conserva sus cicatrices en las manos, en los pies, en el costado para que nos refresquen
la memoria. Esta es la opinión de Hugo Carense cuando dice: Él quiso perforar sus ma-
nos para que sus nudos o cicatrices de las heridas en las manos o en los pies fuesen mensajeros
que nos recuerdan ante el Padre.

No sólo se esculpían y grababan en los anillos sino también en las orejas, como dice el
Génesis 35,4: Le entregaron a Jacob los dioses extranjeros que tenían y los pendientes que lle-
vaban. Los Setenta y la versión caldea leen lo siguiente: Le entregaron los dioses extranjeros
que llevaban en sus manos. Aquellas imágenes las llevaban en las manos o como pendien-
tes en las orejas, y hasta en los dos sitios a la vez. Hay que advertir que no se refería solo
a las mujeres sino también a los varones. Aunque unos leen “earum” (de ellas) y otros
“eorum” (de ellos). En cuanto a las imágenes de los dioses grabadas en las naves, encon-
tramos al poeta Estacio que lo canta así en la Tebaida: Sólo esta en la popa el Maestro vi-
gilante. El Dios grabado conduce el barco. Lo mismo se podría decirse de un estandarte o
de un lecho ingenioso.

Volvamos ya a nuestra exposición. El pecado de idolatría de los israelitas fue porque se
atrevieron a llevar imágenes y símbolos de los falsos dioses en anillos, pendientes y ta-
blillas al pecho. Colgaban del pecho iconos dorados de dioses y demonios, a la vista de
todos, señal inequívoca de adhesión interior. También esculpían piedras preciosas o
marfil para causar admiración y ponerlos en los altares. Otros explican las mismas pala-
bras de diferente manera, que me parece más apropiada y cercana. Los pecadores co-

118

119

120

121

122

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 103



104 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

meten sus maldades a la vista de todos, quieren ser vistos, alardean de haber obrado mal
y lo pregonan, colgándose cosas del pecho, del corazón o de las vísceras.

Si los pecadores graban sus maldades en piedras preciosas, también Dios esculpe sus pe-
cados con diamante, graba sus acciones vergonzosas, su ignominia, y la venganza y penas
que les corresponden. Ya lo dice Orígenes en su Comentario a la Epístola de San Pablo a los
Colosenses: Perdonando nuestros delitos, cancelando el recibo de nuestra deuda (Col.2,14).Y con-
tinúa: Las palabras que Dios escribe son las que hemos escrito nosotros. Son las palabras del pe-
cado cometido. Escucha al Apóstol que dice: borrando el recibo que iba en contra nuestra. Cada
uno de nosotros en aquello que peca crea una deuda, y esta deuda del pecado queda inscrita. So-
bre este tema tenemos las palabras de Jeremías: Pondré al descubierto la conciencia en mi pe-
cho, se verán las deudas de los pecadores, las que con un punzón de hierro y punta de diamante
han sido grabadas. Para que todos puedan leer en mi pecho las señales de sus pecados.

El impío graba en su pecho y en su corazón, como si fuera cobre, sus pecados. Los gra-
ba con punzón de hierro para que se vean en el día del juicio. Y lo que es más impor-
tante, el mismo Dios con la uña, como si de un diamante se tratara, tiene ante sus ojos
lo inscrito, para que los malvados sean castigados.

Los doctos intérpretes dicen que la palabra “pecatum” (pecado) se refiere a la pena del
pecado. Pues ya San Pablo había dicho: Quien no conoció pecado se hizo pecado por nosotros.
Es decir, soportó por nosotros la pena del pecado. Así hemos de interpretar las palabras
de David en el Salmo 68: Añade iniquidad a la iniquidad de ellos. Con gran agudeza añade
Teodoreto: Les inflige las penas que se merece su iniquidad. Ya lo había advertido Pineda en
su Comentario al Libro de Job: ¿Por qué no perdonas mi delito? Esto es, ¿por qué no me qui-
tas el dolor y la pena del pecado?

Cada vez que el pecador graba e inscribe sus delitos y sus acciones desenfrenadas, con
la insolencia del pecado, las graba en piedra. Dios también escribe y graba las penas que
le corresponden en cada uno de sus dedos de manera más indeleble que si lo hiciera con
una punta de diamante o punzón de hierro. ¡Vamos, hombrecillo, cuenta tus innumera-
bles crímenes y las penas que les corresponden! No están escritos en arena, en papiro o
en piel donde pueden ser borrados, están escritos con la durísima uña divina, nada los
podrá borrar y hacerlos desaparecer. Dios cincela la venganza, la ira, los suplicios y las
penas que se merecen nuestros pecados. 

Así lo entendió Jeremías: Vigiló el peso de mis iniquidades, estoy en sus manos que rodean mi
cuello Por la palabra “vigilavit” (vigiló), algunos leen “ligavit” (ató). Estaría en relación
con el “jugum” (yugo). Los agricultores y labradores atan con cuerdas al cuello el yugo
de los bueyes, para sean capaces de arrastrar el arado y aren la tierra. Los bueyes bajo
el arado, aguantan las órdenes y no tienen posibilidad de huida. De la misma manera el
impío está atado por los cordeles de sus delitos, está sometido al yugo del suplicio eter-
no que le cuelga del cuello y le aprieta la garganta, suplicio que tiene que llevarse a cabo.
Atados con cuerdas y los otros arreos de sus pecados y crímenes a un carro, lo dice cla-
ramente Isaías: ¡Ay de los que arrastráis la iniquidad con cuerdas de vanidad, es un pecado
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que ata como cuerdas de bueyes! Los animales son atados para que puedan arrastrar el ca-
rro, de la misma manera los malvados están atados con las cuerdas y ataduras de sus
crímenes, el nudo de sus delitos. El carro es su suplicio, que es arrastrado por la inmi-
nencia de las penas, es un transporte infernal, una “gehenna” ambulante. ¿Qué yugo
de iniquidad, qué carro le corresponde al impío sino el infierno mismo? Hemos de en-
tender, en este sentido, las palabras del libro de los Proverbios (Prov.15,24): El prudente
sube por un camino de vida, que lo aparta de la bajada a un infierno muy nuevo. Algunos in-
terpretan las palabras: “infernum novisimum” (infierno muy nuevo) con la referencia al se-
pulcro. Pero creo que se trata del pecado, pues el último infierno es la gehenna, el fue-
go, donde se produce el rechinar de dientes y el llanto eterno. El pecado, comparado
con el infierno de las penas eternas, bien puede decirse que es infierno muy nuevo. Los
impíos, los que cometen delitos deben saber que las penas de sus pecados son el infier-
no nuevo, que no es la destrucción definitiva, donde ninguna redención es posible, ellos
tienen una salida, una vuelta atrás. Esa es la función de este infierno muy nuevo. De él se
sale por el arrepentimiento, por el dolor de corazón y por los sacramentos. Pero ya tra-
taremos de esto en otro lugar.

Como es normal, mantenemos la traducción de la Vulgata cuando dice “vigilavit”(vigi-
ló) Hay una presión sobre el impío si sabe que Dios le observa atentamente y lleva la
cuenta de los pecados, que al final de sus días serán arrojados y quemados en el fuego
del infierno. No os sorprendáis si dice la Escritura: “Jugum vigilavit”. Vigiló el yugo.
Muchas veces a las palabras se les añade la acción que les corresponde. Por ejemplo:
Brilló la justicia y ardía Alex. Dios vigiló el yugo quiere decir: Dios lleva las cuentas, ve y
anota el momento de imponer la pena, el minuto, la hora, en qué momento le pone al
pecador al cuello el yugo y el carro eterno. Cuando el tiempo se cumpla, el pecador re-
cibirá la venganza por sus crímenes.

Algunos, y son importantes, se refieren al yugo con las palabras “vigilavit jugum”. Por-
que la pena y el suplicio necesita un tiempo para ser aplicada y que cumpla la función
de venganza. En este sentido, “vigilavit jugum” se referiría al suplicio eterno, a las llamas
del infierno, Dios vigila el fuego eterno y decide cuándo ha de ser aplicado al pecador.
Como el cazador que persigue una fiera, la acorrala, le lanza la espada de plomo azufra-
do o le lanza un dardo que atraviese sus entrañas.

Ya podemos comprender lo quiso decir Dios con sus palabras, dirigidas a Caín, según
lo relata el libro del Génesis (Gen. 4,6): ¿Por qué estas enfurecido y andas cabizbajo? Si hu-
bieras obrado bien irías con la cabeza bien alta, como has obrado mal el pecado acecha a tu
puerta. La palabra “pecado” se refiere a la pena, pues la frase “el pecado acecha a tu
puerta” (in foribus peccatum tuum aderit), según el hebreo, se lee: “ad ostium peccatum
tuum robes”, que es lo mismo que “cubans” (se acuesta), pues la raíz “rabas” significa vi-
gilar, hacer guardia, acostarse, como hacen los leones. Con este sentido se usa en Géne-
sis 49,9: Para descansar te acostaste como un león. Lo debemos interpretar así: El pecado
se coloca a tu puerta como los leones, se agazapa, como los mastines, para estar al ace-
cho, provocar el terror y devorar. Esto es: la pena última, la condenación eterna es una
consecuencia de tu iniquidad. Por eso dice “vigilavit jugum”.
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Continúa el profeta diciendo: Las manos están atadas y puestas alrededor de mi cuello. Los
crímenes, los pecados escritos por la mano divina son vigilantes para que se imponga al
impío la condena eterna, es el yugo de las penas. ¿Puede haber algo peor, algo más gra-
ve, algo que produzca más miedo y terror? Dios tiene en sus manos y en sus dedos nues-
tros delitos, como quien se ata un nudo en los dedos para recordar algo. El poeta habla
en este lugar como un hombre más y manifiesta y explica cómo Dios tiene presente
nuestros pecados, cómo lleva su cuenta, cómo los castiga. Está siempre vigilante, los tie-
ne ante los ojos, pues los tiene atados a sus dedos. El rabino Salomón lee así el texto: El
yugo de mis iniquidades está grabado con muchas marcas. Todos nuestros pecados, hasta los
más pequeños están contados y anotados por Dios. Esta es la doctrina de San Cirilo,
que interpreta ese texto en su Homilía 13 sobre la fiesta de la pascua: ¿Qué será de mí?
Con tantas marcas de mis pecados, con tantas manchas de mis delitos, que nadie limpia.

Finalmente otros leen el texto: vigiló el yugo de mis iniquidades según el original, que dice
así: Hirió su mano. Nuestras iniquidades y pecados hieren la mano divina con espinas
agudísimas en la cruz y con clavos innumerables que le provocan deseos de venganza.

PARTE IX

Cristo, el Señor, si es recibido por los ingratos, es traspasado por durísimas espinas

Mientras medito en la Eucaristía, acción de gracias, pienso que si se recibe dignamente
y se come con provecho, nos alcanza un gran número de gracias. Dice Ruperto: que
Dios colocó al hombre en el paraíso: Para que lo trabajara y lo protegiera. Ya lo dijo Cris-
to y lo mandó así, según leemos en el capítulo 6 del evangelista San Juan: No trabajéis por
el alimento que se acaba, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna, el que os dará
el Hijo del Hombre. ¿De qué trabajo se trata? ¿Hay que arrancar cardos y malas hierbas?
¿Por qué tiene que conseguir el pan con el sudor de su frente? Ruperto afirma que este
trabajo es la acción de gracias, el pan dado y recibido. Para que lo trabaje y lo proteja. Hay
que entenderlo como alabanza al Creador, trabajo que produce el espíritu fiel de acción
de gracias. El que da las gracias a través del pan celestial permanece en la vida eterna,
gracias al pan recibido. Muy bien lo dijo San Cirilo en el Libro 3: Este pan es el mismo
Cristo, se consigue gracias al trabajo y al sudor. Este santo Doctor hace mención de las pa-
labras del Génesis donde se dice: Comerás el pan con el sudor de tu frente. El que con el tra-
bajo y sudor de la acción de gracias encuentra a Cristo, trabaja este pan celestial. Si se
rechaza la acción de gracias, solo se encontrarán espinas y abrojos, lo mismo si se es in-
dolente y perezoso, es decir ingrato. El que no ve la acción de gracias como alimento sa-
grado hiere a Cristo con afilados aguijones y espinas durísimas. Quien da las gracias de-
bidas por el Pan eucarístico (¿cómo contarlas?) recibe la bendición más fructífera, la
fuerza de innumerables dones, en el pan recibe rosas más relucientes que las estrellas,
violetas de olor intenso, recibe el perfume de todas las flores. El que se muestra ingrato
siente las espinas que tiene clavadas en el corazón, con puntas agudísimas, impregnadas
de un veneno mortal por la serpiente, es decir, el infierno, sangre terrible para el que la
bebe en esas condiciones.
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¿Pero no está la serpiente llena de rencor? ¿Acaso el escorpión no clava aguijones? ¿Qué
serpiente no inocula veneno? No es solo opinión de Valeriano y de Horus sino de otros
muchos que nos hablan de la inflamación y otros daños producidos por el veneno de la
serpiente. Si añades otras opiniones verás que señalan a la víbora como la más mortal.

Conocía San Basilio la potencia de la ira, pues en su libro De ira dice: El veneno de los
animales se manifiesta en la ira. Trabajan rabiosamente, como los perros. Pican como los escor-
piones. Muerden como las serpientes. Advierte sabiamente Casiodoro en su libro De amiti-
tia: Cuida de no ser ingrato, pues la ingratitud destruye la salvación, es como el soplo de la ser-
piente venenosa, es un virus del alma, tizón de las virtudes, pedo pestilente, corrompe el aire
puro, mata la piedad y el rocío de la gracia, agosta los ríos de la misericordia.

Vuelvo a las palabras del Espíritu sagrado que encontramos en el libro del Eclesiástico: No
te precipites en la ira, pues la ira duerme en las entrañas del necio. Para que lo entiendas refe-
riré una fábula graciosa: Se endurece el Invierno, ruge el viento del Norte, los campos se
cubren de una escarcha helada, los ríos se paralizan por el hielo, el sabio y el estúpido re-
corren el mismo camino. El hombre sabio va por delante, gracias a su capacidad mental
(¿cuándo no va por delante el sabio?). Encuentra una víbora en el hielo, medio muerta por
el frío, al verla tiene compasión de ella, la coloca en su pecho para hacerla volver a la vida
y sacarla de su estado. Pero con gran lucidez se dice, este animal que ahora está en repo-
so y medio muerto por el frío con mis cuidados se recuperará y volverá a su estado natu-
ral de serpiente, entonces, con toda su vitalidad, agradecerá mi gesto inyectándome su
mortal veneno. Conozco tu forma de ser, el mal que haces será mi ruina, me alejaré y haré
como si no te hubiera visto. Y pensando estas cosas, continuó su camino.

Enseguida apareció el otro, el tonto. Al ver la víbora aterida de frío se conmovió, la co-
gió con la mano, contempló el cuerpo de la bestia, que estaba quieta y llena de frío,
como un dócil y manso animal. Se puso muy contento y se sentía feliz por lo que había
hecho. Colocó a la víbora en su seno, la puso al calor de su pecho y la mimaba con ges-
tos de cariño. ¡Qué claro estaba el desenlace! Cuando la víbora recuperó sus fuerzas, vol-
vió a su propia naturaleza, el estúpido aún se alegraba más, pues tenía un animal lleno
de salud, que debería estar agradecido por la ayuda recibida y el beneficio obtenido. En
ese momento siente una dentellada aguda, la víbora inyecta su mortífero veneno en su
pecho, que le llega hasta las vísceras. Así agradecía el beneficio de haber vuelto a la vida.
Gabrias expresa con estas palabras este gesto de ingratitud, que como en el caso de la
víbora, mata al que le hace el bien: 

Un agricultor guardaba una víbora en el pecho
Estaba rígida por el frío y quiso que tuviera calor. 
La víbora hirió a su benefactor y lo mató con su veneno
Así se comportan los ingratos con los que les hacen el bien.

Es una fábula, pero una fábula instructiva. Nos hace ver bellamente que los que han
recibido muchos beneficios, a veces se comportan como la víbora, atacan a su bene-
factor, le desgarran con sus uñas, le hieren con los dientes, le maltratan de palabra y
le golpean con azotes.
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¿Puedo pensar que los ingratos son como parricidas? ¿Puede haber algo más grave, más
criminal? Lo deduzco por las palabras que Juan, el Bautista, dirigió a los judíos: Raza
de víboras. ¿Quién os hecho escapar del castigo inminente? (Mat.3,7). No es fácil descifrar
por qué los llama raza de víboras y no simplemente víboras. Pero este es el modo de ha-
blar de los judíos. Llamarle a uno raza de carneros, es lo mismo que llamarle carnero. Los
exegetas opinan que las acciones malas de los que son malos se comparan siempre con
las acciones de un animal dañino.

Isidoro de Pelusa lo ve con más profundidad y comenta estas palabras de San Juan con
la naturaleza propia de las víboras. Estos animales alcanzan su madurez en el vientre
materno, cuando nacen ya están completamente formadas, no como otros animales que
tienen un tiempo largo de gestación, formación y parto y cuando nacen no están capa-
citados para morder o picar. Las víboras corroen el vientre materno, y cuando nacen
matan a su misma madre con las mordeduras. Y dice el santo Doctor: Dicen que estas fie-
ras muerden el vientre materno cuando salen a la luz.

No encontramos en la naturaleza nada más horrible, que cuando el feto está en el vien-
tre materno formándose y alimentándose, estas víboras tan pequeñas ya matan a su ma-
dre, a su generador, lo quitan de en medio. Las mismas vísceras de las que se alimentan
quedan destruidas y arrancadas.

Cuando los judíos condujeron a una muerte cruel a su Dios y Padre, a su creador, con
total falta de razón y de forma inhumana, clavaron sus entrañas en la cruz, como las ví-
boras, le atravesaron el costado con la lanza, después de haber recibido tantos benefi-
cios. Con razón y acierto los llamó Juan Bautista: raza de víboras. Comenta San Isidoro
de Pelusa: Puesto que abandonaron al Dios que los engendró y echaron por tierra las gracias
recibidas, con razón se parecen a los animales venenosos, que olvidan los beneficios recibidos, y
pueden ser llamados roedores. A esto podemos añadir lo que el poeta trágico cantó sobre
Gyge o Gyga: El tosco Briareo, el encolerizado Gyges se alzó sobre las murallas de Tesalia para
amenazar al cielo con sus manos como víboras. Dice: viperinas manos, pues como las víbo-
ras se rebelaba contra su padre y engendrador.

Cristo nos engendró con la palabra de la verdad, nos alimenta con el Pan eucarístico,
penetra en nuestros corazones, se esconde en nuestro interior para producir luz eterna,
él nos hace inmortales y permanecemos en su interior, nos cuida y alimenta como una
madre. Nosotros sin embargo somos generación de víboras, le respondemos con el pago
salvaje de la ingratitud, corroemos las entrañas de un Padre tan bueno con el aguijón de
nuestras maldades, con las espinas de nuestros crímenes, lo herimos y traspasamos no
sólo las manos sino todas sus entrañas. ¡Miserables de nosotros! Los que comiendo el
pan no lo respetamos dándole gracias sino todo al contrario, clavamos espinas y abro-
jos en las entrañas de nuestro Padre.

Ahora comprendes la maldición que Dios pronunció sobre Caín, y que superó a la que
pronunció sobre Adán en aquel día. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gri-
tando desde la tierra. Maldito seas sobre la tierra que ha abierto sus fauces para recibir la san-
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gre de tu hermano. Aunque cultives la tierra no te pagará con frutos. ¿Por qué esta vengan-
za contra el criminal? ¿Acaso Dios es cruel contra el pecador? ¿No es una pena excesi-
va y cruel? ¿El que a espada mata, no debe morir también a espada? ¿Para quién se re-
serva el patíbulo, la pena de muerte y la cruz? Entre todas las maldiciones, ninguna es
más cruel que la cruz y la pena de muerte, excepto que la tierra no dé ningún fruto
después de trabajada. ¿Qué puede haber de más cruel que después de haber arado la
tierra, haberle dado vueltas con la azada, humedecida por el rocío, regada por las llu-
vias, embarazada con las semillas, como las hembras, se eche todo a perder, frustran-
do las esperanzas del labrador? Esto es más duro que la misma muerte y la cruz. Escu-
cha lo que dice San Ambrosio: ¡Qué venganza tan inocente para quien había ofendido tan
gravemente! Era suficiente con que no sacase ningún provecho, no buscaba matar. Con razón
esta venganza es inocente, como dice San Ambrosio, pues a pesar de haber violado la
tierra, no busca su muerte sino sólo que no se aproveche de ella. Si comparamos esto
con la ofensa hecha por nuestro primer padre: Porque escuchaste la voz de tu mujer, mal-
dita sea la tierra de tu trabajo. Apenas vemos diferencia con la maldición de Caín. Pero
añade: Espinas y abrojos te producirá. Esta es la maldición pronunciada sobre Adán, que
después de que la tierra fuera trabajada y labrada, como venganza cruel y nada inocen-
te, no sólo no producía sino que podía matar, pinchar con espinas, horadar con clavos,
herir manos y pies.

Todo esto sucedía en la tierra de los judíos, tierra labrada y cultivada por Dios con tan-
tos favores y beneficios. Después de tantas atenciones no sólo dejó de dar frutos sino
que con dedicación y esfuerzo quiso dañar al Agricultor. Clavó sus manos y sus pies,
atravesó su pecho en la cruz, se esperaba que aquella plantación, bien labrada y regada,
produciría uvas dulces como la miel y el azúcar, y solo produjo abrojos, crió uvas agra-
ces, malas hierbas, en lugar de racimos produjo espinas de afiladas puntas que fueron
clavadas en la cabeza del Agricultor. Eran espinas, no rosas; malas hierbas, no oro. Con
oro se pagó el rescate en beneficio de los hombres.

En otros tiempos los caudillos que se habían hecho famosos en las guerras ceñían su
cabeza con varias coronas, la del asedio, la de la ciudad, la naval, o la castrense. Les
eran ofrecidas por aquellos que en la ciudad, los campamentos o el ejército habían sido
liberados y habían recuperado su ciudadanía o por los primeros que habían entrado en
la ciudad asediada. Estas coronas solían estar hechas de espigas, de ramas de encina o
de laurel. Otras estaban hechas con ramas de apio, pero la mayoría de espigas y pám-
panos de vid. Paladio solía coronar su frente con ramas de olivo. Ceres con un mano-
jo de espigas. Libero con pámpanos de vid. Venus con hojas de mirto. Apolo con ramas
de laurel. Nuestro caudillo, Cristo, se ciñó con una corona de espinas. ¡Qué honor más
novedoso! ¡Qué caudillo tan especial! ¿Qué nos enseñan las espinas que rodean su fren-
te, y las puntas clavadas en su cabeza? Si se ciñesen tus cabellos de oro con relucientes
espigas de Ceres, o manojos de trigo dorado creeríamos que se referirían al granero de
la sagrada Eucaristía, a la Mesa eucarística, al Pan de los ángeles, vida de los hombres,
como aquel José, liberador de Egipto, que había repuesto el trigo de los elegidos con
el fin de alimentarnos con un Pan tan nutritivo. Si te hubieras coronado con los pám-
panos tiernos de la vid pensaríamos que se había realizado lo que se narra en el Anti-
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guo Testamento sobre Noemí, la presencia de un vino puro, germen de virginidad, sa-
bor de ambrosía, dulce como el néctar, vino mezclado con leche por tu sabiduría, para
dárnoslo a nosotros. En lugar de todo esto, las zarzas, las espinas, los abrojos y cardos
rodean tu rostro, perforan tu cara. No llego a comprender el por qué. Tu cabeza que
ha cosechado millones de victorias, es una cabeza sin hojas de victoria. No lo entien-
do. ¿Por qué han desaparecido los laureles, las coronas de gloria brillantes, por qué los
oros han perdido su resplandor de cristal? ¿Por qué, vosotras estrellas brillantes no le
envolvéis los cabellos con la claridad? ¿Por qué, antorchas estrelladas, no rodeáis su sa-
grada cabellera? Tú eres el único que se ve privado de laureles y coronas de oro, huér-
fano de coronas de rosas, y ¡eres el mejor de los caudillos! ¡el emperador máximo de
los cielos!

Ya sé que buscas la respuesta. Pero si no me falla la memoria aquella plebe era ingrata
y hostil. Después de haber recibido tantos beneficios lo agradecieron con injurias, con
la muerte en la cruz, con espinas clavadas en tu cabeza, con abrojos rodeando tus sie-
nes. ¡Oh espíritus agradecidos! ¡Oh, corazones de bondad! Tú, sin embargo, con toda
generosidad los perdonas: Padre, perdónalos. Si retiras las injurias y los abrojos de la in-
gratitud, tejerás una corona mucho más noble y augusta. ¡Oh, vencedor eminente! ¡Oh,
clarísimo triunfador!

Todas estas cosas las comenta con elegancia, como es su estilo, San Isidoro de Pelusa.
En su Epístola 95 dice: Como acostumbran a hacer los preclaros y célebres vencedores, que con
las espadas y otras armas con las que han conseguido la victoria las llevan en una procesión
triunfal.Y hablando de las espinas clavadas en la frente de Cristo dice: Confiad en que yo
vencí al mundo.

Además los otros caudillos buscan afanosamente aumentar sus coronas, laureles y ho-
nores. Tú, Jesús, el mejor de los caudillos, potencia del Padre, no tienes como corona
sino nuestro propio bien y salvación. Cuánta fuerza contra Ti, cuántas ofensas y dolo-
res. Tú, sin embargo bendecirás la tierra maldita y la liberarás de su maldición. Maldita
sea la tierra de tu trabajo, solo te dará espinas y abrojos. Tú, que eres fruto de bendición,
coronas, incongruentemente, lo que debería ser fruto de maldición. Para quitar la mal-
dición, nos otorgarás una bendición eterna.

¡Cuánto dolor e ignominia te produce la corona de espinas! Tú estás con los brazos
abiertos, eliminas el virus de la maldición, y lo que es más importante, la tierra toda se
limpia y vacía de la maldición anterior. Para que todo quedase claro, no te coronaste
con los frutos de la bendición sino con los frutos de la maldición eliminada y arranca-
da de raíz. No como el general que se adorna y corona con las armas arrebatadas al
enemigo, sino como el cirujano que eliminando lo malo y corrompido restablece la sa-
lud, y adorna su pecho, según la costumbre, con un collar. Así se hacía también con los
leones cazados, los osos estrangulados, los jabalíes muertos que se cargaban al cuello
mostrando de esa manera el triunfo obtenido. Muy bien lo expresa San Isidoro de Pe-
lusa cuando dice: Para que el Señor curase en sí mismo toda enfermedad, se rodeó de una co-
rona de espinas.
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Todo esto se dice en el Símbolo de los Apóstoles, y así lo expresa el mártir de Cristo,
San Cipriano: En cuanto a las espinas el profeta dijo: esperé que produjera uva, sólo produjo
espinas, no justicia, sino gritos de dolor. Para que conozcas el secreto de los misterios divinos,
te diré que las espinas eran necesarias para el que venía a borrar los pecados del mundo y a
librar a la tierra de su maldición, aquella que fue pronunciada como sentencia de prevarica-
ción a nuestro primer padre cuando Dios le dijo: Maldita sea la tierra de tu trabajo, sólo te
producirá abrojos y espinas. Jesús fue coronado de espinas para librarnos de aquella sentencia
de condenación.

No puedo dejar de citar las palabras tan importantes y con todo su sentido del piadoso
Arnoldo Carnotense, que se refieren a lo que estamos tratando. Cristo, luchador eximio
en la arena del Calvario, peleó tan valientemente contra los príncipes y potencias de las
tinieblas, contra los malos espíritus que alcanzó la gloria y desnudo, como hombre sin
ayuda, abandonado incluso por el Padre, borró la deuda contraída por nosotros sin ser
ayudado por nadie, deuda que clavó en la cruz venciendo a las potestades y principa-
dos, llevándolos en marcha triunfal como prisioneros, totalmente vencidos, con las ma-
nos atadas, para que todos los reyes y príncipes lo vieran y sirviera de ejemplo. Al con-
templar a los demonios y todos los enemigos del hombre derrotados, los que habían
convertido el estado primitivo del hombre de felicidad y libertad en estado de esclavi-
tud y miseria, veían ahora el poder de Cristo y ya no tendrían más temor de las accio-
nes y poderes de aquellos. Cristo fue un gran luchador, batalló, peleó y venció a los ene-
migos infernales. Luchó, no por algo incierto y vago, sino “in coelestibus”, por los bienes
celestiales. O como dice San Juan Crisóstomo “Propter coelestia”. Es decir, por una co-
rona celestial, incorruptible e indestructible. Los miserables que luchaban en la arena
solo ansiaban una corona corruptible.

Con razón nuestro caudillo no pide al Padre una corona o guirnalda de flores, ni siquie-
ra el cielo, que es su trono y sede, ni astros que lo acompañen. Sólo pide una cosa: el
perdón de los pecados de sus enemigos, por eso dice: Padre, perdónalos. No pide al Pa-
dre ningún otro premio por tanto esfuerzo y energía empleada, sólo que perdone a los
que lo crucifican. Esto es lo que desea y es lo que hace. Esta es la corona del triunfo
alcanzada, esta es la palma de su victoria eterna. Este es el premio a la lucha, premio
inmortal, propio de la competición de un gigante: que el Padre perdone a aquellos ene-
migos despiadados y malvados. Si a esta petición se le diese contestación negativa, se le
negaría el premio conseguido, la corona de la justicia, que reclama una y otra vez. Dice
Arnoldo: Cristo reclama para sí el premio conseguido, la paga de sus combates. No aceptando
esta reclamación, todo quedaría igual, lo que tanto esfuerzo había necesitado para alcanzar la
salvación, hubiera sido ineficaz tanta humildad, la sangre del Hijo hubiera sido inaceptable
para el Padre.

¿Qué corazón, por duro que sea, no se ablandará con esta señal de amor, con este tes-
timonio de generosidad? Padre, perdónalos. ¿Quién podrá ignorar tal requerimiento, tal
aspiración y petición de bondad? Los que pasaban por el camino todavía maldecían y
blasfemaban con furor, con insultos y maldiciones atravesaban su cabeza con más cruel-
dad que las espinas y los clavos. Escucha las palabras tan sensibles de Arnoldo: Aún no
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había expirado Cristo, horadados los pies y las manos, la cabeza herida por espinas, estando en
la cruz con vida escuchaba los deseos de aquellas mentes criminales, se sentía profundamente
herido por ellos, más que por las puntas de los clavos. Ninguna espina era más afilada y más
cruel al herir las manos de Cristo, nada traspasaba más duramente sus entrañas que los
corazones ingratos, como los que al acercarse a esta Mesa sagrada solo dan muestras de
su ingratitud.
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LA EDAD EUCARÍSTICA ES UNA VERDADERA 
EDAD DE ORO

DISCURSO VI

PARTE I

En la Eucaristía Cristo nos atrae con caricias como una madre

Una madre le dice cosas tiernísimas a su recién nacido como expresión de su inten-
so amor. Le da besos diciéndole “mis entrañas, mi vida, mi luz”, y todo un cúmulo
de suaves caricias. Sus palabras serían más verdaderas si las pronunciara en orden in-
verso. “ Yo soy para ti, hijo mío, el ojo, la vida, la sangre y el corazón”. Esta es la re-
lación verdadera que la madre guarda con el hijo, diferente de la que tiene el hijo con
la madre.

Para que conozcáis de qué modo Dios atrae al alma fiel, escuchad las palabras del rey
poeta David: Pondré mis ojos sobre ti. No habla como una madre humana para quien el
hombre es un ojo para Dios, sino es Dios mismo el que tiene puestos los ojos sobre el
hombre. De la misma manera el profeta Zacarías afirma: Porque al Señor le pertenece el
ojo del hombre y el de todas las tribus de Israel (Zach. 9,1).Y en otro lugar puede leerse: El
Señor es el ojo de toda carne. Dios es como el ojo de todos los hombres.

De la misma manera que Platón afirmó que el entendimiento es común a todos los
hombres, así los ojos del Señor, según enseña el profeta, serían como los ojos de todos,
a través de Él contemplamos y descubrimos todo.

Y en el mismo lugar dice el profeta: En el término de Emath, de Tiro y de Sidón recibieron
para sí la sabiduría. Según San Jerónimo y Teodoreto la población de Emath estaba en
los confines de la tierra prometida, fue la primera ciudad que ocuparon los israelitas. Las
ciudades de Tiro y Sidón eran famosas por sus ídolos.
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Para que todo esto tenga sentido hay que recordar aquellas palabras: En Damasco encon-
tró su descanso. Que es como si dijera: Dios descansa cuando se convierte en ojos para
los justos. Los ojos significan el hombre y las tribus de Israel, los ojos de los justos son
los que vivían en aquellas ciudades entre los idólatras.

Si te preguntas qué hizo Dios en aquel momento, enseguida encuentras la respuesta.
Dios es el ojo de toda carne. La misma esencia divina, lo que le constituye a Él como Dios,
se hace “ojo” para ver a los justos, para contemplarlos en conjunto. Y no se trata ahora
de discutir el contenido de los atributos y perfecciones divinas.

Para atender al justo dice con voz más alta: todos los ojos de Dios. Que según el profe-
ta Zacarías son siete: Sobre una piedra hay siete ojos. Todos se convierten en un solo ojo
para ver al justo. Por eso se dice: El Señor es el ojo del hombre. Uno es el ojo, y todo es
como ojos.

En la Sagrada Escritura se habla de tres tipos de caricias. La primera se nombra cuan-
do Adán se dirige a Eva y le dice: Ahora eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. Voy a
explicar esto primero antes de seguir adelante. Ahora eres. ¿Por qué habla así? ¿Acaso an-
tes no era hueso de sus huesos? ¿No estaba íntimamente unida a él y era una de sus cos-
tillas? Pero una vez separada y formando un nuevo cuerpo por esa razón dice: Ahora.
Pues los huesos son anteriores a las demás vísceras y al corazón, y una vez que han sido
recubiertos de carne están dispuestos a ser dos en una sola carne uniéndose más ínti-
mamente mediante la unión conyugal, mucho más que la unión de la carne a los hue-
sos. Por eso los maridos han de amar más a sus mujeres que a sí mismos, pues ya el pri-
mer marido amó a su mujer más que a sí mismo, pues se establece una unión más
estrecha mediante el matrimonio que la que hubo antes de la separación de la costilla.
Lo expresa con gracia San Basilio en su Oratio 2ª al decir: Te reconozco como miembro y
acepto el regalo. Mi deseo se llevó a cabo con la costilla. Ahora es hueso de mis huesos. Ahora
comprendo perfectamente que aquello que me pertenecía al principio, sin embargo no deseaba
verlo. Con el miembro separado estoy enamorado y aunque esté separado de mí físicamente es-
toy a él unido por el deseo.

Con estas palabras los maridos deben aprender a amar a sus esposas, y para que se-
pan las esposas que si se separan de sus maridos perecerán, como pereció aquella pri-
mera e infeliz mujer, que en lugar de escuchar a su esposo las muestras de cariño,
prendas de amor, prefirió la conversación letal con la serpiente a las muestras de amor
de su esposo. ¡Oh, inteligencia mujeril, vaga, inconstante, inquieta, siempre curiosa de
aventuras dañinas! Apenas Adán hubo pronunciado aquellas palabras, con las que se
cierra el capítulo segundo del Génesis, el escritor sagrado comienza el capítulo terce-
ro con estas palabras: La serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios ha-
bía creado. Y entabló conversación con la mujer. ¿En qué lugar del Paraíso se escondía la
serpiente cuando Adán dirigió la palabra a su mujer? ¿Cómo se atrevió a entrar en el
Paraíso el enemigo? La serpiente no estaba en el Paraíso, pero mientras Adán pronun-
ció aquellas palabras tan agradables y su conversación estaba llena de amor, la mujer
dejó a Adán con la palabra en la boca y por curiosidad y con deseos de ver y oír a la
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serpiente, abrió la puerta del Paraíso para que la tierra entera y todo el universo se en-
terara de lo que iba a suceder. Esta es la clase de inteligencia que tienen las mujeres
que, aunque estén unidas a un hombre, distinguido por belleza, sabiduría, riqueza y
nobleza, que dispone la casa rebosante de flores y regalos para la esposa, se atreven a
rechazar todo lo que tienen, lo desprecian y prefieren entablar conversaciones prohi-
bidas con la mortífera serpiente antes que con su cónyuge y marido. Eva prefirió a la
serpiente. Tuvieron que abandonar el Paraíso y situarse en una tierra llena de espinas
y abrojos, sobre ellos cayó el deshonor, la infamia y la muerte. Así lo dice Ruperto, al
que tantas veces he alabado en estas páginas. La mujer que es inconstante de cuerpo y de
mirada, caminando de un lado para otro quiso ver el mundo que había fuera del Paraíso, de
esta manera ofreció la ocasión para que el diablo la tentara. Las acciones vagas abren la
puerta a la ocasión de atacar la honestidad vulnerable del adolescente y dejarse llevar
por lo más torpe. Pero sigamos.

Ahora eres hueso de mis huesos. El sueño en el que sumió Dios a Adán, si lo interpre-
tamos, parece que fue un sueño de éxtasis, es decir, un estado sobrenatural de priva-
ción de los sentidos corporales para poder contemplar los bienes celestiales. Otros
leen el texto, como San Jerónimo, así: Envió Dios un éxtasis sobre Adán. Aquila y Si-
maco hablan de un “sopor elevadísimo”. Todos coinciden en afirmar que se trata del
espíritu de profecía por el que Adán reconocía que el hueso que se le quitaba iba a
formar el cuerpo de la mujer. Por eso al despertar del sueño pronunció estas cariño-
sas palabras dirigiéndose a la mujer: Ahora veo que eres hueso de mis huesos y carne de
mi carne. Lira expresamente dice que la formación de Eva a partir del hueso de Adán,
cuando estaba sumido en un profundo sueño, no fue conocida por revelación de
Dios, como decían los anteriores. ¿Hubiera mentido Adán si hubiera dicho: eres mi
alma, mi vida, mi luz? ¿Afirmaba la verdad cuando dijo: eres hueso de mis huesos y
carne de mi carne?

La segunda caricia que emplea Cristo, el Señor, es cuando dijo: Quien come mi carne y
bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Estas mismas palabras son las que emplean los
que están estrechamente unidos por el amor. Ellas aumentan aún más la intensidad del
amor en cantidad y calidad. Diciendo en voz alta las expresiones de amor, se introdu-
cen en las entrañas y se nos clavan en el corazón. Todo esto se realiza de manera espe-
cial y verdadera en la Eucaristía. Con certeza sabemos que Cristo ascendió al Padre,
pero también sabemos que permaneció entre nosotros y sobre todo en los que comul-
gan frecuentemente permanece de manera continuada. Estas son las caricias del amor.
No lo dude nadie.

Otra clase de caricias se producen cuando Dios se proclama como “ojo” de los hom-
bres, que es mucho más que afirmar que nosotros somos los ojos de Dios. De esto ha-
bla el Profeta cuando dice: Fijaré mis ojos en ti. También nosotros empleamos esta expre-
sión cuando queremos decir que trabajaremos duro y nos dedicaremos a algo con
diligencia. Lo haré de ojos, se dice. Según este modo de hablar podemos explicar las pa-
labras del Profeta. Que Dios nos ve, cuida de nuestras cosas y está a nuestro lado está
“de ojos”. Que todo lo que hace por los hombres, lo hace de ojos.
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Todo esto aparece claramente en el misterio eucarístico. Un hombre preparó un gran ban-
quete. Dios que es para nosotros como los ojos preparó un gran banquete. Preparó la
Cena e instituyó la sagrada Eucaristía ante los ojos de todos.

La cena, el alimento servido y el hombre que preparó la cena se hacen ojos. En ella
nos sirven de ojos. Plinio (1, 4 C.28) y Cicerón (De natura) hablaron de “pececillos”,
Esquilo dice “ostras”, y era realmente un experto. En este caso como no tienen ojos,
los peces se lanzan contra ella chocando contra su armadura, mientras ellas se man-
tienen quietas, como ha sido narrado por los pelasgos y los ausonios, para pescar
abren la boca y cuando los peces están dentro la cierra y atrapa a todos los que allí
estaban. La que antes era ciega, “se sirve de ojos”. También cita este modo de obrar
el tan ingenioso Venusino (Libro I) cuando dice: La ostra se lanzaba a atrapar a la
primera mordida. Y Juvenal dice en la Sátira 6: La ostra que muerde con los dientes de
en medio.

Del mismo modo, Dios, como a las ostras, nos deja ciegos, sirviéndonos de ojos, y nos
amonesta para que cerremos la boca y pesquemos los peces del espíritu que alimentan
nuestra alma. Todos los bienes que hay en nosotros proceden de Él, quiere que los com-
partamos con Él. Instruidos por los ojos de Dios con vigilancia y con vigor abrimos la
boca y deseamos sentarnos a esta Mesa, que es para nosotros alimento y ojos. Por eso
nos llama e invita, nos sirve en ella de ojos. Así explicamos las palabras aquellas del evan-
gelista: Un hombre preparó un gran banquete.

PARTE II

A muchas nieves, grandes bienes

Es conocido por todos el refrán español que dice: Año de nieves, año de bienes, en latín
dice: “Annus nivis, annus dives”. Nos viene muy bien para aplicarlo aquí. Si el refrán es
verdadero en la naturaleza, mucho más lo es en lo que se refiere a los tesoros que Dios
encierra en su corazón. Ya lo escribió Moisés y Job lo confirma con estas palabras: ¿Has
entrado alguna vez en el tesoro de la nieve?(Job.38,23). Quizá entraste alguna vez, no a un
castillo de oro o plata sino a los tesoros de Dios, cuyas riquezas son como la nieve, y sus
tesoros son nieve.

San Ambrosio en el capítulo 7º sobre San Lucas y San Jerónimo en el capítulo 55 sobre
Isaías dicen que la nieve fecunda los campos, les da fertilidad, los hace productivos. La
nieve poco a poco se derrite resbalando y penetrando en la profundidad de la tierra,
convirtiéndola en tierra muy fértil. Por eso el refrán español de: Año de nieves, año de
bienes. Las nieves hacen que los campos tengan abundantes cosechas y coronan los cam-
pos con los frutos dorados.

Las nieves divinas producen más y más exquisitos frutos. Cuando Dios nos envía el te-
soro de su nieve produce frutos de santidad en las almas de sus fieles, son señal cierta y
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pronóstico seguro de un año celestial, el año eucarístico será fecundísimo. Se cumplirá
en el corazón de los fieles el dicho de: Año de nieves, año de bienes. La nieve espiritual es
fecunda para la vida espiritual. Cuando Dios nos envía las sagradas nieves llena los co-
razones de fertilidad celestial

Ya el profeta Jeremías escribió sobre esto en el capítulo 18 cuando dijo: ¿Abandonan
acaso las nieves del Líbano la roca? Con la palabra “roca” se refería a Cristo. Lo dice
San Pablo: La roca era Cristo. ¿Por qué en lugar de campos habla de la piedra? Porque
con esto se hace alusión al libro de los Cánticos en el que el esposo dice: Yo soy el ador-
no del campo. El adorno, la flor, la roca significan lo mismo, pues uno proporciona olor
y el otro solidez y seguridad. Esta roca purísima blanqueada por la nieve, y aunque
San Ambrosio y San Jerónimo la identifican con el Verbo de Dios, yo creo que en sen-
tido literal se trata más bien del Sacramento de la Eucaristía. Sobre todo si leemos el
texto según la versión de los Setenta: ¿Acaso carecen de piedra fértil? ¿Quién puede pen-
sar que las ubres de la Piedra pueden agotarse? ¿Cómo llegar a imaginar que las pie-
dras puedan ser fértiles? Porque la piedra, la roca, es Cristo, en ella se asienta la Mesa
sagrada cuya fecundidad se muestra en los alimentos que se sirven en esta Mesa eu-
carística, la carne de Cristo que se nos da como comida y la sangre que se nos da
como bebida.

Con el nombre de “Esposa celestial” se nos revela este mismo misterio. Como dicen las
palabras del libro de los Cánticos: Tus pechos son mejor que el vino (Cant. 1). Y antes ya
había cantado: Me besa con el beso de su boca. La esposa desea gozar de la dulzura de los
besos. Los pechos ganan al vino en sabor, y a los perfumes en olor. Es admirable que
los besos se dan no con la miel de los labios o el azúcar de la lengua o el dulzor de la
boca sino de donde reciben su coronación y gloria, de los pechos mismos. Se desean be-
sos, besos suaves en la boca pero sobre ellos destaca el olor y la blancura de los pechos.
Si se desea la leche y no solo los besos intentamos juntar boca con boca, labios con la-
bios, pero para alcanzar la suavidad del beso del esposo celestial los besos se realizan con
los pechos.

De paso os digo que mientras disfrutamos de estas cosas no hay nada más dulce, ni más
suave que los besos de los labios divinos, los recibimos de su boca augustísima y nos ali-
mentamos de los pechos de la doctrina divina. Como dice San Pedro: Somos como niños
recién nacidos que buscan la leche de su madre. Piensa que estos besos son los más dulces
de todos pues te son dados por la boca divina. Tenlo por muy cierto. Así sucede cuan-
do tus oídos se empapan de sus enseñanzas y diriges tu mente hacia la doctrina celes-
tial. No sé qué relación tienen los besos y los pechos. Pero los niños pequeños se aga-
rran a los pechos llenándolos de besos. Esto ya lo dijo el Salmista cuando bajo la
inspiración divina canta el Salmo 2: Aprehended la doctrina. Según el texto hebreo se pue-
de interpretar de varias maneras. Algunos leen: Besad al Hijo. Lo que muestra que es lo
mismo coged la doctrina que besad al Hijo de Dios. Si te sitúas a los pechos del Maestro,
te empapas de su doctrina, y con oídos atentos recibes las palabras de su boca, es como
si mamaras la leche del Maestro, como si dieras besos a los labios de Dios. Quien escu-
cha a este Maestro besa la boca de Dios.
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Seguramente te sorprenderás de que se habla de los labios de la esposa y se ensalzan los
pechos del esposo. Pero advierte que lo que se alaba se busca. ¿Cuántas veces alabas lo
que deseas para ti? La alabanza, en nuestra tierra, es signo del deseo y así lo considera-
mos. Según esto la esposa alaba una cosa y desea otra. Alaba los pechos, desea besos. Se
podría creer que el deseo de la esposa no es lo que expresa claramente sino lo que im-
plícitamente dice en la alabanza. Si alaba los pechos es que los desea.

No te sorprenderías tanto si conocieras a Dios como Esposa celestial y Matrona divina.
Dios es las dos cosas a la vez. Si alguien le pide algo, por pequeño que sea, lo concede,
pues en Él reside la plenitud de los dones. La esposa pedía los labios, y una vez conse-
guidos, se abren los pechos de Cristo, llenos de bienes y de dones. Como era inexperta
solo pedía alcanzar los labios, y alababa los pechos. Una vez conseguidos los besos des-
pués vienen seguro los pechos desnudos. Así lo entiende San Ambrosio en su Comenta-
rio al libro de Isaías, libro 8, y en su tratado De Anima, cap. 3. Ella pidió un beso. El Verbo
de Dios se derrama totalmente sobre ella y le muestra su pecho desnudo.

Si atendemos a otras interpretaciones referidas al mismo texto ya hemos dicho que
donde unos leen: Aprehended la doctrina, otros leen: Besad al Hijo, Adorad al Hijo. Otros
prefieren: Adorad la pureza. Tirobosco lee: Adorad el trigo. Galatino: Adorad el pan o
Adorad el fajo de espigas, también: Besad el pan. Se considera lo mismo “adorar” que
“besar”, pues los que adoran, besan. Lo dice el profeta Oseas: En su honor se inmolan
corderos (Os.13,2). La palabra hebrea nasach significa: besar. Tigurina y Pagnino ha-
blan de corderos que besan. La versión de Aquila traduce: corderos besantes. Los antiguos
adoraban a sus dioses besándolos. Así lo dice Job: Mirando al sol resplandeciente y a la
luna esplendorosa no me dejé seducir ni les envié un beso con la mano (Job. 31,26). San Je-
rónimo, reflexionando sobre el pasaje de Ezequiel: Llevan los ramos hasta sus narices
(Ezq. 8), dice: Job nos narra que entre sus virtudes estaba contemplar el sol, la luna y los
astros, pero nunca les envió un beso, es decir, nunca los adoró, pues eran simples criaturas. Al-
gunos creen que el texto habla de idolatría, pero otros piensan que se trata de la feli-
cidad, y otros de las riquezas. Olimpiodoro sobre este capítulo de Job afirma: Algunos
cuando cuentan sus hazañas, se besan las manos. Otros hablan de idolatría, otros de or-
gullo vano o vanagloria. Todos coinciden en que el acto de adoración se manifiesta en
el beso. Como dijimos anteriormente: aprehender la doctrina, o coger la doctrina no es
otra cosa que acoger las palabras y preceptos de nuestro Maestro y Doctor, que es lo
mismo que mamar de sus pechos la doctrina. Los que adoran el trigo eucarístico, ma-
man los pechos de la Roca, es decir, de Cristo. Los que adoran el Pan eucarístico, be-
san al Hijo de Dios.

Todo esto lo confirman las palabras de la Esposa: Tus pechos son mejor que el vino. Que
son pronunciadas después de haber dicho: Bésame con el beso de tu boca. El beso de la
boca que pide no es otro que el Misterio del Verbo Encarnado. Dios como espíritu que
busca al hombre está significado por la figura de la Esposa que busca el beso de la boca,
que es algo carnal. ¿Qué otra cosa puede significar sino el Verbo hecho carne? Ya Oríge-
nes y San Bernardo lo vieron así, refiriendo estas palabras al Misterio de la Encarna-
ción, y en el fondo al Misterio de la Eucaristía, que está significada en la imagen de los
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pechos, en ellos se encuentra la carne y la leche, es decir, la comida y la bebida que se
nos ofrece en la sagrada Cena.

Según lo que hemos dicho podemos afirmar que este Misterio es el del Gran Sacra-
mento que está cubierto por la nieve en el que Cristo, sol verdadero, está oculto. ¿Quién
puede impedirnos decir que este año de la Iglesia será fertilísimo y fecundísimo? Año de
nieves es año de bienes. ¿Un año de nieves continuas no será también fecundo en bienes
espirituales? Desaparecerá cualquier forma de hambre y se cumplirá lo que el refrán po-
pular dice: No faltará la nieve en la Piedra, de donde los campos se nutren.

La Piedra no dejará de estar cubierta de nieve en los montes del Líbano, es decir, de la
Iglesia. Más aún, de esta Piedra mana la leche eucarística, que es la nieve. Y mana como
dice el libro de Job: La nieve se derramó sobre ellos (Job. 6). No dice “les dio la nieve”,
como podría haberles dado la lana o el vestido, sino que dice “derramó”, refiriéndose a
una gran cantidad. Muchos sacerdotes cuando consagran destacan las palabras: la nie-
ve se derramó. Los campos rebosan de cosecha, la tierra se corona de frutos riquísimos.
Todo el mundo reconoce que el año de nieves es año de bienes, pues somos partícipes
de las gracias y méritos de Cristo.

El profeta Zacarías lo dice muy bien: El Señor hace las nieves (Zach. 10). Y encontramos
estas palabras anteriores: Pedid a Dios la lluvia para el tiempo de la sementera. Por lluvia
de sementera entiende San Jerónimo la ley del Evangelio. Si pedimos la ley evangélica
que se nos promete, según el profeta, Dios nos enviará la nieve. Pedid a Dios la lluvia
para el tiempo de la siembra, pues el Señor es el que hace las nieves.

Este texto no es fácil, pues los Setenta leen: El Señor hace fantasías. ¿Cómo podemos
pensar que con las “fantasías” se refiere a la ley evangélica? Estas pueden ser las “fanta-
sías” de Dios: Este Sacramento divino de fantasía o de las fantasías de Dios. Confiesa San
Jerónimo con inocencia que no puede interpretar así este texto. Eugubino dice, hablan-
do del libro de Job cap. 28, que la fantasía se refiere a la nieve dorada o al rayo. Podemos
afirmar que la Hostia augustísima es como el rayo o la nieve dorada, dorada por el oro
de la carne que oculta la divinidad bajo las especies, que son la nieve.

San Jerónimo siguiendo el texto hebreo, como otros, traduce así: El Señor hace las nubes.
Otros leen: El Señor hace las nieves. Podemos descubrir el sentido de estas palabras. Hay
nubes que son más blancas porque llevan las primeras nieves, en ellas están contenidos
todos los bienes. Allí reside la alegría de los justos, el perdón de los pecados, la fuente
abundante de todas las gracias y la señal segura de la eterna bienaventuranza. Año de
bienes, año de nieves. La nieve produce y nos lleva a una alimentación nutritiva de todos
estos bienes.

Según esto cuando se dice en el Evangelio que: Un hombre preparó un gran banquete, y
que invitó a muchos, se nos indica que esta Cena estaba preparada con toda clase de
bienes. Se dice: Un hombre. Leyendo la versión de los Setenta del libro de Job “la nieve
dorada” está puesta en terminación de palabra (“in conclusione vocis”). La nieve está he-
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cha, pues, de palabras, que no son otras sino las palabras: Esto es mi Cuerpo (“Hoc est
corpus meum”). Un hombre preparó un gran banquete. ¿Cómo se explica que habiendo pre-
parado un gran banquete muchos perecieran de hambre? Fueron invitados pero no qui-
sieron acudir aduciendo razones y causas sin fundamento que examinaré en otro lugar.
Ahora en este año evangélico, eucarístico, se me permita añadir un nuevo discurso.

PARTE III

El año de Cristo será fecundísimo

Muchas veces anunció David la fecunda nutrición que proporcionaría el Año eucarísti-
co, pero sobre todo en el Salmo 64, que dice así: Tú cuidas la tierra, la riegas y abonas ge-
nerosamente. La acequia de Dios va llena de agua, les diste la comida. El río de Dios va lleno
de agua, preparas sus trigales, tu lluvia hará brotar los campos, coronas el año con tus bienes y
tus campos están rebosantes de cosecha.

En primer lugar “corona” significa año o círculo, así es conocido por todos y en espe-
cial por los que se tonsuran. El año, como dice Varrón, es un círculo o un anillo. Tam-
bién lo encontramos en la poesía de Virgilio: El año va discurriendo siguiendo sus pasos. La
raíz “Am” significa círculo. Goropio, ya antes citado, lo deriva de “Anna”, que es una
voz empleada por los cimbrios para referirse al círculo, aunque la misma voz también se
refieren al pan. Por lo tanto no engaño al decir que este año ha sido bendecido por Dios,
coronado por el pan celestial, lleno de fecundidad, repleto de bienes divinos, cosecha
abundante del campo eucarístico.

¿Has cumplido los mandatos divinos? Recuerda el texto del Éxodo, cap. 12: Cada uno pro-
curará una res para su familia, una por casa, será un animal sin defecto, macho, añal. Donde
el texto dice: Sin defecto, otros leen: Perfecto. ¿Por qué se pide un animal perfecto? Lo ex-
plica San Gregorio Nacianceno: Porque se refiere a Cristo, Dios y hombre. Perfecto es Cristo
no solo por su divinidad, pues ya no cabe más perfección, sino también por su humanidad, per-
fectamente compenetrada con la divinidad. (Or.42). Este cordero se dió como alimento a
los israelitas que huían de Egipto y se da a los que ya han salido, a nosotros, bajo las es-
pecies de pan y vino, Cordero perfecto por su divinidad y por su humanidad. Podemos
llamarlo Perfecto, pues es perfecto. Al comulgarlo nos hace perfectos y nos restaura. Nos
deja restablecidos y perfectos. Cordero añal, ahora comprendemos que este año es gran-
de, ennoblece a los fieles al participar de este cordero áureo, nos consigue la fecundidad
total. Los campos de los fieles se tornan fecundísimos.

Por todo esto también opino con San Gregorio Nacianceno que esto ya estaba anuncia-
do en las palabras del Salmo de David: Bendices la corona del año de tu generosidad. Por-
que Cristo se nos da como comida, como Cordero añal, la corona del año se llena de
paternal bendición, pues este Cordero del año nutre con sus gracias y dones y hace que
el año sea fecundísimo y bendecido por Dios. Así lo dice San Gregorio Nacianceno:
También se le llama anillo, como sol de justicia, también corona bendita de generosidad.

32

33

34

35

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 120



LA MESA EUCARÍSTICA |   PRIMERA PARTE |   DISCURSO VI |   121

Alguno se refiere al poeta para decir que no dice: bendices el año, sino: bendices la corona
del año. Pero lo expresa así para destacar la generosidad y liberalidad que se manifiesta
en la fecundidad de la comida eucarística, que es corona de todas sus obras. Lo inter-
preta de esta manera San Ambrosio: Entonces el Señor coronó con su venida todas sus obras,
alcanzando su gloria y honor. (De Virginitate cap. 15)

Dios bendice este año cuya corona, llena de gracias ya había anunciado Habacuc, que
lo expresó de manera enigmática. Nosotros lo hemos de descubrir en los aconteci-
mientos presentes, en el alimento de un año tan feliz, y hacerlo patente en la corona
augustísima.

Dice el Profeta Habacuc: Señor, he visto tu acción, en medio de los años la realizas, en me-
dio de los años la revelas. Te das cuenta de que se hace mención de los años dos veces.
¿Qué significan “los años”? Esto ya es más difícil de descifrar, sobre todo si consultas la
versión de los Setenta donde se lee: Lo reconocerás en medio de dos animales. ¿Qué tienen
que ver los animales con los años? No lo sabemos, y es difícil que se refieran a lo mis-
mo. Desconozco la razón de esta diferencia en los textos.

La glosa del texto dice que en los dos animales había que reconocer a Dios. Se refie-
re a los dos querubines que estaban en el arca. Según Dios había ordenado: Me haréis
un santuario y habitaré en medio de ellos. Se refiere a los dos querubines puestos en el
arca. Se ve claro en otras palabras del mismo capítulo: En cuanto a la mesa propiciato-
ria harás dos querubines que estarán sobre el arca. Dios tuvo su sede en medio de los dos
querubines, allí se le tributaba culto por los judíos y les entregaba los mandamientos.
Sigo con las palabras de la glosa: En medio de dos años, es decir, de dos querubines que se
miran de frente, estará el oráculo, o en medio de dos serafines que uno y otro aclaman el Mis-
terio de la Trinidad.

¿Te parece que significan lo mismo los querubines citados por el profeta Ezequiel que
los serafines del profeta Isaías? En cualquier caso es Dios el que es señalado en el arca.
Añado una interpretación más acertada: Lo que señalan no es el Arca sino la Eucaris-
tía, aunque no explícitamente. En la Eucaristía Dios habla y ordena y bajo la envoltura
y el velo de la nieve está presente y se ofrece a nosotros como comida y bebida.

Más sencilla es la interpretación que hace San Jerónimo que dice que se refiere a los dos
ladrones que estaban a cada lado de Cristo en la cruz. Otra interpretación menos aguda
dice que se refieren al Padre, en cuanto es conocido por el Hijo, y al Espíritu Santo. De-
jando de lado este debate hay que decir que según el texto se habla de dos querubines,
o como dice San Jerónimo, de dos años, es decir, los dos Testamentos, el Antiguo y el
Nuevo, la Sinagoga y la Iglesia. Otra vez nos encontramos con la oscuridad, pues los ani-
males son también años. ¿Cómo pueden ser las dos cosas? Lo explicaré como pueda.

Advierto que según Clemente de Alejandría Dios habría puesto en el arca y en el tem-
plo todos los misterios, de ellos se aprovecharon egipcios y caldeos, griegos y romanos.
Ellos no estaban capacitados para entenderlos, por eso añadieron nuevas ficciones y os-
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curidades. Estas son las palabras de Clemente: Los egipcios consideran las esfinges como
algo sagrado. La oración a Dios se hace enigmática y oscura. Hay que amar y temer a Dios.
Amar para que sea benigno y propicio, temerlo para que separe al justo del impío. La esfinge era
mitad hombre y mitad animal. Ya venía de lejos el intentar descifrar los dichos y enigmas de la
esfinge. De todo esto se hablaba y se escribía en todos los sitios.

Los querubines se representaban con alas y con forma de bellos adolescentes. (Monta-
no dice que uno era de sexo masculino y otro femenino). Estos no descifraban los enig-
mas, pero señalaban a la esfinge que según la mitología es hija de Equidna y Tifón, con
cuerpo de perro, cara de adolescente, voz varonil. Se dice que propusieron un enigma a
los tebanos y que matarían a los que no supieran explicarlo. Enigma que solucionó Edi-
po al que quisieron arrojar desde una roca. Creo que las fábulas nacen de la historia. Así
opina Pelepato y Clemente de Alejandría que piensa que todo tuvo su origen en el Arca.

Lo que acabo de decir no impide que expliquemos los dos querubines mediante el amor
y temor de Dios, incluso queda reforzada esta interpretación, pues un querubín seña-
laría a Dios en cuanto premia y el otro a Dios, en cuanto castiga y envía las penas me-
recidas. Queda claro que la Sinagoga es culpable por el temor de Dios y la Iglesia está
llena del amor de Cristo.

No está lejos de esta interpretación la que nos aporta Filón cuando dice: Dos son las po-
tencias primeras. Una, benéfica, que es la que crea el mundo por la que le llamamos Señor. La
otra, punitiva, que es la que gobierna todas las cosas por la que lo llamamos Dios. Él está en
medio para juzgar, sobre el propiciatorio, entre dos querubines para mostrarnos “que es” y que
sus potencias son dos: la benefactora y la vengadora.

Todo esto estaba de manera figurada en la imagen de los dos querubines, según la opi-
nión de autoridades notables. Se descubre en la lectura que Oleastro hace del cap. 25 del
Éxodo y que aporta en su favor la opinión de Josefo y Filón. Más adelante expondré sus
palabras con extensión. Dice: En la base hay dos figuras de seres alados, que en lengua vul-
gar se llaman querubines.Y en el libro 3, capítulo 6 dice: Son animales alados de una especie
nunca vista hasta ahora. Todo esto queda claro en el texto de Ezequiel, capítulo 10: La
primera era la cara de un querubín, la segunda la cara de un hombre. Se distinguen, pues,
dos caras. La cara del querubín y la cara del hombre.

No ignoro que tú podrías decir que, según la opinión más general, se atribuye a los que-
rubines una cara humana. Se dice en el texto del profeta Ezequiel: Tenían cuatro caras,
una de querubín, otra de hombre, la tercera era de león y la cuarta de águila. Según el texto
son cuatro caras diferentes, querubín, hombre, león y águila. Oleastro defiende que no
son distintas. No son distintas el águila y el león, ni son distintas el querubín y el hom-
bre. Este es su argumento.

Si se me permite rechazar la opinión de Oleastro, expondré la mía al mismo tiempo. El
profeta Ezequiel nombra a cuatro animales, en el primer capítulo, de forma diferente lo
hace después en el capítulo 10. En el primer capítulo dice así: Tenían forma humana, ros-
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tro de hombre, rostro de león, rostro de toro y rostro de águila. Designa, pues, cuatro caras:
hombre, león, toro y águila. Pero en el capítulo 10 dice: Una era la cara de querubín, otra
la cara de hombre, la tercera una cara de león, y la cuarta la cara de un águila. Aquí no se
dice nada de la cara de toro, y se introduce la cara de querubín. Lo cual no deja de ser
misterioso. Así está en el texto, a nosotros nos corresponde entenderlo. Si lo interpreta-
mos en sentido místico y espiritual lo entenderemos más fácilmente.

Hay quien en la Iglesia de Dios arrastra, a modo de buey, el jugo de la cruz, oprimido
por los trabajos y tribulaciones y después es elevado a la gloria y al conocimiento de
Dios, como los querubines. Como esto es cierto, lo puedo usar para interpretar este pa-
saje de Ezequiel. Pero vuelvo a una interpretación más normal.

En los nombres debemos remontarnos hasta su etimología. Algunos opinan que el nom-
bre de querubín viene de la raíz “che” y “rub”, que quiere decir: niño, la figura de los que-
rubines era como niños. Otros la derivan de “che” y “rob”, que significa: multitud, pues
se atribuía a los querubines ciencia y fortaleza múltiple, o tanta como la de una multi-
tud, por eso eran multisabios o multipotentes. No me desagrada esta interpretación. Otros
la derivan de la raíz “rab”, que significa: fortaleza, también ciencia, por lo que nosotros
llamamos a nuestro Maestro y Doctor: Rabi. Según esta opinión es propio de los que-
rubines la virtud múltiple, la fortaleza y el conocimiento y ciencia en todas sus formas.

Otros utilizando la metátesis, o la inversión de las letras, que también suele llamarse
anagrama, leen “querub” como “rechub”, haciendo referencia a un animal que se some-
te, que se pone bajo el carro, por venir de la palabra “rechab” que significa: tirar del ca-
rro. Por esta razón se dice que los querubines se hacen trono de Dios. Tiene su sede sobre
los querubines. Muchos opinan que emiten rayos de luz, son superiores en resplandor a
los astros y son la sede y el trono de Dios.

No sin razón los querubines son como niños, o maestros, pues en la escuela de Dios,
donde pasan la niñez, se hacen sabios y se ilustran con los rayos más claros de la sabi-
duría. Lo dice el profeta Daniel en el capítulo primero: Dios concedió a los jóvenes un cono-
cimiento profundo de todos los libros del saber, la ciencia y la sabiduría. ¿Acaso no aspiraban
aquellos sesenta hombres fuertes de Israel al lecho de Salomón? ¿No llevaban espadas y eran
expertos en el arte de la guerra? Dijo el mismo Salomón: La puerta está cerrada, mis niños
están conmigo. Se hablaba antes de hombres llenos de sabiduría y fortaleza, ahora de jó-
venes. Dice San Gregorio Niceno en su Homilía 6 sobre el libro de los Cánticos: Es lo mis-
mo decir hombres armados alrededor del lecho que decir niños. Nadie es más sabio, ni más
fuerte que cuando es niño, o cuanto más infantil es. El que se humilla como un niño, se
convierte en sede y trono de Dios, se hace querubín sobre el que Dios se asienta.

Si es verdad, y así lo creo, que “querub” es lo mismo que “rechub”, pues así lo creen los
doctores Prado y Sánchez, sería lo mismo decir “querub” que toro, o buey, pues con esta
palabra se designa al animal que se coloca para tirar del carro y sostenerlo, y esto lo hace
el buey. Ya hemos dicho que el profeta Ezequiel en el capítulo primero habla de buey y
en el capítulo diez habla de querubines.
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Para comprender mejor nuestro discurso vamos a referirnos a lo que se dice en el libro
I de los Macabeos: Antíoco había ordenado a sus generales enviar un ejército contra los judíos
para desgastar y eliminar el poder de Israel, destruir los tesoros de Jerusalén y borrar todo lo que
hacía referencia a la historia de ese pueblo. Luego se dice: Vieron Judas y sus hermanos que
los males se multiplicaban, que el ejército enemigo iba contra ellos. Ayunaron, se pusieron cili-
cios, se cubrieron de ceniza, hicieron rogativas y derramaron lágrimas. Desplegaron los libros de
la Ley, aquellos que los gentiles utilizaban para sacar figuras de sus ídolos. Investigaron el ori-
gen de todo lo que se consideraba sagrado, desvelaron los misterios, y resumieron lo que
habían descubierto.

No hago mención del carro de Faetón, que se atrevió a poner caballos desparejados, se
olvidó de la meta y dando las vueltas que tenía que dar se arrojó fuego desde el cielo y
recibió la orden de Eridano de ser sepultado por las aguas. En esta fábula, según la ver-
sión de Luciano, Faetón sufrió el castigo porque se apartó del curso solar, y no pudo
evitar la muerte, que le sobrevino por falta de conocimiento. Según Lucrecio se produ-
jo un incendio reinando Faetón, de donde surgió la fábula: 

Una vez se desató en la tierra un incendio que venía de lo alto
El agua cubría los campos, pero el fuego iba a más
Abrasaba todo. Un ave rapaz raptó a Faetón
Que se desviaba del camino del sol y lo arrojó a la tierra.

San Cipriano y Tertuliano piensan que esta historia tuvo su origen en el incendio de la
Pentápolis. Estos son los versos: 

Una falsa fábula tiene su origen en algo verdadero
El carro solar buscaba su ascendencia paterna
El niño inexperto no pudo frenar los caballos desbocados
Se desvió de la ruta. Entonces un rayo cayó sobre el auriga
Y aquel gesto ilícito cambió el curso de las dos sorores.

Algunos opinan que esta fábula tiene su origen en la historia del carro de Elías, también
en el suceso del incendio de Sodoma. Otros la remiten a la guerra de los Gigantes con-
tra los dioses, historia cantada por Homero, Orfeo, Ovidio, Sidonio, Claudiano y otros.
Algunos creen que tiene su origen en el relato de la torre de Babel. Alcimio Avito, dan-
zante vienés lo cantó de esta manera: 

Hubo un tiempo en el que en la tierra aún no había pecado
La tierra crió crueles gigantes, monstruos enormes
Al ser cada vez más crueles, según iban creciendo, 
Pensaron que todos tenían la misma madre, y pertenecían a una estirpe
Donde se prohibía revelar los misterios, el origen del cuerpo, de la cara
De cómo surgió, cómo eran los miembros, aquellos miembros monstruosos.
Según los comentarios a las fábulas griegas, esto aumentó la mala fama
De los Gigantes, descritos siempre con miembros horribles.
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Se les consideraba tan grandes como las montañas Estaban unidos por el costado con
un ungüento fuerte. Estas y otras cosas creo que les llevaron a rebelarse contra los dio-
ses superiores empleando la fuerza. Pero de esto ya hemos hablado bastante.

Ahora traigamos a colación lo que dice Santo Tomás en relación con el texto que hemos
citado del Libro de los Macabeos. Que tanto los egipcios, como los caldeos y los hebreos
no podían entender todos estos enigmas referidos al templo, al Arca o a otras cosas del
Antiguo Testamento. Creyeron que todas estas fábulas tenían su origen en la imagina-
ción, que eran solo ficciones. 

Sin duda alguna encontramos en el Antiguo Testamento muchos enigmas. Incluso lo
dice Clemente de Alejandría, autor de los Stromata: ¿Qué significa el Arca? ¿Qué significa
el mundo, los dos querubines, acaso uno y otro polo? Dichoso el que sea capaz de disipar to-
das las sombras del texto. Las palabras de Clemente brillan como el sol: Lo que se dice
del Arca sagrada se refiere al mundo. La inteligencia lo descubre, pero está escondido y cerrado
para una mente vulgar. En el mundo se guardan todas las cosas, como en el arca, por lo
que el Arca significa el mundo.

Si esto es así, ¿qué significan los dos querubines? ¿Por qué están uno frente a otro? Se-
gún el mismo Clemente significan los dos polos, o los dos hemisferios. Lo dice así: Aque-
llas dos figuras de oro, de uno y otro sexo, tienen alas, son dos osos, que como algunos dicen, son
los dos hemisferios.

Filón opina de manera parecida: La tapa del Arca que se llama Propiciatorio tiene en su base
dos figuras aladas, que en lenguaje normal, se llaman querubines, es decir “múltiple ciencia”, y sig-
nifican los dos hemisferios. Los querubines significan los polos gemelos, o los dos hemisferios
del mundo. ¿Por qué tienen cada uno seis alas? Y responde Filón: Entre los dos tienen doce
alas que significan el círculo del Zodíaco que tienen que recorrer, y significan el mundo sensible. Pero
de todo esto ya hablaban las tragedias antiguas y de forma más natural. El tiempo infatigable re-
corre el círculo total en un continuo fluir, como pariéndose a sí mismo. Las dos osas guardan el
Atlántico de movimientos erráticos y perniciosos. Por lo tanto, el Arca significa el mundo, los
querubines los dos polos o hemisferios, y las doce alas los doce signos del Zodíaco.

¿Qué nos revelan estas cosas además de lo referente al calendario anual? La traducción
de la Vulgata decía: en medio de los años. Los Setenta, en cambio: en medio de dos anima-
les. En las dos encontramos el mismo sentido. Dios que ha de ser conocido y adorado
está entre dos querubines, sus caras son de bellos animales que significan el mundo sen-
sible, el año solar, los doce meses. Y lo que es más importante. Que Cristo ha de ser co-
nocido y reverenciado en medio de los dos Testamentos, el Antiguo, significado por un
querubín, y el Nuevo, significado por otro querubín. Los dos Testamentos se llaman
también años, Dios mismo los unió, hizo de los dos uno y Cristo, así lo dice San Pablo,
que es mediador, está en el medio de los dos Testamentos.

¿Dónde se le tributa un culto mejor y de mayor observancia que en la Eucaristía? ¿No
se guarda en ella de manera más perfecta y verdadera el Manná que la antigua Arca
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anunciaba? Esta nueva Arca llena el año de felicidad y gracias. El Señor bendice esta co-
rona con su bondad, la riega y multiplica las semillas de su descendencia. ¡Tú, Señor,
bendijiste la corona del año con generosidad, y los campos están rebosantes de fruto!

Recuerda que Dios mandó al pueblo judío que rodeara el Arca con una corona de oro.
Poned una corona de oro alrededor. Se colocó una corona de oro, pues con la corona de
oro del Año eucarístico bendice el Señor todos los lugares y el espíritu de los fieles se
llena de sus dones. Así lo expresa el Abad Sellense cuando habla del Tabernáculo Moral:
Pongamos sobre el Arca una corona de oro, pues solo buscamos el premio celestial que se nos ha
prometido, ni nos sobrepasaremos ni nos apartaremos mentalmente de ella.

PARTE IV

Con el año nuevo, una era más feliz

Cuando meditaba sobre estos dos tipos de año, uno espiritual, y el otro material y tem-
poral, año sensorial, entonces consideré que podemos meditar sobre ellos fructuosa-
mente y encontrarles su sentido. Para andar más seguros, escuchemos las palabras de
Anastasio del Sinaí: ¿Hay algo que le entusiasme más a un alma ilustrada que el nacimiento
y el ocaso de la luna? ¿Qué consigue la Iglesia contemplando la osa que nunca ataca, o las Plé-
yades con su coro de seis estrellas? Hay en el cielo muchas, muchísimas estrellas sobre las que la
Iglesia no tiene doctrina espiritual que explique su posición y movimiento. Poco aprovecha a
la Iglesia conocer el nombre y la posición de las estrellas si no se eleva a contemplar lu-
minarias más altas que las que se muestran en la luz exterior. 

Afirma Anastasio Sinaíta algo que no es ni incongruente ni inútil: Si alguien tiene la ca-
pacidad de conocer y juzgar rectamente y es conocedor y lector de la ley divina tiene que leer en
el interior y en el exterior las tablas escritas por Dios. Por fuera se interpretan al pie de la letra,
pero en su interior se esconde el sentido profundo de lo escrito. Por tanto, de las Tablas dadas
por Dios a Moisés podemos hacer dos lecturas, una con el sentido externo, otra con su
sentido interior. La primera es una interpretación literal, la otra se refiere más al espíri-
tu y es más perfecta. Lo mismo en los cielos, en las figuras de las estrellas, en el resplan-
dor de la luna, en el calor del sol, en su llama de fuego podemos distinguir su aspecto
externo y otra dimensión más interior y superior. Contemplamos que emiten luz y disi-
pan las tinieblas, que nos hacen ver en las noches más oscuras, pero si lo contemplamos
con los ojos interiores descubrimos una luminosidad de orden más alto. Dirige tu mira-
da para que puedas ver esta luz superior, que está escondida.

Así la esposa feliz esperaba la nuez del huerto, como dice Justo Urgeliano: La nuez del
huerto significa el Nuevo y Antiguo Testamento, porque en las nueces una cosa es su corteza y
otra su interior. Lo mismo pasa con las Sagradas Escrituras. Si no penetramos en el interior,
como en las nueces, nunca alcanzaremos a comprender el sentido espiritual. Así debes tratar a
la Sagrada Escritura, si deseas encontrar el sentido verdadero y provechoso. Tienes que
romper la cáscara exterior de la nuez, como suele decirse.
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En la Sagrada Escritura las Tablas de la Ley tienen su sentido externo, es decir, literal,
que a veces mata, pero su sentido interno o espiritual siempre vivifica. También en las
tablas estelares lo que primero atrae nuestra vista es la luz exterior, pero es en su inte-
rior donde encontramos los estímulos para la vida espiritual.

Añade el Doctor Anagógico: Hoy dos tablas celestiales. La primera exterior, que la contem-
plamos con los ojos, la segunda es interior y la descubrimos por la razón, con ella conocemos a
los ángeles y arcángeles, los misterios y la razón de las cosas. Cuando veas las estrellas del cie-
lo, cuando distingas las más brillantes, ellas nos remiten y significan otras más perfectas
y nobles, de las que las primeras son solo signo y sombra.

Doce son los signos del Zodíaco. ¿Acaso se refieren a los doce Apóstoles? Siete son los
Diáconos, siete los Planetas. San Lucas nos presenta un Toro resplandeciente. San Mar-
cos un León en verdes praderas. San Juan un Águila de plumas doradas que vuela más
alta y más veloz que el rayo, hijo del Trueno. Y con más felicidad el Cordero de lana do-
rada, más bello que el Sagitario Sebastián, más resplandeciente que la cruz de Pedro,
más resonante que la Trompeta, más augusto que el Pregonero Pablo. Hay que decir
como Acuario: Es mi vaso el que lleva mi nombre. Así lo expresa Lira de Sinaí. Tal vez creas
que las siete estrellas, llamadas Pléyades, se refieren a los hermanos Macabeos. Elías re-
corrió con su carro el camino a gran velocidad, más resplandeciente que las dos Osas.
Divisa los cabellos de la Magdalena más luminosos que el Sol. (Ariadna quema los
suyos). Domingo guía al Perro, Esteban a la Corona, Xaverio al Cangrejo, Miguel a Libra,
La Iglesia a la Luna, y la más resplandeciente, a la Virgen de las Vírgenes, Cristo condu-
ce el Sol y finalmente, el Pan Eucarístico lleva a la Espiga.

Estas son las constelaciones que nos señalan los diferentes tiempos, con sus movimientos y po-
siciones y los santos que las acompañan, que brillan en el firmamento de la fe y nos iluminan
desde lo alto. Son dos años, dos tiempos que Dios conoce perfectamente desde dentro.
En ellos hemos de fijar nuestro objetivo.

Cuando oigas algo sobre el Arca, entiende que se trata del Arca del Nuevo Testamento,
el Arca Eucarística. Ten en cuenta que ella corona el Año Evangélico, llena los corazo-
nes de los fieles y alimenta a los fieles con un alimento muy nutritivo. A estas reflexio-
nes me condujo este Año Eucarístico, año de nieves y año de bienes. Pero sigamos ade-
lante y retomemos el tema de El Gran Banquete.

PARTE V

Sólo el Banquete Eucarístico puede ser llamado Gran Banquete

Cuenta Plutarco que Alejandro, llamado el Magno, preparó un banquete para premiar
al que más bebiese. Todos competían entre sí para ver quién era el que era capaz de be-
ber más abundantemente, y con más frecuencia. Algunos brindaron y vaciaron sus co-
pas tantas veces que acabaron totalmente borrachos, sepultados por la bebida. A un rey
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bárbaro y muy cruel le entusiasmó esta forma de morir y se dispuso a preparar también
un gran banquete. Según Aulo Gelio muchos perecieron en ese banquete, saturados por
la bebida y totalmente borrachos.

Citen, los que quieran, este banquete de Alejandro Magno, que para algunos era augus-
tísimo. Yo lo considero salvaje y cruel. ¿Hay algo más cruel que la muerte de los invita-
dos entre copas, platos y jarras? Según Solino, citado por Estobeo, esto era normal en-
tre los antiguos reyes persas. Por eso antes del banquete se conversa sobre la necesaria
moderación en la comida y en la bebida para que nadie traspase los límites de lo con-
veniente. La Esposa del Señor nos invita al Banquete y nos pide que comamos y beba-
mos. Comed amigos, embriagaos queridos. ¿Qué es lo que pretende “aquel hombre” que
prepara el banquete sino que los invitados coman y beban? Les había dicho: Id y llamad
a otros muchos, el banquete está preparado. El Banquete era ciertamente Grande, pues se
ofrecen en él variedad de manjares, comida exquisita y vinos delicadísimos.

Conviene recordar que en el banquete que preparó Holofernes estaba aquella mujer he-
brea, de gran virtud llanada Judit, el banquete que se preparó donde se guardaban los
tesoros del rey, para manifestar la riqueza, la grandeza y esplendor de un rey tan pode-
roso. Este banquete no es llamado por el escritor sagrado “grande” a pesar de que el
banquete había sido preparado para que asistieran los príncipes y magnates del ejército.
El escritor solo dice: Preparó un banquete para sus siervos.

Lo mismo podemos decir de aquel otro banquete que preparó el rey Asuero, rey verda-
deramente poderoso, banquete ofrecido a caballeros y nobles del reino. Y el Banquete
preparado por Baltasar al que invitó a los reyes más importantes, a príncipes y ciudada-
nos de otros reinos. Tampoco a este banquete se le llama “grande”. ¿Quién no conoce
la alegría y la satisfacción de Herodes en el día de su cumpleaños? Preparó un banque-
te para sus generales y príncipes. El banquete sería grande, pero el escritor sagrado no
lo llama así. No le da importancia, para él son celebraciones menores. Aunque del ban-
quete de Asuero dice: “Fecit grande convivium”. La palabra hebrea que traduce “convi-
vium” significa “el acto de beber”, con lo que nos da a entender que en el banquete de
Asuero había abundancia de bebida y muchos vinos. Este “convivium” no disponía de
alimentos sólidos, los invitados bebían pero no comían. Por esta razón no puede hablar-
se de “gran banquete”. Lo mismo ocurre con el banquete narrado por el profeta Daniel,
la cena del rey Baltasar (Dan. 5). En cuanto al banquete de Herodes el autor sagrado
dice: Preparó un banquete para príncipes y tribunos.

El nombre de “Gran Banquete” se reserva para el banquete Eucarístico. En todos sus
aspectos es “Grande”. Aunque la cena del cordero pascual podía haberla llamado el
evangelista San Juan “grande”, solo se refiere a ella diciendo: Preparó la cena (Jn.13).
Como dice San Cipriano, después de esa cena se instituyó la Cena verdaderamente
Grande y Augustísima, a la que nos convoca públicamente el Ángel de Dios diciendo:
Venid al gran banquete de Dios. ¿A qué otros banquetes sino al Banquete Eucarístico se
le puede llamar “Grande”? Dios mismo nos invita y se ofrece a sí mismo como comida,
Él que es el Rey y Señor de todas las cosas. Al comer carne real, nos hacemos como re-
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yes. Como se dice en la Escritura: Para que comáis carne de reyes. Así pues, en este ban-
quete de Dios, el más grande, el más excelso, su carne es comida y su sangre es bebida,
los que comen y beben se hacen “grandes”, por eso con toda la razón a este Banquete
se le llama Grande, un Gran banquete, una Gran Cena.

Con razón el rey David, estrella de la poesía divina, quería tener las alas de la paloma,
no las alas de una garza, como Aquiles, alas que le permitieran volar hasta la Mesa eu-
carística, de la que percibía su olor. Este trigo tan especial solo lo pueden asimilar las
palomas, y ellas solas son las invitadas.

Los que se dedican a criar palomas les preparan una comida con anises para que las
palomas se sientan atraídas por este pienso tan agradable y abandonen sus lugares an-
teriores. Este artificio y método tan ingenioso es utilizado también por el diablo en-
gañador, así atrae las almas, les pone el anís de los goces y placeres para atraparlas y
que se alejen de Dios.

Puedo citar lo que dijo el profeta Oseas: Efraím se convirtió en paloma seducida, sin volun-
tad propia. El texto dice: “seducida”, engañada por el anzuelo de los placeres, aspiran-
do solo a los goces sensoriales, atrapada por los engaños del demonio con alimentos
fraudulentos, olvidando la casa del Señor, en la que habitan las aves celestiales, más
blancas que la nieve, las que se alimentan de la leche eucarística y del trigo sagrado.

En lugar de la palabra seducida, Simmaco lee: criada con leche De donde se deduce que
el demonio, que engaña a los fieles con sus malas artes, engaña a los fieles con una le-
che insustancial con la que los atrae y seduce.

Dios, para que estas palomas vuelvan a sus nidos de origen, les pone en la mesa el anís
sagrado y bocados hechos con leche. ¿No es la Hostia blanca, más blanca que la nie-
ve primera, la comida anisada preparada por Dios y el bocado de leche, más dulce que
la miel? ¿No es el vino eucarístico la dulce sangre en la que Dios se ofrece a sí mismo
y está presente en nosotros? Ciertamente el demonio seduce e intenta atraer con sus
engaños a las palomas, pero Cristo en la Mesa divina, con una comida más dulce y
una leche más suave, nos libra del engaño, nos conduce hasta sí mismo y nos salva de
las falsas promesas.

¡Oh, Dios, cómo vuelan las palomas que han sido atraídas! ¡Cómo temen las garras de
las aves rapaces y evitan las serpientes malignas! Me causan admiración las palabras que
dice el esposo que confía en su esposa: Sus ojos son como palomas a la orilla del río, son ali-
mentadas con leche y tienen sus nidos en los márgenes de un río caudaloso. Se pueden com-
parar los ojos de las palomas a los ojos de la águilas? ¿Por qué los ojos de las palomas
están orientados hacia la corriente de agua? Los ojos del alma santa son como ojos de
paloma, que habitan junto a las corrientes o ríos, o tienen sus nidos junto a estanques
de agua, estos ríos claros como el cristal les sirven de espejo, en ellos ven reflejado el
vuelo de las rapaces, que quieren atacarlas y atraparlas con sus garras, de esta manera
evitan los daños que pueden sufrir. Lo mismo las almas de los fieles que tienen su nido
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junto al agua de las Sagradas Escrituras, junto a las corrientes del estanque eucarístico,
que como espejo cristalino las pone en guardia contra las garras del demonio para que
puedan huir a tiempo. Escucha a Filón de los Cárpatos que habló sobre esto: Se dice que
las palomas tienen su morada junto a los ríos porque en el espejo de sus aguas ven el peligro de
las aves rapaces y así pueden huir y no caer en sus garras mortales. Las almas amadas por
Dios son como las palomas que al ver a lo lejos los pecados, aunque sean pequeños, tie-
nen miedo y huyen de ellos a toda velocidad. Las palomas del espíritu, blancas como la
leche, prefieren las corrientes de agua. Ya lo dice el libro del Génesis: El Espíritu del Se-
ñor estaba sobre las aguas. Cuando se habla del río Jordán en el Evangelio de San Lucas se
dice: El Espíritu descendió sobre Él en forma de paloma. La glosa sobre este tema escribe:
Se asienta cerca de las aguas para evitar al cazador, cuya sombra descubre en el agua. Y como
Dios restaura y repara los daños producidos, dice: Le daré la leche. Yo la alimentaré con
manjares lácteos y dulces. Algunos leen: La seduciré. Con esta comida Yo alimento el
alma, la libro de las redes y trampas del demonio y la oriento hacia Mí para que nunca
más vaya hacia las cavernas y al lago infernal.

Lo mismo se dice, con suave melodía, en el Libro de los Cánticos: Ven, paloma mía, a los
agujeros de la piedra, a los huecos de la roca. El Señor se llama a sí mismo “piedra” y “roca”
para mostrar que se mantuvo firme hasta la muerte como un muro. Soportó su pasión
de tal manera que bien puede ser llamado “roca”. Así lo explica Ruperto, según dice el
Señor: Ven, paloma mía, vuela veloz, y con ese vuelo entra en las cavidades de la piedra, allí
te podrás nutrir con el trigo eucarístico, entra en la grieta de la pared, adéntrate ligera y te ali-
mentarás con bocados de leche. Al animarla a entrar Isaías exclama entusiasmado: Entra en
la piedra y escóndete en el suelo de la roca.

¿No es lo que hace el alma fiel cuando se sienta a la Mesa eucarística sino entrar y pe-
netrar en la Piedra, y la Piedra penetra en el pecho y los costados rosas de la paloma?
Esto es lo que nos enseña Juan cuando con una vista más aguda que las águilas dijo: Per-
manece en mí y yo en él. De tal manera que no solo la paloma se introduce en la Piedra
sino que la Piedra penetra en el pecho y los costados de la paloma.

¡Oh Piedra, más resplandeciente que el cielo, más clara que el sol! ¡Misterio insondable
incluso para los Ángeles. Cristo como Piedra preciosa entra, por el poder del Sacramen-
to, en el pecho de la paloma, que se convierte en gema celestial, anillo, vestido de oro,
al comer los granos del anís divino, de tal manera que se despoja de sí misma y perma-
nece en el corazón de Cristo, renunciando totalmente al refugio en las cavernas del de-
monio. Por eso dice: Entrad en la Piedra, para librarnos de cualquier temor, y añade: Ven,
paloma mía.

Las palabras: En caverna de roca firme, si damos crédito al texto hebreo, y hay que dár-
selo dice así: “In secreto cochleae”. La palabra “cochlea” tiene dos significados: “lo oscu-
ro” y “escaleras”. Según esto exhortaría el Esposo a entrar en la parte más oscura, más
oculta, a través de una escaleras, para esconderse “in cochlea”, es decir, en el interior del
pecho, en la profundidad del pecho. Todos los sacramentos son escalones de esta esca-
lera divina, son escalones sagrados de una escalera celestial. La Eucaristía es el escalón
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más profundo, más escondido, está en el lugar más secreto de esta escalera. Es “Miste-
rium fidei”, misterio de fe, en el que el Esposo quiere que se refugie el alma. Si lo con-
sideramos más profundamente descubrimos que el Esposo lo que quiere es alimentar a
su querida paloma con los granos del anís celestial, que coma la ostra sagrada escondi-
da en el mar. Para recibir este alimento debe permanecer en las profundidades de la Pie-
dra y en el nido eucarístico.

De esto, sin duda alguna, hablaba el profeta Isaías cuando cantó de forma alegre en el
capítulo 6: ¿Quiénes son aquellos que vuelan como nubes? Las nubes son movidas por el
viento. Las palomas se mueven por la fuerza del amor. ¿Quiénes son aquellos que se ele-
van desde la tierra y vuelan como nubes o palomas? ¿Crees que el profeta lo sabía? Los
invitados y llamados a la Mesa augustísima vuelan hacia el agua de la gracia movidos
por el amor. Para que te des cuenta de que lo que decimos está de acuerdo con las pa-
labras de Isaías, atiende a la traducción de los Setenta: Como palomas con sus polluelos vie-
nen a mí. ¿Quiénes son estas palomas? ¿A qué polluelos guían? ¿Dónde? ¿En qué lugar
las palomas con sus polluelos vienen hacia mí en vuelo rápido? ¡Señor, son palomas que
quieren poblar el palomar! Estas palomas desean llenar todos los huecos de la Piedra sa-
grada con una nueva prole, son movidas por el amor y atraídas por el dulzor y las deli-
cias de la Gran Cena.

¿Qué nombre le daré a aquel siervo que envió el Señor por las aldeas, cruces de cami-
nos y plazas de ciudad para invitar a ciegos, enfermos necesitados, pobres de solemni-
dad y hacerlos entrar al banquete como “palomas”? Corrió con sus polluelos a la cena
que estaba preparada y entró al gran banquete. Con estas palabras, como un pregone-
ro, nos invita San Lucas al Gran Banquete: Un hombre preparó un gran banquete.

PARTE VI

El Espíritu Santo vuela veloz a la Iglesia para quedarse en la Eucaristía

Citaré de nuevo las palabras del profeta Isaías: ¿Quiénes son aquellos que vuelan como nu-
bes, como palomas a sus refugios? Y siguiendo la traducción de los Setenta: Como palomas
con sus pichones vienen hacia mí. Con estas palabras el profeta compara a los que se acer-
can a la Eucaristía con las nubes y con las palomas. Queda claro con qué agilidad los fie-
les de la iglesia primera volaban hacia las aberturas de la gracia divina. Como palomas
volaban hacia los nidos del Espíritu divino. También en nuestra época el Espíritu sagra-
do nos pide velocidad de vuelo y diligencia a los que somos invitados a la Mesa celestial,
a ejemplo de la paloma sagrada. Debemos eliminar cualquier torpeza ya que durante tan-
tos siglos se ha ido corriendo a este palomar eucarístico, a esta sede augustísima, sin re-
poso, hasta encontrar la sede real donde descansan las palabras divinas del Espíritu. A ese
lugar son llamadas las palomas, el lugar de las nubes, para crecer en el Amor, allí acuden
con sus polluelos y así coronadas de frutos alcanzarán muchas veces lo mismo que hizo
el Espíritu desde el comienzo del mundo, el vuelo hacia la Mesa Eucarística en la que,
por fin encuentra su sede y permanece por toda la eternidad con nosotros.
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Amaba el trono de la Iglesia, la sede augustísima, es decir, la Eucaristía. Cuando más
vigor tenía la Sinagoga, aunque era un sitio de paso, más miraba a la Iglesia, que era el
lugar que le atraía por amor. Por eso no podía encontrar reposo definitivo en la Sinago-
ga. Buscaba descansar en el seno de la Iglesia. Con un vuelo rápido deseaba alcanzar el
reposo en sus brazos.

Todo esto podemos decir que ocurrió desde el comienzo del mundo. En aquel tiempo:
La tierra estaba infecunda y vacía. Faltaba la luz de Cristo. Las tinieblas cubrían la faz del
Abismo. Los gentiles estaban sepultados por las tinieblas de la infidelidad. El Espíritu de
Dios se cernía sobre las aguas. Las aguas simbolizan la Sinagoga, sobre la que sobrevolaba
el Espíritu de Dios. Mientras los gentiles, con más oscuridad que la misma noche, más
ciegos que las tinieblas, eran el Abismo. El Espíritu del Señor movió las aguas de los ju-
díos otorgándoles innumerables favores. Pero si lo juzgas rectamente verás que en el fon-
do se trataba de la Iglesia, sobre ella se cernían las aguas, pero en ellas no se encontraba
el reposo. Como otros muchos Anastasio del Sinaí dice: Algunos interpretan la referencia a
dos aguas como referencia a dos pueblos diferentes. El Abismo se referiría a los gentiles, por eso
está en tinieblas, pero el agua que sobrevolaba el Espíritu sería el pueblo judío. En ninguna de las
dos encontraba lugar de reposo. Si lo examinas bien, la Sinagoga era como la flor, la Iglesia
es el fruto, lo que aún era sombra para los judíos para nosotros es luz en el Señor. ¿Por
qué no instituyó la Iglesia para todos ellos, pues fuera de ella no había reposo?

Yo pienso que el Espíritu Santo preparó el camino hacia la Iglesia creando una cierta
tensión, pues hasta llegar a ella no había lugar de descanso ni reposo. Cuando el Espí-
ritu Santo cuando sobrevolaba los gentiles amaba ya a la Iglesia, si no la hubiera crea-
do nunca hubiera encontrado la paz. Esto se ve claramente en el momento en que Dios
mandó construir el Arca de la Alianza: Las caras y los travesaños serán de madera, los cu-
brirás de oro, los introducirás en unas anillas situadas a los lados del Arca, para poder trans-
portarla. Siempre estarán metidos en las anillas, nunca se sacarán de ellas. Todo esto tan her-
moso me lleva a hacerme una pregunta, siendo pues el lugar que le correspondía al Arca
el más noble y augusto del templo era un lugar del que no podía ser removida. ¿Por qué
el Señor había ordenado que no se sacaran las barras de las anillas? Siempre estarán me-
tidos en las anillas y nunca se sacarán de ellas. Este era el mandato del Señor. Siempre con
las barras dispuestas como si el Arca se fuera a poner en camino.

Neotérico opina, no sin razón espiritual, que Dios mandó tener siempre en su lugar las
barras del Arca para que los sacerdotes que tenían que transportar el arca, es decir, los
fieles, estén siempre dispuestos a llevar este peso y tener la obligación de no abandonar-
la nunca, para que no se dejen llevar por el deseo de descansar sino que estén siempre
dispuestos a soportar el esfuerzo que el pueblo les confía.

Glosa afirma que el Arca es la Sagrada Escritura y que los dirigentes deben ser instrui-
dos por estas barras y no abandonar nunca sus lecciones. Siempre estarán dentro de las
anillas, nunca se sacarán. Los que tienen la obligación de la predicación no pueden dejar ni un
solo momento el estudio de sus lecciones. Creo que estas palabras son de una gran utilidad
espiritual.
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Si queremos comprender la mente del Espíritu divino, estas barras que no se podían ex-
traer serían la manifestación de que este mismo Espíritu estaba en camino de la Sinagoga
hacia la Iglesia, del Arca a la Cruz, hacia los ríos del bautismo, y lo que es más seguro, ha-
cia la Eucaristía, más noble que el Arca y una sede más augusta. Esto mismo nos enseña
que, desde nuestra primera respiración, Dios reside ya en nuestras almas, no como si fue-
se a hacer camino a otros destinos, sino para aportarnos muchos beneficios, para que nos
hiciéramos más gratos y alcanzáramos mayor perfección en nuestra manera de actuar.

Macario en su Homilía 15 opina que los que sufren persecución por causa de la justicia
son sede del Espíritu, que anima a sus soldados a la lucha, no los deja inermes, les da
fuerza para el combate que los fieles entablan con los enemigos del alma. Este es el ca-
mino de la religión cristiana. Donde está el Espíritu hay lucha y persecución. Así habla el san-
to y piadoso Padre. También nos dice que mientras el Espíritu Santo asistió al pueblo
judío no existió la palestra de la cruz, pero cuando ella se hizo presente abandonó el
Templo y el Arca salió y voló hasta la arena de la cruz. El Espíritu Santo, Paráclito, emi-
gró hacia la cruz, es decir, hacia los cristianos, y de la misma manera que ningún judío sufrió
persecución, los cristianos, sin embargo, tienen que soportar el martirio. Dejando las palabras
del eximio Doctor, yo diría que el Espíritu Paráclito emigró del Arca del templo al Arca
del Manná Eucarístico, al Arca del Nuevo Testamento, a la nueva sede amadísima y de-
seadísima donde permanecerá eternamente, en ella establece su morada, no provisional
como en la sinagoga, sino permanente y definitiva.

Esta teoría queda confirmada por el nombre que los mismos hebreos le dieron. Algu-
nos, como San Agustín, al considerar con atención este tema, piensan de otra manera,
para ellos los hebreos descienden de Abraham, por eso se llaman “abraeos”. Nosotros
no defendemos esta manera de pensar, pues el mismo Abraham se llamaba “hebreo”,
como lo atestigua el Libro del Génesis en el capítulo 14: Y uno que se había escapado anun-
ció a Abraham, el hebreo (Gen.14,13). Además el nombre de Abraham comienza con la
letra “aleph”, mientras “hebreo” comienza con la letra “ham”.

Más verdadera es la opinión de aquellos que afirman que los hebreos son transmisores,
pues la palabra “hebreo” significa “trayecto”, o “travesía”. Abraham, dice el Burguense,
primero habitó en Mesopotamia, luego a través del Éufrates llegó a la tierra de Canaán.
El Éufrates es un río que recorre toda Mesopotamia. Abraham huyó con su padre de la
ciudad de Ur, estuvo un tiempo en Haram y una vez que dio sepultura a su padre atra-
vesó el río Éufrates y se estableció en la tierra de Canaán. Allí levantó un altar al Señor.
Por eso fue llamado por los cananeos “hebreo”, es decir, “el transfluvial”, “el que atra-
vesó el río”. También nosotros empleamos la palabra “ultramarinos” y “ultramontanos”
a los que proceden de las regiones que están al otro lado del mar, o al otro lado de las
montañas, ellos llamaban “transfluvial” al que venía del otro lado del río. La palabra
“Heber”, de la raíz “Ain” significa “transeúnte” o “transfluvial”, con la raíz “Gabar”, que
significa “atravesar”. Queda, pues, suficientemente claro, y está confirmado por las pa-
labras del Libro del Génesis: Vino uno de ellos que se había escapado y anunció a Abraham, el
hebreo.(Gen. 14), esto es, al transeúnte o transfluvial. La traducción de los Setenta dice:
Como un águila que atravesó.
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Con el mismo sentido hay que comprender las palabras del Génesis: Cuarenta monedas
de plata, monedas de curso público. (Gen.23,16), en hebreo se dice: monedas de plata de uso
corriente. En español también decimos: monedas corrientes, monedas que corren, que pasan.
La palabra “Ghober”, de la raíz “Ghabar” significa “correr”, “atravesar”. Quizá porque
nada se escapa con más velocidad y vuela que la plata y el oro. Las riquezas se gastan
más rápidamente que las flechas de los partos, y con más velocidad que la corriente de
los ríos. Bellamente lo expresa San Isidoro de Pelusa: Las riquezas, como las vasijas de
agua, a unos quitan la sed pero enseguida pasan a otros. El libro del Eclesiástico alaba y en-
salza al que no camina detrás del oro, pues el oro desaparece, se escapa, se evapora. Re-
cordemos las palabras del libro de los Cánticos: Mis dedos están llenos de mirra auténtica.
En hebreo “Gober”, es decir “mirra corriente”.

De todo lo expuesto sacamos la conclusión de que los hebreos se llamaban con ese nom-
bre porque eran “transeúntes”, “pasaban de un lado a otro”. El primero fue el padre
Abraham, estaban orgullosos de tener ese nombre, pero la máxima gloria procedía de
que eran “transeúntes” de la Sinagoga a la Iglesia, de la vara de Moisés a la cruz de Cris-
to, del Arca del Antiguo Testamento a nuestra venerable Eucaristía del Nuevo Testamen-
to. Pero volvamos a nuestro tema.

De todo este tránsito hubo un signo. Así lo describe Moisés: El Señor iba delante de ellos,
les mostraba el camino durante el día mediante la columna de nubes, por la noche mediante
una columna de fuego. Siempre se mantuvo como guía de la caravana. El signo más seguro
de la Eucaristía fue esta columna, como es reconocido por todos. Me produce siempre
admiración, y no tengo la respuesta, el hecho de que el Señor estableciese como guía
una columna, y no cualquier otra cosa. ¿No hubiera sido más apropiado poner delan-
te un cordero de lana blanca? ¿No podía haber elegido a la estrella Sido, signo resplan-
deciente del Sol eterno, que anunciaba al Salvador naciente en la cueva de Bethlem?
Cayetano opina que Dios mostraba así que en esta vida nada hay estable, y aunque la
columna es lo más firme, también la columna se movía y cambiaba de lugar. Esta nues-
tra vida mortal es más frágil que una caña seca. Hasta la columna era inestable. Lo re-
conoció Job cuando dijo: He aquí que los que le sirven no son estables. Hasta en los ángeles
hubo fealdad, cuanto más los que habitan en cabañas de barro y tienen la tierra como cimien-
to. Se gastan como si tuvieran la polilla. De la mañana a la noche se desploman. En otro lu-
gar se refiere a los ángeles llamándolos “columnas”. Las columnas del cielo se estremecen
y tiemblan de miedo cuando escuchan sus órdenes. Job aduce un argumento muy sólido. Si
las columnas del cielo, es decir, los ángeles son inestables, y se estremecen al oír los
mandatos divinos ¿qué podemos pensar de los seres humanos que hechos de barro, son
chozas y no columnas?

Las palabras de Cayetano no eran inútiles e inapropiadas. Con una y otra columna se
confirma nuestra interpretación. Cuanto más asistía el Espíritu Santo al pueblo judío más
se mostraba la fortaleza y solidez de la columna. En los pasajes citados también se habla
de cuadrigas y caballos blancos. Con ellos se significa la orientación hacia la Iglesia, ca-
minos y lugares hacia la Jerusalén santa, que es la visión de la paz. Con una guía tan im-
portante, al ponernos en marcha, nuestros pechos se llenan de alegría al vislumbrar el ca-
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mino y la dirección que nos hace volar hasta el Espíritu Santo. Los judíos presentan aque-
lla columna como la muestra más firme del Amor divino. Este camino nos lleva hasta la
columna Eucarística, que es la que anunciamos con razón y certeza en nuestra Iglesia,
allí encontraremos nuestro descanso, sobre todo en su cabeza suprema, que es Cristo Je-
sús. Ya lo había dicho el profeta Isaías: El Espíritu del Señor descansa en él.

Mientras leo estas palabras de Isaías, cito estas otras de San Juan: Veréis que el Espíritu
desciende sobre Él desde el cielo y permanece en Él. También las palabras de Génesis 6 me
producen admiración: No permanecerá mi Espíritu en el hombre para siempre. Pero sobre
todo cuando Cristo prometió a la Iglesia: Yo rogaré al Padre que os envíe al Paráclito para
que permanezca con vosotros para siempre. ¿Cómo se explica que antes dijera: No perma-
necerá mi Espíritu en el hombre para siempre? Porque lo que se afirmaba era que el Espí-
ritu no se establecería para siempre sino en Cristo, es decir, en la misma Iglesia.

Hay que hacer notar, con San Ambrosio, que faltan las palabras “porque es carne”. El
hombre cuya actividad y aspiración es “carne” no puede acoger al Espíritu, el Espíritu
no permanecerá en él para siempre. En los judíos, en la Sinagoga dominaban las ape-
tencias de la carne, pero en la Iglesia, que está unida a Dios, que está apoyada sobre el
suelo de Cristo, que se alimenta de su cuerpo y de su sangre en ella “permanecerá para
siempre”. Dice San Ambrosio: Si no permanece, la causa es clara, porque es carne. La carne
es opuesta al sacrificio porque obedece solo a los placeres. En Cristo todo viene de Dios, no de la
carne ni de la sangre, sino nacidos de Dios, permanecerá eternamente. Y añade: Permanecía
en el que no había ningún impedimento de la carne.

¿Conozco la razón de por qué el Espíritu permanece en la Iglesia para siempre? Para
que todavía esté más claro y brille el Espíritu en la Iglesia diré que su estancia en la Si-
nagoga fue fugaz y ligera y que se dirigió con ardor hacia la Iglesia, para permanecer en
ella definitivamente.

Teofilacto opina que las palabras de Cristo estaban dirigidas con la intención de confir-
mar el ánimo de los discípulos, ya que estaban tan decaídos y tristes por la muerte del
Maestro, que sus entrañas estaban desgarradas por el dolor. Para mitigar su sufrimiento
y hacerles ver que no se quedaban huérfanos les prometió al Espíritu Santo, que perma-
necerá con vosotros por toda la eternidad. Poco o ningún alivio les hubiera aportado si el Es-
píritu que les enviaba estuviera sometido, como Cristo, a la muerte, y en algún momen-
to se hubieran visto privados de la visión del Paráclito. Para mostrar que su consuelo no
contenía ninguna mezcla de tristeza sino que era total les dijo: Permanecerá con vosotros
eternamente. Era lo mismo que decirles que no le afectaba el aguijón de la muerte, que
no habría abandono alguno, ni separación de ellos. Y sin embargo el Maestro fue separa-
do de ellos por la muerte. Así lo enseña San Juan Crisóstomo: Para que permanezca con
nosotros eternamente. Ni siquiera se aparta de nosotros después de la muerte. Con esto nos dice
veladamente que al Espíritu Santo no le afecta la muerte, y que Él nunca nos abandonará.

Muchos comprenden estas palabras sobre la permanencia eterna del Espíritu en la Igle-
sia, permanencia eterna, no estancia de paso como en la Sinagoga. Con agudeza lo expre-
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sa Dídimo: El Espíritu Santo, el otro Paráclito. Lo dijo así no por la diferencia de naturaleza, sino
por su diferente modo de actuar, y por su permanencia. De una manera fue en la Sinagoga, de
otra manera fue en la Iglesia. “El otro” fue en la Sinagoga, “el otro” fue en la Iglesia.

Dijo: “el otro”, no “otro”. Pues “el otro” está expresado en forma de adjetivo, diferente
en cuanto al supuesto, pero no esencialmente diferente, como significa “lo otro”. Por eso
podemos decir también: Santo Espíritu, en sentido adjetival, no nombramos otra esencia
diferente. Es “el otro” en la Iglesia con diversidad de duración, no con diferencia de
esencia o naturaleza. Según lo escribe Dídimo: Al Espíritu Santo se le llamó el otro Pará-
clito, no porque sea esencialmente o de naturaleza diferente sino por la diferencia en su manera
de actuar. No se puede entender la diferente manera de permanecer Cristo, sin enten-
der la diferente manera de la presencia del Paráclito en la Sinagoga y en la Iglesia. El
Espíritu es el mismo, pero en una como transeúnte, en la otra permanece eternamente.

Esto lo confirman las palabras de Cristo: El Espíritu de Verdad, que el mundo no puede acep-
tar. De forma admirable exponen Leoncio, San Juan Crisóstomo y su discípulo Teofi-
lacto el sentido de las palabras: Permanecerá eternamente. Piensan que se denomina: Es-
píritu de Verdad en oposición al espíritu de la Sinagoga, que es el espíritu de la ley vieja,
ésta no era “espíritu de verdad” sino sólo su señal y sombra. La verdad se opone a la
sombra, a todas las figuras de la ley antigua. Eutimio opina que también se opone a los
demás espíritus creados, que aunque se comparan con el “espíritu de verdad”, no pue-
den ser llamados propiamente: Espíritu. San Cirilo y San Agustín interpretan también el
“Espíritu de Verdad” en oposición al espíritu de sabiduría mundana, siempre equívoca y
engañosa. El mismo San Pablo dice: La sabiduría de la carne es muerte, la sabiduría del Es-
píritu es vida y paz.

Comprenderás mejor esta expresión si descubres que es un hebraísmo. El Espíritu de la
Verdad es el Espíritu permanente, firme, seguro, inmóvil y estable. La estabilidad y la fir-
meza es lo que los hebreos llaman “verdad”. Lo vemos con claridad en estas palabras de
Isaías: No habrá ni espada ni hambre entre vosotros. Yo os daré la paz verdadera en este lugar.
Algunos leen: la paz de la verdad, es decir, una paz perpetua y estable, una paz perma-
nente. Permanecerá con vosotros eternamente.

Lo mismo dijo Cristo de sí mismo: Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos
(Mat. 28). El evangelista San Juan había escrito: Jesús caminaba en el templo por el pórti-
co de Salomón. Estas palabras las interpreta Eusebio y todavía nos producen admiración
al destacar la presencia eternamente duradera de Cristo cuando nos habla de su paseo
por el pórtico de Salomón, como si se fuera a marchar. Dice Eusebio que el texto dice:
caminaba, no que tuviera allí su sede o entrara hasta dentro. Es a la Iglesia, a la que en-
tra interiormente, y en ella establece su morada permanente.Yo estoy con vosotros hasta
la consumación de los siglos.

El sagrado Espíritu no se cierne ya sobre las aguas en búsqueda de un lugar donde repo-
sar, descansa definitivamente en las Aguas eucarísticas y en sus corrientes sagradas. Sus
ojos son como palomas sobre ríos de agua, alimentadas de leche tienen sus nidos junto a las co-
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rrientes de agua. De acuerdo con esto San Basilio en su Liturgia, proclamada por el diáco-
no, dice: Qué venerable es esta hora y este momento, amadísimos, cuando el Espíritu vivo y san-
to desciende de los cielos y anida y permanece en la Eucaristía, santificándola y dándonosla. “Ani-
dar”, “permanecer”. Esto hacen las palomas plateadas con brillos dorados. Sobre ríos de
aguas vivas, junto a corrientes llenas de gracias, cuidan de sus polluelos y les ofrecen bo-
cados tiernos. ¡Qué numerosa descendencia produce el nido eucarístico, la sede de la pa-
loma divina! El Espíritu de Dios no sobrevuela las aguas, sino, como dice el texto hebreo,
se recuesta, se refugia, se asienta en las aguas de los fieles para dar alimento a la multitud
de los justos que vuelan alegres, rápidos. No han de sorprendernos las palabras del profe-
ta Isaías: ¿Quiénes son aquellos que vuelan como nubes y como palomas a sus refugios? Si pre-
ferimos la versión de los Setenta: Vienen hacia mi como palomas con sus polluelos.

PARTE VII

Los antiguos sacrificios son poco en comparación con la Eucaristía

Si comparamos las palabras del evangelista San Lucas: Preparó un gran banquete, con
aquellas otras de San Juan: Se celebró la cena, es evidente que sucedió lo que suelen ha-
cer los reyes cuando hay escasez de dinero y tienen que procurar alimentos. Fabrican el
dinero utilizando plata, cobre o cualquier otro material imprimiendo en ello su efigie y
dándole dignidad. Los súbditos pueden comprar, vender y hacer contratos. El dinero,
que por su material es humilde, al tener el sello del rey adquiere nuevo valor y estima-
ción. También los reyes ordenan que el dinero, conseguido graciosamente, se devuelva
y se reponga en los tesoros reales para que después no corra como moneda verdadera.

De igual modo los antiguos sacrificios y la celebración del cordero pascual son valiosos,
son dinero auténtico, pues tienen grabado un sello real. El cordero pascual significaba
el verdadero sacrificio Eucarístico, al mismo Cristo Señor. El cordero pascual señala al
Cordero de Dios, como lo señaló Juan el Bautista, y anunciaba al Cordero que se hace
presente en la Eucaristía.

Ya lo había anunciado claramente el profeta Malaquías: Le agradará al Señor el sacrificio
de Judá y Jerusalén como en los años y siglos antiguos, esto dice el Señor. El profeta actúa
como pregonero y anuncia que el sacrificio de Judá y Jerusalén serían agradables y gra-
tos, como lo habían sido los sacrificios anteriores.

Este texto tiene su dificultad. Para explicarlo Ruperto nos dice que tiene que ser enten-
dido sobre los sacerdotes de la ley de la gracia, a la luz de la fe, informada por la cari-
dad. Según afirmaron los primeros santos: Por esta fe son justificados los sacerdotes del Nue-
vo Testamento, que reciben el nombre de Judá y Jerusalén, como los días y siglos, es decir, los
santos, los Padres y Patriarcas, no solo desde Moisés sino desde Abraham y Noé.

No me desagrada la explicación de Lira que entiende por Judá y Jerusalén a la Iglesia y
a Roma. Por Judá a toda la Iglesia y por Jerusalén a Roma, la sede apostólica, pues así
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como Jerusalén es capital de toda Judea, el Romano Pontífice es cabeza de toda la Igle-
sia, en ella se ofrece el sacrificio de la cruz y la sangre de Cristo. La comida y bebida de
esta Cena es agradable a Dios, como los antiguos sacrificios ofrecidos por nuestros pa-
dres primeros.

Esto es cierto, pues en el Cánon de la Misa se dice: Dirige tu bondadosa y serena mirada
sobre esta ofrenda. Acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de nuestro pa-
dre Abraham y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Donde la partícula
“como”, no quiere decir igualdad, sino la figura o señal de lo figurado, como el sello a lo
sellado, pues gracias al sello real aquellos sacrificios le eran gratos.

Pagnino en lugar de la palabra “agradará” pone “endulzará”. Como si los alimentos de
la Cena se endulzasen con miel o azúcar. Aquellos antiguos sacrificios eran suaves y dul-
ces para Dios, porque anunciaban nuestro Sacrificio.

La Esposa, presagiando ya este dulzor, decía: Comí un panal de mi miel, bebí el vino y mi
leche. Donde la Comida Eucarística se presenta como leche y miel. ¿Qué hay más sua-
ve que la leche? ¿Qué hay más dulce que la miel? La mayor dulzura la encontramos en
la Cena Eucarística.

Ruperto se extiende sobre esto con varias reflexiones de gran agudeza. Escojo algunas,
las que me parecen más apropiadas. En primer lugar por “panal” entiende la carne de
Cristo. Por “miel” la Persona del Verbo. La Esposa decía no que comió panal o miel, sino
las dos cosas, panal y miel. Porque la carne sin la Persona del Verbo no es nada, poca
utilidad tendría. Y el Verbo sin la carne no podía ser comido.

Ahora entendemos lo que ya había dicho el evangelista San Juan: La carne no aprovecha,
el Espíritu es el que vivifica.(Jn.6). Para poder ser comida y asimilada era necesario que
la carne estuviera unida al Verbo, por eso el Verbo se hizo carne, significado metafórica-
mente en el panal de miel, el alimento dispuesto para la Gran Cena.

A esta explicación añade Ruperto las palabras de Cristo cuando, después de la resurrec-
ción, les dijo a sus discípulos: ¿Tenéis algo para comer? Le trajeron unos peces asados y un pa-
nal de miel. (Luc. 24). Es de admirar que el Señor comió de todo, primero los peces, lue-
go el panal de miel. Cristo es el pez cocinado por el fuego del Amor. Según el agudo
Tertuliano, fue puesto en la cruz, no en una copa, para que nosotros encendidos por las
llamas de la caridad, tostados por el fuego del Amor pudiéramos también comer este pez.

Hay además otro misterio, que sepamos que este panal no puede ser comido si no está
puesto fuera del agua, fuera del agua de los placeres y los goces sensoriales. Es lo que
nos indican las palabras del Apóstol San Pablo: Pruébese antes el hombre a sí mismo. Tam-
bién dice que el vino de la sangre eucarística lo había bebido mezclado con leche para
mostrar que era dulce, más dulce que cualquier otra cosa. En palabras de Ruperto, la
leche está endulzada. Es grande la dulzura de este panal y de este vino, ella es la fuente
y raíz del dulzor de los sacrificios antiguos.
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¡Cuánta dulzura en este vino y en esta leche! ¡Cuánto dulzor en este panal y en esta miel!
Todo lo que tenían los anteriores lo recibían de este. Eran su signo y señal aquellos sa-
crificios primeros, lo mismo que el dinero que tiene grabada la efigie del rey. Esto es lo
que manifiestan aquellas palabras: Le agradará al Señor el sacrificio de Judá.

Sin embargo, después de que aquel hombre terminó aquel Gran Banquete mandó que
todas las riquezas caídas del cielo, como el rocío, fueran prohibidas radicalmente y se
diesen por clausuradas, había que olvidar la comida del cordero de la Pascua, no se per-
mitía servirlo a la mesa, ni era lícito beber el agua que fluye de la piedra, quedaban ex-
cluidas las prácticas de los antiguos sacrificios, todo quedaba abolido, no se aceptaba el
dinero antiguo, pues carecía de todo valor, sólo lo que se servía en el Gran Banquete y
se distribuía entre todos.

Esto que acabamos de decir ya fue anunciado por el profeta Oseas: No brindarán con el
vino del Señor (Os.9). Era costumbre entre los antiguos que en los sacrificios se brinda-
ra con vino, por eso la palabra “brindis” se asociaba siempre al sacrificio. Se compren-
den así las palabras del Profeta, que son como si hubiera dicho que todo antiguo sacri-
ficio ha terminado, lo mismo que las antiguas monedas quedaban desautorizadas. El
texto hebreo dice así: No brindarán con el vino del Señor, ni se endulzará. Este vino no olo-
roso no puede ser grato al Señor, por eso dice: ni se endulzará, es insípido, amargo y áci-
do. El que es dulce, suave y grato es el presentado en la Mesa Eucarística, pues según
las palabras de la Esposa, está mezclado con mosto de granadas.

Y añade el Profeta: Sus sacrificios son como pan de los que están de luto. Otros leen: Su pan
es de luto. No pueden agradar a Dios los sacrificios antiguos que son pan de muertos.
No nos tiene que sorprender. Buscaba el pan y el vino de vida, el pan de la Eucaristía
es pan de vida, porque es algo vivo y da la vida. Quien coma de este pan, vivirá eternamen-
te. Sean abolidos y eliminados aquellos sacrificios, entiérrense los viejos dineros, ocúl-
tense como si fueran de material innoble, pues son pan de luto, de los que están de luto,
pan de muerto, como moneda sin valor, pues carece del sello del rey. Hay que sustituir-
lo por el otro pan, el pan vivo, el pan de vida, no como moneda corriente sino como mo-
neda pura, más valiosa que la plata. Sólo esta blanca Hostia ha de valer en adelante. Este
es el único sacrificio provechoso para el hombre, el sacrificio gratísimo a Dios, suavísi-
mo en orden al cielo, sacrificio que presentó el que preparó Un gran Banquete.

PARTE VIII

La Eucaristía ilumina las obras de Dios

La primera palabra que Dios pronunció después del silencio de la eternidad fue: Hága-
se la luz. Hizo una gran cosa, la más grande de todas las cosas, y era suficiente, como si
hubiese dicho “con esto ya es bastante”. La luz es tan especial que en ella se encuentran
el día y la noche. Hizo la tarde, hizo la mañana, fue el día primero. ¿Tanta importancia le
dio Dios a esta su primera obra? Ciertamente. Lo anterior estaba sumido en las tinie-
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blas, carecía de belleza y hermosura, todo estaba oculto. ¿Dónde está la belleza si no la
podemos ver? Si no hay mirada de nuestros ojos ¿cómo puede haber algo hermoso y be-
llo? La Eucaristía aportó la luz a la Omnipotencia y a las obras que brotaban de la Om-
nipotencia. Cuando una obra de arte o de artesanía se hace esperar y al fin aparece ante
los ojos de todos, se dice que son obras dadas a la luz, son publicadas, editadas, salen a
la luz del día.

La Omnipotencia divina creó el cielo y la tierra de la nada, pero no los dio a la luz, no
los colocó para que recibieran la luz, pues dice el texto del Génesis: Al principio creó Dios
el cielo y la tierra. Y añade: Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Como si dijera que lo
recién creado estaba envuelto en tinieblas. Después es cuando dijo: Hágase la luz. En-
tonces puso a la luz sus obras.

Mucho más cuando instituyó esta Gran Cena. Según palabras de San Pablo la instituyó:
En la noche en que era traicionado. Precisamente en esa noche preparó el alimento para los
hombres, dispuso aquella Gran Mesa, dio luz al cielo, a la tierra, a los hombres, a los Pro-
fetas, a las antiguas promesas, a sus intenciones más ocultas, a su poder y a todo lo que
había sido creado por Él, pues sin Él no habría nada. En medio de la oscuridad de la no-
che se hizo la luz. Entonces es cuando realmente dijo: Hágase la luz.Y la luz fue hecha.

Aunque ya hemos hablado anteriormente de la creación no quiero dejar este tema para
después. Una vez que Dios creó la luz, vió que era buena, como buenas eran las otras
cosas que creó, fueron contempladas y aprobadas, como hacen los hombres con las su-
yas. Dios creó todo para el hombre. Pero una vez que hubo creado al ser humano, no
mereció la aprobación divina. De todas las cosas creadas a él solo se le retiró la aproba-
ción. Quedóse el papel en blanco. El papel se quedó desgraciadamente en blanco. Dios
quería manifestar que preparaba un futuro papel en blanco en el que todos nosotros fué-
ramos inscritos.

¿No era aquella Hostia, más blanca que la nieve y el marfil, el papel en blanco? Que sien-
do el blanco del hombre, a todas las demás cosas dejó en blanco. El pan y el vino ofrecido por
Melquisedec anuncia este nuevo pan y vino. Pero en este blanco, se quedó en blanco. Lo
mismo ocurre con el pan y el agua que el Ángel proporcionó al profeta Elías cuando
huía y estaba dormido, donde el pan y el agua son figuras del sacramento de la Euca-
ristía. El pan es enviado del cielo, el agua sacada de la piedra, el panal sacado de la boca
del león todos son signos del Cordero Pascual, figuras y sombra de nuestra Gran Cena.
Por eso dice el texto: Se quedaron en blanco.Y hasta el mismo Dios, el más grande, se que-
dó en blanco. Todo se hizo en perspectiva del Sacramento Eucarístico, como se deduce
de las palabras de Jesús: Permanece en mí y yo en él. Todos los que comen este alimento:
quedan en blanco. Hasta Dios mismo, si fuese posible, que se quedaría sin alimento, se
quedaría en blanco, pero como no es posible, al menos en la noche de la Cena, se nos da
en forma de comida, se hace comida y bebida: dióse en manjar blanco. Por eso a esta cena,
con razón, la llamamos Grande, según las palabras del evangelista: Un hombre dio un
gran banquete. Este hombre era Dios, se quedó en blanco, preparó un gran banquete en la
antecena se hizo Manjar blanco.
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PARTE IX

De cómo Dios anima a salir y a entrar a este Gran Banquete

Todo estaba preparado. El banquete dispuesto, faltaban los invitados. Un siervo fue en-
viado a llamar e invitar a tomar parte en la cena, como muy bien nos cuenta el Evange-
lio. Una vez cumplido su mandato el siervo volvió solo y le preguntó el señor por qué
razón los invitados y convocados no acudían. Así respondió. Uno porque estaba enreda-
do en las ataduras de la soberbia. Otro estaba clavado por la ambición. Otro sujeto por
los atractivos de la carne. De esta manera respondemos los que somos invitados cada día.

Al escuchar estas excusas el señor quedó sorprendido y enojado. Mandó de nuevo a su
siervo a que saliera a los cruces de caminos, a las vías y plazas e invitara a participar en
el banquete a los ciegos, pobres, y enfermos. El banquete también estaba preparado para
acoger a los abandonados y rechazados. Yo añado que este pan de los abandonados y re-
chazados es de mayor calidad y más nutritivo. Por tercera vez mandó el señor a su sier-
vo salir a los caminos y veredas e invitar al banquete a transeúntes y caminantes.

Compara este pasaje del Evangelio con aquel de Ezequiel que dice: ¿No ves, hijo de hom-
bre, cómo se comportan, cuántas abominaciones cometen y cómo mancillan mi santuario? (Ezq.
8,17). ¿Te das cuenta del comportamiento de Israel que hace que yo abandone mi san-
tuario? Muchos y graves crímenes comete contra mí. Rechaza los sacramentos, y ante
mis ojos comete tales pecados que me obliga a abandonar mi propia casa.

Dios no pudo tolerar que las manos sacerdotales que eran olorosas por los sacrificios
que ofrecían, al mismo tiempo apestaran por los crímenes y delitos cometidos. Por esta
razón amenazó con apartarse de su casa, al no poder soportar aquel apestoso olor.

El Sagrado Espíritu y el sentido común nos enseñan dos causas por las cuales alguien
puede ser sacado de su casa. Por causa de una mujer criminal, o por una gotera que cae
del techo. Como dice el profeta: a Dios lo echan de su casa, de su templo los crímenes
y delitos cometidos en ese mismo templo y el desprecio hacia los sacramentos. Marcha-
ré lejos de mi santuario.

Cuando un cazador quiere que los zorros y fieras salgan de sus cuevas el método más
fácil y rápido es arrojarles humo a la entrada de la cueva, con eso los animales tienen
que salir a la superficie. Ahora comprendemos mejor el sentido de las palabras del Pro-
feta. Si en el templo, que es la casa del Señor, cometéis crímenes y delitos o despreciáis
los sacramentos, es como si se arrojaseis humo maloliente a Dios, al que queréis hacer
salir y echarlo de su casa.

Para explicarlo mejor dice el Profeta: Los setenta varones de la casa de Israel sostenían
en las manos dos incensarios. Emitían tal cantidad de humo que sacaron a todos de la
casa. Cada uno llevaba un incensario en la mano y salía un humo oscuro de cada incensario.
¿No es normal que del incensario encendido salga vapor y humo? Es normal y carece
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de todo misterio. Como dice San Juan: Ascendió el humo de los perfumes. Y añade: des-
pués de haber visto a siete ángeles, vio que uno tenía un incensario de oro en la mano,
al que se le aplicaban aromas e incienso. Ascendió el humo de los inciensos.

Este ángel, según San Anselmo y Ricardo, hace referencia a Cristo, cuya humanidad era
como un incensario de oro sostenido en la mano. También lo explican de la misma ma-
nera Beda y otros muchos doctores. Si la humanidad de Cristo es un incensario con el
fuego del amor ¿qué hay de sorprendente en que salga humo de él?

Hay sin embargo una diferencia. El humo que sale de la humanidad de Cristo es un
humo agradabilísimo a Dios, mientras el humo de que hablaba el Profeta era humo mo-
lesto que obligaba a salir de casa. La razón de esta diferencia es clara para el que la quie-
ra reconocer. El humo grato a Dios surge de las oraciones de los santos, mucho más
agradable que el humo del incensario sagrado, por la humanidad de Cristo todos somos
gratos a Dios. Lo que desagrada a Dios es el humo que procede de los crímenes y deli-
tos cometidos en la Iglesia. ¿Acaso no desagrada a Dios que en las celebraciones sagra-
das haya conversaciones vanas, discusiones ilícitas, planes profanos y hasta impúdicos?
¿No crees que todo esto es como un gran olor nauseabundo, que hace que Dios mismo
se marche del templo? ¿Hay alguna otra razón por la que no encuentras a Dios en su
casa, no escucha tus oraciones si tú mismo cometes estos delitos en el templo? ¿A quién
diriges tus oraciones?

Así habla el mismo Dios en palabras del Profeta Jeremías: ¿Qué busca mi elegido en mi
casa? ¿Llevar a cabo sus intrigas? ¿Podrán las ofrendas y la carne inmolada apartar las mali-
cias de las que te glorías? (Jer. 11,15). Este es el sentido de estas palabras: De la carne in-
molada a Dios, carne sagrada, salía junto con todo lo malo humo y vapor, azufre e in-
cienso, que ascendía y hacía salir a Dios del templo.

Atiende a esas palabras del Profeta, tan apropiadas para nuestro tema y para nuestro
tiempo. La fiesta de la Eucaristía se celebra con gran solemnidad y alegría, con voces
agradables, danzantes y coros acompañados de cítaras y salterios. Gratísimo es a Dios
este perfume de aromas olorosos. Pero también en medio de la fiesta sagrada y alegre se
cometen muchos pecados, el pavimento se cubre de vino, los borrachos cometen obsce-
nidades, las danzas excitan la sexualidad. ¿No son estos actos como humo maloliente
que arroja a Dios de su lugar santo?

Otras palabras del Profeta Jeremías añaden nueva fuerza a lo que estamos tratando:
El león abandona su guarida porque las tierras están desoladas por el incendio de su ira.
(Jer. 25,38). ¿Qué puede haber más infeliz y más penoso? San Jerónimo nos dice que el
león significa Dios y la guarida el templo de los judíos. Dice Jeremías: He abandonado
mi casa y he renunciado a mi heredad, he puesto el amor de mi alma en manos enemigas. (Jer.
12,7). Y comenta San Jerónimo: Al abandonar su casa se cumple lo que el Profeta había
anunciado. Abandono mi casa, renuncio a mi heredad. La dejé como león que abandona su
guarida para que todas las bestias puedan devastar su tierra. Esto es lo que dice el Santo
Doctor. Otros interpretan las palabras del Profeta de esta manera. El león es el rey de
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la selva, estando él las demás fieras huyen, pero si abandona la selva, acuden todas las
fieras que devastan y destruyen. Si Dios abandona su sede y casa, es decir, el pueblo ju-
dío, no queda en ella nada que sea virtud ni piedad, la deja y es quemada y asolada por
sus enemigos.

Otros opinan que puede añadirse algo más utilizando la misma comparación. Los leo-
nes, que tienen su gran dominio en la selva, no temen ni a los cazadores, ni a los perros,
ni a las armas, ni huyen, sin embargo tienen un pavor atroz si alguien les golpea la cola
con una vara, entonces erizan sus crines, lanzan rugidos, desprecian a los cazadores. Si
hay un fuego que devora la selva ellos huyen con la velocidad del rayo. Así lo canta Clau-
dio: Como el león que está impaciente por volver a la guarida de donde salió cuando fueron con
lanzas y fuego a sacarlo de su refugio, mueve las melenas, vigila las antorchas arrojadas y ras-
ga la selva con sus tristes rugidos.

De la misma manera el Señor, empujado por las pésimas costumbres de los judíos, irri-
tado por el culto a los falsos dioses y afectado por la adoración a los ídolos, huye de su
casa y sede como removido por una llama ardiente. Esto es lo que algunos sutiles intér-
pretes añaden. Como el león abandona su refugio por el fuego o por la persecución de los ca-
zadores, así dejé yo mi casa. Mira lo que sucede. Porque se produjo la desolación por el incen-
dio de su ira, a la vista de una paloma. Expulsado el león, que es el guardián de la selva,
el Señor, que es el león de Judá, el verdadero guardián y Señor, todo perecerá y solo
quedará ante los ojos una paloma. ¡Oh, Dios! ¿Cuál fue la razón para que ocurrieran
tantas cosas terribles y solo la pacífica paloma subsistiese? ¿A quién se refiere esta palo-
ma? ¿No es la paloma el animal más inerme, menos dispuesto a la ira? Ante esta situa-
ción todos los miserables son sacudidos por el miedo, como los álamos temblaban en
cuanto Aquiles se ponía en movimiento.

Se me ocurre una doble respuesta. La primera según la interpretación literal del pasaje. El
Señor es arrojado de su casa por el humo y las llamas de los crímenes. Retirado el guar-
dián, el Señor, el Guía, el que, como los leones, que solo con la mirada detiene a los ene-
migos, todos huyen como palomas, no pueden defenderse contra los asirios que querían
sus armas y riquezas, el pueblo se convirtió en paloma. Todos los signos están de acuerdo.
El león y la paloma. El león es el signo de los judíos. La paloma el signo de los asirios. El
león anuncia a Cristo, león de la tribu de Judá. La paloma era el símbolo de Semiramis,
al que los asirios daban culto y veneración, según Tíbulo, que dice: Lo cuento para que la
blanca y santa paloma vuele incólume por medio de las ciudades en Siria y Palestina.

Dios es arrojado por los crímenes y delitos, como el león de la selva por el humo y las
llamas. Abandona su casa, su morada. La paloma, los asirios, devastaron y destruyeron
toda Judea. La segunda respuesta tiene un sentido moral. Aquellos que en sus corazo-
nes se encienden las llamas de la lujuria, el fuego de la avaricia, el humo pestilente de la
impiedad arrojan a Dios, no como al león de la selva que se hace con mucho ruido. Eli-
minada la defensa, destituido el jefe, sucumben ante los enemigos y como tiernas palo-
mas perecen rápidamente. No hay nadie más miedoso que los judíos y pecadores. El im-
pío huye aunque no le persiga nadie, el judío y el impío huyen como palomas. El pecador
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sin Dios es cobarde y temeroso como un judío, es una gallina, una paloma. Con Dios un leona-
zo. Pero, volvamos a lo nuestro.

Los que fueron invitados primero contestaron con el humo de su falsa excusa, como ya
hemos dicho. Como no acudieron, se dice de ellos: Ninguno de ellos gustó mi cena. Los
que caminaban por la vía de los gentiles, sirviendo con su idolatría a los ídolos, arroja-
ban a Dios un humo maloliente, y Dios hace que el humo se vuelva contra ellos, y no
para ser arrojados por Dios sino invitados a entrar en el templo y participar del Gran
Banquete. Por eso le dijo a su siervo: Hazlos entrar. ¡Qué señal tan grande de caridad!
¡Qué rayos y luces de amor! Mandas que el humo se vuelva contra los idólatras para
obligarles a participar en la cena.

Con razón cantó David en el Salmo 31: Me he convertido en medio de la adversidad, mien-
tras soy atravesado por una espina. El dolor estimula la inteligencia, hace que veamos con
más claridad, los que antes estábamos ciegos nos revestimos de nueva luz. Cuando so-
mos atravesados por una espina afilada nos sentimos más intensamente atraídos por
Dios. Si la espina produce dolor y sangre nos hace más obedientes y nos acercamos a la
Mesa con espíritu de caridad. Hazlos venir. Palabras que hacen referencia a aquellas pro-
nunciadas por David: El Señor me conduce. El Señor es mi Pastor. El pastor empuja las ove-
jas hacia el redil, levanta el bastón, a veces hasta les arroja el báculo para que encuen-
tren la entrada y los pastos. Este “empujar” es lo mismo que “obligar” para que se
sienten a la mesa y coman del banquete preparado. El traslado de las ovejas a la cena se
llama Pascua. Me colocó en el lugar de la Pascua. Otros leen: Me hizo acostar en un lecho de
paja. La palabra “me hizo” tiene el sentido de “obligar”.

Hemos de investigar lo que quiere decir el Salmista regio. ¿Qué es lo que el pastor con-
dujo a la choza? O mejor. ¿Qué es lo que pensó que había que introducir en ella? El pas-
tor es, debe ser y suele ser, el vigía de las ovejas. Si lo entendemos bien y profundizamos
en estas palabras nos daremos cuenta de que en la choza suele guardar el pastor sus ali-
mentos: el pan y la leche. Al solicitar y hacer el Pastor que se recuesten en esta choza
sagrada, es invitarles a la Gran Cena, en la que su carne, en lugar del pan, y su sangre,
en lugar de la leche, es servida como comida y bebida.

PARTE X

Silencio, llegó el momento, es la hora de la cena

El profeta Zacarías, casi citando el refrán español que dice: oveja que bala, bocado que
pierde, dice: Calle toda carne en presencia del Señor. Con la palabra “carne” se designa a
la carne del hombre. Dios se hizo carne. El Espíritu se hizo carne. Por eso el pecador,
atrapado en sus pecados, bocado pierde No aprovecha la ocasión de comer. Para no per-
derla del todo se dice: calle toda carne, se queda en silencio, mudo, es decir, se contenga
de acciones viciosas. Con razón el Profeta al referirse al ser humano dice: “toda carne”,
pues, cuando está abrumado por los vicios, puede perecer de hambre, no acude a la
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mesa. Por eso le aconseja: Calle toda carne. Que calle y coma. ¿Pero qué clase de carne?
Mi carne es verdadera comida. Carne escondida en los accidentes de pan, carne prepara-
da por el poder divino. Quien coma de este pan, vivirá eternamente.

Enumerando David los efectos que produce este pan convertido en carne, entre otros,
dice que la Iglesia consigue con este pan solidísimas defensas. Esto es lo que quieren de-
cir las palabras: Amansó las fieras que estaban a tus puertas. Siguiendo al texto original y
su versión griega puede decirse que la Eucaristía es la fortaleza de la Iglesia, su cerrojo
y su guardián.

Y añade: Bendijo a tus hijos en ti. Es decir, toda bendición desciende, como la lluvia, has-
ta el corazón del hombre desde la nube eucarística. Cuantas veces te sientes a esta Mesa
y comas este manjar, tan blanco como la nieve, recibirás innumerables bendiciones de
Cristo, Pontífice máximo.

Y continúa el Salmista: El que puso en paz tus fronteras. Cristo, entregado a la Iglesia
como comida, trae la paz, Él es verdaderamente pacífico, y es llamado Príncipe de la
paz. A esta manera de hablar puedes añadir esta otra: Una comida de trigo tan sustancio-
sa te saciará. Este es otro de los efectos que tienen los que comen de este pan, que se
sienten saciados, se llenan de abundancia, ya no tendrán hambre ni sed en adelante. La
sensación de saciedad proviene de alimentarse de un alimento tan rico. Aunque la Eu-
caristía tiene el sabor y el olor del pan, el sabor y el olor del vino, estos por sí solos no
producen la sensación de saciedad. La riqueza de ese pan proviene de que es la carne
de Cristo, el Señor, carne que se nos presenta bajo las especies de pan. Nos llena, nos
sacia, por eso se dice: Verdadera comida. Por eso se dice también: Un gran banquete.

Añade otro efecto: Da nieve, como lana. Ya hemos dicho que este sacramento es blanco
como la nieve, la Eucaristía es como la nieve. Nieve que Dios envía desde el cielo para
que el hombre cubra su desnudez: Da nieve como lana. Nos revestimos con la lana prie-
ta de un cordero los que fuimos desnudados por nuestro primer padre. Nuestros prime-
ros padres se cubrieron con pieles de cordero. Nosotros ya no somos vestidos con pie-
les sino con la misma carne del Cordero, él se hace para nosotros vestido e indumento.
Esta carne nos la da Dios para que nos vistamos con ella, mejor que si fuera un vestido
de lana. Da nieve, como lana.

Esto nos lo da Dios generosa y abundantemente. Por eso dice también el Salmista: Y es-
parció una nube como ceniza. La nube, según opinión de Eucherio, es el velo y el miste-
rio de Dios, bajo el velo de la nube se esconde un misterio de fe, y a este misterio se re-
fiere la nube. Dios la esparce como ceniza. ¿Quién no esparce la ceniza? ¿Quién no la
arroja al aire? Para mostrar la generosidad divina en la donación del Gran Banquete es
por lo que dice: Esparció una nube como ceniza. Lo que es más estimado por Dios lo da
generosamente a los hombres, lo esparce como ceniza.

Y pone un último efecto. Envió su cristal como bocado. La carne de Cristo el Señor se hace
cristal para que pueda ser comida, y los que la comen se hacen más relucientes que el
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cristal. ¡Oh Dios inmortal!, cuando en el templo veo a los que acuden a la mesa euca-
rística, una vez que se han nutrido con esta comida tan cristalina, se convierten en cris-
tales brillantes como estrellas. Llenan y envuelven a la Iglesia con sus luces.

Si esta cena produce tantos y tan grandes frutos, con razón es llamada Gran Cena. Si un
Ángel nos llama a la cena diciéndonos: Venid, sentaos a la mesa, todo está preparado, corred,
acudid rápidos como el viento, la comida está ya en el plato, está ya el Cordero, un cordero mejor
que el servido en la pascua, un agua más dulce que la salida de la roca y lo más grande de todo:
Dios mismo, el que está en todas partes, quien dirige todas las cosas, por el que existe todo.

Especialmente os recomiendo una cosa. Venid a la hora señalada, no todas las horas son
apropiadas para apresurarse y entrar. La hora de la culpa, de los vicios, de la lujuria, del
placer, la hora en que la mente está distraída, el ánimo torpe el corazón frío, es una hora
no apropiada. La hora más apta es aquella en la que el corazón es ardiente, el ánimo está
más puro y la mente más diáfana. Si el hombre se examinara a sí mismo y fuera cons-
ciente de que no hay nada que impida la integridad de vida, que está libre de todo pe-
cado, entonces tu misma conciencia te diría: Venid, todo está ya preparado. Entonces tu
salvación está ya preparada, está dispuesto el alivio de todos tus males, te llaman, te in-
vita la dulzura de los misterios, acuden hacia ti los dones celestiales, llega el perdón de
los pecados, y la gracia de Dios, prenda de bienaventuranza, eleva tu mente.

PARTE XI

La Eucaristía es superior al Arca de Noé

Cuando Dios envió desastres a la tierra y especialmente aquella gran lluvia con fuerza
de diluvio que inundó y anegó la tierra, por causa de los excesos de los hombres en co-
milonas y borracheras, todos los daños habían de ser reparados por la carne de Cristo,
dada como alimento, y por su sangre, dada como bebida, bajo las especies de pan y de
vino. Esto fue cantado por Fídice y también por el rey David: El Señor separó a unos po-
cos (Salm. 16). El Señor eliminó a todos los que habían producido tanto daño al géne-
ro humano, los barrió de la faz de la tierra, les arrancó la vida en mitad de su existen-
cia, en la flor de su juventud. Separó a unos pocos. Separó a unos pocos justos de los
impíos, separó a los que amaban a Dios.

Clemente de Alejandría piensa que con estas palabras el poeta hace mención del dilu-
vio universal en el que pereció casi toda la humanidad, toda la tierra quedó sepultada
por las aguas caídas del cielo. Solo quedaron ocho justos. Noé, su mujer, sus hijos, su
nuera, la mujer destinada a ser madre del futuro género humano. Los demás habían
arruinado su vida, estaban manchados por gravísimos delitos y pecados, habían ofendi-
do gravemente Dios, por sus crímenes fueron engullidos por las aguas. Solo se salvaron
ocho, Dios los salvó, para ellos se construyó un arca en la que se libraron de las aguas.
Dios tuvo que separar a los justos de los impíos, separó a los que le eran gratos de los
que aborrecía.
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De esta venganza y de este castigo hace mención David cuando decía: “Señor Dios, que
contemplas las gestas de los antiguos, que en el diluvio separaste a los justos de los pe-
cadores, unos salvaste a otros los ahogaste”, este mismo Dios ama ahora a los justos tan-
to como los amó en aquel tiempo. Separó a unos pocos para que vivieran. Si tienes desti-
nado anegar la tierra con el diluvio, primero separa a los justos de los impíos, para que
unos se salven y otros sean condenados. Perezca el impío, quien no sabe contener sus
crímenes, sea sepultado, queden con vida aquellos que siguen tu voluntad. Clemente de
Alejandría así explica el versículo de este Salmo.

En el Salmo David pone también la causa por la que Dios anegó aquella generación des-
dichada en aguas tempestuosas. Entre tus secretos está que se comieron a sus hijos y que en-
tregaron como restos a sus pequeños. Se llenaron el vientre de lo innombrable, se hartaron
con la carne de sus hijos, arrojaron las sobras a los recién nacidos.

Beroso, grande en antigüedad y doctrina, alabado por San Jerónimo, en sus escritos
sobre el diluvio, nos dejo un comentario y una exposición muy elocuente sobre esas
palabras del rey David: En aquellos primeros tiempos del género humano hubo hombres de
gran fortaleza y vigor, por su estatura eran gigantes y se hicieron famosos por sus crímenes y
vicios terribles, llegaron a alimentarse de carne humana, con ella celebraban espléndidos ban-
quetes, lo hacían con tal habilidad que sus mujeres tenían partos prematuros, los abortos los
servían en los convites de las mesas reales. Estos infanticidios y homicidios provocaron la ira
de Dios, que envió el diluvio para terminar de una vez con estas prácticas. Esto es lo que
dice Beroso.

No solo él, también el escritor sagrado lo dice, sobre todo en el capítulo 12 del Libro de la
Sabiduría. Escribe que los hijos y nietos de estos gigantes fueron los cananeos, generación
aún más viciosa que la de sus progenitores y antecesores: A los antiguos pobladores de Tie-
rra Santa los aborreciste por sus costumbres detestables y ritos horrendos, actos de magia y sacri-
ficios crueles de criaturas, banquetes caníbales de vísceras humanas. Eran detestables para Ti
los habitantes de tu Santa Tierra, habitantes de Canaán y Palestina, que habían recibido
la promesa de la Tierra Prometida. Esta generación fue odiada por Dios y por los hom-
bres, por el cielo y por la tierra.

Albino Flaco nos dice que tanto los padres como los hijos, nietos y bisnietos merecie-
ron perecer en el diluvio. Dios los maldijo. A todos los sepultó bajo las aguas. A los ase-
sinos y a los hijos de los comedores de vísceras. ¿No es inhumano matar a los hijos? ¿Hay
algo más horrible que descuartizar y comer carne humana utilizando magias para ex-
traer sus vísceras del vientre de sus madres?

La traducción de los Setenta todavía es más impresionante. Preparaban un banquete
con encantamientos, con la carne de los hijos organizaban grandes comidas. Eran devorado-
res de sangre y de almas indefensas. Comían y bebían su sangre, ellos indefensos no opo-
nían ninguna resistencia. Con razón se habla de “sangre”, pues al estar recién coagu-
lada no podía llamarse propiamente carne. Quisiste llevarlos a perdición porque su
malicia era natural. Determinaste que fueran destruidos porque: “Su malicia es natural”.
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Porque bebieron malicia e iniquidad extrayendo sus vísceras, padres tiranos, crueles y
feroces. A ellos los ahogaste con las aguas del diluvio. Así interpreto este pasaje de Al-
bino Flaco.

Esta interpretación queda reforzada por Anastasio del Sinaí, quien para comprender
mejor el capítulo 9 del Génesis tiene en cuenta lo que antes, en el capítulo 8, Dios le ha-
bía prometido a Noé: Aunque el corazón del hombre se pervierta desde su juventud, no vol-
veré a destruir a los vivientes, como acabo de hacerlo. Anastasio Sinaíta lo entiende con una
condición: Si no come carne con sangre, no destruirá al hombre con un nuevo diluvio. La
razón por la que todo el orbe pereció fue por los gravísimos delitos de tiranicidio, por-
que con más crueldad que los animales arrancaban a los hijos del vientre de sus madres
y se los comían, en medio de ritos mágicos, dejando chorrear la sangre. Anastasio no
atribuye a estas palabras un sentido corriente: Quien derrame sangre humana, que se coa-
gule su propia sangre. Que quieren decir: si deseáis que no haya otra vez un diluvio sobre
la tierra y se destruya el género humano, no obréis como vuestros padres, abandonad
toda carne con sangre.

Una vez explicados estos textos del Génesis podemos entender fácilmente lo que dice el
Salmo: Entre tus secretos está que se llenó su vientre. Estaba lleno de los niños que Tú, Se-
ñor, protegías y escondías en el vientre de sus madres y que ellos para comérselos pro-
vocaban un parto violento.

El verdadero sentido de estas palabras lo encontramos en la frase: Se alimentaron de los
hijos. Se llenaron de la carne de sus hijos. Dejaron sus restos a los pequeños. Los padres lle-
vaban consigo a los banquetes a los niños más pequeños, los que por casualidad se ha-
bían librado de la muerte, las sobras de la comida de los padres se las daban a los hijos
pequeños, estos pequeños comían, por lo tanto, la carne de sus hermanos.

Por todos estos crímenes tan horrendos e innombrables sabía David que Dios había en-
viado el diluvio y rogaba a Dios que enviara una pena parecida siempre que se cometie-
ra un crimen similar. Pero que antes de infligir el castigo, rogaba, que se separara a los
justos de los pecadores para que no todos perecieran. Señor, separa a unos pocos de la tie-
rra. Señor, si decides borrar de la faz de la tierra a los hombres que devoran carne hu-
mana, como Caribdis, y anegarlos con el diluvio, separa y aparta a los buenos y justos,
que aunque sean unos pocos no es justo que reciban el castigo que se merecen los ma-
los y criminales. Lo mismo que hiciste en los tiempos del diluvio, en el que perecieron
los que habían comido carne humana, pero se libraron los que refugiaste en el Arca,
aquellos que no cometieron, ni pensaron cometer, tales delitos.

¿No piensas que ahora los que están alimentados de tus secretos son los sacrílegos, los que
reciben la carne y la sangre de Cristo indignamente, los que comen y beben su propia
condenación? Están llenos de tus misterios, de tus secretos, pueden compararse a aque-
llos gigantes que sacaban la carne de las entrañas maternas para comérsela. De estos hay
muchos, y sin embargo los que comulgan digna y debidamente son muy pocos. Por eso:
Separa a esos pocos. Castiga y destruye a los malos con tus rayos para que no quede nada
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de ellos en las generaciones posteriores, como ocurrió con los gigantes. Envía, Señor, los
rayos de tu ira. Pero protege a los justos, a los que se acercan al altar sagrado y son pu-
ros. Separa a unos pocos.

Atenágoras, filósofo ateniense, siguiendo los pasos de los Apóstoles en su escrito apolo-
gético dirigido a Antonio, nos dice que en aquella época ya nadie comía carne humana
en el momento en que David lo cantó. Ya se había acabado la era de los Gigantes, ya no
quedaba nadie que incitara a prácticas inhumanas y feroces, como el comer la carne de
sus hijos. No había que temer, pues, que Dios enviase un nuevo diluvio. Pero si las co-
sas estaban así ¿Por qué razón David pide a Dios que separe a esos pocos? Atenágoras
piensa que la razón es para que no quedara ningún vestigio de aquel modo de actuar y
también que en el futuro se producirían nuevos y horrendos crímenes, tan horrendos o
más que aquellos primeros.

Por inspiración del Espíritu Santo dice el Eclesiástico, 34: El pan de la limosna es la vida
del pobre, el que lo niega es un homicida. Los pobres viven del pan de la limosna, los que
no dan ese pan, quitan también la vida. Por eso con toda razón puede llamárseles “ho-
micidas”. En el pueblo de Israel había no pocos, y no eran los más pobres, que dejaban
sin pastos a las ovejas, caballos o toros para que perecieran. Esto se consideraba un de-
lito más grave que el que cometieron los Gigantes. Estos se comían a los niños, pero
aquellos arruinaban a los hombres. Seguramente de esto hablaban aquellos pobres que
decían: Quizá nos coman vivos. Aquellos niños pequeños no eran conscientes, ni sentían
los daños que les producían, los hombres, en cambio, se angustiaban, sufrían hasta vol-
verse locos y perder la vida.

PARTE XII

Las riquezas conseguidas injustamente se alzarán en el juicio contra sus propietarios

Los bienes que se han adquirido de mala manera se convierten en voz acusadora en el
día del juicio, con voz alta y repetida reclaman al juez contra los poseedores injustos.
Dice con agudeza el Apóstol Santiago: Convertí en óxido vuestra plata y oro, ellos eran tes-
tigos contra ti (Epist. 5, 3). Al modo de los testigos muy fieles, las riquezas claman con-
tra sus poseedores, su reclamación llega hasta el cielo. ¡Cuánta ceguera tienen los ricos!
¡Qué estúpidos son los ambiciosos, los que disponen de muchas riquezas! Están prepa-
rando su destrucción eterna. El oro, las piedras preciosas, las riquezas más apetecidas
rompen las entrañas con su clamor.

Vosotros los ricos hacéis acopio de lo que es pernicioso, de lo que os atormenta y os pro-
duce daños gravísimos. Esto dice el Profeta Habacuc: ¡Ay del que introduce en su casa la
avaricia y cree que teniendo su nido en lo alto evitará la desgracia! (Habac. 2) Esta es la ame-
naza que lanza el lamento del Profeta. Ten en cuenta que dice: “Avaricia”, pues las ri-
quezas no son solo riquezas sino avaricia. ¿Acaso la acumulación de oro y plata nos pue-
de librar de algún mal? Así habla el profeta: Hiciste entrar la confusión en tu casa y perdiste
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a muchos pueblos. Esto que estamos tratando se ve reforzado con estas palabras: La pie-
dra gritará desde la pared, el madero que sostiene responderá.

Los mármoles, más blancos que la nieve de las montañas, transportados en naves, las
piedras preciosas, los marfiles de Capillo, el comercio de perlas, los tintes de púrpura,
los rojos pavimentos, serán, oh ricos, vuestra propia ruina, serán vuestro azote y destruc-
ción. Lo mismo que la sangre de Abel lanzan gritos contra vosotros, presentan sus que-
jas, reclaman continuamente contra vosotros. Ya lo anunció Isaías: En el último día se dará
testimonio eterno (Is. 30). Me sorprende que hable de un testimonio eterno. Para aclarar-
lo voy a hacer referencia a una situación similar. Cuando Cristo ordena a sus Apóstoles
que se quiten de los pies el polvo de los lugares en que no los habían querido escuchar
o los habían recibido mal. Cuando no se os reciba, ni escuchen vuestras palabras salid fuera
de la casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies.

Muchos son los que han dado su opinión. Beda nos dice que estas palabras del Señor
indican a los discípulos que se habían equivocado de camino. Pues “polvo” significa “ca-
mino”. San Ambrosio y Eutimio piensan que lo que enseñan es que no había nada en
común entre aquellas gentes y los discípulos. Para San Hilario es una muestra de con-
dena. Orígenes dice que este mandato a los Apóstoles de quitarse el polvo de los pies
era porque el polvo del camino se convertiría en testigo contra ellos en el día del juicio.
Tertuliano lo expresa así: Cuando manda sacudir el polvo de sus pies, el polvo de los que no
los habían recibido, lo manda hacer así como prueba y testimonio de su inhumanidad, pues des-
airaban al mismo juez. Si se manda conservar el polvo sacado de los pies de los Apósto-
les es porque ese polvo será testigo del rechazo a los enviados de Dios. De la misma ma-
nera las riquezas conseguidas injustamente, como el polvo de los que no recibieron la
verdad del Evangelio, se convierten en testigos que reclamarán en voz alta contra la in-
justicia, los robos y otros delitos cometidos.

Con razón y profundidad dice Gregorio Arelatense: Yo en este asunto no juzgo a nadie.
Que cada uno se atenga a su conciencia. A mí mismo me reprocho que alguna vez, por negli-
gencia, en mi manera de vestir lo que debería servir a los pobres se lo coma la polilla, por eso
temo que se levanten contra mí en el día del juicio. Como dijo el Apóstol Santiago: Los que sois
ricos estad preocupados, llorad y gritad por todo lo malo que os va a suceder, vuestras riquezas
se corromperán, vuestros vestidos se los comerá la polilla, vuestro oro y plata se oxidará, se al-
zarán como testigos contra vosotros y devorarán como fuego vuestras carnes. Los ricos aumen-
táis no el oro y la plata, sino los enemigos que se alzarán con grandes voces contra vos-
otros y reclamarán venganza al juez y pedirán a un Dios enojado el suplicio
correspondiente. Afila el oro contra los avaros como una espada manejada por la mano
divina. Arroja los dardos de todos los robos, como rayos encendidos que llevan a la
muerte eterna. El ruido que hacen el oro y las riquezas ya lo dije antes y no lo repito.

San Ambrosio de Milán dice, más de una vez, refiriéndose a aquellas palabras del Gé-
nesis: La voz de la sangre de tu hermano clama. Si alguien admira la bondad de Abel, tie-
ne que clamar venganza, se presenta ante el tribunal divino y clama venganza por tan
horrible crimen. Dice San Ambrosio: No reclama el hermano, pues su inocencia y su condi-
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ción de hermano no se destruye con la muerte. No acusa el hermano, ni su voz, ni su alma, sino
la voz de la sangre que acusa a quien la derramó. Estas son las palabras del Santo Doctor.
Ten en cuenta que tú eres también acusado del mismo crimen. La sangre de los pobres,
derramada por ti, se levantará contra ti, gritará con todas sus fuerzas, proferirá amena-
zas y pedirá venganza. Con tantas riquezas, con tantos cofres llenos de bienes os negáis
a dar algo a un mendigo o a un asalariado. Sus voces se levantarán contra ti y tus mis-
mos crímenes te llevarán a juicio.

Escuchemos la voz de la sangre, que no grita más allá de lo normal. Como un humilde
cordero o una humilde paloma Abel, estando vivo, calló ante los que gritaban. Una vez
muerto comenzó a gritar con grandes voces y palabras claras. ¿De donde vienen esas vo-
ces? Ciertamente de su misma muerte, la que da a los varones santos la fuerza y el va-
lor contra los tiranos. Esta es la opinión de Anastasio Seleuciense. Aún podrías decir
algo más, como lo hace Ruperto: Se puede comparar la sangre de Abel con la sangre de
Cristo derramada en el huerto. La sangre de uno y otro clamaba, la de Cristo contra los
judíos, la de Abel contra el hermano fratricida. Verdaderamente no fue inútil el milagro del
sudor, pues se convirtió en acusación contra impíos y homicidas, presagio del día terrible del jui-
cio, día de la venganza sobre la tierra. Estas son las palabras de Ruperto.

¿Por qué razón la sangre, el oro, la plata, las riquezas, pueden producir ese clamor y esas
voces? Este es el resultado, he aquí el esfuerzo y el sudor. Lo explico y resumo la opi-
nión de los demás.

Dice el Eclesiastés: El que derrama la sangre y el que engaña al asalariado son como herma-
nos (Ecl. 24). Fraternidad malvada, hermandad pésima. El precio del trabajo y del sudor
es la sangre. Quien lo retiene injustamente es como si derramara su sangre. Por eso dice
el Profeta Jeremías: En tus alas encontré sangre de pobres e inocentes (Jer.2, 34). Los Seten-
ta traducen “en tus manos”. Me parece mejor “en tus alas”. Como aves rapaces, como
buitres, milanos y águilas cazáis hiriendo a los pobres, negándoles el precio de su sudor,
mientras acumuláis riquezas a base de injurias, fraudes y engaños.

Me remito a las palabras del Profeta Habacuc: La piedra de la pared clamará y el madero
que sostiene responderá. Si las riquezas no perduran y serán consumidas por el fuego.
¿Cómo pueden clamar y responder? Las riquezas conseguidas injustamente no emiten
voces, como si estuviesen presentes en el juicio, pero como son también derramamien-
to de sangre, ésta clamará desde la tierra a Dios. Y añade el Profeta: Malditos los que edi-
fican la ciudad sobre la sangre y la edifican sobre la iniquidad. Algunos leen “Sobre las injus-
ticias”. El mismo sentido tienen las palabras del Profeta Ezequiel: Maldita sea la ciudad
de los sanguinarios, de ellos haré una gran hoguera. (Ezq. 24). Con la misma intensidad y
fuerza dice Nahum: Maldita sea la ciudad de los sanguinarios, está llena de mentirosos, nun-
ca abandonará la rapiña. (Nah. 3, 1)

Con más energía y vehemencia, según su modo de hablar, lo dice el Profeta Jeremías:
Maldito sea el que construye su casa sobre la injusticia, quien sus acuerdos no los basa en la
razón, quien oprime al amigo y no paga lo que le corresponde. El mismo que dice que edifi-
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cará una gran casa, con habitaciones espaciosas, con ventanas y techos artesonados, y la pin-
ta con colores de bermellón. ¿No creéis que estas palabras expresan la locura de nuestro
tiempo? Esto es lo que el Profeta nos pone ante los ojos. No hago mención de otras
cosas que confirman lo que he dicho. Pero me voy a fijar en la expresión “pintar con
colores de bermellón”. Se refiere a aquellos que se preparan habitaciones lujosas, amplí-
simas estancias decoradas con marfil, con incrustaciones de piedras preciosas, con
maderas de ébano, pintadas con delicados colores, pero, por deudas contraídas con
sus obras, dejan de pagar a los trabajadores su remuneración. El salario de los traba-
jadores es, como ya dijimos, el sueldo de los pobres. Por eso se habla del color de ber-
mellón, color rojo, llamado almagre vulgarmente o minio, color de sangre. Es como
decir que con la sangre de los necesitados pintan casas inmensas y habitaciones que
imitan al cielo.

¿Qué hay de sorprendente en que la piedra grite desde la pared? ¿No se alza su voz,
como las trompetas, pues es la sangre de los pobres? Creen que el color enriquece la pa-
red, y que lo que hace que el color sea rojo, es lo que hace enrojecer las paredes. Bus-
can algo duradero, realizar un monumento perenne, pero ahí queda el rastro de su tor-
peza, pues el color de la sangre anunciará su delito a perpetuidad.

Todo esto lo observamos cada día, tanto en los que siguen las antiguas costumbres,
como en los que actúan de forma moderna. Algunos, impulsados por alguna ofensa,
marcan de color rojo las casas a los que quieren infligir una infamia. Por eso se dice Dar
una almagraba, almagrar a alguno. Es decir, que alguien está sometido a una infamia en
el futuro. Esto es lo que les ocurre a los ricos, a los que el color rojo les produce des-
honra, y los marca con una mancha que no se borrará nunca.

No sé si el Profeta Miqueas se refiere a esto de manera más clara y aguda. Pero si re-
cuerdo que se refiere a las palabras de Habacuc cuando dice: Los que edificáis Sión sobre
sangre y a Jerusalén sobre la iniquidad (Miq. 3, 10). Para que te formes una opinión escu-
cha lo que dice Isidoro de Pelusa: Edificar en sangre. Edificas la Iglesia en Pelusa con má-
quinas, con gran capacidad para moverse, pero después de tantos trabajos, y decisiones tan sa-
gradas se llena de disputas e injurias y hasta violencia contra los más pobres. Esto es lo que
significa “edificar en sangre a Sión y a Jerusalén en la iniquidad”.

Construir casas, incluso las que llegan al cielo, casas dedicadas al culto, levantar gran-
des templos, se convertirán en mausoleos vacíos si además de dar culto a Dios no res-
ponden a otras necesidades, si para construirlos no se paga a los operarios y se les nie-
ga lo que se les debe por su trabajo, si en lugar de darles su moneda se les presiona con
injusticias, y a los pobres, a los que no tienen nada, se les distrae con disputas e injusti-
cias. Es entonces cuando Sión es edificada en sangre y Jerusalén sobre la iniquidad. No nos
tiene que sorprender que tratándose de asuntos tan sagrados irriten a Dios, como lo ha-
cen los pecados más graves y crueles. 

A esto se refieren las palabras del Profeta Malaquías: Os acercabais hasta el altar de Dios
con lágrimas y sollozos, pero no aceptaré vuestros sacrificios, ni recibiré nada de vosotros. Aque-
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llos sacrificios no fueron aceptados por Dios, aunque estuviesen regados con lágrimas,
aunque las lágrimas mojasen el mismo altar. Los sacrificios no le agradaban al Señor,
como no le agradaban los templos edificados sobre la sangre, sobre las injusticias, como
ya hemos dicho. ¿Por qué estas lágrimas desagradaban al Señor?

Yo pienso que siempre hubo lágrimas agradables a Dios, sobretodo cuando se derrama-
ban sobre su altar. No hay nada para Dios más agradable ni aceptable. ¿Entonces por
qué estas lágrimas le irritaban, cuando otras lo hacen benigno y condescendiente? ¿Por
qué no acepta sus sacrificios ni cualquier otra cosa que venga de sus manos? Para con-
testar adecuadamente debemos preguntarnos por la causa de estas lágrimas. Y la res-
puesta de los doctores es variada.

Comúnmente se suele responder con lo que está más de acuerdo con el texto. Es decir,
aquellos primeros judíos, a los que se refiere Cristo en Mateo 19, solían despedir a su
mujer y tomar otra. Las abandonadas se dirigían a Dios con gritos y lágrimas para que
no aceptara los sacrificios, ni sus ofrendas fuesen bien recibidas. Estas palabras lo dicen
muy bien: ¿Dijisteis por qué razón? Porque el Señor ha hecho justicia entre tú y la mujer de tu
pubertad, a la que has despedido, ella es la partícipe y compañera de tu alianza. ¿Acaso el que
creó la unidad, no lo hizo como muestra de su espíritu? ¿No es la unidad semilla de Dios? Guar-
dad, pues, vuestro espíritu y no te atrevas a despedir a la mujer de tu adolescencia. Las lágri-
mas de la mujer abandonada conmueven las entrañas divinas y provocan su ira contra
el varón que la desprecia.

Hay otra explicación parecida de este texto en el que se hace mención de la idolatría,
que en la Sagrada Escritura se califica de fornicación y adulterio. Por ejemplo en Jere-
mías: Quien fornica con muchos amantes debe ser lapidada y apaleada. También se dice lo
mismo en otros textos.

Ruperto tiene otra opinión. Piensa que las lágrimas se deben a la ambición de riquezas.
Como los hombres las desean ardientemente, cuando menguan se dirigen llenos de lá-
grimas al templo, pero están dispuestos a cualquier crimen, a cometer delitos, a la ebrie-
dad, al adulterio, a tener grandes comilonas, son sacrílegos y ladrones. De esto no se
acuerdan y van con lamentos y suspiros, y como sus naves naufragan hacen aspavientos,
lanzan grandes voces, como mieses heridas por el rayo o el granizo. Lloran como a la
muerte de sus padres, no tienen consuelo, pero no hacen mención de eliminar sus sór-
didos vicios del alma. Escucha a Ruperto: Este llanto es malvado y criminal, pues tiene su
origen en el amor de lo presente despreciando lo futuro.

Con más agudeza se refiere a este tema Isidoro de Pelusa, si no me equivoco, que pien-
sa que estas lágrimas son de los pobres, de los que reclaman la recompensa de sus tra-
bajos y lo hacen en venganza contra los que han adquirido sus riquezas de manera in-
justa e inicua. Como dijimos, esto es “su sangre” que provoca la ira de Dios y le mueve
a venganza. Dice Isidoro de Pelusa: Venían con lágrimas ante mi altar, lágrimas de injusti-
cia, con ellas se desahogaban, pero eran calumnias, pues en su nombre se cometían crímenes,
pero cuando les acontecía una calamidad venían a lamentarse.
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Desagrada a Dios el levantar templos, derramar lágrimas, ofrecer sacrificios, pues sus ri-
quezas no las emplean para devolver los bienes que han adquirido injustamente, lo que
han arrebatado a los pobres y los han llenado de deudas. Los edificios de culto y los tem-
plos en su honor están manchados con la sangre de los pobres, por eso sus lágrimas son
estériles, de ellos surge un clamor hasta el cielo que provoca la ira de Dios y aparta la
vista de los templos edificados “sobre la sangre”, es decir, sobre las injusticias. Esta es
la verdad. Como lo dice el Espíritu divino en el Eclesiastés: Los sacrificios de bienes injus-
tos son impuros. No acepta los dones de los malvados, el Altísimo no acepta las ofrendas de los
impíos. Ni por sus muchos sacrificios les perdonará el pecado (Ecl. 34, 21 y ss.).

Si consultas el texto de Ezequiel verás que llama a los constructores “lobos rapaces” y
“agresores”: Sus príncipes son como lobos rapaces, siempre dispuestos a derramar sangre, a des-
truir las almas y lucrarse con avaricia de sus capturas. Estas palabras refuerzan las del Profe-
ta Jeremías, ya citadas: En tus alas se encontró la sangre de los pobres. La paga debida al su-
dor de los pobres, el sustento negado al que tiene necesidad, aunque se pongan ante el
altar, aunque construyan templos de oro, plata y piedras preciosas, serán como sangre de-
rramada que alza su voz contra ti, claman ante el tribunal divino pidiendo venganza.

Por eso dice el Espíritu: benéfico: Dale en el mismo día el salario de su trabajo al pobre, con
él sustenta su vida y no clamará al Señor contra ti. Y Santiago lo interpreta así: He ahí el
salario de vuestros operarios, los que trabajaron vuestras tierras. Si es defraudado por vosotros
clamará y su clamor llegará hasta los oídos del Señor del Sabbat.

Con esto termino lo que antes comencé.

PARTE XIII

Las penas están en proporción a los crímenes

Con razón David creyó que el diluvio fue enviado para castigar los crímenes de infanti-
cidio cometidos, y que por eso fueron sepultados por las aguas cuasi-homicidas, y todo
sucumbió bajo las aguas por la muerte de aquellos infantes que no tenían uso de razón.
La mano de Dios arrojó rayos de fuego y torrentes de lluvia que devastaron las viñas,
arruinaron las mieses, aniquilaron los campos de labor y destruyeron las tierras de los
más necesitados. Es justo y equitativo que las penas estén de acuerdo con el delito co-
metido. Destruiste las mieses, arruinaste y diste fuego a las viñas tuyas y las ajenas. Has
robado de los campos de tu prójimo ovejas, corderos, caballos y toros. Los tuyos han
sido devastados por las nubes, el granizo y los rayos.

Dios suele castigar de tal manera que el castigo siempre es proporcional al delito come-
tido. Si estás quemado por el fuego del placer, también te quemarás en las llamas del in-
fierno eterno. Si atacas al prójimo y eres más inhumano que el perro, si eres peor que la
serpiente, también serás herido por las garras del tigre infernal. Gran proporción guar-
dan las penas con los pecados cometidos.
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Ya había cantado el Profeta evangélico: ¡Ay del malvado, le darán la paga que le correspon-
de! Sobre esto añade Abdías: De la misma manera que obraste, así se actuará contigo, la re-
tribución será sobre tu cabeza. Y pone un ejemplo: De la misma manera que bebisteis sobre
mi monte santo, así beberán todas las gentes. Esta verdad es más clara que el sol, si tene-
mos en cuenta los ejemplos propuestos.

Voy a plantear primero una duda. ¿Por qué quiso Dios que los judíos, que habían dado
muerte a Cristo, recibieran, como pena de tan grave crimen, el ser desgarrados por las águi-
las romanas y ser destruidos por sus armas y ejércitos? Los podía haber ahogado en el mar,
como a los egipcios, los podía haber reducido a ceniza fulminándolos con rayos y llamas
enviados desde el cielo. ¿Por qué permitió que perecieran a manos de los romanos?

Tal como sea el delito, así será también la pena. Los judíos llevaron a Cristo ante el go-
bernador romano para que lo condenara a muerte. Es congruente, pues, que ellos su-
cumbieran también ante los romanos. Esto es lo que dice Víctor de Antioquia refirién-
dose al Evangelista San Marcos: Los judíos llevan a Cristo ante Pilatos, gobernador romano.
También ellos, de la misma manera, serán entregados al ejército romano poco después.

Teodoreto lo confirma cuando dice que los judíos perecieron justamente bajo la espada
de César, ya que prefirieron como rey al César y no a Cristo. Por eso gritaron: No tene-
mos más rey que al César. Negaron a Dios, dijeron que no tenían otro rey que el César, y el
César los condenó. ¿No ves cómo la pena está proporcionada al pecado? Aquello que hagas
mal, Dios lo tendrá en cuenta.

Para profundizar más en mis afirmaciones, pregunto: ¿Por qué los Israelitas estuvieron
sometidos a esclavitud por Babilonia? ¿Es que no había peste, guerra, hambre? Estas no
faltaron. Pero responde San Cirilo: Ellos que se habían arrancado del yugo de la ley divina,
tuvieron que aceptar el yugo de los tiranos. Fue necesaria su esclavitud bajo los caldeos y Dios
permitió su esclavitud bajo los babilonios. Atiende a estas palabras: “fue necesaria su esclavi-
tud”. Si el pecador ofende a Dios, será castigado con el mismo tipo de pena que el tipo
de pecado cometido.

Si quieres, dime la razón de por qué los egipcios fueron sepultados por Dios bajo las
aguas. Alguno responderá que porque sus primogénitos fueron destruidos por el Ángel
Dios los entregó a las armas de los israelitas, que vencieron y tomaron venganza con sus
propias manos, derrotando a los enemigos y expoliándolos de sus riquezas para, al fin,
alcanzar los bienes de la Tierra Prometida. Pero fueron elegidas precisamente las aguas,
ellas infligieron la derrota a los egipcios, porque antes ellos habían ahogado a los varo-
nes hebreos, y así con el mismo tipo de muerte Dios los castigaba. Esta es la opinión de
San Isidoro de Pelusa: A la matanza infame de los hijos varones, Dios respondió con la pena
de ser sepultados en el Mar Rojo. Si ellos habían ahogado tantos cuerpos, tendrían también la
misma pena.

De la misma manera se puede responder a una pregunta parecida. ¿Por qué en la pri-
mera plaga de Egipto el agua del Nilo se convirtió en sangre? ¿No hubiera podido Moi-
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sés emplear contra ellos rayos o granizo, o reducirlos a cenizas con un incendio? El agua
del Nilo se contaminó para que no fuera potable, se llenó de putrefacción, se tiñó como
la sangre, se disolvió en ella azufre, lo que la hacía más amarga que la sangre. Dios po-
día haber enviado una pena mayor, pero esta era la que correspondía al pecado cometi-
do. Eligió este castigo porque el Faraón había ordenado arrojar al río a los varones is-
raelitas y tiñeron sus aguas de sangre. Arrojad a todo varón al río. Esto es lo que dice
Orígenes al respecto: Fueron arrojados a este río los varones de Israel, recibieron una muerte
cruel, por eso esas aguas se convirtieron en bebida sangrienta para los criminales, para que sin-
tieran la sangre al beber, pues ellos la habían contaminado con la ley del parricidio. El Nilo se
tiñó de sangre, sangre de niños inocentes. Las aguas del Nilo se llenaron de sangre en
venganza. Si en tiempos anteriores la tierra había guardado la sangre del justo y lanzó
su grito contra el hermano criminal. ¿No iba a clamar la sangre derramada de tantos
justos para pedir venganza y anegar a los egipcios en ellas? 

Si la sangre de aquellos niños pedía justicia y obtuvo su venganza, con más justicia y con
más vigor la sangre de Abel toma la espada y pide que se apliquen las penas que se
merecen, y dijeron: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto es lo que nos
sucederá a nosotros y a nuestros hijos. Por esta exclamación el pueblo judío asumió su
huida, la caída de la ciudad y la destrucción del templo, como ya había predicho Cristo.
Se quedó la ciudad desierta, sitiados y vencidos por el ejército romano, después de tan-
tas sediciones y guerras civiles que habían tenido.

Hay algo que hay que hacer notar. No fueron las fuerzas enemigas sino los odios inter-
nos y las disensiones las que los habían derrotado. Si estudias bien esta cuestión verás
que todo sucedió en justicia. Ellos mismos se habían enfrentado entre sí, aquel jefe de
sediciosos llamado Barrabás se quedó libre, mientras Jesús, príncipe de la paz, fue con-
denado a una muerte infame. Todo ocurrió, pues, de manera adecuada, pues les corres-
pondía morir en las guerras internas. El gran Atanasio dice de manera muy bella: Igno-
raban que liberando a Barrabás y crucificando al Señor, ellos mismos perderían la vida por
Barrabás, pues los asesinatos y sediciones se multiplicaron más y más. Divididos por las sedi-
ciones, divididos por la decisión de liberar al jefe de la sedición y crucificar al rey autor
de la paz. Las penas correspondían a la culpa, como suele ocurrir, como le correspon-
de al asesino la pena de muerte.

Volvamos a nuestro discurso, del que nos hemos apartado. A los males hay que apli-
carles los remedios apropiados. Si quitaste la vida al pobre y te apropiaste del fruto de
los pobres, como aquellos gigantes que asolaban las poblaciones, para ellos y para ti
el diluvio. Si lo aceptas así, el remedio restablece, la espada divina se vuelve a su vai-
na y la mano, alzada contra ti, se retira. Lo canta David en este Salmo: Yo apareceré
ante tu mirada en justicia, me sentiré feliz cuando contemple tu gloria.(Psal. 60). David ha-
bla aquí en nombre de los cristianos. Así lo dice Arnobio refiriéndose a este salmo, en
su tratado apologético “Contra gentiles”: Si no perezco en el diluvio, como los gigantes y
cananeos, devoradores de carne humana, seré como Noé, que fue santo y justo a tus ojos. Fue
librado por tu mano de aquella destrucción y no fue sepultado junto a los homicidas. Y aña-
de la razón de esta gracia, razón clara y cierta: Me sentiré feliz cuando aparezca tu glo-
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ria. La paráfrasis caldea dice: La imagen de tu gloria. Esto es, tu Unigénito. Cuando tu
Hijo, que es tu propia imagen se nos dé bajo las especies de pan y vino, comeré su
santísima carne, beberé su sangre pura, me saciaré y seré feliz. Con este remedio ce-
sará el diluvio y yo seré libre.

Rufino, Presbítero de Aquilea escribe lo siguiente: Es al Hijo de Dios, al que se llama tu
gloria. Con alusión al Arca de la Alianza, que era una caja de Lípsano, más noble y más
santa que todas las otras leyes, en ella se guardaba el Manná, es decir, el pan de los án-
geles que comieron los hombres. En esa Ley escrita se puede leer el lamento de Elías:
La gloria de Dios está clausurada. Es decir, el Manná está guardado en el Arca. Ese Man-
ná anuncia la carne de Cristo que se nos da como comida. ¿Por qué por la misma razón
no se llama a la Eucaristía “gloria de Dios”? ¿No se esconde, bajo las especies de pan la
divinidad y la suma majestad divina? 

Muy bien dice David que perecieron los gigantes que habían comido y bebido sangre
humana, contra ellos se envió el diluvio que inundó toda la tierra. Yo, para no ser sepul-
tado por esa masa de agua y ser liberado como Noé: Apareceré ante tus ojos en justicia y
seré feliz cuando aparezca tu gloria. Me saciaré viendo el Arca, la gloria de Dios, el Arca
Eucarística, el arca más noble y mas santa, en la que está encerrada toda la gloria de
Dios, me saciaré comiendo la carne y bebiendo la sangre de Cristo, será el remedio me-
jor para cerrar las cataratas del cielo, las nubes huirán y si no huyen yo estaré protegido
y defendido. Al fin estaré a salvo.

¡Oh, tu, seguidor de Cristo que escuchas mis palabras y lees lo que escribo! ¡Sanguijue-
la de los pobres, langosta de los necesitados, homicida de niños, devastador de orfana-
tos y viudas! ¿Quieres librarte de la condena? ¿Quieres sobrevivir a las aguas tempestuo-
sas? ¿Quieres refugiarte en el Arca de Noé? Acude a esta Santa Mesa, asiste al Gran
Banquete, come este pan y bebe este vino, como néctar, y no sufrirás ningún daño. Los
males serán enviados contra el impío, si te apartas del impío, si haces un esfuerzo y te
arrepientes, si lloroso y con lágrimas comes este pan, conservarás la vida. Una cosa quie-
ro decirte. Porque comiste, y quitaste la vida a los pobres te corresponde la pena de
muerte, pero te librarás de la pena si comes la carne de Dios, porque: Mi carne es ver-
dadera comida y mi sangre es verdadera bebida.

PARTE XIV

Diferencias entre el Manná y la Eucaristía

El Arca de la Antigua Alianza tenía en su interior el Manná, que podemos llamar Angé-
lico, pues fue elaborado por los ángeles: El hombre comerá el pan de los ángeles. En el Arca
Eucarística se esconde un pan celestial, pan divino, pan de vida y el que come de él vi-
virá eternamente, no como aquellos de la antigüedad que comieron del Manná y mu-
rieron. El que coma del Manná Eucarístico vivirá eternamente. Pero quiero que conoz-
cas bien la diferencia entre uno y otro.
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San Cirilo de Jerusalén interpreta las palabras “verdadera comida”, y aclara la diferencia
entre el Manná y el Pan Eucarístico. El Manná liberó al pueblo israelita, errante por el
desierto, los protegió de los daños y calamidades corporales. Como lo cantó en canto
delicadísimo el rey de Solima y Fídice de Lira: No había en sus tribus ningún enfermo.
¡Cuánto más noble que aquel es nuestro Manná Eucarístico! Nos libera y nos preserva
de todo daño espiritual. Esta diferencia está expresada en estas palabras: Mi carne es ver-
dadera comida y mi sangre es verdadera bebida.

La segunda diferencia es que el Manná, recibido adecuadamente, elevaba hasta Dios
pero a los que lo comían no los unía a Dios, ni los hacía permanecer en él: El que come
mi carne y bebe mi sangre permanece en mi y yo en él.

La tercera diferencia es que el Manná no realiza algo parecido a lo que es el misterio de
la Santísima Trinidad. Que siendo muchos los comensales se hacen como uno, lo mis-
mo que las tres personas divinas son un solo Dios. El Manná siempre es distinto uno de
otro, mientras en el Manná augustísimo y venerabilísimo de la Eucaristía es siempre la
misma carne de Cristo la que todos comen, y es la misma sangre la que todos beben,
aunque sean muchos. Se produce la unidad en razón de la unión con Cristo, el Señor.
Permanece en mí y yo en él. La diferencia aparece clara en estas palabras: Así como me en-
vió el Padre vivo, yo vivo por el Padre, y el que me come vive en mí.

La cuarta diferencia es que el Manná provenía de una región celeste intermedia. Este es
el pan que desciende del cielo.

La quinta es que el Manna sostenía la vida corporal por un tiempo limitado, ni al cuerpo
ni al alma le dotaba de duración eterna. El alimento sagrado de la Eucaristía otorga al
cuerpo y al alma una vida inmortal más allá de la muerte. No como vuestros padres que co-
mieron el Manná y murieron. Los que comen este pan viven eternamente. Ya hemos expuesto
la diferencia entre el Manná y la Eucaristía. El Manná fue sombra y signo de la Eucaris-
tía. Lo apreciamos con claridad en estas palabras: Es verdadera comida. Comida más san-
ta, más perfecta y más noble que el Manná. Pero de esto ya se ha hablado suficiente.

PARTE XV

El cordero Eucarístico es superior al cordero pascual

Si seguimos a San Gregorio de Nyssa en su interpretación la palabra “verdadera”, no
señala solo la diferencia de la Eucaristía con el Manná, sino también la diferencia con
el cordero pascual, aquel que los israelitas comieron en Egipto y por cuya virtud fue-
ron liberados, salieron indemnes de todas las plagas, de las tinieblas, de la de las ranas,
del agua convertida en sangre, de la plaga del granizo, de la matanza de los primogé-
nitos, por él el mar Rojo se abrió dándoles paso abierto y las aguas se tragaron al pue-
blo egipcio y a su rey mientras ellos, los que poco antes habían comido el cordero, sig-
no de nuestro augustísimo Cordero, alcanzaron la orilla sanos y salvos. Es muy cierto
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y es opinión común que si aquel cordero libró a los israelitas de tantas desgracias, los
hizo libres y los salvó ¿Cómo el Cordero Eucarístico, recibido a diario, no nos va a li-
brar de todos los males que nos acechan continuamente? ¿No nos va a librar mejor y
con más fuerza? ¿No nos va a llevar ilesos a través de los mares hasta el puerto donde
nos espera el descanso eterno?

Con gran claridad lo expuso Filón, el judío, ensalzado por tantos y al que no me aver-
güenzo de alabar. En su Vida de Moisés dice que los israelitas fueron rodeados por una
gran luz, mientras los egipcios estaban sumidos en oscurísimas tinieblas. Cuando las tinie-
blas cubrieron la tierra, para tus elegidos había una gran luz. Estas son las palabras de Filón:
Mientras unas tinieblas densísimas dejaron ciegos a los egipcios, los israelitas caminaban con una
luz tan clara como el día. A continuación dice que cuando fueron enviadas por Dios las
plagas a Egipto, sobre todo la de la conversión del agua en sangre, los israelitas tuvieron
siempre agua potable. Los unos aterrados de miedo por la plaga de langostas y ranas, los
otros, los israelitas, alegres y contentos. Mientras unos eran castigados, los otros canta-
ban alabanzas. Como dice Filón, mientras el Nilo era para unos una corriente corrompi-
da y teñida de sangre, para los otros era una corriente de agua más pura que el cristal y
más dulce que la miel. Los egipcios se vieron afectados por una sed horrible, por la san-
gre y la pestilencia de las aguas, buscaban como peces el agua dulce, mientras los otros
bebían de aguas dulcísimas. Como dice el libro de la Sabiduría: Por medio de la sed mani-
festaste cómo salvaste a los tuyos y cómo eliminaste a los adversarios. (Sab. 11).

De manera parecida cuando aniquiló viñas y mieses de los egipcios con el granizo has-
ta no dejar ni una planta, mientras los israelitas no sufrieron ningún daño en sus cam-
pos. Finalmente cuando el Ángel exterminador mataba a todos los primogénitos de los
egipcios los israelitas doloridos o enfermos recuperaban la salud.

¿Quién establecía tales diferencias? El Cordero pascual, imagen del Cordero Eucarísti-
co, es el que hacía estas cosas. Si la imagen y sombra tuvo tanta eficacia. ¿Qué eficacia
no tendrá el Cordero verdadero y prototipo? ¿De cuántos daños y males, que correspon-
den a los impíos, se librarán los varones santos y puros que comen el Cordero de los ve-
llones de oro? ¿Qué mal les puede suceder si a los que comieron su imagen y sombra no
le ocurrió nada malo?

Acudid, hombres, a esta Mesa, recibid el alimento espiritual, comed el cordero sacrifi-
cado a favor vuestro, aunque todo lo demás esté en tinieblas, para vosotros lucirá una
luz dorada, aunque el mundo sea arrasado por el granizo o el rayo, vosotros y vuestras
posesiones quedarán libres de cualquier daño. Cuando veas que los hijos de los egipcios
van a ser matados, verás a los tuyos alegres, con la frente alta, libres de todo peligro.
Cuando la pálida muerte golpee las casas de los pobres y los palacios de los reyes, tú re-
bosarás de salud. Finalmente cuando los ríos aneguen a los malvados en las aguas tem-
pestuosas, a ti y a los tuyos los protegerá un pavimento de tierra firme por el que pue-
dan caminar a pie enjuto entre olas amenazantes, y así gozoso podrás llegar no solo a la
tierra sino al cielo prometido y todo por obra y gracia del Sagrado Cordero, de quien
Cristo, el Señor, había dicho: Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida.
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PARTE XVI

Los suplicios que Dios envía los mezcla con beneficios

La triple Arca me produce una profunda admiración. El Arca de Noé, el Arca de la
Alianza, el Arca Eucarística. En la primera, del género humano, que iba a ser destruido,
fueron preservados ocho. Futuros engendradores de la raza humana. En la segunda se
guardaba y conservaba el Manná y la vara de Moisés. En nuestra Arca Eucarística se da
la vida a los buenos y muerte a los malos. En esta triple Arca se da, como en el diluvio,
la destrucción de los impíos y la liberación de los justos. Al castigo y a la pena le acom-
pañan siempre la suavidad y dulzor del Manná. Muerte para los indignos, vida para los
que acuden bien dispuestos y aptos. Pienso que hemos de sacar la conclusión de que
Dios mezcla los suplicios con los beneficios. Esto es lo que intento probar y ahora lo
afirmo y lo subrayo.

A Dios su propia naturaleza divina le orienta a hacer el bien. Por eso, aunque castigue,
en la misma venganza se hallan innumerables muestras de clemencia y grandes dosis de
bondad.

Sin precedentes el primer hombre pecó y le fue impuesta la pena y el castigo al que se
había hecho acreedor. No quedó impune. Morirás de muerte. La muerte era un mal para
él y todos sus descendientes.

Ahora me pregunto: ¿Esta sentencia divina fue fruto de la ira o de la venganza? Quizá
no haya nadie que lo niegue. Pero si se medita atentamente se ve cuántos bienes puede
encerrar la misma muerte. Advierte que la muerte es: eliminación del pecado para que el
mal no se hiciese inmortal. Son palabras de Gregorio el Teólogo. ¿No te parece que indi-
ca el fin del pecado? ¿No quebró su fuerza para que el daño no fuese eterno? Como dice
San Ireneo: Dios no arrojó del Paraíso a Adán sin antes mostrarle el árbol de la vida.
Viendo lo que iba a suceder en el futuro y aceptándolo pensó que si no se quedaba en
el Paraíso comería del arbol de la inmortalidad y se haría inmortal. Así dice San Ireneo:
Dios, desde lejos, condujo al hombre al árbol de la vida, no como algunos dicen escondiéndole el
árbol de la vida, sino compadeciéndose de él, para que no permaneciera en el pecado ni recibie-
ra un mal que fuese inmortal o interminable.

Dios suele privar de la vida a algunos nada más nacer para que la malicia no turbe su
inteligencia, como quien corta las flores para mantener el fruto. A los que todavía no han
pecado se los lleva al cielo puesto que si tuvieran vida se llenarían de delitos y estarían
sometidos a las potencias infernales. Ahí ves cómo Dios en el mismo acto de la conde-
na otorga beneficios. Con la muerte de Adán nos dio la vida a todos los demás.

Dice San Agustín: Sin la muerte ¿cómo podría la Iglesia venerar la sangre de los márti-
res? ¿Cómo los mártires iban a alcanzar la gloria inmortal y el triunfo celestial? Para los
santos mártires la pena del pecado se convierte, por misericordia de Dios, en armas de virtud,
con las que se castiga al pecador y se premia al justo. La muerte fue fruto del pecado. Ahora mu-
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riendo se cumple la justicia. Acepta, pues que en la misma infamia está la gloria inmortal.
Reconoce que la misericordia de Dios hace que en la misma condena se imparta la pena
merecida y los beneficios y premios que Él nos quiere regalar.

Está de acuerdo con esta concepción San Gregorio Nacianceno, el Teólogo. Que Dios
castigó a Adán con la muerte: Se ganó la muerte. ¡bella ganancia! Con la eliminación del pe-
cado el mal no fue inmortal. Comprende este océano de piedad. El castigo se convierte en
beneficio. Este es el modo de obrar divino. Así es como Dios entiende las penas, de esto estoy
convencido. Esta es la luz resplandeciente de la Iglesia. Nos muestra con toda claridad
que Dios consigue siempre de las penas beneficios mayores, y las penas las compensa
con premios de inmortalidad.

Es de la misma opinión Orígenes, quien analizando atentamente el suceso del carro de
Ezequiel, que era de fuego de la cintura hasta los pies, y de éter de la cintura a la ca-
beza, se pregunta: ¿Por qué el fuego se mezcla con el éter y la llama con el oro y la pla-
ta? Dice San Gregorio, siguiendo a Plinio: Porque el éter está hecho de oro y plata. Al mez-
clarse la plata adquiere mayor luminosidad, y el oro palidece. Uno gana en claridad, mientras
el otro la disminuye. Así en el Unigénito, Hijo de Dios, la divinidad, que es el oro, está mez-
clada con la naturaleza humana, que es la plata. En esta unión la humanidad aumenta su
gloria, mientras la divinidad disminuye su potencia originaria ante los ojos humanos. La na-
turaleza humana se hace más luminosa, como el fulgor de la plata aumenta al mezclarse con
el oro. Disminuye su divinidad ante nuestros ojos, como disminuye el brillo del oro al mezclar-
lo con la plata.

No renuncio a hacer notar, junto con tan ilustre Doctor, que ocurre lo mismo con la
unión entre el éter de la naturaleza divina con la humana. Sin embargo en la pena del
fuego, pena merecida por los pecados, dirigida a los condenados, se nos muestra la ira
y el enfado de Dios. Ya nos advertía Ruperto que el auriga de Ezequiel llevaba el fuego
del arco iris arriba y abajo juntamente con el éter, es decir, el fuego divino es anterior a
la ira y el enfado de Dios. Dios omnipotente puede destruir todas las cosas, puede ani-
quilar todo lo que existe, pero después que desciende del cielo y se hace hombre, que
es lo que quiere decir el arco iris y el éter, se convierte en un Dios áureo, piadoso y lle-
no de mansedumbre. Estas son las palabras de Ruperto: Antes de la Encarnación, signifi-
cado en la cintura, Dios estaba lleno de ira, iba a destruir con fuego al género humano. Después
de la Encarnación el fuego y el arco iris eran señal de perdón para todos nosotros.

Vayamos ahora a la pregunta de Orígenes: ¿Por qué el fuego mezclado con éter? ¿Por
qué se mezcla la pena del fuego con la misericordia del éter? Para que aprendas que
Dios no impone castigos sin que al mismo tiempo nos otorgue beneficios. El fuego es
una amenaza. El éter apacigua. Se enciende el fuego de la ira divina, pero Cristo, el más
noble éter, con el oro de la divinidad y la plata de su humanidad, transforma el fuego
en luz, la llama y el calor se convierten el luz de amor, y resplandor de su misericordia.
Es necesario que exista y se aplique una pena, pues en la misma pena brilla la bondad
y la humanidad de nuestro Dios. Cito las mismas palabras de Orígenes: El auriga de los
cuatro animales no es todo de fuego, de los pies a la cintura es de fuego, pero desde la cintura a
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la cabeza es brillante por el éter. No solo son enviados sufrimientos, también consuelos. Y aña-
de estas dulces palabras: El Señor que es clemente y misericordioso estableció que con las pe-
nas, con las que castiga a los pecadores, se mezclara también la piedad de su misericordia, para
no castigar con penas excesivas. Así obra siempre nuestro Dios, infunde temor a los culpables y
como padre bondadoso pone clemencia en los castigos.

¿No te causa admiración tanta piedad, tanto amor y misericordia? Si se nos permite ha-
blar así podríamos decir que Dios no sabe castigar a los hombres sin que en el mismo
castigo introduzca el testimonio de su infinita misericordia.

El fuego amenaza desde lo alto, pero en ese mismo fuego aparece el arco iris, signo de
la alianza y de la misericordia, signo también de la gloria eterna. El arco, sin flechas, es
señal y emblema del emperador. El arco, símbolo de guerra, del furor de Marte, es tam-
bién corona y gloria de los bienaventurados. Como la lanza, que significa lucha, también
fue empleada por los romanos y cartagineses para manifestar la gloria, la llevaban en los
desfiles, era señal del máximo honor militar, por eso los reyes y emperadores la llevan
en la mano. De esto encontramos una referencia en la Eneida de Virgilio: Llevaba con las
dos manos una amenazadora lanza de hierro.

Juno tenía por sobrenombre “Curitis”, porque llevaba un lanza que se dice “Curis”. Tam-
bién el arco era símbolo de guerra, dominio o imperio. Lo encontramos en Estacio: Ro-
deará sus crines con un arco radiante. Y Papinio, para que Domiciano no abandonara la
tierra a quien Júpiter le ofreció la mitad del cielo: Que Júpiter te otorgue de polo a polo una
parte igual. Hasta el mismo sol aparece con una corona de oro sobre su cabeza, de tu cabeza,
oh Domiciano, descenderá como los cabellos. Será un arco resplandeciente en sus cabellos.

Claramente se ve que el arco es como una corona de radios, es decir, diadema de los
bienaventurados con cuya luz y resplandor suelen presentarse. Con razón se dice: Un
arco radiante que gira. Una diadema o corona palpitante que con sus radios rodea reful-
gente su cabeza. Así, pues, desde la cintura hasta los pies el fuego con el arco, la pena
con los favores, el castigo con los beneficios.

Recuerda que Dios había sumergido bajo las aguas al orbe primero, y que con el fuego
se destruirá al final el mundo. Después de aquella inundación, que destruyó todo lo que
había, Dios envió el arco iris como señal de alianza.Y dijo Dios: este es un signo de alian-
za que establezco con todo ser viviente de la tierra. Cuando se cubra el cielo de nubes aparece-
rá mi arco sobre las nubes y así recordaré mi alianza con vosotros. Ves el agua y el arco iris,
temes ser sepultado por las aguas, pero no temas, el arco es señal de paz, de misericor-
dia y de amor.

Por la misma razón Dios manifestó su deseo de que el orbe entero debía ser borrado,
pero en las mismas llamas y fuego apareció el arco, signo de la misericordia y piedad di-
vina. No es raro que Dios manifieste su infinita misericordia en el mismo momento del
castigo, con la intención de que por miedo al castigo y temor a la pena amen también
la misericordia y la alcancen, después de estar protegidos en el momento de la lucha.
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Yo opinaría que en el arco resplandeciente y luminoso está significada la Eucaristía, sig-
no clarísimo de paz y amor divino, prenda augustísima de gloria y bienaventuranza.
Pues, una vez venerada y recibida debidamente, los hombres no han de tener ningún te-
mor al fuego divino. Así como en aquella vez el orbe fue sepultado por las aguas de llu-
vias torrenciales, también al fin de los siglos el orbe será destruido por el fuego. Para no
temer la fuerza de las aguas el arco surgió como signo de paz y de misericordia, fue
puesto por Dios entre nubes, de la misma manera en las nubes de los accidentes de pan
y vino puso el arco de la Eucaristía. Una vez contemplado y debidamente recibido los
hombres se libran de las llamas y del fuego de la ira divina. Podemos recordar aquellas
palabras del libro del Eclesiastés: Con palabras santas se presentarán al juicio, no desfallece-
rán en su lucha, mira el arco y bendícelo, quien lo creó es muy hermoso en su resplandor.

Volvamos al tema del diluvio para que salga toda su verdad. ¿Cuántas amenazas hizo
Dios? Borraré al hombre, al que creé, de la faz de la tierra. ¿Puede haber algún castigo ma-
yor que la destrucción total? “Lo borraré”, así lo dice. Aquí no aparece ninguna señal de
misericordia, a no ser de forma velada. Dice San Ambrosio: Dios estaba indignado por
nuestros pecados, pero no se olvidó de la piedad. Amenazó con el castigo pero no permitió la des-
trucción total, refrena su venganza, disminuye la severidad de la condena. Ya había dicho el
profeta Habacuc: Cuando estés lleno de ira, recordarás la misericordia. La misericordia la
descubrimos en las palabras “de la faz de la tierra”. No dice de la raíz de la tierra, ni de
las entrañas de la tierra sino de la faz o superficie de la tierra. Dijo que lo borraría de la
faz de la tierra, no desde la profundidad de la tierra. Quien corta la flor conserva el árbol.

¿A quién no le causan admiración tantas muestras de misericordia? El contemplar a
Dios lleno de piedad cuando aparece tan severo y airado se parece al aire fresco, al que
corta la flor para que en el árbol se haga más grande, mejor y más dulce el fruto. Ponte
en marcha, oh hombre, contempla el interior de Dios lleno de misericordia, que en las
penas que has merecido ha puesto beneficios. Arranca la flor del deseo de riquezas, des-
truye el verdor y la arrogancia de la soberbia para que un día puedas dar frutos de de-
voción y piedad. Te lamentas porque sabes que vas a perecer y vas a ser castigado por la
mano divina, pero desconoces que en el mismo castigo se halla un bien mayor, un bien
prometido. Te duelas lo que te duelas no ignores que la virtud se perfecciona en la ad-
versidad, como en la enfermedad te harás más fuerte. Lloras por el hijo perdido sin sa-
ber que ha sido elevado al cielo para que la malicia no se apoderara de él. Aprende y
descubre que en cada pena resplandece la clemencia divina. Escucha a San Ambrosio:
Dios permite que en lo profundo de la naturaleza humana se mantenga la virtud, que aunque
en la superficie haya dificultades, el interior permanece firme, inmune a los daños. Así quienes
no son culpables se mantienen inocentes. Casi esto mismo es lo que dice Procopio.

San Ambrosio dice que por alguna razón Dios dice “borraré”. Yo sin embargo no llego a
comprender su alcance, pues “borraré” es lo mismo que “destruiré”, y no veo diferencia
para descubrir los rasgos de misericordia. Lo “borraré” es lo mismo que “lo fundiré” has-
ta que no quede nada. En hebreo la palabra que se emplea es: “machach”, que significa
“quitar”, “limpiar”, como en las pieles se borra lo escrito con algo de agua y nadie puede
leer lo que había escrito antes. Esto dice bellamente San Ambrosio: Puso “borraré” porque
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las tildes se borran sin engaño en los libros, sin necesidad de cambiar lo escrito, se borra la tinta
pero se conserva lo principal. Se borran líneas para que el escribano lo escriba mejor. Se quita la
tinta, pero el sujeto principal no desaparece “Borraré”, dijo el Señor, la corrupción de la carne
para reescribir “incorrupción”. “Borraré” la resurrección de la carne de la faz de la tierra, para
reescribir “resucitarán en el cielo”. “Borraré” del libro de la tierra, para reescribir “en el libro de
la vida”. Bórrense, Señor y Dios mío las palabras de hierro y escríbanse las palabras de Cristo,
destrúyase la resurrección terrena para que resplandezca la gracia del cielo.

Para terminar recordemos las palabras que Dios dijo a Adán: Porque oíste la voz de tu mu-
jer y comiste del árbol prohibido, maldita sea la tierra de tu trabajo, comerás con dolor todos lo
días de tu vida espinas y abrojos, ellos serán tus frutos, comerás hierba de la tierra y te ganarás
el pan con el sudor de tu frente. Así castiga y condena Dios, con razón y en proporción al
pecado. ¿Te das cuenta de lo que sucedió? Vemos que la tierra da espontáneamente fru-
tos delicados y hierbas útiles, pero que al hombre no le sirven como alimento y comida
sino solo como remedio y alivio en las enfermedades.

¿Acaso no dijo: espinas y abrojos te dará? Lo que dijo se tiene que cumplir. Dice San Am-
brosio: Hoy la fecundidad de la tierra se consigue con el trabajo, antes era espontánea. ¿Por qué
dice Dios: ganarás el pan con el sudor de tu frente? Y dice San Ambrosio: ¡Cuántas cosas hay
que crecen espontáneamente! Los frutos que, gracias al trabajo y al sudor de los hom-
bres, nos da la tierra son muestra de la gran piedad divina. El trigo, los cereales que nos
da la tierra después del duro trabajo crecen mientras tú descansas, mientras duermes con
toda tranquilidad y serenidad de ánimo, ellos aumentan de tamaño, se fortifican, se lle-
nan de flores, maduran y se coronan de suaves y agradables frutos. ¡Cuántas cosas hay que
se crían espontáneamente. Hasta las que necesitan de nuestro trabajo son en gran medida bene-
ficios enviados por Dios, pues crecen cuando nosotros descansamos. Por eso dice San Ambro-
sio lo que Cristo nos enseñó: El reino de los cielos es como la semilla que se lanza a la tierra,
el labrador se va a dormir, llega la noche, pasa el día y mientras tanto la semilla germina y cre-
ce mientras él no hace nada. Primero la tierra produce hierba, luego la espiga y por último la es-
piga fructifica plenamente en el grano. Estas son palabras de Cristo, el Señor, de las que San
Ambrosio hace esta consideración: Estando tú dormido, oh hombre, sin tu enterarte, la tierra
produce sus frutos. Te duermes, te levantas y te causa admiración que durante la noche todo haya
crecido.Ya no hay que añadir nada más. Ha quedado suficientemente claro que Dios mez-
cla en los castigos signos de generosidad máxima y de clemencia.

¿Qué mayores beneficios pueden pensarse que los que veneramos en la Sagrada Mesa?
¿Acaso no se nos ofrece el fruto bendito para ser comido en el que se contienen todas
las bendiciones? Con la maldición divina la tierra iba a producir solo espinas y abrojos.
Pero Dios la bendijo para que brotara en ella el trigo y las lilas, un campo lleno de ro-
sas, coronado de todas las flores, la corona del Año Eucarístico al que Dios envió su ben-
dición para que fuese fecundo en felicidad y alcanzase una fértil bienaventuranza en el
muy augusto alimento, es decir, en la Eucaristía. Nacía una verdadera edad de oro.
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LA EUCARISTÍA ES SUPERIOR 
A TODAS LAS OTRAS OBRAS DE DIOS

DISCURSO VII

PARTE I

La Eucaristía protege a sus ciudadanos del incendio de la ciudad de Babilonia

En los días más duros se ve claramente la diferencia entre los ciudadanos de la Eucaris-
tía y los ciudadanos de Babilonia, a los que se denomina vientres llenos de lujuria e im-
piedad. Estos se comportan de manera desenfrenada, inscritos por eso en el censo de
Babilonia. Los otros son contados como ciudadanos de la ciudad sagrada, están en la
casa de Dios, y el alimento celestial los convierte en ciudadanos del cielo. Mientras los
de Babilonia son mundanos, su impulso principal es la audacia y la libido irracional, los
ciudadanos de la ciudad de Dios, en cambio, están vinculados por un temor santo, la re-
ligión los une a Dios y están ennoblecidos por una clemente piedad. Los de Babilonia
son serviles esclavos de Venus y Baco, prefieren el lujo, están dominados por las llamas
del placer, se deleitan con el vino y han sido inoculados con el veneno de la lujuria. Los
ciudadanos de Dios aspiran a la salvación con temor y temblor, salen indemnes del fue-
go y caminan alegres sin verse afectados por las llamas. No nos ha de sorprender que
este temor sagrado detenga el calor con una corriente de aire fresco, y extinga el fuego
con la lluvia de las lágrimas. De la misma manera que el Ángel liberó a los tres jóvenes
de las llamas en el horno de Babilonia.

El dios de los habitantes de Babilonia es el vientre, según dice San Pablo, mientras los
ciudadanos de Dios someten con la templanza el vientre a Dios. Los ciudadanos de Ba-
bilonia viven de manera desenfrenada con banquetes y comilonas y consideran acepta-
bles aquellas costumbres que fueron castigadas por el diluvio, mientras Dios salvó a Noé
y a los suyos dándoles refugio en el Arca. Cuando las casas de los egipcios se vieron afec-
tadas por la oscuridad, los israelitas disfrutaban de un sol alegre y de una clarísima lu-
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minosidad. En unos surge y domina la discordia, madre de todas las guerras y padre de
todos los males, en otros reina el Príncipe de la Paz, defiende sus fronteras, sus fortale-
zas están llenas de víveres, allí reinan y triunfan los hijos de la paz, la oración continua
es su vigilancia y protección son las alas divinas, se sacian con la abundancia de la casa
sagrada y beben en la corriente del goce eucarístico. Mientras los unos serán castigados,
los otros se alegrarán y gozarán en el seno de Dios. Y para terminar, mientras unos son
atraídos por los goces y placeres, los otros se acercan al altar sagrado, se sientan en la
mesa celestial, y como verdaderos israelitas comen el Cordero que les aprovecha como
les aprovechó en otro tiempo el comer el cordero pascual, por eso rezan con humildad,
asisten de manera frecuente, meditan las obras de Dios y entre todas ellas la Eucaristía
que contemplándola y meditándola mantienen vivo su fuego celestial. Meditan las obras
de Dios y así lo enseñan a sus hijos.

PARTE II

La Eucaristía es semejante a la Encarnación

Entre todas las obras divinas sobresale y destaca la Encarnación y la Transubstancia-
ción. En la Encarnación Dios se hace hombre, en la segunda Dios y hombre se con-
vierte en comida y bebida. De la primera escribió San Juan: El Verbo se hizo carne, de
la segunda: Mi carne es verdadera comida. En la Encarnación la sangre de Cristo, el Se-
ñor, fue el precio pagado por nuestra redención. En la Eucaristía dice: Mi sangre es
verdadera bebida. En la primera Dios se hace hombre para redimirnos, en la segunda
la carne de Cristo se hace comida y su sangre bebida para nutrirnos y alimentarnos.
Quien come mi carne y bebe mi sangre. En la Encarnación se une la sustancia divina con
la pobre naturaleza humana. En la Eucaristía la carne divina se une al hombre. Per-
manecerá en mí y yo en él. Por la primera el Padre dio vida humana a su Hijo, que es
una vida diferente a la vida divina: Como me envió el Padre vivo, así vivo por el Padre.
Por la segunda Cristo, el Señor, regala y da una vida espiritual y divina a los hombres:
Quien me coma, ese vivirá en mí. Lo dice San Pablo: Dios se anonadó a si mismo toman-
do la forma de siervo, siendo Él Dios. En la Eucaristía se humilló y se anonadó todavía
más, pues siendo alimento celestial y angélico se hizo alimento para los hombres. Este
es el pan que viene del cielo. En la primera nos libra de la muerte, consecuencia de nues-
tra culpa. Por la segunda nos preserva y protege de la muerte espiritual. No como vues-
tros padres que comieron el Manná y murieron. Por la Encarnación adquirió para nos-
otros la inmortalidad del alma y del cuerpo. Por la Eucaristía une su cuerpo al nuestro
haciéndonos participes de la inmortalidad y gloria eterna. Quien coma de este pan vi-
virá eternamente. Estas son las palabras del evangelista San Juan. Dios realizó una do-
ble hazaña, más importante que cualquier otra realizada sobre la tierra, expresión de
su sabiduría y omnipotencia. 

Estas dos hazañas se parecen mucho, como ya hemos visto, y también tienen sus dife-
rencias, como expresa bellamente San Cipriano: En la Encarnación se oculta la divinidad.
En la Eucaristía la divinidad y la humanidad están ocultas. Así como los antiguos ocultaban
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el “Sancta Sanctorum” con un velo doble, ahora se ocultan la divinidad y la humanidad bajo
el velo de las especies de pan y vino.

Las dos concuerdan en que no cabe nada más grandioso entre las obras de la potestad
divina. El Verbo se hizo carne. En esta obra: Manifestó el poder de su brazo. Tampoco hay
nada más grande que la Eucaristía. Mi carne es verdadera comida. Con ella proporciona
alimento a los que le temen y establece el memorial de todos sus milagros.

El anuncio de la Encarnación sorprendió a la Virgen María, que ante el anuncio del Án-
gel respondió: ¿Cómo puede ser esto? También la Eucaristía sorprendió a los judíos y és-
tos exclamaron: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?

Una y otra hazaña coinciden en que por la primera Dios se acerca a nosotros. Ninguna
edad ni nación conoció nunca tal cercanía. El Verbo se hizo carne. Por la segunda Dios
penetra en nosotros y llega hasta nuestras más profundas entrañas. Juan lo vio y lo con-
tó mejor que nadie: Y habitó entre nosotros.

A las dos se refiere el Salmo 45 del Rey David cuando las llama “Prodigio”: Venid y ved
las hazañas del Señor, el que realizó prodigios sobre la tierra. Prodigios o milagros las llama
también San Ambrosio, que nos invita a contemplarlas y admirarlas para que todos los
pueblos y naciones alaben y den culto al Autor de tales prodigios.

Si a la Encarnación se le llama “milagro-rey”, lo mismo hay que decir de la Eucaristía.
Son milagros porque superan las posibilidades del poder humano. Si hemos de dar fe a
algunos autores, la palabra “prodigio” viene de “pródigo”, es decir, dadivoso y generoso.
Dios en este prodigio se nos manifiesta como generoso y espléndido, casi “despilfarra-
dor”, pues en uno y otro derrama su divinidad. En la Encarnación entregándose a la car-
ne humana. En la Eucaristía ofreciéndonos su divinidad y humanidad como alimento.

La paz y concordia en toda la tierra señaló y mostró el momento de la Encarnación. En-
tre los profetas ya había sido previsto por la Sibila, al anunciar: En su momento surgirá
una era de justicia y llena de paz, refiriéndose al venerabilísimo sacramento de la Eucaris-
tía. También David había cantado algo parecido: Hará desparecer todas las guerras de la
tierra. Porque la Eucaristía es un milagro que da y confirma la paz, la paz del corazón,
pues nuestro interior se apacigua y consigue el reposo de todas las agitaciones del alma.

Creo que podemos recordar al rey David y su manera de conducir la guerra. Los gene-
rales, después de haber vencido a los enemigos, entregaban a las llamas todas las armas
atrapadas al enemigo, llenos de alegría por el triunfo obtenido, luego esparcían sus ce-
nizas para que quedara constancia a las generaciones siguientes de que se había alcan-
zado una paz firme y estable. Lo leemos en Is.9: La bota que pisa con estrépito y la capa
teñida en sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque el alimento eucarístico, de tal
manera inflama el ánimo de los que comulgan, que los pechos se hinchan de amor y se
encienden con el fuego de la caridad, pues viene del cielo, del mismo Cristo, queman-
do las inclinaciones al mal y alcanzando en el alma una paz verdadera.
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Quizá David cantó lo que ya Isaías había anunciado: Convertirán sus espadas en rejas de
arado y sus lanzas en podaderas. Se sopla y atiza el fuego tanto para fabricar armas de
guerra como instrumentos y utensilios para la agricultura. El fuego de la Eucaristía, se-
gún los profetas, transforma las pasiones del hombre y sus armas de guerra en instru-
mentos de paz y concordia.

Estas dos obras de Dios bien pueden llamarse prodigiosas. Por su excelencia la En-
carnación es un prodigio. Según el testimonio de Nonio Marcelo, uno de los autores
más respetados en lengua latina, la palabra “prodigio” significa: “ira de Dios”, pues el
poeta Virgilio cantó: Canta al prodigio y anuncia la triple ira de Dios. La Encarnación es
un prodigio que brota de la infinita misericordia de Dios, de su inmensa piedad hacia
los pecadores. Pero también puede decirse que es consecuencia de la ira divina, pues
Dios combate con todas sus fuerzas al pecado. San Jerónimo interpreta la palabra
“prodigio” como “atención”, otros sin embargo prefieren el significado de “desola-
ción” en la tierra.

Todos estos significados le van muy bien al misterio de la Eucaristía. Como enseña Pau-
lo Diacontes en su obra Autores de la lengua latina, p.380 y Schardo en el Léxico jurídico,
en la palabra Prodigium, en el fol. 766 dice: Prodigio es lo mismo que ofrenda y comida, que
en los días siguientes se distribuye y se consume. Lo mismo dice Cibacio: Prodigio es lo mis-
mo que alimento. Y Marco Tullio Cicerón, el más importante de los oradores latinos, en
su tratado Sobre las leyes dice: Los prodigios, bajo mandato del senado, han de llevarse a los
arúspices y han de ser consumidos como sacrificios. Y David, en el Salmo 70, canta: He sido
convertido en prodigio para muchos, tú eres mi ayuda y fortaleza. En estas palabras David se
presenta como “ofrenda”, como “sacrificio” que ha de ser comido por todos, pues la pa-
labra “muchos”, es lo mismo que “todos”. Mis enemigos sacan los dientes, me los cla-
van, me llenan de mordiscos y me devoran. Pero aunque me hieren, no me destruyen,
porque tu eres mi ayuda y fortaleza.

Con razón se denomina prodigio, por antonomasia, al Verbo se hizo carne, pues hasta los
mismos enemigos sacan provecho. También debe llamarse prodigio a que Mi carne es
verdadera comida, porque con ella toda la Iglesia se nutre y alimenta.

Por todo ello considero que estos dos grandes misterios tienen una estrecha relación y
se parecen mucho. El mismo Cristo, el Señor, lo expresó y lo confirmó con estas pala-
bras: Como me envió el Padre vivo, yo vivo por el Padre y el que me coma ese vivirá por mí.
Estas palabras no tienen un único sentido, los intérpretes no son unánimes, no es de ex-
trañar pues contienen una cierta oscuridad.

La primera interpretación corresponde a Teofilacto y a Eutimio, que opinan que en esa
frase se incluyen dos comparaciones. La primera es como sigue: 

Como el Padre que me envió al mundo vive, Yo vivo porque soy Dios, poseo la misma
esencia divina, tengo su misma naturaleza divina, comunicada por el Padre. La segun-
da comparación es esta: 
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De la misma manera que Yo vivo en razón de la naturaleza divina comunicada por el Pa-
dre, la Iglesia, a la que amo, vive una vida espiritual y divina en razón de mi humani-
dad, que le doy y le comunico bajo las especies de pan y vino, que ella come y bebe.

A esta interpretación no le falta razón. Sobre todo si tomamos las palabras de Juan,10,15:
Como el Padre me conoce, Yo conozco al Padre. Y en 15,19: Como el Padre me amó, así os amo
Yo a vosotros. Con lo que las palabras citadas anteriormente tendrían este sentido: Así
como el que me envió, vive, yo vivo por su misma esencia que Él me comunica. 

La segunda interpretación se basaría en las palabras de Juan, 5,26: Como el Padre tiene vida
por sí mismo, así hizo que el Hijo tuviera la vida por sí mismo. Y en el mismo capítulo, en el ver-
sículo 21 dice: Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así el Hijo vivifica lo que quie-
re. Según esta interpretación se hacen dos comparaciones que se refuerzan una a otra.

En esta interpretación no se hace mención a la Encarnación, sino solo a la vida, es de-
cir, a la esencia divina, que el Padre comunica al Hijo y a la vida de la Iglesia que es co-
municada por la santísima humanidad del Hijo bajo las especies de pan y de vino.

Otra interpretación es la que ofrecen San Agustín, San Cirilo y Beda. Para ellos no hay
dos comparaciones sino una solo. Se compara la Encarnación con la Comunión euca-
rística. Cristo tiene dos naturaleza, la humana y la divina, que están unidas en razón de
la unión hipostática, que le comunica no solo la vida sino la gracia y la gloria del Padre.
Por ella los atributos divinos se hacen carne. 

Del mismo modo, el que recibe la Eucaristía se hace divino, pues se une a la carne de
Cristo, el Señor, se une de manera íntima y al unirse su divinidad a nuestra carne se
transmiten a nosotros sus propiedades divinas.

Así explican los Santos Padres, tan eximios en santidad y doctrina, estas palabras: Así
como me envió el Padre vivo, yo vivo por el Padre. Es decir, como el Padre, cuya esencia es
vida perfectísima de la que fluye como de su fuente toda vida, me envió al mundo en
naturaleza humana, así lo quiso el Padre, pero como soy Dios la vida humana es partí-
cipe en mi carne de la vida divina, en consecuencia el que come mi carne se hace par-
tícipe de la vida divina, vive ya en la tierra una vida celestial. Al comerme a mí une a sí
mismo la naturaleza humana y divina.

Porque no dijo: El que come mi carne, sino: El que me come a mí. Porque el que come a Cris-
to, el Señor, no come solo la naturaleza humana sino la naturaleza humana y divina, y la
naturaleza divina hace que la carne sea Dios, por eso los que comemos a Cristo recibimos
en nosotros la naturaleza humana y divina. Somos dioses por participación, vivimos la vida
de la gracia y de la gloria divina, no solo con el alma sino con el alma y el cuerpo. En vir-
tud de este alimento sagrado nuestro cuerpo se hace inmortal y glorioso.

Esta interpretación recibe su fuerza de la Carta de San Pablo a los Romanos, cap. 8,11: Si
el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, ese mismo Espíritu vi-
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vificará vuestros cuerpos mortales por medio de ese Espíritu suyo que habita en vosotros. A la
divinidad la llama “espíritu”. La divinidad que estaba en Cristo lo resucitó en cuanto
hombre, pues su divinidad estaba unida y habitaba con su humanidad. Así os resucita-
rá a vosotros, pues habita en vosotros cuando lo comulgáis.

Podemos concluir, pues, con gran facilidad cómo coincide el misterio de la Encarnación
con el Sacramento de la Eucaristía. Intentaré probar en adelante, no una vez, sino sie-
te, que la Eucaristía es una obra más excelente que la Encarnación.

PARTE III

Siete veces supera la Eucaristía a la Encarnación

La primera es que en la Encarnación se unió la divinidad con la humanidad, el Verbo se
hizo carne, carne que recibió de las entrañas de la Virgen María, más puras que la leche
y la nieve. Pero en la Eucaristía Cristo se une a todos los que lo reciben digna y debida-
mente. En la Encarnación una única carne, una única humanidad se hizo Dios, Dios se
hizo un único hombre. En la Eucaristía todos los fieles se hacen cuerpo de Cristo, se ha-
cen Cristo.

San Ireneo, mártir, en su obra Contra los herejes, en el libro 5, cap.2 interpreta estas pala-
bras de San Pablo a los Efesios, 5,30: Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de
sus huesos. El Santo Doctor nos dice que el Apóstol no habla de ningún espíritu, ni de
Cristo, el Señor, que al ser Dios carece de cuerpo, miembros y huesos, sino que habla
de la Comunión eucarística en la que nos hacemos uno con Cristo.

San Cirilo de Alejandría se pregunta, en su Comentario sobre San Juan, libro 10, ¿por qué
Él se llama vid y a nosotros nos dice sarmientos? Porque en virtud del Sacramento de
la Eucaristía nos unimos con Cristo, somos partícipes de su vida, como los sarmientos
lo hacen de la vid.

¿Hay alguna otra razón por la que San Pablo dice en Efesios, 3,6: Sois coherederos y tenéis
un mismo cuerpo en Cristo? Tenemos el mismo cuerpo porque nos compenetramos con el
cuerpo de Cristo. El mismo Apóstol dice en la I Corintios,10: Hay un solo pan y un solo
cuerpo, somos sin embargo muchos los que de un cuerpo participamos. Uno es el pan, que es
la carne de Cristo, y formamos por tanto un solo cuerpo. Sobre estas palabras dice San
Juan Crisóstomo: ¿Qué es el pan? El cuerpo de Cristo. Los que lo comen ¿en qué se convier-
ten? En el cuerpo de Cristo. No en muchos cuerpos, sino en un solo cuerpo. Así como el pan es
uno aunque esté compuesto de muchos granos, que nunca se ven, ni están separados sino for-
mando una unidad en el pan, así nosotros nos unimos a Cristo. No cada uno un cuerpo, sino
todos el mismo cuerpo.

San Hilario en el Libro VIII, en su tratado Sobre la Trinidad, escrito en Toledo, en el cap.
17, en una aclaración al texto de San Juan dice: La claridad que tú me diste, dásela tam-
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bién a estos, para que sean uno, así como nosotros somos uno, Yo en ellos y Tú en Mí. La “cla-
ridad” la interpreta como divinidad. Les di la divinidad a través de mi carne para que sean
uno en Cristo, como nosotros somos uno.

También Boecio y Gagneio explican de la misma manera las palabras de San Pablo:
Hasta que consigamos todos ser un varón perfecto. Cristo único, que aquí comienza, allí al-
canzará su plenitud.

Por eso la Eucaristía supera a la Encarnación. Porque en la Encarnación se unió, de ma-
nera admirable y singular, el Verbo a la carne. En la Eucaristía todos nosotros nos uni-
mos al Verbo. Allí se une la naturaleza humana a la divina, aquí todos nosotros nos uni-
mos a la doble naturaleza, humana y divina al comulgar a Cristo, el Señor, pues en Él
se unen las dos naturalezas.

De ahí que Guitmundo, en el libro III De veritate eucarística, saca la conclusión de que
es algo abominable que los impúdicos y esclavos de los placeres profanen sus cuerpos
en los que habita Cristo el Señor, y a los que se ha unido mediante el sacramento. No
es diferente este pecado del cometido por Salomón, quien en el mismo templo en que
se daba culto a Dios permitió que las meretrices y prostitutas diesen culto a sus ídolos.
Lo mismo ocurre con los que se empachan por el exceso de comida y bebida, los que
se aficionan a comilonas o a acciones torpes. ¿No son sus cuerpos templos en los que
está presente Cristo? ¿No dan culto a los ídolos del placer y la gula?

La opinión común considera también pecado el que mientras los fieles guardan ayuno
en los días de cuaresma, en señal de arrepentimiento, y se acercan a recibir la Eucaris-
tía, ellos se hartan de vino, comen como siempre, y no piensan sino en el placer de la
gula y de las acciones torpes, actúan como los que crucificaron a Cristo, el Señor. Este
sacrilegio contra la Humanidad de Cristo, es un pecado abominable y gravísimo, pues
la Humanidad de Cristo está unida a la Divinidad del Verbo. En la Eucaristía todos so-
mos unidos a la Persona divina, es decir, a la naturaleza divina y humana de Cristo. ¡Oh,
Dios, qué pecado más grande! ¡No permitas que nuestros pechos se manchen, ni nues-
tros cuerpos apesten!

Con lo que estamos diciendo están de acuerdo dos textos, que son claros, aunque no
siempre bien explicados. El primero lo encontramos en San Juan, cap.6, vers. 22: Acu-
dieron muchos a Jesús desde la otra orilla del lago de Genesaret para presenciar otro de
sus milagros, pues con anterioridad había hecho la multiplicación de panes y peces para
colmar su hambre y sed. A ellos el Señor les dijo: Me buscáis porque comisteis pan hasta
saciaros. Acudían de todos los sitios y con rapidez con el fin de hartarse. Algo indigno
de los que pretenden comulgar al Dios y hombre. A ellos el Señor les amonestó y les
dijo: No os esforcéis por el alimento que perece, buscad el alimento que dura hasta la vida eter-
na. ¿Hombres, qué alimento buscáis, hombres? ¿Estáis preparados para alimentaros de
este Pan? ¿Estáis dispuestos a permanecer en Él? El Hijo del hombre os lo dará. Dios, Pa-
dre, lo ha escogido para ello. Para explicar estas palabras tengo que hacer referencia a la
antigüedad.
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Los antiguos nobles, de estirpe real, llevaban sobre los hombros un círculo o anillo del
que pendía la clámide o toga. Algunos escritores latinos como Marcial y otros lo lla-
man “clavo ancho”, Santiago lo llama “anillo áureo”. Si entra en vuestra casa alguien
con un anillo áureo y una túnica blanca. En el libro Iº de los Macabeos, cap. 10, 11, se le
llama “broche de oro”. Era una costumbre para distinguir a los descendientes del rey.
Así hay que entender las palabras del Cantar de los Cantares: Colócame como señal sobre
tu corazón.

Hay que añadir que en estos broches o anillos se grababan imágenes de dioses o reyes.
Así lo dice Plutarco en Numa. Y así se comprenden las palabras del profeta Isaías,11,10:
Aquel día la estirpe de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos, lo buscarán las naciones y
será gloriosa su morada. Se habla de “estirpe” porque de ella procedemos. Cristo es la vid,
nosotros los sarmientos, ya lo hemos dicho. Es “signo” y “broche” de los pueblos. Sig-
no porque el Verbo es imagen del Padre que asume la Humanidad. Es “anillo” en el que
está grabada, como en piedra preciosa, la personalidad infinita del Verbo, imagen del Pa-
dre. Con razón se dice “enseña de los pueblos”, “broche de los pueblos” pues en la Eu-
caristía nos vinculamos y nos unimos a Cristo. Por ese broche nos hacemos de estirpe
real y somos contados entre los que tienen sangre real, por eso nuestro broche es áureo.
Por la Eucaristía somos contados entre los familiares de Dios y descendientes con san-
gre divina.

Esto es lo que quieren decir las palabras de Cristo cuando dijo: No me busquéis porque
os dé de comer cuando estáis hambrientos para saciaros de pan y vino. Os he prepara-
do un alimento más augusto y sublime, para que comáis y bebáis en mi propia mesa.
Que vuestras almas y vuestro interés aspiren a algo más alto, más divino.

Dios Padre lo eligió. Es decir, en su Humanidad está grabada la imagen de Dios, el Ver-
bo, que es así el broche de oro, la piedra grabada que lo hace superior a todos los de-
más. Si venís y os unís a mí, permaneceréis en mí y Yo en vosotros. Por la Encarnación
somos de la familia de Dios, pues en la Encarnación el Verbo se hace carne. Por el Sa-
cramento de la Eucaristía nos hacemos consanguíneos de Dios, pues la sangre divina
nos alimenta y nos da la vida.

Ahora, ¡oh fieles augustísimos!, contemplemos y reflexionemos este misterio con aten-
ción. Cristo el Señor nos aconseja que no busquemos alimentos perecederos. Nuestros
cuerpos han sido creados para alimentarnos de pan celestial, del que nunca hasta en-
tonces habíamos comido. Los que acudimos frecuentemente, casi cada día, a la sagra-
da mesa, sobre todo durante la cuaresma, queremos alimentarnos de este pan augustí-
simo. ¿Cómo se explica que estemos, en estos días de Cuaresma, como privados de la
razón, obtusos de mente, sin ganas y, teniendo cerca la Mesa venerabilísima, ¿nos va-
mos a preocupar de comilonas, ebriedades y actos de lujuria? ¿Acaso es compatible la
luz con las tinieblas? ¿Cristo con el Demonio? ¿Qué tiene que ver el vino que nos hace
vírgenes con el vino y el placer venéreo que nos hace caer al suelo? ¿Tiene algo que ver
el pan de los elegidos con la mesa de los demonios? ¿El cuerpo puro de Cristo con las
infamias del proxeneta? Si Cristo censuró tan agudamente el hambre de pan, mucho
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más censurará la gula y la voracidad desbordada. Ya San Pablo se irritó viendo estas
costumbres y bacanales del infierno, y amonestó con toda severidad diciendo: No po-
déis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Los que hoy actúan así
en la Mesa del Señor, mañana estarán en las mesa del infierno y beberán el cáliz de los
demonios. Por desgracia.

El segundo texto es el de San Pablo, I Corintios, 11,29. Que dice así: El que come y bebe
indignamente, sin distinguir el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condenación. ¿Qué
quiere decir “el cuerpo de Cristo”? Se refiere al venerabilísimo Sacramento de la Euca-
ristía, en él nuestros cuerpos se hacen cuerpo del Señor, nuestra carne se hace carne
de Dios. No solo cometerías una ofensa sino una gran injusticia al manchar lo que re-
side en ti mismo cuando prefieres en tu cuerpo y carne dedicarte a la ebriedad o la
gula. Este es su sentido verdadero. Descubrimos un sentido parecido en lo que dice
un poco más adelante: Mientras alguien se muere de sed, otro está ebrio. Los fieles de la
primitiva Iglesia cuando iban a la Eucaristía preparaban en los templos mucha comi-
da para dar de comer a los pobres, así éstos recibían algún alimento. Pero ese acto de
misericordia, como ocurre muchas veces, se fue pervirtiendo y surgieron muchos ca-
sos de gula y ebriedad. Los ricos se hartaban, los pobres y abandonados perecían de
hambre. Con razón el Apóstol San Pablo se enojó por esta ofensa cometida contra
Dios, cuando se celebraban aquellas cenas tan copiosas, llenas de comida y de vino,
de excesos y de glotonería. Los que comen demasiado y beben en exceso no solo ofen-
den a los presentes sino principal y especialmente al cuerpo de Dios. Sobre todo cuan-
do después de estas comidas presumen y proclaman que han recibido el cuerpo de
Cristo, el Señor.

Contempla, oh alma, a qué y a cuánta dignidad has sido elevada, ten en cuenta, oh
hombre, que has sido elevado hasta lo más alto de las estrellas pues estás unido a la
naturaleza humana y divina de Cristo, el Señor, has sido hecho miembro de su sagra-
do cuerpo. Si eres miembro de ese cuerpo por la Eucaristía ¿por qué pierdes la razón
y pretendes ser miembro de Satanás? Lo que es propiamente tuyo tiene poco valor,
pero eres miembro del sumo Emperador Cristo, eres templo de Dios, por eso eres
grande. Cristo no solo asumió la naturaleza humana para sí, sino que se une a ti de la
manera más íntima y estrecha posible y en esa unión te haces compañero y partícipe
de la vida divina. El que me come, ese vive por mí ¿No te avergüenzas, adúltero, no te
ahogas de vergüenza, deshonesto? Si estas cosas no te afectan es que eres más duro
que el mármol y la piedra.

PARTE IV

Segundo aspecto en el que la Eucaristía supera a la Encarnación

En segundo lugar, la Eucaristía supera a la Encarnación porque los teólogos llaman a la
unión de la naturaleza divina con la humana “unión hipostática”, con ello quieren de-
cir que las dos naturalezas forman una única Persona divina. La unión de Cristo con los
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hombres, en la Eucaristía, ¿cómo llamarla? ¿qué expresión podemos emplear? Es algo
realmente especial, tendría que ser una mente más clara que el sol para poder definirla,
y por ahora nos encontramos en la noche más oscura.

Todos los Doctores hablan de una cierta unión. Cómo definirla y expresarla, ahí está
la dificultad. No la ven, ni se atreven a expresarla. No es una unión de “unidad de na-
turaleza”, como lo es en el Misterio de la Trinidad en el que las distintas Personas tie-
nen la misma Naturaleza. Tampoco es unión en la “unidad de la persona”, como su-
cede en el Misterio de la Encarnación, en el que las dos naturalezas tienen como
sustrato una única Persona. Tampoco es unión como la “unidad de materia y forma”,
como ocurre en la unión entre alma y cuerpo. No es unión como la de “la sustancia
con los accidentes”, de la misma manera que el sabor o el olor están en una manza-
na. ¿Qué tipo de unión es esta? Todos lo ignoran y los hombres confiesan ingenua-
mente que no lo saben. Por eso dice San Pablo: Aunque podemos hacer grandes discur-
sos, esto es inexplicable (Hebr.5). Y leemos en el Salmo 110: Te confieso, Señor, de todo
corazón en la asamblea de los justos. La palabra “asamblea” en griego se dice “synaxis”,
“lo que nos une”. Si ciertamente es misteriosa e inexplicable la Unión Hipostática,
más misteriosa e inexplicable es la Unión Eucarística por la que nos unimos y vincu-
lamos a Cristo.

Como atestiguan Orígenes, en su Homil.9 sobre el Levítico, San Juan Crisóstomo, en el
Discurso sobre el Beato Filogonio, y Teodoreto, en el Polimorfo, los mismos Apóstoles y otros
muchos santos varones, contemporáneos de los Apóstoles, en la Iglesia naciente se ha-
blaba y predicaba sobre el Misterio de la Encarnación, pero se callaba sobre el Misterio
de la Eucaristía cuando se guiaba a los discípulos al conocimiento de la fe, se hacían mu-
chos discursos pero este Misterio aparecía más difícil y por lo tanto poco apto para in-
cluirlo en la primera predicación de la fe.

De esto ya puedes concluir, alma fiel, cuántos y cuán grandes beneficios Dios depositó
en la Eucaristía. Son tantos que sin el auxilio de la fe no serían creíbles tantos milagros
confirmados y atestiguados por el Verbo de Dios. No los podríamos creer, no solo por
su dificultad de comprensión, sino por la magnitud inmensa de tantos beneficios. Son
tantos que no los podríamos creer, nos quedaríamos estupefactos.

Dios hizo tal hazaña en la Eucaristía que se unió a la naturaleza humana bajo las espe-
cies de pan y vino, para que lo pudiéramos comer, de esa manera nos unimos a Él y Él
se une a nosotros con tal fuerza, que esta unión supera a todas las demás, nos propor-
ciona riquezas tan inefables que superan al Misterio de la Encarnación.

Así se hizo y así se alcanzó un beneficio tan grande. Nos ocurrió como a los valientes
que obtienen el favor y las gracias de los reyes. Cuanto más gratos son al rey, más favo-
res reciben y a veces más ingratos se vuelven. En lugar de cultivar una continua y pro-
funda gratitud, profesar de manera diligente su fidelidad, por avidez despilfarran los fa-
vores recibidos, con codicia los gastan y hasta en los mismos beneficios encuentran
motivos de rebeldía contra los mismos reyes. Esto es lo que le ocurrió con Aman que de
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manera fraudulenta y engañosa quiso obtener para sí el reino de los persas. Era quien
más beneficios había recibido, tenía la confianza del rey, pero se obcecó y decidió qui-
tar la vida al rey y conseguir el reino.

¿Acaso no nos comportamos nosotros de la misma manera, y peor, cuando Dios, que
nos otorga innumerables beneficios, se une a nosotros en la Eucaristía, nos hace uno
con Él? ¿Puede haber algo más grande, más augusto y más divino? Nosotros, sin em-
bargo, cogemos el alimento y sin pudor alguno nos rebelamos contra Él. Su obra
queda destruida, todo se convierte en aire. Las almas, tan queridas por Él, manchan
su casa y el templo en el que habita, ante sus ojos lo profanamos, Él está presente y
ve todas nuestras torpes acciones, las conversaciones ilícitas, los tratos que se hacen
a diario con mujeres perdidas para cometer delitos. Como ya se acerca el tiempo en
el que se comulga más frecuentemente a Cristo, el Señor en el venerabilísimo sacra-
mento de la Eucaristía, os digo que mucha gente, sin vergüenza alguna, se deja des-
lizar por un abismo de pecados y vicios. Ocurre lo mismo que a aquellos que fueron
invitados al banquete que los mismos invitados atacaron al rey que los había invita-
do y a sus criados. ¡Pueblo vil! Si recibes honores y favores, no los escupas con des-
precio. Ya dice el refrán: Haz bien a gente ruin, que porque os allanáis a hacerles merced,
os tienen en poco.

PARTE V

Tercer aspecto por el que la Eucaristía es superior a la Encarnación

La Eucaristía es superior a la Encarnación porque en esta el Verbo divino asumió la hu-
manidad, sin pecado alguno, totalmente inocente, pues ni antes de asumir la humani-
dad, ni después podía cometer pecado alguno, aunque lo pudiera hacer Dios como po-
tencia absoluta que es. Como dicen muchos teólogos repugna la malicia del pecado al
carácter divino del Verbo. Está en contradicción total la luz resplandeciente del Verbo
santísimo con las sombras oscuras, la noche tenebrosa y la ciega tiniebla del pecado.
Como se distinguen y se oponen lo frío y lo caliente, tan dispar como la paz y la guerra,
la vida y la muerte se oponen Dios y el pecado. No tienen nada en común, ni habitan
en el mismo sitio. No hay ni pensamiento ni imaginación que los consideren en el mis-
mo plano. ¿Cómo puede la Humanidad santísima tener relación con el pecado? No cier-
tamente antes de la Unión Hipostática, pues en cuanto fue formada, en ese momento
ya fue unida al Verbo. Tampoco después de esa Unión, pues, como ya hemos dicho, re-
pugna al Verbo divino todo lo relativo al pecado.

No se me ocurre decir que esta relación se produce cuando tantas veces en la Eucaris-
tía —ojalá nunca— las almas de los pecadores reciben a Cristo de manera tan torpe y
efectuando una unión terrible. No puedo comparar esta unión con las otras, ni la mise-
ricordia me lleva a las otras, pues no se pueden unir, sino por gracia, los corazones pe-
cadores con Cristo, el Señor, no por el bien que han hecho sino para que no aumenten
los males ni las penas por ellos merecidas.
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La Eucaristía sobresale sobre la Encarnación pues en ella Cristo, el Señor, se une al
hombre, que era pecador, cargado de crímenes y delitos, que estaba profundamente in-
merso en el mal. En la Encarnación la Persona del Verbo asume una humanidad impe-
cable. Lo dice San Atanasio en el Sermón 2º contra los Arrianos, y fue cantado por el rey
David en el Salmo 44: Amaste la justicia, odiaste la iniquidad, por eso Dios, tu Dios, te ungió.
Este Dios “tu Dios”, es Cristo, ungido por el Padre. Como hombre Dios te ungió y te
elevó al rango de rey, según la costumbre de ungir a los reyes. Unió la Humanidad al
Verbo para que amaras la justicia y odiaras la iniquidad, y no la toleraras nunca jamás.

De esta manera el Verbo hizo que la Humanidad no tuviera pecado. En la Eucaristía so-
bresale la Humanidad para que nosotros huyamos del pecado, nos persuade y nos ayu-
da para mantenernos lejos del pecado, para que seamos íntegros, puros, limpios de cual-
quier delito.

San Cirilo dice que hay tres clases de calor. El del fuego, el del estómago y el de la Eu-
caristía. El calor del fuego no cambia la realidad, así el carbón sigue siendo carbón den-
tro y fuera del fuego. Si colocamos unas aves para asar, son las mismas aves antes y des-
pués de asadas y listas para comer.

De manera diferente actúa el calor del estómago, pues transforma la comida ingerida en
carne y sangre. Si comes pan o manzana, el pan y la manzana desaparecen para conver-
tirse en carne y sangre del comensal.

El calor de este venerabilísimo sacramento de la Eucaristía transforma al que está inclina-
do a acciones torpes en algo más puro que la primera nieve, fortalece su sentido del pu-
dor, y al que era esclavo de la gula o de su vientre lo convierte en temperante y abstemio.
Al que está hinchado por aires de soberbia, lo aparta de la ruina de la vanagloria, al que
aspira a tener muchas riquezas lo hace defensor de los pobres y auxilio de los necesitados,
al que camina por el terreno de los vicios lo vuelve totalmente al camino de la virtud.

Ahora se comprende bien el sentido de estas palabras: El que me coma, ese vivirá por mí.
Esto es, tendrá mis cosas, será fuerte y no caerá en precipicio alguno. Este efecto del Sa-
cramento es el que considero más propio, el preservarnos del pecado. La augustísima Hu-
manidad de Cristo, el Señor, actúa dentro de nosotros e introduce su gracia en el alma,
hace prender la llama de la caridad en la voluntad y en consecuencia, todos los movimien-
tos desordenados quedan sometidos y aminorados. Ya lo dijo San Gregorio de Nissa en su
Discurso Catequético, cap.3, en el que llama a la Eucaristía: Sacramento Máximo y Medica-
mento para la salud que corrige las malas inclinaciones de nuestro cuerpo. También San Juan
Damasceno lo dice clara y elocuentemente: Los que reciben este Sacramento con fe alcanzan
el perdón de sus pecados y la vida eterna, se les abren las puertas de la cárcel del alma.

Podrías afirmar correctamente que el Sacramento de la Eucaristía produce una ayuda
“ex opere operato”, por su propia virtud nos hace evitar los pecados y nos da la ayuda ne-
cesaria para superar las tentaciones. Lo afirma Santo Tomás en la Summa Theologica,
q.79, a.3.1, en el que citando a San Inocencio, en su libro De Misterio Eucarístico, ense-
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ña lo que fue aprobado en el Concilio de Trento en su Sesión XIII, Cap. 2, que la Euca-
ristía es un antídoto contra el pecado mortal y medicina contra los pecados veniales.
También lo encontramos en las palabras del Evangelista San Juan: Si no comeis la carne
del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vosotros. Es decir, no mantendréis, no conserva-
réis la gracia habitual hasta el momento de la muerte. Opinan correctamente los que di-
cen que este sacramento es moralmente necesario, ya sea en acto o en deseo, necesario
para que el justo se aleje de los pecados mortales. Ya lo dice San Cipriano en su Oración
del Domingo: Como es bien sabido, alcanzan la vida aquellos que reciben adecuadamente la
Comunión Eucarística. También hay que advertir, y es de temer, que muchos se abstienen y ale-
jan del Cuerpo de Cristo, éstos se alejan también de la salvación y habría que recordarles estas
palabras: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tendréis vida en
vosotros. Por estas palabras, opina San Cipriano, vemos que la Eucaristía es sumamente
eficaz para conservar la vida de la gracia. Los que no comulgan se ponen en grave peli-
gro de perderla.

Al que recibe este Sacramento dignamente le llega una nueva gracia del Espíritu con la
que se protege y se defiende con gran fuerza, recibe el auxilio de los pensamientos san-
tos y enciende su alma con las llamas del amor divino, con ellas se apaciguan las malas
inclinaciones, se apartan y destruyen todos los pecados leves. La Eucaristía recibida ade-
cuadamente es para nosotros fuente de perseverancia y protección contra cualquier es-
pecie de mal.

Ya lo dijo hermosamente San Juan, el más antiguo y noble de los teólogos: Al que sea
vencedor le daré el Manná escondido, le entregaré una piedra blanca, en ella estará escrita una
palabra nueva que solo entenderá el que la recibe. (Apoc.2,17). El que vaya a recibir el Cuer-
po de Cristo debe estar libre de todo pecado. Primero tiene que vencerse a sí mismo con
la ayuda de la gracia divina, frenar los impulsos de la carne, detener su fuerza y amino-
rar su insolencia. Dice Ruperto: Al que cumpla estas cosas, le daré el Manná escondido.

Hay que recordar que el antiguo Manná era elaborado por los ángeles y bajaba del cie-
lo ante la mirada de todos, todos lo veían y creían que se debía a una intervención divi-
na. La Eucaristía, mucho más noble y perfecta es presentada por el sacerdote en la copa
sagrada. Mientras el Manná primero se recogía y luego se guardaba, no estaba escondi-
do sino cubierto con un cristal transparente, todos lo podían contemplar, la Eucaristía,
augustísimo y nuevo Manná queda escondida, la carne de Cristo está cubierta por las
especies de pan y vino. A los israelitas les sabía el Manná dulce. Los que reciben la Eu-
caristía solo perciben su suavidad gracias a su voluntad, pues su suavidad también está
escondida. El Manná caía ante los ojos de los israelitas, pero Jesús dijo: Os digo que Moi-
sés no os dio el verdadero pan del cielo. Este es el pan escondido que desciende del cielo, el Man-
ná escondido.

La “piedra blanca”, blanca como la nieve, como la leche. Dejaré otras interpretaciones y
propongo la que creo más firme. Creo que la Eucaristía no es comparable con ningún
tipo de piedra, excepto con la que se llama “galactita”, o piedra de leche, contiene leche
y es blanca como la leche, también se le llama “piedra lechera”.
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De esta piedra habla San Isidoro en el Libr. 15: He aquí una piedra que tiene el color y el
sabor de la leche, y por eso se la llama piedra de leche. En el momento de la lactancia les vie-
ne la leche a las madres para que puedan amamantar a sus hijos. Me parece un símbo-
lo muy apropiado para la Eucaristía. Esta opinión es compartida por muchos.

Camilo Leonardo, según testimonio de Gaspar Morales, en el Lib. 2 Sobre las piedras,
cap.46, fol.264, col.2, escribe que la bebida de estas piedras es sumamente beneficiosa
para curar la sarna. Y dice: Los pastores egipcios la empleaban y con ellas curaban a las ove-
jas de esta enfermedad. Por eso se dice en Apoc. 12,17: Le daré una piedra blanca. Que quie-
re decir: Les daré mi cuerpo, como una piedra láctea, les librará de la sarna del pecado
y del picor de las pasiones.

¿Acaso no fue curado el profeta Isaías de la sarna con esta piedra? En ella está escrito un
nombre nuevo. Es decir, el Hijo nuevo. Lo mismo que fue escrito y grabado esto: Al na-
cer Dárdano se le dio el nombre de Juno. El que recibe el nuevo nombre se libra de toda
inclinación mala. Descubrimos el sentido de estas palabras porque el Ángel de Pérga-
mo había anunciado poco antes esto: Allí se encuentran los que siguen la doctrina de los ni-
colaítas. Para apagar las llamas de las inclinaciones torpes y estar libre de toda corrup-
ción carnal se toma la carne láctea de Cristo, que una vez recibida protege contra la
sarna, es decir, contra toda inclinación mala.

No quiero dudar ni discutir sobre esta manera de actuar. Mientras los buenos están tris-
tes y derraman ríos de lágrimas en los días satánicos, en los días de bacanales cuando
sin reparo alguno ni vergüenza son empujados a una sed desenfrenada de placeres,
cuando las casas rebosan de vino y de lujuria, solo se oyen conversaciones licenciosas,
el aire se llena de corrupción, piensan que no hay un solo lugar libre de vicio y sucie-
dad, entonces se llenan de lágrimas y gimen de tristeza, no se atreven a acudir a la Mesa
santísima, rechazan la leche galáctica, no quieren llevarse a la boca el Manná celestial.
El número de los malos aumenta al no estar en condiciones de recibir la Piedra blanca.
Este Sacramento tiene fuerza por sí mismo, la tiene innata, nos preserva de las situacio-
nes de pecado, en todas aquellas en las que antes sucumbíamos sin remedio.

En esto supera la Eucaristía a la Encarnación. Por ésta Dios asumió la naturaleza hu-
mana libre de pecado. Por la Eucaristía se une a la naturaleza humana pecadora, para
eso fue instituida por Cristo, el Señor, para librar al hombre de las caídas del pecado,
sacarlo de la ruina y otorgarle la perseverancia en las buenas obras. Si no coméis la car-
ne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros.

PARTE VI

Cuarto aspecto en el que la Eucaristía supera a la Encarnación

En cuarto lugar, la Eucaristía se distingue y destaca sobre la gran obra de la Encarna-
ción porque en ésta el Verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre, aunque siempre su hu-
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manidad estuvo sometida a su divinidad. Por eso dijo Cristo: El Padre es superior a mí,
pues hombre soy. Sin embargo, en el muy venerable Misterio de la Eucaristía, la carne de
Cristo, el Señor, fue elevada y no sometida a su divinidad, pues, en razón del sacramen-
to, la carne de Cristo es lo que aparece en primer plano.

Para que esto no nos suene raro hay que señalar lo que enseñan los teólogos en relación
a este sacramento, distinguiendo lo que corresponde “vi verborum”, por las palabras pro-
nunciadas y por concomitancia. Bajo las especies de pan y de vino se halla “vi verborum”
el cuerpo de Cristo, y por concomitancia su divinidad.

Permítaseme ilustrarlo con un ejemplo. Si contemplas un manzano lleno a rebosar de
frutos relucientes que parecen hechos de miel, piensa que se debe al trabajo y a la habi-
lidad del agricultor desde comienzos de la primavera. Para recoger los frutos primero
tienes que acercarte a la rama, extender el brazo, coger el fruto con la mano y llevárte-
lo a la boca. Mientras acercas la rama, acercas todos los frutos que hay alrededor de ella.
Tú solo quieres una manzana, pero en la rama las manzanas están unidas, chupan de
ella y la rama tiene a varios frutos como acompañantes.

Según las palabras: Esto es mi cuerpo, solo la sustancia del pan se convierte en cuerpo de
Cristo. Pero como en Cristo está también su alma, su sangre, su divinidad, estas están
unidas a su Cuerpo y lo acompañan. Lo que es primero en la Eucaristía es el Cuerpo,
según las palabras que se pronuncian, la divinidad está presente por concomitancia o
como acompañante.

Para que se vea más claro pondré otro ejemplo. Al sacerdote, oficiante principal, le pue-
de acompañar el Arzobispo como diácono, y otro Obispo como subdiácono. ¿No es su-
perior el Arzobispo y el Obispo al sacerdote? Pero en ese preciso momento, en la acción
sacramental, el sacerdote es el que realiza la consagración y es mucho más importante
que la función del diácono, que es leer el Evangelio, o la del subdiácono, que es leer la
Epístola. Ocurre lo mismo en los dos casos. Ciertamente la divinidad es más excelente
que la carne de Cristo. Pero en la Eucaristía la carne de Cristo se hace presente por la
fuerza misma de las palabras pronunciadas, mientras la divinidad lo hace por concomi-
tancia. Por eso puede decirse que lo principal en el Sacramento de la Eucaristía es que
se hace presente la carne de Cristo bajo las especies de pan y de vino, eso es precisa-
mente lo que lo constituye en sacramento, y lo que recibe el que pasa a comulgar. La
divinidad queda en segundo lugar, por decirlo así, pues está unida y contenida en la car-
ne, por concomitancia, como dicen los teólogos escolásticos.

De lo cual deduzco dos cosas. La primera, que nos unimos a Dios a través de la carne
de Cristo en este sacramento, carne que no se diferencia de nuestra carne, pues es del
mismo género y que en la Eucaristía prevalece sobre la divinidad, aunque ésta no sea
posterior en cuanto al acto de adoración y culto. Pues Dios, antes de asumir su huma-
nidad, ya estableció que se le adorara y se le diese culto, primero por los ángeles en el
cielo, por eso los que rechazaron este mandato fueron castigados y arrojados al infierno,
donde sufren horribles tormentos, pero también en la tierra le debemos culto y adora-
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ción, y lo realizamos especialmente en el Sacramento de la Eucaristía, en la carne de
Cristo, el Señor, aunque, como ya dijimos antes, quiso que en el Sacramento destacara
la carne sobre la divinidad, pero del mismo modo estableció el castigo y el envío a las
cavernas del infierno a todos aquellos que se negaran a adorarlo y darle el culto que le
es debido.

La segunda consecuencia es que para que percibamos los beneficios tan grandes que
Dios nos otorga y mostrarnos su voluntad realizó muchos milagros. El primero la En-
carnación, luego el venerabilísimo Sacramento de la Eucaristía. En la Encarnación se
nos dio la divinidad, un don tan grande que no podemos pensar ni imaginar otro ma-
yor. En la Eucaristía también se nos da generosamente la divinidad, pero no como don
primero sino añadido, si se me permite hablar así. Quien nos dio tantos y tan grandes
dones agotó el océano de sus riquezas, como si ya no pudiera darnos más de sí.

Yo creo que el verdadero sentido de las palabras antes citadas del Apocalipsis: Al vence-
dor yo le daré un Manná escondido y una piedra blanca, se refiere al don principal, y luego
el don secundario: Le pondré un nombre nuevo. Es decir: conocido de nuevo, descubier-
to por un nuevo conocimiento, esto es, por concomitancia.

PARTE VII

Otros aspectos en los que destaca la Eucaristía

En quinto lugar, sobresale la Eucaristía sobre la Encarnación porque en ésta el Verbo
se hizo carne, pero ni la divinidad ni la humanidad sufrió mutación alguna. Ni la divi-
nidad al incorporar la humanidad, ni la humanidad al recibir la divinidad. En la Euca-
ristía, en cambio, la sustancia del pan se trasforma en cuerpo de Cristo, de tal manera
que la sustancia del pan desaparece, y no queda nada de ella. Por eso dice Jesús “Quien
me come” y no dice “Quien come el pan”. No queda nada de la substancia del pan.
Así nos lo dice la fe y lo enseñan los concilios, en especial el Concilio de Trento. Tam-
bién los Santos Padres lo atestiguan, entre ellos San Agustín en su tratado Sobre el Cuer-
po y la Sangre del Señor, cap. 83 nos dice: No debe dudar nadie que el pan y el vino se trans-
forman en verdadera sustancia de Cristo, de tal manera que ya no queda nada de la sustancia
del pan y del vino. Otros como San Ireneo, San Justino y San Cirilo de Jerusalén y mu-
chos otros opinan lo mismo.

El sexto aspecto en el que la Eucaristía supera a la Encarnación es que en la Encarna-
ción el Verbo asumió la naturaleza humana y una vez asumida nunca la abandonó. Dios
nunca deja lo que ha tomado una vez. Pero en la Eucaristía, ¿quién puede contar las ve-
ces que se realiza esta transubstanciación? ¿cuántas son las veces en que se une a los hom-
bres? Cristo permanece con nosotros bajo las especies de pan y de vino, mientras estas
especies consagradas perduran está con nosotros, y nos unimos a Él. Cuando las espe-
cies son asimiladas y digeridas, en ese momento el cuerpo de Cristo también desapare-
ce, aunque sus efectos quedan en el corazón de los que lo han recibido debidamente.
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¿No es verdad que el cuerpo de Cristo permanece mientras permanecen las especies de
pan y vino, y si estas se destruyen también el cuerpo de Cristo desparece? Así lo enseña
Santo Tomás en la Summa Theologica, q.76, a. 6, en la q.77, a. 4 y en q.80, a.3. Y con él
casi todos los teólogos.

Por eso digo que se equivocan los herejes que afirman que los que acuden indigna-
mente a recibir el Sacramento, en ese momento Cristo se retira y vuelve la sustancia
de pan como antes. Es una herejía que contradice lo que dice el Apóstol: Quien indig-
namente come o bebe. Esta herejía ya surgió desde el momento de la institución del Sa-
cramento cuando el discípulo sacrílego, Judas, el innombrable, comió el cuerpo del
Señor. Contra este error hay que leer lo que dice Guitmundo en el lib.I cuando trata
de este Sacramento.

También están en un error los que dicen que no pueden recibir el cuerpo de Cristo los
que han caído en el barro, se han manchado las manos o han tocado ratas.

La opinión de Glosa en su obra Sobre la Consagración, en el cap. De tribus gradibus, diser-
tación 2ª, y en el cap. Non iste, es también totalmente falsa, pues dice que Cristo perma-
nece bajo las especies de pan y vino en el momento de la comunión, pero inmediata-
mente después ya no, desaparece antes de que se corrompan o alteren la especies.
Ofende a la piedad y va contra el sentir común de los católicos que creen que al recibir
el cuerpo de Cristo en la Eucaristía lo mantienen dentro de sí todo el tiempo que du-
ran las especies eucarísticas y por eso después de recibir la comunión se retiran en si-
lenciosa meditación para recibir todos los frutos de la presencia de Cristo.

Así nos aconseja San Clemente, Papa, en su Epístola 2: Los que comulgan el cuerpo de Cris-
to no conviene que inmediatamente después vayan a comer otras cosas para que no se mezcle la
comida santa con la comida ordinaria. En el tratado Sobre la Consagración, disertación 2ª se
impone una pena a aquel que después de comulgar vomita la eucaristía por estar borra-
cho, sin embargo si vomita por enfermedad se considera que venera la eucaristía como
verdadero sacramento.

Algunos dicen: ¿Si el cuerpo de Cristo no desaparece en las especies guardadas en el co-
pón, por qué ha de desaparecer rápidamente del comulgante? ¿No se une Cristo al hom-
bre corporalmente y familiarmente, como lo atestiguan San Cirilo y otros Santos Pa-
dres? Es doctrina segura que antes de la alteración de las especies el cuerpo de Cristo
permanece. Solo desaparece cuando se alteran y corrompen las especies, pues entonces
son ya otro tipo de sustancia. Sufren alteración en el estómago, por el calor de la diges-
tión, lo sabemos todos. En ese momento desparece el cuerpo de Cristo. Siempre, des-
pués de recibir el cuerpo de Cristo, pasado un tiempo, las especies se corrompen.

Hay un séptimo aspecto en el que la Eucaristía supera a la Encarnación. La Encarna-
ción se llevó a cabo para liberarnos de las cadenas del pecado, gracias a la acción pode-
rosa de Cristo. Por nuestros pecados Dios asumió la Humanidad. En la Mesa Eucarís-
tica Dios se da a sí mismo como comida para darnos la vida de la gracia. Quien me come
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ese vive en mí. Cristo habla de una vida inmortal, de la resurrección de los que no su-
cumben a la muerte. Al recibir la Eucaristía adquirimos una nueva dignidad. Cristo tie-
ne la inmortalidad en virtud de su Unión Hipostática, nosotros recibimos la resurrec-
ción y la inmortalidad como efecto especial de este Sacramento, así opinan los Santos
Padres. Se le otorga a nuestro cuerpo un don que pertenece al orden de la gracia, como
gloria del alma, en razón de este título especial de la unión con Cristo, el Señor, que se
produce a través de este Sacramento. No hay ninguna contradicción en que esta gracia
se otorgue a muchos, pues es la gracia de Cristo. Al revés, es congruente para que au-
mente nuestra esperanza, devoción y veneración hacia este Sacramento que Cristo pro-
meta la inmortalidad de los cuerpos al unirse al mismo cuerpo de Cristo mediante la
comunión eucarística. Con esto se ve la eficacia vital de la carne de Cristo, causa de
nuestra resurrección futura y de nuestra inmortalidad. Yo creo que esto es lo que ha en-
señado el Concilio de Trento cuando llama a la Eucaristía “Pignus foelicitatis, et gloriae”,
es decir, “prenda de felicidad y de gloria”. Ya lo dice el Símbolo de Nicea, y lo mismo San
Ignacio de Antioquía, en su Epist. a los Efesios, que la llama “Pharmacum inmortalitatis”,
“medicina de inmortalidad”.Y San Cirilo en el Lib. 4 sobre San Juan, cap.16, la llama “Ci-
bum nutrientem ad inmortalitatem”, es decir, “comida alimento de inmortalidad y de vida
eterna”. También lo dice San Gregorio de Nissa en De Oratione Catequética, cap.37: Nues-
tro cuerpo no puede alcanzar la inmortalidad a no ser que esté unido al cuerpo inmortal de
Cristo. También lo podemos ver en Tertuliano en su obra De Resurrectione carnis y en San
Cipriano en Sermone de Coena Domini. ¿Quién no va a acercarse frecuentemente a esta
Cena y recibir el Cuerpo de Cristo, el Señor, si es fuente de inmortalidad y de vida eter-
na? ¿Quién no se va a presentar como hijo, completando la vida de la gracia, cuya vida
es precisamente inmortal?
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EN LA EUCARISTÍA EL ALMA 
SE TRANSFORMA EN CRISTO

DISCURSO VIII

Si se contempla la Eucaristía en su acción, se ve que es un tránsito de la sustancia de
pan y de vino a la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, el Señor. A este tránsito
los teólogos lo llaman con razón: “transubstanciación”. Este tránsito o transubstancia-
ción nos muestra que el alma se transforma en Cristo y que Cristo en el alma. Perma-
nece en mí, y yo en él. La sustancia del pan y del vino desparece. El alma es transforma-
da para que permanezca en Cristo y Cristo en ella. Vayamos hasta Beethlen (casa del
pan) para contemplar lo que con esta palabra el Verbo ha realizado.

MI CARNE ES VERDADERA COMIDA Y MI SANGRE 
ES VERDADERA BEBIDA

PARTE I

El Cordero Eucarístico es mejor que el cordero pascual

San Lorenzo Justiniano en una asamblea sobre la venerabilísima Eucaristía dijo muy be-
llamente que aquel cordero pascual, tantas veces celebrado, aprovechó a los hebreos en
un doble sentido.

Primero porque, gracias a su poder, se libraron de la esclavitud de los egipcios, atrave-
saron las aguas del mar Rojo sanos y salvos mientras sus perseguidores eran engullidos,
incluido el Faraón, por las aguas.
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Segundo, porque salieron del dominio egipcio ricos, llenos de oro y plata. Aquel corde-
ro anunciaba este nuestro Cordero verdadero, el que cada día se inmola al Padre de ma-
nera incruenta por la acción de los sacerdotes. Lo que aquellos hacían figuradamente,
nosotros lo hacemos verdadera y más perfectamente.

No solo fueron liberados los israelitas de la esclavitud egipcia sino que gracias a aquel
cordero y la marca de su sangre en las puertas no sufrieron la acción del Ángel Exter-
minador ni ninguna venganza divina. ¿Quién puede temer la muerte y las insidias del
demonio, las armas infernales si está protegido por la fuerza del Cordero celestial y de-
fendido con su sangre? Por eso se les animaba a que salieran deprisa del suelo egipcio y
se les mostraba la vía de escape. Una vez que lo hayáis comido, ceñid vuestra cintura, poneos
el calzado en los pies y mantened el báculo en la mano. No tenía que haber ningún tiempo
muerto entre la comida del cordero y la salida de Egipto. Nosotros que somos alimen-
tados por un Cordero más noble y mejor. ¿No debemos ceñirnos y acudir deprisa hacia
el Esposo que viene? ¿No debemos salir de Egipto, es decir, de la servidumbre del pe-
cado y del demonio y salir hacia la tierra prometida?

Siempre he considerado que el memorial de la muerte de Cristo que celebramos en
la Eucaristía fue mandado hacer por el mismo Cristo para recordarnos que pense-
mos cada día que hemos de morir y por eso cada día hemos de acudir a comer el
Cordero Eucarístico, como si desde el momento que comulgamos nuestra partida
fuera inminente. ¿Por qué razón les mandó guardar cuatro días el cordero del sacri-
ficio? Para que las voces y balidos del cordero fueran la llamada a salir de la esclavi-
tud. Con gran acierto Ruperto en el Comentario al Éxodo, 2, 3 dice: Cada vez que lan-
zaba un balido era como si las trompetas del campamento llamaran a la huida. Cuantas
veces visitas el templo, recibes el Cuerpo de Dios y comes el Cordero, tantas veces
escuchas la llamada para estar en disposición de emigrar. Escucha la balada del Cor-
dero celestial, es como una trompeta que llama a salir del cuerpo, escucha esa nue-
va trompeta que te llama a salir de la vida. Recuerda la muerte de Cristo y la tuya
propia en la Eucaristía. Prepárate mientras haces memoria. No recibas la Eucaristía,
no comas el Cordero celestial si no tienes la preparación suficiente, la disposición in-
terior y la postura correcta. Prepárate como si la muerte estuviera llamando a tu
puerta nada más comer el Cordero.

Los que con diligente preparación están preparados para tomar parte en esta mesa del
Cordero en una celebración tan importante son los que experimentan fruto y provecho.
Somos liberados del yugo del pecado, de esa tiranía inicua, como la de Egipto, estába-
mos oprimidos con la tiranía de Satanás, príncipe enemigo terrible de los hombres. Somos
sumergidos en el mar sagrado de la sangre del Cordero y quedan sepultados con sus crí-
menes los enemigos infernales.

Entonces llenos de la riqueza celestial, revestidos con las virtudes y participando de las
riquezas inmortales de la gracia divina nos hemos convertido en personas ricas. Que
nuestra escapada más segura se debe al Cordero Eucarístico lo podemos seguir tratan-
do y discutiendo.
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PARTE II

El Cordero Eucarístico nos permite un tránsito más seguro

El muro construido por el demonio, que separa al hombre de Dios, queda destruido por
el Santísimo Sacramento. Para que aparezca con claridad citemos el Salmo 144: Bendito
sea el Señor que adiestra mi mano para el combate. ¿No celebraban los israelitas, con este
canto del rey David, su fortuna y su prosperidad? Sus ovejas están gordas y son muchas.
Sus bueyes llenos de grasa, las despensas están llenas, ellos están exultantes, van de comida en
comida, de banquete en banquete. Este es el sentido que le da Genebrardo. Estaban llenas
sus mesas de manjares enviados desde el cielo, el Manná, elaborado por manos de án-
geles, los panes ácimos y el cordero. Entre tantas cosas buenas que le fueron proporcio-
nadas al pueblo de Israel una sólo era adversa, lo cual nos recuerda en qué medida la
Iglesia supera a la Sinagoga.

No lo podemos entender si no tenemos en cuenta que la cautividad y la esclavitud bajo
los egipcios, no es sino el pecado el muro más grueso y más alto que nos separa de Dios.
Vuestros pecados establecieron una línea divisoria entre Dios y vosotros. Tantas lluvias de fe-
licidad y muestras de fortuna no pudieron sacar al hombre de la esclavitud del pecado.
Sólo la Eucaristía puede derribar el muro del pecado, aquellas hazañas de la antigüedad
ya lo anunciaban.

Se eleva la voz áurea de David para decir: ¿Cuánto hizo Dios para aumentar la felicidad
de los israelitas? ¿Cuánta fortuna concedió a la Sinagoga? Por mucho que fuese, siem-
pre le faltó algo, no lo podemos ignorar. Como se dice en estas palabras: No habrá des-
trucción del muro, ni salida, ni ruido en sus plazas. En la antigua ley no había nada, ni en
los sacrificios, ni en las ceremonias, ni en las acciones sacerdotales, nada que pudiera
allanar el muro o derribar la valla con la que los hombres estaban separados de Dios.

La voz hebrea “Esperez” quiere decir “ruptura”. No había fuerza, ni artefacto alguno
que pudiera quebrantar ni romper el muro, ni siquiera en una pequeña parte. Ni el fa-
moso cordero pascual, ni los panes ácimos, ni los panes de la Proposición, ni el Manná
diario, con ninguna de aquellas figuras y signos del Antiguo Testamento. Solo la Euca-
ristía podía realizar lo que aquellos signos prefiguraban.

Que esto es verdad y con ese sentido, lo muestran las palabras del Salmo: Ni tránsito.
Genebrardo lee: Ni salida. Esto es, no pueden soltarse las cadenas, ni ser liberados del
yugo de la esclavitud. Se puede decir que Moisés y su hermano Aarón hicieron muchos
prodigios, convirtieron el agua en sangre, dividieron las aguas, sacaron agua de la roca,
derribaron murallas con el sonido de las trompetas. Algo no pudieron hacer. No pudie-
ron derribar el muro del pecado con el que el demonio oprimía al hombre. No tenían
fuerza ni vigor suficiente. Por eso dice el Salmo: No hay salida. Es decir, no es posible la
evasión del estado de esclavitud al reino de la libertad.

Expliquemos todavía más esta palabra: Tránsito. Hace referencia, si no me equivoco, a
la fiesta de la Fase o Pascua, a la que hace mención el Escritor sagrado. Como muy bien
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enseña San Jerónimo, en la Cuestión 24 sobre el Éxodo, se trata de la Pascua, así la llama-
ban los caldeos, mientras los hebreos la llamaban: Fase. Las dos significan: Tránsito.
Pero la voz griega no se refiere a cualquier tránsito, sino a los sacrificios que se hacían
con motivo del “tránsito”, es decir, los sacrificios que hacían los que se iban a poner en
camino. Lo atestigua Lucilo Plutarco cuando dice, según Durantino, (lib. I, cap. 6 fol.199
y 200, tom. 3) que las naciones acostumbraban a ofrecer sacrificios antes de ponerse en
camino hacia otros reinos, a estos sacrificios los llamaban “tránsito”.

¿Por qué hago referencia a estos ritos profanos? Porque es a lo que hace referencia el re-
lato del Éxodo. Dios quiso que su pueblo antes de salir de Egipto celebrara esos sacri-
ficios. Sin el cordero, sin el ceremonial encomendado por Dios no podía ser redimido
de la esclavitud. Por lo que al sacrificio del cordero pascual determinó que se llamase
“Tránsito” o “Fase”. Significa lo mismo “Fase” que “Tránsito del Señor”. Con ese sacri-
ficio se aplacó la ira divina y los hebreos pudieron encontrar una vida más feliz.

Podemos preguntarnos, junto con el Apóstol Judas, ¿con qué poder el pueblo hebreo se
liberó de la tiranía de los egipcios? En su Canónica responde así: Es Jesucristo, el Señor,
y Autor de aquella liberación, por su poder fue liberado el pueblo hebreo. Quiero llama-
ros la atención para que sepáis, de una vez por todas, que Jesús es el que salva al pueblo de la
tierra de Egipto.

¿Acaso no ves que es Jesús, el Señor, el verdadero autor de ese “tránsito”? Fue Él, ningún
otro, el que rompió el muro que encerraba a los israelitas. Estaba anunciado a través del
cordero pascual y los panes ácimos. Como dice el Apóstol: Todo sucedió en figura.

En todo lo dicho se muestra elocuentemente lo que para todos es claro. Que aquellos
signos, como sombras, ni los sacrificios, ni los sacerdotes tenían poder para liberar mí-
nimamente de la cautividad y de la esclavitud. Cuando llegó el tiempo afortunadísimo
en que Dios se reservó para conceder a la Iglesia esta beatísima felicidad, es entonces
cuando se produce el verdadero “Tránsito”. En todos los sitios y por la acción de los
sacerdotes, en cualquier templo, las murallas del pecado quedan destruidas, se rompe
definitivamente la valla, por muy sólida que sea, de todos los pecados. Por eso dice San
Pablo: Cristo, nuestra Pascua, es inmolado. Comamos de los panes de la sinceridad y de la
verdad. Nuestra Pascua, nuestra “Fase”, nuestro “Tránsito” es Cristo, ofrecido por la
mano de los sacerdotes, sacrificado al Padre bajo las especies de pan ácimo, es decir,
de la sinceridad y de la verdad. Ten en cuenta la palabra “Verdad”, pues los sacrificios
antiguos estaban vacíos, eran extraños, “Comamos” del nuevo, que es el verdadero, el
que nos libera del imperio del demonio. Los otros eran sombra y signo de nuestra Eu-
caristía, si liberó de aquella durísima esclavitud, es que eran figura y referencia de nues-
tra Eucaristía.

Esto es lo que quiso mostrar Moisés con aquel primer sacrificio que tenía como referen-
cia lejana el sacrificio de Cristo, Pascua verdadera, verdadero “Tránsito” celebrado en el
árbol de la cruz, quemado en el fuego del amor, por eso se mandaba poner al fuego el
cordero pascual, sombra de nuestro Cordero, colocado en cruz sobre el leño para que
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se viera, a los ojos de la fe, que Cristo es el verdadero Cordero, por su poder atraviesan
el mar Rojo como si fuera un camino seco, un pavimento tan sólido como el mármol,
desafiando las olas de un mar embravecido, caminando seguros entre las dos paredes
que formaban las aguas a sus lados, superando todos los impedimentos y pasando feliz-
mente a la otra orilla.

He ahí por qué la Iglesia es superior a la Sinagoga, pues se le concedió a la Iglesia lo que
antes se le negó a la Sinagoga. Ese es el sentido de las palabras: Ni se destruyó el muro, ni
hubo tránsito.

PARTE III

Antes de Cristo, el Señor, todo era imperfecto, pequeño y mortal

Desde el principio nuestro Creador conoció nuestra fantástica historia, que aunque frá-
gil, pues tenemos un tesoro en nuestros corazones en vasijas de barro más frágiles que
el cristal. Por esta razón Él se unió a nuestra debilidad y nos concedió tal fortaleza que
desde entonces somos irrompibles. Con gran belleza lo expresó San Cirilo de Jerusalén
en el Diálogo sobre el hambre caído: Como nuestra naturaleza no estaba sana, ni autosuficien-
te para librarse del mal, Dios se unió a nosotros, de esta unión surgió un beneficio doble, nos dio
consejos admirables y nos dio la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo que viniese
del mal. Palabras de oro que concuerdan con lo que estamos diciendo. ¡Oh hombre, eres
un párvulo despreciable, si te miras a ti mismo! ¿Qué muro no podrás derribar si estás
unido a Dios? ¿Qué valla no podrás saltar? ¿Qué murallas, por fuertes que sean, no po-
drás destruir? ¿Cómo no vas a encontrar una salida segurísima? ¿Cuántas cosas podrás
realizar si estás con Dios que te conforta? Si Dios te alarga su mano divina ¿no podrás
escapar de los enemigos que te pisan los talones? Este Dios no solo te estimula para que
veas los peligros y daños que te acechan sino que te da su ayuda y su mano para librar-
te de ellos y que salgas indemne.

Loth acogió como invitados a aquellos enviados del cielo mientras Sodoma fue incen-
diada, él era inocente y los invitó a un banquete de bienvenida, con cara sonriente le di-
jeron: Si hay alguien de los tuyos en la ciudad, yernos, hijos, hijas sácalos de aquí, pues va a
ser arrasada. Loth aconsejó y exhortó a sus yernos para que huyeran con él, pero ellos
lo consideraron una broma del suegro. Cuando se hizo de día, los ángeles se unieron a él.
¿Ves cuáles son las recomendaciones, y cuáles los consejos? ¿Te das cuenta de que fue
impulsado por los ángeles? ¿Qué más cabía esperar? Cogieron su mano disimuladamente,
la de su mujer y la de sus hijas, las sacaron y las pusieron fuera de la ciudad.

He ahí como son sacados y salvados los que Dios ayuda con sus manos. Todos los de-
más habitantes de aquella desgraciada ciudad perecieron porque rechazaron la ayuda di-
vina. ¡Oh Dios inmortal! ¡Dios, fuente de toda bondad! A los que escuchan tu llamada
Tú los salvas con tu poder y los haces invencibles. A los que rechazan tu ayuda los privas
de cualquier bien. Los que te rechazan están totalmente perdidos y cavan su propia des-
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trucción. Los que escuchan atentamente tu voz y siguen tus consejos, no solo los ani-
mas con tu voz, sino que les prestas la ayuda de tu mano.

Voy a citar otra vez las palabras de San Cirilo que son verdaderas joyas: Es claro que Dios
no solo nos anima de palabra y mueve nuestra mente para que salgamos del pecado sino que
tiene tal benevolencia con nosotros, que el que es sostenedor de todo el universo, nos presta su
ayuda. Como lo canta David en el Salmo 41: Porque Yo, el Señor, sostengo tu mano. Nada
tienes que temer, no te desanime ni te asuste nada porque estás asistido por la mano di-
vina. Entre las llamas sentirás su Espíritu como aire fresco de rocío. Como dice San Ci-
rilo: Al que Dios elige se hace acreedor de la tutela y cuidado celestial, aunque esté en el mun-
do, no sufrirá daño, como crece el lirio entre las espinas, y no perecerá el justo como los impíos.

Pero la fuerza y la fortaleza de los fieles procede sobre todo de Cristo, el Señor, cuando
se nos da como alimento. La Eucaristía da valor a los que tienen miedo, elimina cual-
quier temor y proporciona un espíritu incorruptible e impertérrito, protege con un gran
escudo los pechos de los que comulgan. Moisés ayunó durante cuarenta días y salió for-
talecido. ¿Fue el ayuno la causa de su fortaleza? No, no fue el ayuno, sino la comida ce-
lestial con la que se alimentaba la que le dio la grandeza de ánimo y la valentía. Así opi-
na Macario en su Homil.12, Excur.5, secc.3, n.26: Después que Moisés ayunó durante
cuarenta días, descendió del monte más fuerte, pues era alimentado por Dios y su cuerpo era nu-
trido con alimento celestial. Fuerza, valentía, fortaleza es lo que la Iglesia nos da con el ali-
mento sagrado, que es Cristo, el Señor, aunque antes de acudir a la Mesa estuviéramos
débiles, flojos y enfermos. Tú también estás débil, eres más cobarde que la liebre y el co-
nejo. Si comes el Cuerpo de Cristo te haces más fuerte que Héctor, más valiente que
Aquiles y saldrás con más vigor que todos los héroes.

Después de crear la luz, Dios la contempló y vio que era buena. Todo lo que fue creado
después recibió también de Dios la bendición. En el último día Dios creó al hombre,
pero no lo bendijo, ni lo alabó como había hecho con las demás criaturas. Sorprende
que este animal regio, dotado casi de una dignidad angélica, creado a imagen y seme-
janza de Dios, se viera privado de la bendición divina, la bendición que la luz y la tierra
sí habían obtenido. El hombre aparece, él solo, sin gloria. ¿No era el hombre la criatura
principal? (la primera cosa del mundo). ¿Por qué él no recibió la alabanza y la bendición
divina? Porque antes de Cristo no había ningún hombre perfecto, ni bueno ni comple-
to. Como si Dios quisiera decirnos que antes que Cristo sufriera la muerte de cruz, y se
nos diera como alimento, todo hombre es pequeño e imperfecto. Después de su Pasión
Cristo se nos da en la Mesa eucarística, la obra está ya completa. No solo el hombre sino
todas las criaturas reciben una nueva perfección, se instaura un nuevo orden del universo.
Lo anunció el Profeta Isaías: Dios completa y reúne su ejército en medio de la tierra. Dos cosas
promete y anuncia el Profeta del Evangelio: La Consumación y la Reunión que el Señor
hace de sus ejércitos en medio de la tierra. Consumación y Reunión. Consumación realiza-
da en la cruz. Reunión en la Eucaristía.

En el día sexto, en el que el viejo Adán fue creado como ser terrenal, se hizo celestial a
través de la cruz, y lo que entonces perdió fue recuperado con mayor perfección y res-
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taurado con mayor nobleza hasta su consumación. Por eso dijo el Señor en la cruz cuan-
do iba a expirar: Todo se ha consumado. Ruperto en su obra De divinis officiis, cap.I dice:
Dijo todo está consumado, porque en el sexto día de la semana el Señor consumó el misterio de
la Redención, ya que también el día sexto fue creado el hombre como la criatura más perfecta.

Y añade el Doctor Angélico en su Opusc. 60 que el hombre no recibió la bendición pri-
mera porque no tenía todavía la unión con Dios. ¿Cómo se podía alabar a un hombre
que carecía de Dios? Dios no alaba lo imperfecto, como se ve en el segundo día de la
creación. Alabó la creación de la luz, en el día primero, alabó lo creado en el día terce-
ro, pero si te fijas bien, en el segundo día no hay alabanza. Algunos opinan que en este
segundo día fueron creados los Ángeles, que luego se dividieron, los llamados a la glo-
ria de Dios y otros enviados al infierno. Esta es la opinión de Anastasio del Sinaí, de San
Isidoro y de Lira, de quien voy a referir estas palabras: Algunos dicen que esto es así por-
que los Ángeles pecadores pecaron en el día segundo. Aunque habla en otro sentido, sigue la
opinión del Rabino Salomón y dice lo siguiente: El Rabí Salomón, siguiendo el sentido li-
teral, opina de esta manera: “Y vio Dios que era bueno”. Estas palabras significan la aproba-
ción divina de lo que había creado, pero la aprobación definitiva corresponde a la obra comple-
ta. En el segundo día de la creación se produjo la separación de los cuerpos celestes y división
de las aguas superficiales. Como esta separación no fue completada hasta el día tercero, en el
que unas aguas fueron reunidas en un único lugar, no dijo antes las palabras de bendición, es
decir, en el segundo día, mientras que en el tercer día las dice dos veces, una por el segundo día
y otra por el tercero. Donde ves, por tanto, que las obras imperfectas no merecen alaban-
za hasta que no alcanzan la perfección. El Santo Doctor opina acertadamente que el
hombre no merecía la alabanza divina hasta que no alcanzara su perfección mediante la
unión con Dios. Dice así: Nada hubo más sabio para completar la obra de la creación que la
unión del primero, es decir el Verbo, con el último de las criaturas, esto es, el hombre. Antes de
la unión de Dios con el hombre todo era imperfección, el hombre mismo no estaba
completado. Se constituyó como perfecto, completo y terminado cuando Dios se hizo
hombre y el hombre se unió a Dios, cuando Cristo se unió íntimamente con el hombre,
se adhiere a él, penetra en su interior y lo recibe con todas sus vísceras.

Esta culminación de su obra ya la había anunciado Isaías, en las palabras antes citadas.
Esto es lo que significa la palabra “Abreviar”. La traducción de los Setenta lo lee así: El
Señor, dueño de todo, reunió a su ejército, como si fuera una palabra abreviada. ¿Dónde pue-
de haber una “reunión” sino bajo las especies de pan y de vino, donde el Señor está es-
condido y encerrado en cualquier partícula, por mínima que sea, de la Hostia? Dice San
Jerónimo: La palabra condensada hay que interpretarla como referencia a la Nueva Ley, pues
la palabra evangélica es completa, condensada, que sustituyó a los preceptos secundarios y las
múltiples ceremonias de la antigua ley por el mandato más importante y breve que es del amor.
Esta interpretación de San Jerónimo ya fue expresada por Tertuliano en su obra Contra
Marción, lib.4, que dice así: El Señor pronunció una palabra decisiva, una palabra abrevia-
da, esto es, el Evangelio, compendio de la Nueva Alianza, sin el peso de la ley antigua. Todo
esto lo explica con acierto y agudeza Santo Tomás en su exposición sobre la Epístola a
los Romanos, cap. 9. nos dice que la palabra del Evangelio abrevia la ley antigua, pues en
el sacrificio de la Eucaristía están contenidos todos los sacrificios antiguos.
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Ciertamente Cristo llevó a perfección todo lo que era imperfecto, completó lo que le fal-
taba, hizo grande lo que era pequeño. Sin Él nada está completo, ni es perfecto, ni pue-
de ser grande. Fuera de Cristo no hay que esperar nada, sin Cristo las cosas creadas no
son nada, con Cristo todo desborda plenitud y fecundidad.

Ya Jacob le decía a su suegro: Eras pobre antes de que llegara hasta ti, ahora eres rico porque
el Señor te dio la bendición a mi llegada. Esto es lo que Cristo le dice a la Iglesia y al alma
que lo recibe a diario. ¿Qué ocurrió en el mundo antes de Cristo? ¿Qué sucedió en la
Sinagoga? Cordero, Manná, panes ácimos, sacrificios, todo lo que queramos decir, pero
todo resultaba pequeño, nada. Eras pobre hasta que llegué hasta ti. El Señor prometió a la
Sinagoga: Te daremos riquezas en oro. Los Santos Padres creen que con estas palabras se
refiere a la venida de Cristo. Los Setenta traducen de esta manera: Imágenes de oro con
incrustaciones de plata. Otros atendiendo más al sentido real leen: Bañadas de oro. Y la
Vulgata: Con detalles de plata, en mil puntos pequeñísimos. Todo esto lo consiguió la Sina-
goga antes de que Nuestro Señor estuviese en la Eucaristía. Los puntos pequeñísimos
en número de mil, se refiere a tantas prendas de amor que le fueron concedidos, pero
eran tan pequeñas, vacías y aparentes, que eran casi nada. Antes de la Eucaristía todo
era pequeño, oscuro y vacío.

Cuando Dios creó el cielo y la tierra no alabó la creación del cielo y la tierra. Sólo cuan-
do creó la luz los consideró dignos de alabanza. Se hizo la luz y vió Dios que era bueno.
La luz fue digna de alabanza. La tierra y el cielo no tuvieron alabanza, porque estaban
cubiertas de tinieblas, la tierra estaba estéril y vacía. Otros dicen, invisible y en desor-
den. Faltaba la luz del universo, la luz verdadera que es Cristo, que ilumina a todo hom-
bre. Cuando se hizo la luz en el mundo, cuando surgió la estrella de Jacob y nació el Sol
de Justicia, Vio Dios que la luz era buena. Entonces todo le pareció bien, todo le sonreía,
todo era digno de ser amado, y por eso lo bendijo. Lo expresa bellísimamente San Anas-
tasio del Sinaí, en su obra sobre el Hexamerón: Dice la Sagrada Escritura que Dios vio que
la luz era buena, pues iluminó todo lo que había creado antes y a todo hombre que viene a este
mundo. Lo que oscurecía y tapaba la tierra no podía ser bueno, por eso la tierra era invisible,
desordenada y estéril, en ella se encerraban todos los espíritus adversos y la dominaban hasta
que vino la luz de Cristo. Antes de Cristo todo estaba oculto por tinieblas y sepultado por
sombras de muerte. Antes de que apareciese la luz Las tinieblas cubrían la faz del Abismo.

Y dice San Anastasio: Antes que se hiciera la luz, dominaban las tinieblas de la impiedad, de
la idolatría y de todos los demás pecados, todo antes de la llegada y la presencia de la verdade-
ra luz que es Cristo. Por eso la Escritura pone las tinieblas antes que la luz porque primero es-
tábamos en el error y luego caminamos a la luz.

Antes de Cristo, el Señor no solo estaba todo en tinieblas sino que la tierra estaba esté-
ril y vacía. Todo era improductivo, incluso lo que los antiguos consideraban de más no-
ble y firme. San Pablo dice que todo era desechable y estaba enfermo. Así en la Epis. a
los Gálatas, 4 y la Carta a los Hebreos, 7: ¿Cómo vamos a volver a lo que estaba enfermo? La
ley antigua es rechazada en razón de su enfermedad y de su inutilidad.Y en la Carta a los Fi-
lipenses, 3: Lo que pensaba que eran ganancias, ahora pienso que son pérdidas. Sé que son pér-

29

30

31

32

33

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 190



LA MESA EUCARÍSTICA |   PRIMERA PARTE |   DISCURSO VIII |   191

didas porque ahora tengo una ciencia superior. Lo que el Apóstol llama “pérdidas” en otro
lugar lo llama “estiércol”. San Jerónimo lo llama “desechos”, “ruinas” y San Cirilo las
denomina “paja” o “granzas”. Por eso con gran acierto la traducción griega dice: La tie-
rra estaba estéril y vacía. Aunque llegaras a descubrir algo grande, muy bueno y estable
antes de la venida de Cristo, tendrías que reconocer que era también estéril y vacío. Sólo
de Cristo viene la estabilidad y la solidez, él da plenitud a todas las cosas, como prome-
tió en Isaías,10: Dios completará su obra en el monte de Sión. Cuando Cristo sufrió la Pa-
sión y se ofreció como comida llevó a plenitud los corazones humanos. Antes de Él todo
era estéril y vacío. Cristo llevó todo a plenitud y de ella nos llenamos todos. Lo dice San
Pablo: En Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente y somos llenados en Él.

Por eso la tierra era estéril, sin vida, estaba muerta, era un cadáver. La vida solo podía
venir de Cristo, Él es el pan vivo, el pan de vida eterna. ¿Has visto alguna vez un cadá-
ver en putrefacción, con un olor nauseabundo, horrible a la vista y lleno de gusanos?
Pues piensa que así era la tierra antes de la llegada del alimento y de la comida eucarís-
tica. ¿Es normal que el cadáver de Lázaro oliese mal después de cuatro días enterrado,
y luego fuese resucitado? Si te fijas atentamente te darás cuenta que todo aconteció des-
pués de cuatro días completos, al comienzo del quinto día. Sobre este gran milagro nos
dice San Anastasio que ni en el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni siquiera en el
cuarto, sino al quinto es cuando se crearon los seres vivos. Y sigue diciendo con gran su-
tileza que el quinto día significa la vida que Cristo nos entrega, por Él todos somos vi-
vificados por Dios. Fue en la feria quinta cuando el Señor cenando con sus discípulos
tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a comer. Por eso Dios no creó ninguna cria-
tura viviente antes del quinto día. Lo creado, antes no tenía alma, ni sentidos, pues an-
tes de Cristo solo había muerte, antes del Pan de Vida estábamos todos muertos. Estas
son las palabras de San Anastasio del Sinaí: Del cuarto día se pasó al quinto, en el que des-
pués de cuatro lados de muerte nos trasladó hacia la vida. La vida primero apareció en el agua
y en el espíritu, que es Principio en Cristo. Por la Eucaristía, en la que Cristo se ofrenda in-
cruentamente al Padre, pasamos de la muerte a la vida. Antes de Cristo no había vida
ni paso a la vida. No hubo destrucción, ni tránsito, ni clamor alguno. Ya que hemos pasado
de la muerte a la vida, pasemos ahora de este tema a otro.

PARTE IV

¿Qué significan la música y los conciertos?

Es necesario que descubramos qué significan aquellas palabras: No habrá ningún clamor en
sus plazas. Pienso que se refiere al anuncio y a la ejecución de esos conciertos de voces y de
instrumentos de cuerda, tan dulces, en donde las melodías se cruzan, resuenan en los tem-
plos, en las aldeas, en las plazas al celebrar la libertad y la vida conquistada por Cristo.

¿Quién desconoce esta costumbre de nuestros mayores? Como dice Plinio: Los prisio-
neros en la guerra se convertían en esclavos y luego se vendían como mercancías. Su
condición de esclavos, surgida en el campo de batalla, aumentaba de valor si sabían can-
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tar con dulzura, si eran capaces de adornarse con canciones, sabían bailar al son de trí-
podes y tímpano o de cualquier otro instrumento sonoro. Los que mejor sabían servir-
se de sus pies o de sus voces se consideraban más valiosos. Atraían a los compradores
con la suavidad de su canto, con su destreza en el baile y eran vendidos por sus dueños
con mayor facilidad y precio.

Con esto quedan ilustradas las palabras del Salmo: Vendiste a tu pueblo sin precio alguno.
Como si dijese en español: Dístelo de valde, gratis, gratuitamente, sin ningún precio a cam-
bio. ¿Cuál pudo ser la razón? Dice el Profeta: Y no hubo intercambio en su compra. La ra-
zón está expresada en la partícula “Y”, que además de ser copulativa es causal, y equi-
vale a “porque”. La traducción de los Setenta, San Agustín y Sixto Senense dice: Los
intercambios en las celebraciones. Es decir, no recibieron precio alguno, ninguna compen-
sación a su concierto y júbilo.

Cuando los hebreos quedaron bajo el poder de los babilonios éstos pidieron que canta-
ran, que entonaran melodías para saber qué esclavos podían tener mejor precio y cuá-
les podían ser considerados como mercancía más valiosa por parte de sus dueños. Allí
nos interrogaron e hicieron cantar a los cautivos. Los que alcanzaban mayor precio y eran
más valiosos eran los que tenían una voz dulce al cantar. Su venta era más segura y al-
canzaba mayor precio.

Tiro fue una ciudad importante, llena de mercados a los que llegaban gentes de todos
los sitios a comprar, las tiendas estaban repletas de pan, de carnes, de aves ya cocina-
das, ensartadas en asadores y bien dispuestas. Los esclavos se ponían alrededor y canta-
ban dulces melodías, los bailarines danzaban al son de la cítara y el tímpano, invitaban
a comprar los manjares pregonando en voz alta las mercancías. Toma la cítara, da vuel-
tas por la ciudad, canta bien y mucho. Sus voces y sus danzas eran reclamo para comprar
o para comer.

Ahora ya podemos entender el sentido de aquellas palabras: No habrá clamor alguno en
sus plazas. Les faltó a los hebreos, protegidos por Dios, el clamor, el concierto suavísi-
mo que ahora escuchamos en templos y plazas, es el canto de los siervos cuando los sa-
cerdotes presentan el Pan, la Carne de Cristo y piden, ruegan a los demás que se acer-
quen y coman.

Si te preguntas qué valor tiene este pregón del siervo sagrado encontrarás la contesta-
ción si escuchas su voz con atención: El Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo verdadero pan.
Cantar la sagrada carne de Cristo y llamar e invitar a que todos comamos de ella. El na-
cido de la Virgen nos es dado.Todos somos invitados, todos somos llamados, la comida esta
preparada para todos. Que no rechace nadie sentarse a esta santa Mesa, que nadie dude,
que nadie falte ni se eche atrás.

¿Qué significan las danzas y los bailes, los coros y los cánticos, tantas dulcísimas melo-
días? ¿Qué quieren decir tantos adornos, tantos flautistas en los templos y en las plazas,
y tantos coros de voces? Significa que somos invitados y llamados a alimentarnos del
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manjar de la Vida, a que comamos de ese alimento que viene del cielo. ¿Quién habrá tan
estúpido que no lamente el no alimentarse de este alimento inmortal que con tanta in-
sistencia se nos ofrece?

Ya ves cuál es el espíritu de la Iglesia, ya conoces el sentido de esta celebración anual,
de las celebraciones eucarísticas instituidas por inspiración del sagrado Espíritu, con co-
mitivas de cantores, grupos de instrumentistas. Todo nos debe hacer comprender esta
celestial comida y descubrir estos grandes dones pagados con precio divino, y sentirnos
invitados a la Mesa eucarística.

Cantemos todo juntos, que resuenen nuestras voces con fuerza y con gozo. Cantemos al
Señor, que Él sea glorificado, pues arrojó caballos y jinetes al mar.Ya se ha producido el “trán-
sito”, ya hemos atravesado el mar, las sólidas murallas han sido destruidas, nuestros ene-
migos sepultados por las aguas, engullidos en la sangre roja del domingo de Pasión. Can-
tad, entonad salmos, ya ha llegado el día de la gozosa libertad. Cesen los lamentos,
desaparezca la tristeza y el dolor, despojaos del luto, broten por todos los sitios la alegría
y los cantos de júbilo. Cantad a la vez, entonad salmos y cantos de victoria. Desead ar-
dientemente el Pan y comedlo con frecuencia, es un Pan que viene del cielo, Pan divino,
Pan de vida que sacia toda hambre, Pan nutritivo y verdadero, que es verdadera comida,
como dice el mismo Cristo: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.

PARTE V

La Eucaristía es un alimento perfecto.
En ella se encuentran sabor, salud y sustancia

Se considera un alimento perfecto aquel que proporciona la salud al que lo come. No
puede aprovechar aquel alimento que tenga cualidades opuestas a lo que deseamos. Es
normal que para superar la debilidad y flaqueza el alimento nos proporcione fortaleza y
vigor y repare así las disminuidas fuerzas. Si además el alimento tiene sabor agradable,
ayudará a alimentarse y estimulará el apetito de comerlo.

El árbol plantado en los jardines del Paraíso por la mano de Dios contenía suavidad, sa-
lud y sustancia. Quien comiera de él conseguía un vigor duradero y una fuerza activa. ¡Po-
bres de nosotros! ¡Nos perdimos! Perdimos este gran alimento y nos privamos de sus efec-
tos benéficos porque nuestro padre Adán comió del fruto prohibido. Después Dios, gran
padre de misericordia, concedió a los hombres que pudieran comer cualquier alimento sa-
cado de la tierra. A Noé, después del diluvio y una vez desecada la tierra, le dio Dios la
potestad de: Comer de todo lo que se mueve y está vivo. Para que no penséis que soy duro, os
permito que comáis de todos los árboles y frutos que hay, sin restricciones como antes.

¿No es esto una muestra de infinita misericordia de Dios? ¿Y si el alimento tuviera to-
das las perfecciones, a las que hemos aludido, sustancial, saludable, de dulcísimo sabor,
no sería aún más grande la misericordia divina?
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Puedes poner la objeción de que un alimento, aunque sea muy agradable, puede produ-
cir cansancio y tedio si es siempre el mismo. El gusto prefiere la variedad de sabores, la
ausencia de sensaciones diferentes no es buena para la salud y la vida, éstas se estimu-
lan por la variedad de los productos y alimentos. Aceptamos que esto es así, que es lo
más natural para el sentido del gusto, pero también hay que decir que la diversidad de
alimentos a veces puede ser un problema para la salud, así lo atestiguan muchos médi-
cos y filósofos.

Los distintos alimentos se diferencian por sus diferentes cualidades. A veces se oponen en-
tre sí, de tal manera que unos son contrarios a otros y se enfrentan entre sí, y es muy di-
fícil que se unan y compaginen para producir en el cuerpo una misma sustancia. La varie-
dad de manjares y su diversidad estimulan los humores, los altera y desordena, lo cual
puede llevar a padecer una serie de enfermedades intestinales e incluso a la muerte.

La interpretación del sueño de José sobre los panaderos nos muestra no solo un cono-
cimiento profético de lo que Dios había hecho por su pueblo, sino también un conoci-
miento natural, que ahora me viene a la mente. Cuando José, el querido hijo de Jacob,
servidor del Faraón, fue llevado a la cárcel por la acusación falsa de aquella impúdica
mujer, bajo inspiración del Espíritu se hizo compañero del prefecto real de los panade-
ros, entonces tuvo un sueño, este hijo de Israel, lo narra de esta manera: Vi en un sueño
que llevaba en la cabeza tres canastas de harina, en una de ellas, la que estaba en la parte su-
perior, llevaba productos de repostería, acudían los pájaros y comían de ellos.

No recuerdo la opinión de Filón sobre el libro de Josefo en el que opina que en este pa-
saje de la Escritura lo que se anuncia es una muerte cercana, porque los panes que lle-
vaba en la cabeza no los quería comer, pero tampoco apartaba a las aves que los comían.
Dice Filón: El príncipe no pide perdón a los panaderos hasta el momento en que iba a reci-
bir el castigo por el delito gravísimo de dejar perderse los alimentos, que estaba penado con la
muerte. Es de admirar que el Escritor Sagrado prevea la muerte para aquel que de for-
ma negligente deja que los pájaros se coman la comida. Josefo defiende la pena de muer-
te para aquellos que de manera negligente permiten que el pan del cielo, destinado a los
santos varones y a las piadosas mujeres, lo arrebaten las aves del cielo, ni comen ellos ni
hacen nada para que otros coman. Ya sabemos que la ausencia de alimento provoca la
muerte, esta sería el castigo de la ira divina ante una falta tan grave. Sin duda alguna Jo-
sefo se refiere a la desidia de los panaderos de su tiempo en cuanto al pan celestial, pero
también a la incuria de los pastores y la ofensa producida a la Mesa eucarística si el
pan no se reparte entre las ovejas, no se las invita y se les anima a la Pascua. Se anun-
cia también la muerte repentina de aquellos que siendo invitados y llamados a la Mesa
no quieren acudir ni quieren alimentarse de la comida sagrada. La falta de alimentos
provoca la muerte.

He introducido esos detalles, que a lo mejor tendría que poner en otro sitio, pero vuel-
vo al argumento principal. Fue suficiente ese sueño para que José, jefe de los panade-
ros, viera que se anunciaba una muerte fulminante si no protegía los alimentos que lle-
vaba en la cabeza. Todo esto lo hizo siguiendo las órdenes de Dios, pero también pudo
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ser descubierto de manera natural, como es la doctrina de médicos y filósofos. La abun-
dancia, variedad, y las opuestas cualidades de los alimentos también pueden poner en
peligro la salud y la vida.

Viendo el padre buenísimo de la naturaleza, Dios, que la diversidad de alimentos podía
poner en peligro la salud de los hombres y producirles graves daños quiso prevenirlos
de todos estos peligros y les dio un alimento verdaderamente salutífero. El que sana to-
das tus enfermedades. Un alimento sustancial, más completo que cualquier otro, sacado
del fruto del árbol de la vida, que alimenta y restablece las fuerzas del alma, aquellas
fuerzas disminuidas por el pecado. El alimento eucarístico reestablece la salud y el esta-
do primero del alma y por su propia virtud fortalece y vigoriza a aquel que lo recibe.

Ocurre lo mismo que con la dulzura y suavidad que nunca cansa ni produce fastidio al-
guno. Este pan de los Ángeles supera al Manná, que ya contenía en sí mismo todos los
sabores y gustos, pero producía cansancio. Nuestra alma tiene naúseas de este alimento tan
suave. El Pan celestial y divino de la Eucaristía es siempre único y el mismo, mantiene
toda su dulzura y suavidad, aunque se coma con frecuencia, más se desea y se busca,
siempre llena, nunca indigesta. Como dijo alguna vez San Agustín: Siempre sacia, nunca
cansa. Esta es la comida mejor y más verdadera. Mi carne es verdadera comida.

Enseña Tertuliano que era una costumbre arraigada en la Iglesia que tanto los presbíte-
ros como los fieles no tomaran ningún alimento antes de recibir la Eucaristía y si habían
comido algo, en ese caso no comían la Eucaristía. Así quedaba claro a todos que ningún
alimento terreno puede verdaderamente alimentarnos ni reconfortarnos.

Sólo la Comida Eucarística, venida del cielo, es la que alimenta y reconforta verdadera-
mente, la que sacia los corazones, llena y desborda interiormente nuestras almas y nos
llena de enjundia y sustancia. Nadie debe sorprenderse pues no solo sacia las entrañas
humanas sino incluso el inmenso pecho divino.

Isaías recuerda la ira de Dios cuando los hombres prefieren las comidas carnales y viles y
creen que no tienen nada mejor que ofrecer que corderos, terneros y carneros. Dice el Se-
ñor: ¡Qué me importan el número de vuestros sacrificios! ¡Estoy harto de holocaustos de carneros,
cebones grasientos, y de la sangre de los novillos, corderos y machos cabríos, que no me agradan!
¿Por qué el Señor rechaza todos estos sacrificios? ¿Qué ofrenda le resulta aceptable?

Yo solo puedo satisfacer con aquello de lo que soy capaz. Todas las cosas, cualesquiera
sean, son como la nada, si me exceptúas a mí mismo. ¡Oh, Dios inmortal! Sólo Dios es
aceptable para Dios, sólo Él puede saciarse a sí mismo y hartarse.

Ahí está, delante de ti, la Mesa Eucarística, la única que puede llenar el pecho divino.
Esta comida celestial tiene todo el sabor de Dios. Por eso dice: Estoy lleno, estoy saciado
con esta comida que es Dios mismo, por eso es aceptable a Dios porque es la vida eter-
na. El pequeño y estrecho pecho del hombre se llena de tal manera con la Comida Eu-
carística que puede exclamar: Estoy lleno, estoy harto. ¿Qué más puedo desear, a qué más
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puedo aspirar? Un bien que lleva consigo otros muchos bienes. La comida es buena,
todo bien se deriva de ella, como de su fuente. Comida que nos da la vida eterna. Ali-
menta y sacia, nos llena este alimento celestial. Por eso dice el Señor: Mi carne es verda-
dera comida.

Mi sangre es verdadera bebida. Bebida perfectísima, pues no solo calma la sed y satisface
el apetito, sino que es agradable de beber, deleita al paladar de tal manera que ya no se
aceptan otras bebidas. Los abstemios piensan que beber vino es como beber veneno,
como los que se acostumbran a beber de pequeñas fuentes cristalinas y rechazan des-
pués el beber de grandes ríos y lagos. Las aguas pueden dañar a aquellos que no están
acostumbrados a beberlas. En nuestra España quien se acostumbra a unas aguas recha-
za las demás, aunque sean más saludables y suaves. Por costumbre, considera las otras
como nocivas y peligrosas.

El Escritor Sagrado en el Libro de los Reyes, 3,9 cuenta que tres reyes fueron a luchar con-
tra los moabitas y su ejército; estaban tan sedientos, ellos y sus tropas, tan cansados y exte-
nuados que creyeron que todos iban a perecer de sed. Acudieron al Profeta Eliseo pidién-
dole ayuda para que Dios escuchara sus súplicas. Entonces el Profeta mandó llamar al
salmista para que entonase una melodía y con su voz y el acompañamiento de cuerdas sua-
vizara los oídos y el aire. El Profeta comenzó a rogar a Dios con todas sus fuerzas, parecía
privado de sentido. Después como quien despierta de un sueño se alzó, recuperó el senti-
do y mandó a todos esperar, pues Dios les iba a enviar una nube con lluvia en abundancia
y agua en gran cantidad, con la cual no solo iba a calmar su sed sino iba a producir gran-
des daños al país de los moabitas, de tal manera que sus fuentes, arroyos y pozos se llena-
rían de piedras y se taponarían como con diques. Así lo dice la Sagrada Escritura: Ocurrió
por la mañana, a la hora del sacrificio. Las aguas venían de Edón y toda la tierra se inundó.

Hay que advertir que estas aguas fueron enviadas por Dios A la hora en que se acostum-
bra a ofrecer el sacrificio. Como si dijera: Al tiempo de Misa Mayor, cuando el sacerdote se
dispone a celebrar y ofrecer el Gran Cordero. Entonces llegan las aguas, como un río
impetuoso, más claras que el cristal, más dulces que el azúcar, como panales de miel,
cubren caminos y campos por todos los sitios para extinguir la sed de los combatientes.
Podemos afirmar lo que dice Papinio en Thebaida 4: 

Dejando las banderas las aguas del Argo llegaron a la boca de los soldados de infantería. Se oye
el ruido del agua como el de un barquero en la orilla del puente Ambracio enseñando a un joven.
Se produce un ruido, un golpe y se lanzan hacia tierra. Apolo con su escudo los protege. Se refu-
gian en un lugar, están sedientos, se montan en un carro con animales y armas. Un rápido del río
los atrapa y perecen. El agua los aplasta como si fueran piedras. Piden auxilio. Rugen las olas, el
río está desbordado desde su fuente, va con ardor juvenil y corre limpio. La sed es aplacada y todo
el ejército bebe para estar dispuesto a la batalla. Seguramente, piensas que hay que combatir, es
justo, Marte se irrita con las aguas y se retira a la ciudad tomada. El ejército abandona las ribe-
ras llenas de álamos y encuentra un río más pequeño. Apenas hay diferencia con lo que ocu-
rre en nuestro argumento, si lo consideras con la debida atención, pues también nosotros
somos llamados a cosas más altas. Vamos a tratar de los misterios que aquí se esconden.
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En esta historia sagrada muchas cosas nos invitan a pensar que la bebida enviada por
Dios a su pueblo, gracias a la oración de Eliseo, es figura de la corriente eucarística, la
bebida de su sangre que Dios nos ofrece en esta Mesa. Se nos narra que las aguas fue-
ron enviadas en el momento del sacrificio. Cuando acostumbraban a ofrecer el sacrificio.
Cuando se realiza la acción sagrada estando presente el pueblo. En la hora y tiempo de la
Misa mayor, como decíamos antes.

Estos sacrificios sagrados eran fruto de la fuerza del Amor, en el momento en que se
efectuaba el sacrificio máximo, resumen de todos los demás sacrificios, en el altar de la
cruz donde Cristo, sumo y óptimo Sacerdote se ofrece al Padre. En ese momento es
cuando el sacerdote ofrece la misma Hostia a Dios.

Eliseo prometió que el agua vendría cuando se oyeran los cantos y la música. Cristo ins-
tituyó esta fuente de néctar y ambrosía, como agua de rosas para el pueblo sediento, no
cuando se oyeran los sonidos suaves de la cítara sino cuando sonara el ruido atronador
de los astros, cuando cayera el granizo de las bofetadas, la lluvia de golpes y azotes,
cuando gritaban los blasfemos y clamaban los espectadores. ¿Quién puede negar estos
ruidos infernales? ¿Quién puede desconocer que Judas Iscariote guiaba las legiones del
infierno, daba saltos satánicos e introdujo la confusión total?

Con razón creo que San Pablo dijo, refiriéndose a esto: En la noche en que era traiciona-
do tomó el cáliz. Cuando la voz del discípulo sacrílego llegó a los oídos de Cristo con in-
sidia, Él dijo amargamente: ¿Qué vienes a darme? Cuando todavía resonaba el murmu-
llo de la cruel comitiva y el fragor de los acompañantes, se echó mano al Cordero de
Dios, cuando se ataron sus tiernas y delicadas manos con fortísimas ligaduras, le ro-
dearon su cuello con cadenas, cuando sus cabellos, como el oro, se tiñeron y mancha-
ron de negro, cabellos más resplandecientes que el mismo sol, entonces: Fue entregado a
la muerte. En medio de los clamores de los verdugos: Tomó el cáliz y nos lo dio para que
todos nosotros pudiéramos beber de él.

¿No es este el Sacerdote, el Eliseo del Nuevo Testamento, la fuente que ofrece al pueblo
la bebida sagrada en medio de dulces melodías, sonidos de cítaras y conciertos suavísi-
mos? El Sacerdote eleva los ojos y las manos y se ve arrebatado por una fuerza celestial,
la fuente y la bebida se hace presente y la ofrece a todos para que sea adorada.

Finalmente, el agua alcanzada gracias a Eliseo no solo elevó los ánimos de los solda-
dos y consiguió que el ejército se mantuviera firme ante el enemigo, sino que al mis-
mo tiempo los alimentó con un sabor gratísimo y más dulce que la miel, mientras que
las aguas de los moabitas se hicieron amargas y se obstruyeron sus pozos y fuente con
piedras y tierra.

Mucho más perfecto fue el cáliz del Señor, la fuente sagrada es Verdadera bebida. Los que
la prueban y beben se hacen más fuertes, cobran más audacia de ánimo, les apaga la sed
de tal manera que nunca más estarán sedientos. Sobre todo los cura del cansancio prin-
cipal, peor que el del perro o la serpiente, el de los pantanos del placer, de la ciénaga de
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los instintos. Sepulta los pozos, clausura la fuente de los placeres, y lo que antes parecía
muy agradable, ahora lo juzga más amargo que el ajenjo.

Con la experiencia de las adversidades, si bebemos cada día este cáliz eucarístico y toda-
vía tenemos sed de las aguas de la carne y deseamos lo impuro, es conveniente que no
acerquemos nuestros labios al cáliz de Cristo, el Señor, que no vayamos a esta sagrada
fuente, pues a ella hay que acudir con rectitud, debida y convenientemente dispuestos.
Cuando el alma fiel sienta y conozca lo que puede alcanzar en esta Mesa celestial y de este
Vino divino despreciará y abandonará las ofertas mundanas, los atractivos de la carne,
aunque antes fuera experta en placeres podrá dejar de lado estas terribles fuentes y acer-
carse con dignidad a las aguas potables de la fuente eucarística. Cristo es el cáliz áureo, su
sangre rosada es la verdadera bebida, en ella está Dios y ella en Dios.

PARTE VI

La comida Eucarística es superior a cualquier otra comida pues, nos une a Cristo

El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Con estas palabras Cris-
to, el Señor nos dice que la comida de su carne y la bebida de su sangre es superior, con
mucho, a las demás comidas y bebidas. Cualquier comida o bebida, imagínate la que
quieras, es una obra humana, bien cocinada se convierte en sustancia alimenticia, de tal
manera que la carne de un carnero se convierte en tu propia carne, en tu propia sangre,
como el pan ingerido se convierte en tu propia sustancia corporal. Sin embargo no hay
razón conocida por la que, cualquiera que sea la sustancia, se convierta toda ella en tu
propia sustancia, es decir, íntegramente.

Por el contrario, la carne y la sangre del Señor, verdadera comida y verdadera bebida,
permanece en el que la come y la bebe desde el momento de la comida o bebida. La
razón es clarísima. Los alimentos que se convierten en algo nuestro, se destruyen, des-
parecen, dejan de existir, por eso no nos podemos convertir en algo que ya no existe.
En la Comida Eucarística, es Dios, principio y creador de todas las cosas, fuente de
toda existencia, por eso no puede desparecer, es eterno, permanece en nosotros y nos-
otros en Él.

Entre las muchas cosas que San Juan vió bajo el altar estaban las almas que iban hacia
Dios dando grandes voces. San Agustín, en cambio, se pregunta ¿por qué las almas que
están bajo el altar son las almas santas, y no en otro lugar del templo?  Y responde el
mismo Santo Doctor diciendo que las almas santas están tan unidas altar porque así
pueden ser alimentadas con frecuencia con esa Comida, pues al comer y al beber se
transforman en algo suyo. El altar es el mismo Cristo, al comer se unen a Él, Él perma-
nece en ellas y ellas en Él.

Se realiza una unión tal que es superior a cualquier otra que pueda imaginarse, incluso
es superior a la unión hipostática, pues en esta Dios se une a la naturaleza humana de
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un solo individuo, pero en la Eucaristía se une a todos y cada uno de los que comulgan
debidamente.

El piadoso Doctor Juan Taulero en una sesión tenida sobre la Eucaristía explica las si-
guientes palabras del Señor: Permanece en mí, y yo en él.Y dice que por esta unión Dios
se une de tal manera a nosotros los hombres, nos agrupa y nos vincula como si se olvi-
dara de las demás cosas hechas en su favor, y también nosotros nos unimos y nos vin-
culamos a Él, que todo lo demás, excepto Dios, nos parece despreciable y digno de ol-
vido. De donde se puede saber por qué la Eucaristía se compara con un banquete
nupcial. Lo explico. Primero por qué lo nupcial, después por qué el banquete.

Se compara este sacramento, y con razón, con las bodas, en ellas se unen los esposos
con el vínculo y el lazo del amor, por esto abandonan a su padre y a su madre y se ale-
jan de otros seres queridos. De la misma manera los que acuden a la Mesa eucarística
se unen a Cristo como esposo de sus almas, y tienen que alejarse de todo lo demás que
no sea su esposo, Cristo. Solo en Cristo permanecen, según las palabras de San Juan:
Hijitos míos, permaneced en Él. Así las explica y nos exhorta San Cirilo de Jerusalén: Per-
maneced en Dios con el entendimiento, memoria y voluntad, como esposos que se unen entre sí,
y unidos permanecen.

Si quieres podemos escuchar las palabras de la esposa, como nos las narra el Cantar de
los Cantares,7: Las mandrágoras le transmitieron su olor. Y un poco más adelante: Guardé
para ti, querido mío, las manzanas en tu puerta. Hay que advertir, para que se entiendan
estas palabras, que todo lo que dice la Esposa sagrada en este tálamo celestial es mues-
tra de amor, y va dirigido a su amadísimo Esposo. Si hay alguien que no lo comprende
y considera estas palabras no convenientes y no propias de una mujer normal y pudo-
rosa, la Esposa contesta: Las mandrágoras transmitieron su olor.

En el capítulo primero había dicho: Llévame contigo. ¡Oh Esposa sagrada! ¿quién puede
estar lejos de ti y no perecer? Tu presencia es para mí lo mismo que la vida. Si te mar-
chas y estás lejos de mí moriré, mi vida se marchará contigo. No me quiero separar de
ti porque te amo y de ti me viene la vida. Llévame contigo. Yo que estoy lleno de culpas,
más duro que el hierro, tú eres como un imán, me atraes, no alejes de mí tu naturaleza
divina. Llévame contigo.

Y en el mismo capítulo añade: Dime dónde paces y dónde descansas al mediodía. Si quie-
res inspeccionar las praderas, primero enséñame dónde encuentras la sombra que te
protege del ardiente sol del verano, qué lugares son los más apacibles y vuelve pronto.
No deseo ciudades, ni flores, blancas o rojas, del bosque, ni arbustos, ni bosques, ni vi-
ñas entre los árboles llenas de racimos, ni frutos dulces como la miel si Tú estas conmi-
go. A Ti solo busco, te amo y te deseo y Tú a mí. Es mi amado y soy su amada.

En el capítulo tercero y quinto hace mención de su amor intenso, señal del amor de los
esposos. Al amado le indica la tan esperada noche y en un cruce de caminos le dice:
¿Acaso no os habéis dado cuenta de a quién ama mi alma? Entonces los acompañantes la

76

77

78

79

80

81

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 199



200 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

vieron como una ciudad, y la tomaron a la fuerza y a pie, y se encontró desnuda y sin
vestido. Me golpearon y me quitaron el vestido. Todo lo sufrido era como nada, pues no
dejó de buscar al esposo hasta que lo encontró. Para que no se alejase otra vez y se le
escapara de las manos lo agarró con fuerza. Lo agarré para que no se marchara. Doloro-
sa fue para mí la ausencia del Esposo, hasta que lo encontré no tuve descanso ni sosie-
go. Si se marchara otra vez moriría, por eso me uno a él y él a mí. Nada hay más dulce
ni más grato que permanecer unida a mi Esposo.

¿Quién puede sorprenderse de que la esposa ya no se acuerde de las injurias recibidas
y de su desnudez? ¿Por qué no se acuerda ya de los golpes recibidos, de su humilla-
ción y de sus heridas? ¿Ya no le causa preocupación su vestido de púrpura? ¿De don-
de procede tanto olvido? ¿Tan fuerte es la unión con el esposo? Las mandrágoras trans-
mitieron su olor.

Las mandrágoras, según el divino San Isidoro, y a él seguimos, en el lib.3 Sobre los Orí-
genes son una raíz que produce con facilidad el sueño. Por Pitágoras llamada “antropo-
morfos”, es decir, una especie de hombres, o simbólicamente una clase de hombres, pin-
tados o esculpidos, que tienen el poder de adormecer los sentidos y los dolores, de tal
manera que son insensibles a las mayores torturas.

Según nos cuenta Jenofonte, en la antigüedad era costumbre que a los que, por orden
del juez, se les condenaba a la pena capital, les suministraban bebidas o pan mezcladas
con algún veneno. Así se cuenta que Aníbal, azote de Roma, para someter a los africa-
nos y hacerlos esclavos sin derramamiento de sangre, mezcló con el vino y el pan man-
drágoras, los colocó en grandes cantidades en el campamento, y cuando los enemigos
irrumpieron en ellos fingió una huida desesperada, dejó los campamentos vacíos, como
si estuvieran abandonados, entonces los enemigos al ver los campamentos sin gente se
dedicaron a beber de aquel vino y a comer de aquellos panes, a apagar su hambre y sed
con aquella comida y bebida mezclada con la mandrágora. Enseguida les entró un pro-
fundo sopor, quedaron agotados en un sueño profundo, casi medio muertos. Entonces
Aníbal atacó, les cortó la cabeza a todos, sin dejar uno, y ni él ni sus soldados tuvieron
herida alguna.

Ahí tenéis el ingenio guerrero de esta bebida y comida eucarística. ¿Qué contenía aquel
pan y aquel vino? El cuerpo humano de Cristo, el Señor, no solo su figura o imagen sino
su mismo cuerpo real, la carne y la sangre del mismo Cristo, el Señor bajo las especies
de pan y vino. Su poder es tal que, como las mandrágoras, adormece las malas inclina-
ciones anula los deseos lascivos de la carne.

Por lo que ya se conoce la respuesta de la Esposa sagrada. Había amado con tal inten-
sidad que se le olvidaron las injurias y la desnudez, inmune a los peligros, sin el dolor
de las heridas y como privada del sentido. Y todo porque Las mandrágoras transmitieron
su olor. Conservo en mis entrañas la mandrágora celestial, el Pan y el Vino eucarístico,
apagué mi sed en esa sangre, comí la carne del Esposo celestial, Él permanece en mí y
yo en Él. No me preocupan las demás cosas, ni estoy atado a ellas, ni me acuerdo.
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Expliquemos, ahora, esas palabras que están en consonancia con lo que tratamos: En
nuestras puertas guardé para ti las manzanas viejas y nuevas, amado mío. Los Setenta tra-
ducen así: Guardé para ti las nueces viejas y nuevas. En nuestras puertas las nueces recién
cogidas se ponen a la luz para que se maduren.

Ya en la antigüedad existía la costumbre de que el esposo colocaba en la puerta a la es-
posa ramas de árboles y esparcía nueces. De esta costumbre nos habla Virgilio, príncipe
de los poetas en la Égloga VIII, cuando dice: Maridos, esparcid nueces. También el autor
Alejandro de Alejandro en Lib.2 y 4: Era costumbre entre los griegos que cuando la esposa era
llevada a casa del esposo un niño, con ramas y bellotas, llevara una canasta llena de panes, ca-
minaba delante de la esposa y gritaba: ¡Fuera todo mal, Ya ha llegado el bien! Después aumen-
taban los honores. Caminaba hacia el varón y le pedía de las nueces esparcidas delante de la
casa, de esta manera se deseaban felicidad. Esto es lo que nos cuenta Alejandro y muchas
otras cosas sobre los ritos nupciales. Se pueden leer en Tiranello.

Se esparcían nueces delante de la esposa mientras la acompañaban hasta el marido, así
lo cuenta Virgilio, pues las nueces caídas del árbol son como una danza. Otros opinan
que en la nuez hay que distinguir el núcleo o fruto de su múltiple corteza.

El esparcir las nueces no es una simpleza sino que significa que la esposa deberá ocu-
parse de los negocios domésticos, esforzarse por todo lo referente a la casa, vigilar la fa-
milia, ocuparse con toda solicitud de los asuntos domésticos. Así canta Persio Satyr, y
lo que dice no me parece una tontería: 

Una vez esparcidas las nueces, hagamos lo que hay que hacer. ¿Quién no sabe que para los
niños las nueces son un material de juego? Escuchemos al autor de un poema sobre la
nuez, Luciano, y también a Suetonio, que nos cuenta que Augusto jugaba con los niños
con pequeñas nueces, tanto con niños como con niñas, como ya indiqué. Dice Servio:
Los niños, de los que los antiguos se servían, una vez que habían terminado, esparcían nueces.
Y Catulo nos dice que esta práctica era muy común: Concubina, da las nueces a los niños,
tú ya jugaste demasiado.

Si profundizamos en estos testimonios y descubrimos su sentido vemos que la esposa
dice: Dejad ya las diversiones propias de los niños, los placeres de la carne, me dedico
exclusivamente al amor del esposo, al cuidado de la familia, a la atención de los asun-
tos domésticos. Es decir, con los dones y la gracia de Dios he de engendrar una nueva
descendencia, en el futuro he de estar unida a la voluntad y deseos de mi esposo, no tie-
ne que quedar nada propio de niños. Como dice San Pablo: Cuando era niño hablaba
como niño, sentía como niño, pensaba como niño. Ahora que soy adulto abandonaré todas las
cosas de niño. (I Cor.13)Y en I Cor. 14: Hermanos míos, no obréis como niños.

Quizá quiere significar que en el futuro el esposo debe proveer al sustento de la esposa.
Macrobio en las Saturnales, lib.3, cap.3 dice que la costumbre de llevar nueces y pan pro-
venía de que los dioses les dieron nombre a los nogales, pues a las nueces se les llama-
ba “bellotas de Júpiter”.
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No nos olvidemos de la diferencia entre la traducción de la Vulgata que dice “manzanas”,
y la de los Setenta que traducen “nueces” Quizá no haya diferencia en cuanto al signifi-
cado. El significado de “manzana” es bastante general y se equipara con las nueces en el
aspecto de que las dos se cogen. Así lo expresa Juan Pirando en De Servitute: La nuez es
como una manzana cubierta de una capa dura, dentro tiene la sustancia. La manzana tiene algo
duro en su interior y su sustancia está más hacia el exterior. Hay que leer a Macrobio en los
Saturnales, lib.3 y a Cloario Verrio en su tratado Sobre las leyes de los griegos, lib.4.

El sentido de las palabras de la esposa aparece más claro y fácil. Dice de sí misma: Con-
templadme y ved que he olvidado todo el pasado anterior a mi entrega a mi esposo, ad-
mirad que cuando reciba del esposo el pan de Dios, el pan celestial, una vez que lo haya
tomado, todo lo anterior lo arrojaré de mi memoria. 

Te acordarás, esposo mío, de cuando me tomaste como esposa, así habla la esposa, de
cuando me entregué a ti, o diciéndolo más apasionadame, o diciéndolo más propiamen-
te tú has sido atraído por mí, cuando te como en el pan que me ofreces me conviertes
en tu esposa. Entonces las nueces están a la puerta de mi casa, diseminadas a su entra-
da, es el pan caído del cielo, el pan de Dios en el que Tú, que eres Dios, te colocas ante
nuestras puertas. En los tiempos de la Iglesia naciente, en los inicios de la fe y de la ley
evangélica Tú nos das con generosidad y abundancia la comida y la bebida, no nueces
ni manzanas antiguas, semillas de discordia, sino las nuevas y recién cogidas.

En primer lugar las nueces recientes son la nueva carne que nos diste, en ella el produc-
to de la transubstanciación del pan y vino viejo, de los que quedarán solo los accidentes.

En segundo lugar son nuevas porque nos diste tu carne bajo los accidentes de pan y
vino. Nueces viejísimas porque la naturaleza de Dios está contenida por concomitancia
en este pan.

En tercer lugar, este pan antiguo que acabo de comer fue prefigurado y señalado por los
otros panes: el Manná, los panes ácimos, los panes de la Proposición, el pan de Elías, el
de Gedeón, que era como una espada.

Por todo lo dicho aún se ve más claro por qué, una vez comido este pan, el alma fiel se
une intrínsecamente a Cristo y a Él íntimamente se siente vinculada, por esa razón hay
que desechar todo lo terreno de nuestra mente. Persius lo expresa así: Una vez dejadas
las nueces, hacemos lo que hay que hacer. Esto es, abandonad las peonzas y juegos de ni-
ños, olvidad todo lo insustancial. Cuando el esposo arrojaba y esparcía las nueces de-
lante de la puerta de la casa de la esposa tenía el significado de romper con todo lo
inútil y pueril, arrancarlo de raíz, no guardar ni el recuerdo de los juegos de la infancia
y elevar el ánimo en el futuro a asuntos más nobles e importantes para ocuparse de los
cuidados de la casa y los asuntos de la familia. Y lo que es más importante, borrar cual-
quier amor anterior y entregarse totalmente al amor del esposo. El esposo, al arrojar las
nueces, también él prometía que se ocuparía de lo importante reforzando los vínculos
de amor mutuo y no permitir nunca su debilidad.
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Es cierto que a través de los sacramentos, debidamente recibidos, el hombre celebra los
esponsales con Dios, pero es especialmente en la Eucaristía donde se produce la unión
singular y especial con Cristo, Cristo se une al hombre y el hombre permanece unido a
Cristo.

Así habla la Esposa: Cuando soy llevada a este sagrado banquete, sacada de la casa ma-
terna y llevada hasta Ti, cuando soy desposada en la Mesa eucarística, en la comida nup-
cial, me uno de tal manera a Ti y Tú te unes a mí que todos los demás juegos terrenos
quedan abandonados lejos, todas las preocupaciones mundanas eliminadas, he ahuyen-
tado todos los deseos, todas las ocupaciones anteriores, como he abandonado las nue-
ces, todo lo he arrancado y borrado de mi memoria. Tú eres lo único que quiero, soy
toda tuya. Estos son los efectos de esta Mandrágora que se nos da en la sagrada Euca-
ristía de tu cuerpo. Y como Tú mismo dijiste: El que come mi carne y bebe mi sangre per-
manece en mí y yo en él.

PARTE VII

En el cielo está la comida de los bienaventurados, 
en la Eucaristía el alimento de los que están en camino

De esta unión surgen cosas nuevas. ¿Qué no podrá conseguir esta unión entre Dios y el
hombre? Ella nos conduce hasta la vida eterna. El que come de este pan vivirá eternamen-
te. El alimento eucarístico engendra la vida bienaventurada, la que nunca tendrá fin.
Santo Tomás, reflexionando sobre los efectos de los sacramentos, y deteniéndose espe-
cialmente en la Eucaristía nos dice que el efecto principal de la Eucaristía es alcanzar la
Gloria. En la Summa Theologica, III p. q. 79, a. 2: El efecto principal de este sacramento es
conseguir la gloria. Y en el mismo artículo, refiriéndose a San Agustín, afirma: Así como
los hombres buscan la comida y la bebida para no morir de hambre o sed, esta comida y bebi-
da eucarística nos hace inmortales e incorruptibles, nos hace formar parte de la comunidad de
los santos, allí donde reina la paz y la unidad perfecta.

La causa de este efecto, dejando otras, es que en la Eucaristía reside la raíz de la bien-
aventuranza de los santos, pues al estar unido Dios al alma santa como alimento, la nu-
tre a perpetuidad, de tal manera que el alma puede disfrutar eternamente de la contem-
plación del rostro divino. La Eucaristía es el preámbulo y prenda de la gloria celestial.
Se nos da en prenda la gloria futura. ¿Hay algo de sorprendente en que en la patria celes-
tial los santos se alimenten con el mismo alimento que nosotros recibimos en la Euca-
ristía cada día? Aunque nosotros lo comamos bajo las especies de pan y vino, mientras
en el cielo lo coman tal cual es. Así lo dice el Apóstol San Juan.

Ahora se comprende lo que hemos dicho antes. ¿Por qué la Eucaristía se compara con
un banquete nupcial? Un hombre preparó un gran banquete. No sin razón Glosa añade:
Después de la comida, la cena, después de la cena ya no hay ninguna comida más. El que ha
estado en la cena ya no espera ninguna comida más. La cena pone punto final a las co-

100

101

102

103

104

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 203



204 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

midas y convites. Se acabó. Una vez que hemos tenido la cena bienaventurada no hay
nada más, nada que sea superior, en ella gozamos de Dios, fuente fecundísima y plena
de todos los bienes. Como dice San Gregorio: En Dios reside la suavidad del dulzor eter-
no. De la misma manera, después de esta gran Cena de la Eucaristía ya no hay que es-
perar nada más, en ella se nos da el mismo Dios, aunque de otro modo que a los bien-
aventurados, poseemos su divina bondad y su gloria esencial. En el altar el alimento
eucarístico es único y el mismo para todos los que comulgan, se reparte a cada uno de
nosotros, el Rey comparte el alimento con su servicio, la comida de la carne del Señor
y la bebida de su sangre.

Podemos deducir que la Eucaristía es imagen y retrato de la Cena eterna de los bien-
aventurados. Cristo, autor, el que instituyó la Eucaristía, en el momento de la Cena, re-
costándose con sus discípulos les dijo: Os preparo un reino como el Padre lo dispuso para
mi, para que comáis y bebáis en la mesa de mi reino. (Luc.22).

La palabra “como” nos indica que esta mesa es semejante a aquella mesa. Dice Beda que
se parecen como una virtud a otra virtud. Algunos intérpretes, Beda entre ellos, trasla-
dan esta semejanza a las tentaciones. Como si Cristo hubiese dicho: El Padre me pro-
metió el Reino con la condición de superar las tentaciones. Dice San Pablo: Dios lo exal-
tó y le dio un nombre (Filip.2,9). Como permanecisteis conmigo en las tentaciones, os
preparo un Reino.

Otros opinan que lo que se hace es invocar la autoridad del Padre y Cristo, con la mis-
ma autoridad del Padre, nos promete y nos da un Reino a nosotros. No olvidemos es-
tas palabras: Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. (Jn.20,21).

Muchos ven aquí la semejanza con el reino. El sentido sería el siguiente: Lo mismo que
el Padre me entregó un reino, yo os lo prometo a vosotros: Para que comáis y bebáis en
mi mesa. Con estas palabras se dirige el Señor a sus discípulos, habla como hombre y
alude a aquellas otras: Dijo el Señor a mi señor, siéntate a mi derecha. Yo he sido erigido como
rey en Sión, su monte es santo.

Para que comáis y bebáis en la mesa de mi reino. Esto es lo que prometió a los compañeros
de tentaciones y trabajos, les promete que van a ser socios de una sociedad futura llena de
honor y gloria. Esto es lo que dice San Pablo: Lo mismo que sois compañeros de la pasión,
también lo seréis de la consolación. Si nos mantenemos reinaremos juntos (II Cor.1,7).

La Sagrada Escritura cuando habla de cosas inefables, la vida eterna, utiliza el sentido co-
mún y habla en términos de comida y bebida, de saciedad y de ebriedad. Me saciaré cuan-
do aparezca tu gloria, beberé en el torrente de tu gozo. Muchos vendrán de Oriente y Occidente y
se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. (Salmo 16 y 35). Los seres hu-
manos suelen identificar sus máximas aspiraciones con las de comer y beber.

Estas palabras encierran otro sentido parecido. Mi Padre, por el que vivo y tengo la mis-
ma vida que Él, me prepara la Mesa, pues soy su Hijo, en ella tomamos el mismo ali-
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mento y nos saciamos con la misma gloria de la bienaventuranza. A mí se me ha dado
potestad para preparar y disponer para vosotros la Mesa en mi reino, es decir, en mi
Iglesia, en ella comeréis la misma comida que reciben los bienaventurados. Con una di-
ferencia, mientras a ellos la Gloria se les manifiesta en todo su esplendor, aquí está cu-
bierta con el velo de los accidentes.

De la misma manera se explican las palabras de Cristo, el Señor, que no todos entien-
den correctamente, y que fueron dichas después de la institución de la Gran Cena, des-
pués de comer el pan y beber el vino: Os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta el
día en que beba el vino nuevo con vosotros en el Reino de mi Padre. (Mt. 26). No todos las
interpretan de la misma manera. Excluidos los calvinistas, que sólo ven en el vino el fru-
to de la vid y no el cuerpo y la sangre de Cristo, Teofilacto, Eutimio, Orígenes y otros
interpretan estas palabras sobre el vino como referencia a la sangre de Cristo. Lo mis-
mo que San Juan cuando se refiere a la carne de Cristo habla del pan. Se hace referen-
cia a la vid y al fruto de la vid mediante una paráfrasis. Esta interpretación se basa en el
texto y contexto de San Mateo y San Marcos, cuando nos relata que Cristo tomó el cá-
liz y lo entregó a sus discípulos y entonces dijo: Esta es mi sangre. Y añadió: No beberé
más del fruto de la vid. 

Ciertamente Cristo, el Señor, dijo más cosas sobre su sangre que sobre su cuerpo, pues
de éste sólo dijo: Esto es mi cuerpo entregado por vosotros, mientras que habla del cáliz del
nuevo y eterno testamento. Algunos opinan que la razón está en que el alma procede de
la sangre, según dice Moisés. Hablando Cristo de su sangre habla también de su alma
y de su vida. Como el alma es más valiosa que el cuerpo, hemos de saber más cosas del
alma que del cuerpo. Por eso cuando el Señor hablaba de su Pasión se refería a su alma:
Nadie tiene más amor que el que da su alma por sus amigos. Y también: Tengo poder para
arriesgar mi alma y asumirla. Y en otros textos. Lo que Cristo nos da es su alma, conte-
nida en su propia sangre, de donde procede nuestra Redención.

San Bernardo en su Sermón 72 sobre el Cantar de los Cantares traduce esas palabras con
gran dulzura y hace una interpretación refiriéndolas al estado de bienaventuranza. Se
sorprende de que las palabras de Cristo se refieran a la bebida y no a la comida: No be-
beré del fruto de la vid. No dice: No comeré. La razón es que en esta vida mortal las almas
pías dan mucho trabajo al Salvador, pues no puede haber comida sin esfuerzo, mientras
que en la gloria celestial los santos están unidos a Jesús, el Señor, sin esfuerzo alguno,
no necesitan de ningún cuidado, beben sin trabajo, todo es delicia. Estas son las pala-
bras mismas de San Bernardo: Si se está desfallecido no nos podemos fatigar más con el es-
fuerzo de masticar, es mucho más agradable beber. Por eso es más agradable beber que comer.
Por esta razón en esas palabras no se habla de la comida sino de la bebida. “Beberé el vino nue-
vo con vosotros en el Reino de mi Padre”.

Sin embargo yo creo que las palabras de Cristo no se refieren sólo a su sangre. Según el
texto de San Lucas Cristo no da razón alguna de por qué nos entrega su sangre, pues
cuando entrega el cáliz a sus discípulos solo dice: Sangre derramada por vosotros. Mien-
tras que manifiesta que deseó celebrar esa cena con los Apóstoles, por ser su última
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cena. Estas son las palabras, según San Lucas: Deseé ardientemente celebrar esta Pascua con
vosotros antes de que padezca. Y os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el Reino de
Dios (Luc. 22,15). En este texto dice lo mismo que en el texto de San Mateo y San Mar-
cos refiriéndose al cáliz, no del cáliz de su sangre, sino del cáliz que en la celebración de
la Pascua el padre de familia ofrecía a los comensales.

San Cipriano, en la Epistola ad Caecilium y Eutimio opinan que se trata del Pan que se
ha transformado por transubstanciación en cuerpo y sangre de Cristo. “Yo no lo come-
ré más, pero os lo ofrezco en la Mesa eucarística”. “Yo no lo beberé más hasta que jun-
tos lo bebamos en la casa del Padre”.

Vamos a analizar la palabra “Nuevo”. ¿No se trata del nuevo cuerpo y la nueva sangre
creada y transformada? Me parece que no. San Juan Crisóstomo dice que “novum” se
refiere a “distinta manera”. La comida de los bienaventurados y la comida de los que
están en este mundo no son distintas realmente, pero hay diferencia en el modo, pues
en este mundo está velada por los accidentes de pan y vino. 

Lo “nuevo” se refiere a una manera más gozosa, mejor, la manera en que los bien-
aventurados beberán en el cielo. Esta interpretación pone el acento en la contempla-
ción de la divinidad, mucho más clara y luminosa, más noble y de rango superior que
la contemplación de la carne cubierta por la envoltura de las especies de pan y vino.
A esto hacen referencia las palabras del Salmo 36: Se nutren de la enjundia de su casa.
Solían los hebreos llamar “nuevo” a todo lo que era suave y excelente. Cristo sigue
este modo de hablar. Lo escuchamos en el Salmo 95: Cantad a Dios un cántico nuevo.
Esto es, alegre. También en Isaías 42,22: Cantad al Señor un cántico nuevo. Esto es, ex-
celente, más dulce.

No hay por qué rechazar los que interpretan “nuevo” refiriéndose al Banquete divino,
pues se ha de eliminar todo lo viejo, echar fuera de sí la carcoma y lo antiguo y cami-
nar en la novedad de una vida más santa, renovándose juvenilmente, como las águi-
las, en la Mesa del Señor. Muy bellamente lo expresa San Agustín en el Tratado 22 so-
bre San Juan: Quien cree en Dios come y se engorda de manera invisible, y de forma invisible
renace, por dentro se hace como niño, como algo nuevo que se planta y crece. Quien se ali-
menta con la carne y la sangre de Cristo, el Señor, renace cada día, se renueva cada
vez, siempre aparecerá como “nuevo”. En esta Mesa todo debe ser nuevo, instrumen-
tos, voces, y acciones.

Hasta que beba con vosotros el vino nuevo. ¿No se considera más valioso el vino viejo? Lo
dice Séneca en el lib.4 Sobre cuestiones naturales: Los que corren beben los nuevos mostos. Yo
prefiero el vino del abuelo. Lo atestiguan Apuleyo y Ovidio dice en el lib.2 Sobre el arte: Las
cabezas coronadas prefieren para las celebraciones el vino viejo.Y Estacio en el lib.4 Sobre los
bosques: Los vinos viejos son preferidos en las celebraciones. Finalmente Lucano en el lib.4
Sobre los Remedios: El noble Baco se derramó sobre un cónsul desconocido. También Horacio
afirma que los vinos se prefieren por su antigüedad. Pero este Vino celestial y divino del
que hablamos es nuevo, destilado reciente del árbol de la cruz, tan precioso que satisfa-
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ce completamente al que lo bebe, cuanto más bebe más se renueva, nace cada día, se
hace él mismo nuevo. Para calmar los oídos o el ánimo sediento escuchemos las pala-
bras de Pascasio en su obra De corpore et sanguine Domini: Mostos rosados se destilan des-
de la cruz cada vez que a diario recibimos la sangre de Cristo en el altar. Cuantas veces bebe-
mos este vino nuevo se nos revela Cristo bebiendo en el Reino de Dios. Cristo no bebe este
vino hasta que tu no abandones lo viejo y nazcas cada día a la nueva vida, más perfec-
ta, te rejuvenezcas totalmente y tengas un nuevo nacimiento, cuando hayas alcanzado
ese estado Cristo beberá contigo.

La palabra “dispongo” (“dispono”) es la palabra del que hace testamento, como se ve por
aquella sentencia sobre los que iban a morir: Dispón de tu casa pues vas a morir y no vi-
virás más. ¡Oh Dios inmortal! ¿Cuántas cosas son parecidas y necesarias para una y otra
Mesa? Para la Mesa celestial y eterna es necesario que le preceda la muerte, una muerte
llena de santidad. A la Mesa eucarística también debe preceder la muerte, nos debemos
preparar a esta Mesa como a la muerte misma, la misma preparación, la misma disposi-
ción para una y otra. Nos debemos de preparar a la Cena eucarística y a la Cena eterna,
como nos preparamos para la muerte. Ya queda claro. Esta Cena es prenda y anticipo
de la Cena de la gloria.

PARTE VIII

Por qué a la Eucaristía se le llama “Gran Banquete”

Con razón se llama a la Eucaristía “Gran Banquete” porque los que acuden a esta mesa
son verdaderamente grandes. San Juan los ve coronados de oro. También Cristo, el Se-
ñor, los considera grandes, pues dice San Juan: El más pequeño será grande en el Reino de
los cielos. San Agustín nos dice que él oyó una voz, que venía de Dios, y le decía: Soy ali-
mento de los grandes, crece y me comerás.

No podemos silenciar que quien llama e invita a esta Gran Cena es el mismo Dios, el
mejor, el más grande. Se dice en el texto: Un hombre preparó un gran banquete. Si la Cena
está preparada y los hombres tiemblan al oír la llamada de Dios, ser supremo e infali-
ble, si no quieren acudir tienen que poner alguna excusa.

Ya hemos afirmado suficientemente que esta Cena es muy parecida a la Cena que se ce-
lebra en la bienaventuranza eterna. Se ha de acudir a este gran banquete, el de la Eucaris-
tía, como si se acudiera a la Mesa eterna de los bienaventurados. Tan dispuestos y prepa-
rados como nos disponemos a la muerte, pues es necesario morir antes de acudir a la Cena
eterna del Cordero, a la Mesa de la augusta Trinidad. Si no sufrimos primero la muerte
no debemos acceder a la Cena del Cordero eucarístico.

Esto nos produce algo de temor y miedo. Si el terrible nombre de Dios resuena en
nuestros oídos invitándonos y llamándonos, quizá algunos tengan la tentación de no
escuchar la llamada divina y no aceptar la invitación de Dios. El preparó la Mesa e
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instituyó el Banquete al que nos invita, Él se hizo hombre y es llamado “Hijo del
Hombre”, por eso hay que ahuyentar cualquier temor, Él ofrece a nuestros corazones
la seguridad total.

El Rey salmista describe a Cristo introduciéndose en los lugares infernales, después de
haber vencido en la cruz a todos sus enemigos, lo ve rodeado de hombres y ángeles ven-
ciendo a las fieras del infierno, a las que pone cerrojos irrompibles, liberando a nuestros
padres y a los suyos de esa cárcel terrible rompiendo y soltando sus cadenas de bronce.
A los ángeles que van por delante, como lictores, les dice: Abrid vuestras puertas, prínci-
pes, elevad las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria.

A los que estaban encerrados en las oscuras cárceles, los libraste del infierno, bajaste
para agruparlos en la espera. No sabiendo quién era el Príncipe que llegaba preguntan:
¿Quién es ese Rey de la Gloria? Ven que alcanzan el triunfo y entonan cánticos, dejan-
do atrás las voces de angustia y de tristeza, y dicen: El Señor Todopoderoso y Fuerte. El Se-
ñor Poderoso en la lucha.

La mención a esta fuerza y omnipotencia, al triunfo con cánticos de un Rey y caudillo
tan importante los vuelve más tímidos y quedan paralizados, aumentan su tristeza y luto
y se extiende por sus pechos un sudor frío que los llena de miedo y pavor. Mientras los
vencedores siguen cantando, rebosan de alegría, elevan sus voces cada vez más, los que
están en los infiernos continúan llenos de temor, tienen el ánimo encogido, se resisten
a abrir la puerta y quedan sumidos en la duda por largo tiempo.

Los vencedores vuelven a repetir que abran las puertas, y amenazan con la muerte:
¡Abrid las puertas al Príncipe! Y ellos preguntan de nuevo: ¿Quién es ese Rey de la Gloria?
Los ángeles victoriosos contestan: El Señor de las Virtudes es el Señor de la Gloria. Una vez
que han escuchado el Señor de las Virtudes, nombre por ellos conocido, se deciden a
abrir las puertas, las dejan de par en par y cesan en su desobediencia.

No sé si todo esto tiene algún parecido con lo que es costumbre en Barcelona. Los que
salen a recibir al Rey primero cierran todas las puertas de la ciudad. Cuando el Rey llega,
rodeado de sus generales y todo el cortejo, y se dispone a entrar manda que abran las
puertas a su rey y señor. Los concejales y caballeros permanecen quietos y silenciosos.
De nuevo se reclama que abran las puertas: ¡Abrid las puertas al rey de Castilla y Aragón!
Siguen agrupados y callados. De pronto se oye una voz: ¡Abrid las puertas de Barcelona a
la comitiva! Las grandes puertas quedan abiertas, se oyen las voces de aclamación y ale-
gría y ya no se presenta ninguna resistencia.

Del mismo modo el hombre al oír el Santo Nombre de Dios tiembla de miedo, aunque
es invitado, rechaza acudir al Gran Banquete. Un hombre preparó un gran banquete. El
hombre queda paralizado con esta llamada a los esponsales de la Boda eucarística y a la
unión con Dios en sagradas nupcias. Los que se deciden a acudir deben ser grandes,
más aún, máximos pues se requiere la misma disposición para recibir esta Comida ce-
lestial que la que se necesita para afrontar la muerte. Si la voz de Dios nos aterroriza y
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tiembla nuestra sangre de frío, nos quedaremos tan inmóviles que ni cien yuntas de bue-
yes o caballos nos podrán mover de nuestro sitio. Para que tengas valor, recibas la fuer-
za de ánimo que necesitas y alcances seguridad recuerda que quien te invita no rechazó
la naturaleza humana sino que se revistió de ella para que tú acudas con celeridad, to-
mes asiento y comas con provecho.

No tengas ninguna duda. Despreocúpate de otros asuntos, sólo de esta manera te ali-
mentará esta Gran Cena. Retira todo luto anterior, seca ya las lágrimas, enjuga tus so-
llozos, adorna tu alma con las virtudes y así preparado siéntate a la Mesa y come de este
Manjar para que permanezca en ti y tú en Él. Permanece en mí y yo en él.
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CRISTO ACOGE A LOS PECADORES 
Y COME CON ELLOS

DISCURSO IX

PARTE I

Donde se hace ver con cuánta generosidad
Cristo, el Señor, acoge a los pecadores y come con ellos

Sus enemigos le reprochaban a gritos: Este acoge a los pecadores y come con ellos (Luc.
15,2). La fragancia olorosa de Cristo atrajo a publicanos y pecadores hasta conducir-
los a la justicia y hacerlos gratos a los ojos de Dios. Los fariseos, en cambio, estaban
llenos de indignación porque Jesús, lleno de misericordia, los acogía, los recibía en sus
brazos y comía con ellos. Como el pastor y la oveja perdida. También tuvo que hacer
frente a las murmuraciones y las voces de reproche por buscar la oveja perdida por ca-
minos y lugares inhóspitos dejando a las otras noventa y nueve en el redil, y emplean-
do tanta dedicación y empeño en una sola oveja como si no fuera pastor de todas. De
la misma manera Cristo nació y sufrió una muerte cruelísima por uno sólo y por to-
dos nosotros. Con alegría cargó sobre sus hombros, asumió nuestro esfuerzo, cargó
sobre sí nuestros dolores y nos elevó sobre sus hombros. Esperaba la felicitación de
sus vecinos y paisanos, pues consideró como propio todo lo que a nosotros de bueno
o malo nos correspondía. Fueron los Ángeles en el cielo los que celebraron la fiesta
por la conversión de los pecados, los que estaban llenos de gozo y alegría. Pero todo
esto no es sino polvo y arena en el que se atasca nuestro caballo. Sobre esto voy a tra-
tar a continuación.

Se acercaron a Jesús. Estas palabras nos sacan los colores pues nos cuentan que los pe-
cadores eran atraídos por el Señor, acudían prontos a su llamada, se apartaban del mal
camino y con cuánta diligencia y atención se ponían a su lado y recibían sus palabras.
Esto es tal cual lo narran los Evangelistas. Se acercaron a Jesús los publicanos. Ellos, que
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eran considerados como basura desechable y maloliente de la ciudad. Según la opinión
de escribas y fariseos eran también ladrones, embusteros, jugadores, usureros, veneno
de la república, peste malísima, criminales, y reos de los delitos más viles.

San Teófilo se pregunta por qué razón estos ladronzuelos, que llevaban tan mala vida,
acudían a Cristo, el Señor, con tantos enemigos también entre escribas y fariseos. Si nos
fijamos bien, la razón la encontramos en las palabras de reproche de esos objetores: Por-
que acoge a los pecadores y come con ellos.

El sapientísimo cazador de almas barrunta sus presas, conoce sus andadas, sabe que tie-
nen sed y hambre, que buscan el pan y el vino. Se coloca sus armas y emprende la caza.
Y así como los cazadores sagaces se cubren de hierbas y con ramas verdes de los árbo-
les, o con colores tierra para que las piezas no teman y huyan, y colocan comida en dis-
tintos sitios para que las fieras acudan a alimentarse, del mismo modo Cristo, que co-
noce su hambre y sed, les prepara comida y bebida para que se acerquen y les ofrece el
pan y el vino que anhelan, así con ese anzuelo, como si fueran peces, los captura y caza
para sí con total seguridad.

Esto es precisamente lo que Jesús decía a la gente: Me buscáis no porque visteis signos sino
porque comisteis pan hasta hartaros. Seguís mis pasos porque barruntáis que os voy a dis-
tribuir alimento generosamente, porque habéis previsto que voy a repartir gran cantidad
de pan y vino, no porque cure a los ciegos o dé vida a los muertos. Ellos querían ser nu-
tridos, alimentados por Cristo, el Señor, alargaban la mano a cualquiera que se la hu-
biese llenado. Las palabras y obras de Cristo eran alimento, se acercaban a Él para ser
instruidos y alimentados.

¿Ves con qué inteligencia, con cuánta astucia sagrada el cazador divino consigue las
aves? ¿Cómo el cazador celestial caza las fieras? ¿De qué manera el pescador máximo
atrapa los peces? Cubre su carne con el color del pan y envuelve su sangre en el color
del vino. Se oculta para que los hombres hambrientos sean atraídos por el color del pan
y el color del vino. ¡Oh Dios, cuánta sabiduría la de Cristo, el Señor! ¡Con qué astucia
atraes y con qué ingenio divino nos atrapas!

Confiando en el olor, sin estar del todo seguro, Esaú volvió de cazar por los montes y
fue a casa de su padre Isaac, que le estaba esperando, para entregarle el fruto de su
caza y recibir la bendición y la herencia que le correspondía. Mientras Jacob, bien
aconsejado por su astuta madre, se presentó ante Isaac para recibir la bendición cu-
bierto con las ropas de Esaú. El anciano atraído por el olor y fragancia del hijo dijo:
Este es el olor de mi hijo, como el olor de un campo fecundo bendecido por el Señor. Me lle-
ga el olor agradable de estos vestidos, como el de huertos llenos de flores. Esto es tam-
bién lo que sucede cuando alguien se une a Cristo, se acerca a escuchar las palabras
de vida y ya no se alejará más de su lado. Las espinas y abrojos de los pecados se con-
vierten en floridas praderas, en huertos olorosos, será contado entre los primeros, ob-
tendrá el lugar principal y obtendrá el derecho de primogenitura. Como dice San Pe-
dro Crisólogo esto no es un engaño, sino un misterio. Lo dice en el Sermón 173: Jacob
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era de personalidad tímida, pero impulsado por el consejo de su madre se acercó a su padre
para recibir la bendición. Su acción era más mística que engañosa, pues no mentía al decla-
rarse primogénito, pues es anterior lo que engendra la gracia celestial a lo que engendra la na-
turaleza mortal. Créeme, se vive como en un sueño. La primogenitura del Reino de los
Cielos no es de los que nacen primero sino de los que son primero en ingenio, traba-
jo y diligencia. De igual manera la astucia sagrada adquiere su primacía en Cristo y el
ingenio celestial alcanza su trono.

Con razón se atreve a afirmar San Gregorio de Nyssa en una homilía sobre este tema
cómo el hijo fue adoctrinado por su madre y lo llevó hasta él para que lo oliese y por fin
le otorgase la bendición, pues le recordaba el olor de un campo de flores, las esencias de
la misericordia, los lirios de la castidad, blancos como la nieve, las flores rojas del rosal
destacando sobre las espinas y abrojos con paciencia, las violetas de la humildad, el aza-
frán del amor y la caridad. Citaré las palabras de San Ambrosio: ¿Qué hay de más her-
moso que un campo rebosante de espigas resplandecientes, o las viñas cargadas de racimos que
las hacen inclinarse o los montes y valles tapizados de verdor? Para que aprovechemos el testi-
monio de la Sagrada Escritura tengamos en cuenta que Jacob aparecía adornado, con el olor
del campo, mientras Esaú se presentó áspero, sin adorno alguno, de él no podía esperarse nin-
gún fruto. Esto lo dice San Ambrosio en el libro sobre Isaac, cap.7.

Como el olor de un campo rebosante. No se acerca al Padre Supremo con el olor de una
sola virtud, sino con el olor de muchas, viene adornado con la fragancia de muchas vir-
tudes, como flores. Lo expresa bellísimamente San Ambrosio en Hexamerón, cap. 17: El
Patriarca no olía solo el olor de la vid o la higuera, sino que respiraba el aroma de muchas vir-
tudes. Si deseas emanar un olor agradable al olfato divino, muestra el campo lleno del
aroma de todas las virtudes.

El anciano padre percibiría el olor de estas virtudes, sin duda alguna. También podemos
entender aquellas palabras de otra manera. El texto dice así: Al momento, cuando percibió
la fragancia de sus vestidos dándole la bendición dijo: He aquí el olor propio de mi hijo. Si los
vestidos emitían aquel olor tan agradable, lo interpretó como olor de su cuerpo y de su
espíritu. ¿Qué olor percibió? El olor de un campo rebosante.

Si un agricultor contempla sus campos llenos de flores, sin espigas, si ve sus viñas sin
racimos y los árboles sin frutos con razón dirá que tiene los campos vacíos. Por el con-
trario si las plantas están llenas de mieses, uvas o frutos, aunque no tengan ramas y ho-
jas, dirá que tiene el campo lleno, es decir, feraz, fecundo, rebosante.

He ahí lo que huele el padre de Jacob: el pan y el vino, que tiene olor de campo lleno y
rebosante, él es quien recibe la bendición. Es decir, Dios otorga su mayorazgo en estas dos
cosas, y le dio sobre la cabeza su bendición. Te dé Dios el rocío del cielo y la abundancia de
la tierra, abundancia en vino y trigo. Como si dijera: Pues hueles a pan y vino, Dios te con-
ceda el mayorazgo en pan y vino. Lleguen hasta ti los graneros celestiales, desborden los
lagares, tengas en abundancia los dones celestiales de pan y vino. Del rocío del cielo y de
la fecundidad de la tierra.
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No me importa hacer alusión, como Teodoreto, a las nieves que bajan de la montaña y
fecundan la tierra al derretirse con el sol y a la tierra de los sembrados que recibe la llu-
via nocturna y que gracias al céfiro producirá cosechas abundantes. Todo son pasos ne-
cesarios para que las semillas se conviertan en olorosos frutos y den provecho a los agri-
cultores. Por eso estas palabras: Del rocío del cielo y de la fecundidad de la tierra. ¿Cómo?

Dice Teodoreto: El rocío procede del cielo, aunque no nos demos cuenta, ni sepamos
cómo desciende como lágrimas, sí que percibimos la hierba cubierta de perlas y las
espigas con diamantes, las ramas centellean como estrellas y las flores son como pie-
dras preciosas. El rocío en las conchas cría perlas, las plantas viste de aljófar, la hierba es-
malta con plata.

De la misma manera actúa la palabra divina. No hay ojo que la pueda ver o percibir, se
desliza invisible desde el cielo. No sabes lo que hay dentro de las entrañas virginales de
Dios, lo creemos escondido bajo las especies de la Hostia resplandeciente, produce las
perlas de las virtudes, crea los diamantes de los dones. Bajo el velo del pan y del vino se
esconde el Sacramento venerabilísimo de la Eucaristía.

De la fecundidad de la tierra. Aunque en el original pone: De la tierra sin mancha. La tie-
rra de nuestro primer padre, Adán, era una tierra culpable y manchada. La tierra inma-
culada es la tierra celestial, la humanidad de Cristo y la de santísima Madre, más brillan-
te que el sol y más bella que el oro. El rocío de la divinidad se unió a la humanidad con
un nexo celestial aunque bajo el velo sagrado del pan y el vino, como ocurre en la sagra-
da sinapsis en la que Cristo, el más noble y excelso nieto de Jacob, se oculta, recibe la he-
rencia de rey para dársela al hombre, y establece allí su reinado en este pan y este vino.
Este es el sentido más verdadero de aquellas palabras que fueron pronunciadas por Isaac
al bendecir a su hijo Jacob. He aquí el olor de mi hijo, el olor de un campo lleno.

Según Plinio cuando de la nube opuesta el sol derrama sus rayos formando un arco iris
sobre las alegres mieses, sobre las vides llenas de pámpanos y racimos y brilla sobre los
árboles cuajados de frutos, la tierra sobre la que se proyecta ese arco iris despliega un
olor gratísimo, más delicado que el de los nardos y más aromático que los sicomoros.

Creemos que Isaac se sintió atraído por todos estos olores, Isaac además olía como el
arco iris, que era su casa, olía como la palabra divina, extiende su brazo y su mano ha-
cia el pan, donde ella se esconde y oculta. Por eso Dios dijo: Se esconde bajo los acciden-
tes del pan y del vino.Y podría añadir: Te sirvan los pueblos y te adoren todas las tribus. To-
das las gentes te sirvan y los verdaderos israelitas te den culto.

Esta profecía no se cumplió totalmente en Jacob, sino sólo en Cristo. ¿Quién no lo per-
cibe cada día? Con el olor del pan y del vino se atrae a los israelitas, pero también a los
gentiles, a los publicanos, pues atrae hasta sí a los pecadores. Lo mismo que Jacob cau-
tivó las entrañas de su padre por el olor y fragancia, tú percibes el olor del pan y del vino.
El anciano creyó que el olor del pan y del vino procedía de sus adentros, pero se enga-
ñó. Sólo estaban los accidentes de pan y vino pero no la sustancia.
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Todo era un anuncio de la Mesa Eucarística en la que se engañan y confunden estrepi-
tosamente los sentidos externos, que creen percibir la sustancia del pan y del vino, y sin
embargo esta sustancia se ha transformado en sustancia de la carne y la sangre del Se-
ñor y solo queda el residuo de los accidentes. Oculto y velado bajo el olor del pan y del
vino Jacob se acercó a su padre, más verdaderas y mejores son las especies de pan y vino
que se nos presentan en el Sacramento eucarístico, en ellas se oculta el cuerpo y la san-
gre de Cristo, el Señor.

El padre, apretando las manos de Jacob, sin mucho discernimiento dijo: Estas son las manos
de Esaú, pero la voz es la de Jacob. ¿Qué dicen los ojos y los otros sentidos? Huele a pan y
vino. Vemos y sentimos el pan y el vino, pero nos engañamos. La voz de la fe es la que dice
la verdad. La fe no se equivoca. Este es mi cuerpo. ¡Divina astucia, juego sagrado, ingenio de
amor! Consigue la herencia del reino y principado, es decir, el imperio del mundo. Te sir-
van todos los pueblos. La divina descendencia de Cristo, procedente de la rama de Jacob se
adorna con la justicia y santidad para salvar a los pecadores. Ellos se acercaron a Jesús.

PARTE II

Reconoces a Dios por la voz

Isaac se engañó al tocar la mano peluda de Jacob, pero la voz no le engañó. La voz es la
de Jacob, aunque las manos son de Esaú. Las manos engañaron al anciano padre, pero la
voz no le engañó. La voz es testigo de la verdad, enemiga del error, es incapaz de enga-
ñar. La voz nunca engaña, aunque los demás sentidos fallen.

El evangelista San Marcos nos narra la confesión del centurión aclamando a Cristo, el
Señor: Dijo el Centurión, al ver que había expirado: Verdaderamente este hombre era el Hijo de
Dios.(Mc. 15,39) Cristo dio una gran voz. Todo los evangelistas nos cuentan que Cris-
to, al morir, dio una gran voz. San Marcos dice que esa fue la causa de que el Centu-
rión confesara que Cristo era verdaderamente Dios. Por eso decimos que a Dios lo co-
nocemos por la voz. Ahora explicaremos este misterio.

Orígenes enseñó que Cristo gritó para manifestar que asumía libremente la muerte, y
no por fuerza exterior alguna, que la asumía con decisión y serenidad, sin miedo, y que
el Padre le concedería un trono y un nombre augustísimo. San Cirilo de Jerusalén y San
Juan Crisóstomo dicen que la voz que Cristo lanzó manifestaba que iba a la muerte por
propia voluntad y no por necesidad o enfermedad, según anunció Isaías: Se ofreció por-
que quiso. Las palabras: Y entregó el espíritu, como dicen San Jerónimo, Beda, San Am-
brosio y otros muchos, expresa que lo entregó voluntariamente y no contra su voluntad.
Si San Mateo dice: Y entregó el espíritu, se entrega por voluntad propia, lo que se pierde
se pierde por necesidad.

Por las palabras de San Marcos queda claro que emitió tal voz para manifestar que era
Hijo de Dios y ser reconocido por todos los hombres como Engendrado del Padre. Así
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lo reconoció el Centurión. Como dice el Evangelio: Viendo el Centurión, que estaba al otro
lado, que Jesús dando una voz expiró, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.

El Centurión lo reconoció como tal por la gran voz. Había visto antes a Cristo en la cár-
cel del Pretorio, seguramente también lo vio en el huerto y soportando con paciencia y
benignidad las heridas que le infligían al ser golpeado, escupido, ultrajado, había visto
los flujos de sangre que brotaban de sus pies, de sus manos, de su cabeza, de todo el
cuerpo, y a pesar de todo no lo reconoció como Hijo de Dios, fue necesario oírle gritar
en el momento de la muerte para pronunciar: Verdaderamente este hombre era Hijo de
Dios. La voz no engañaba.

San Bernardo, con gran habilidad, con la suavidad de su ingenio divino nos lo dice bre-
ve y acertadamente: Creyó por la voz, lo reconoció por la voz, no por lo que veía. Todo lo de-
más no podía mostrar con claridad el ser divino. Las heridas, por ejemplo, muestran más
al hombre que a Dios. La cruz, los azotes, la corona de espinas, todo lo que le llevó a la
muerte parece que nos ocultan a Dios a los que somos mortales y reafirman la huma-
nidad de Cristo. La voz y la palabra son signos de Dios. La palabra de Dios, pronuncia-
da en cualquier sitio, incluso en la cruz, en medio de ladrones y criminales, expresa y
señala al Verbo divino, Hijo de Dios.

¿Acaso Cristo quiso enseñar con su voz y palabra a los judíos que Él era el Engendrado
del Padre? Cristo mostró con argumentos solidísimos que Él era Hijo de Dios. Por eso
dice: Yo vengo y procedo de Dios. Yo no vengo por mí mismo sino por el que me ha enviado.
¿Por qué no aceptáis mi palabra? Observa cómo Cristo se presenta como Hijo de Dios a
través de la voz. Yo soy engendrado del Padre, de Él procedo, por Él he sido enviado. ¿Por
qué no aceptáis mi palabra?

Si lo consideramos profundamente veremos que estas palabras son equivalentes a decir:
El Hijo de Dios puede y debe ser reconocido por la palabra, por su habla, por su voz.
Descubre la fuerza y el poder de la palabra y de la voz. Reconoce al mismo tiempo cuán-
to valor tiene esa voz que nos revela que Cristo es el Hijo de Dios.

Quedan lejos las palabras del Precursor, Juan, que ya anunció el profeta Isaías: Soy una
voz que clama en el desierto. Qué admirable es que quien había venido para dar testimo-
nio del Hijo lo señalara con el dedo diciendo: He aquí el Cordero de Dios, el que quita los
pecados del mundo. Sobre el que nos dice San Juan Evangelista: Aquel no era la luz, sino el
que daba testimonio de la luz. ¿Quién era ese hombre que había sido enviado para seña-
larlo con la voz? ¿No había mensajero más apropiado para mostrar al Verbo que la mis-
ma voz?

Ahora puedes comprender perfectamente el pasaje en el que el viejo Isaac creyó que Ja-
cob, que era más joven, era Esaú engañado por sus manos velludas. No lo reconoció por-
que sus manos indicaban que era el mayor de los hermanos. Pero cuando lo oyó hablar y es-
cuchó su voz se acabó el engaño. Por eso dijo: Aunque las manos son de Esaú, la voz es la
de Jacob. Las manos pueden engañar, la voz nunca engaña.
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¡Cuántas veces se oyen palabras que contradicen los hechos! Una cosa es decir, predi-
car y hablar y otra muy distinta obrar. Los que son comilones y esclavos de la gula son
los que recomiendan el ayuno, ensalzan la abstinencia, pero se permiten a sí mismos to-
dos los placeres de la comida. Cristo el Señor nos advirtió que hemos de conocer por
los hechos, no por las palabras. Por sus frutos los conoceréis. A Dios lo revelan sus manos
y sus obras. Los cielos narran la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos.
De manera aún más clara la voz y la palabra muestran la bondad divina. Los demás sen-
tidos se engañan, son ciegos. La voz anuncia a Dios por la fe y nunca engaña. Pero si-
gamos con otras cosas.

PARTE III

El Reino y el Imperio de Cristo en la Eucaristía

Esaú, que volvía de cazar, ofreció a su padre el fruto de la caza, con la esperanza de re-
cibir su herencia, pidió al padre su bendición. Dice el escritor sagrado: Apenas había ter-
minado Isaac de bendecir a Jacob cuando se acercó Esaú, que había preparado un guiso sabro-
so con la carne de la caza. Se dirigió a su padre y le dijo: Incorpórate, padre come de la caza
de tu hijo y luego me darás la bendición. Le contestó Isaac: ¿Quién eres tú? Le contestó: Soy
Esaú, tu primogénito. Isaac se quedó parado, lleno de temor. Y preguntó: ¿Quién es el que ha ve-
nido antes? La palabra que utiliza el texto es “expavit”, “se atemorizó”, “se espantó”. En el
original, según dice Lipomano, significa estar con pavor y miedo, sorpresa unida con te-
rror. ¿Quién puede no admirarse y tener temor a la vez cuando ve que un hermano es
aceptado y el otro rechazado? El hermano menor es ensalzado, el mayor rechazado.
También Jacob se asombró y tuvo temor cuando vio a aquellos ángeles ascender y des-
cender por la escalera del cielo. Por eso dijo: ¡Qué terrible es este lugar! Sólo Cristo, el Se-
ñor, puede ver impertérrito y sereno el ascenso y descenso de los ángeles.Veía a Satanás
que caía del cielo como el rayo. Todos los demás se echaron a temblar cuando vieron que
unos ángeles perdían la gloria y eran arrojados del cielo. El que saborea el poder teme
que alguien le arrebate su corona. ¿No podemos perder la corona, por culpa del pecado
mortal, y otros conseguirla para sí y colocársela sobre su cabeza? Ya lo había anunciado
Job: Aniquilaré a muchos y unos ocuparán el lugar de los otros. ¿Por qué se refiere a muchos?
El mismo Jacob tuvo que modificar la posición de sus manos. Puso su mano derecha so-
bre Efraim, el hermano menor, y la izquierda sobre Manases, el mayor. Cambiando la posición
tradicional de las manos. También esto le ocurrió a José que tomando la mano del padre
intentó levantarla de la cabeza del hermano menor y ponerla sobre el mayor. Padre, no
está bien lo que haces, pues este otro es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre él. Pero el
padre lo rechazó y dijo: Ya lo sé, hijo mío, pero éste formará un pueblo y se multiplicará, y
será más grande que el primero, su descendencia crecerá inmensamente. Para conseguir y re-
cibir la primogenitura del Reino de los Cielos no sirven las prioridades humanas, tienen
preferencia los humildes, los poderosos son relegados y despojados de sus tronos, los ri-
cos se quedan en la ruina. Quienes con temor y temblor se esfuerzan por alcanzar la sal-
vación obtienen los primeros puestos, llegan hasta el trono y se colocan a la derecha.
Considera ahora con cuánta razón el padre se echó a temblar de miedo cuando se dio
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cuenta que el hijo mayor era pospuesto y el hijo menor era preferido. Los últimos serán
los primeros, y los primeros los últimos. ¡Cuánto ha cambiado el orden de preferencia! ¡Qué
cambio de manos por parte del padre! Mientras a uno lo hiciste tuyo, a sus hermanos los
hice esclavos.

Podemos preguntar y buscar qué le resultó a Jacob más eficaz para conseguir la bendi-
ción paterna la astucia materna o su propia diligencia. Rebeca no solo animó y aconse-
jó a su hijo, también porque conocía de cerca los gustos del padre le dijo cómo le gus-
taba la comida. Deseaba ardientemente la madre un reino para su hijo, al escuchar al
padre que quería transmitir la herencia, maniobró para que ésta pasase al hijo menor,
no tuvo miedo ni temor alguno, se aplicó con diligencia para conseguir sus propósitos,
cocinó los alimentos tal como le gustaban al anciano padre, suaves, sin grasa.

Ruperto atribuye al amor y a la habilidad de la madre el haber conseguido la bendición
para su hijo. Ella lo llevó para que recibiera la bendición. Primero lo aconsejó, después lo acer-
có. María era mucho más ingeniosa que Rebeca, más grata al Padre. ¿Con cuánta mayor
diligencia se dispuso a preparar al género humano para recibir los dones de la bendición
y los bienes de la gracia que ni siquiera los ángeles habían alcanzado? Ella conocía muy
bien lo que era grato al Padre preparó una comida dulcísima, suave y sin grasa, que agra-
dara al Padre, que lo alimentara y diera satisfacción a sus entrañas con el fin de que de-
rramara su total misericordia sobre los hijos de adopción. Ella, que conocía lo que el Pa-
dre quería para el futuro de los hombres, lo cocinó en sus entrañas con su sangre y con
la gracia del Espíritu, lo alimentó con su leche virginal. Así lo dice San Epifanio, la lla-
ma “Deipara”, “Paridora de Dios”, que preparó la Mesa celestial y nos dio el Pan, que es
Cristo. Ella es la misma sabiduría, construyó la casa, preparó la Mesa, mezcló el vino. Su vien-
tre lleno de trigo, rodeado de lirios, es como una copa deslumbrante. En esta comida y bebida
se constituyó el Reino del hombre.

Otros atribuyen el mérito de conseguir la bendición a la diligencia del hijo adolescente.
No están equivocados del todo, pues quien actúa con diligencia se prepara para una
muy buena fortuna. Dios está con los diligentes, ayuda a los que se ayudan. El anciano
al percatarse de la diligencia del hijo preguntó: ¿Cómo has podido venir tan pronto, hijo
mío? Respondió Jacob dándole la vuelta a la prudencia del anciano: La voluntad de Dios
me empujó a venir corriendo. El hombre diligente y nada perezoso siempre encuentra res-
puestas ocurrentes, gracias a la ayuda de Dios. Obra con diligencia, oh hombre, y las co-
sas sucederán conforme a tu esfuerzo y deseos. La voluntad de Dios dirige las manos y
los pies, va como guía delante para que lo que comienzas, lo termines con fortuna. San
Ambrosio en estas palabras de contestación del hijo a su padre las traduce según los Se-
tenta: El Señor, tu Dios, lo puso en mis manos. Padre mío, come mi comida, me asombro
de mi diligencia, seré grato a Dios, Él me preparó la atención y la voluntad para conse-
guir con mi esfuerzo lo que realmente quería.

San Ambrosio cita aquellas palabras de Cristo: Padre mío, así ha sucedido, y así quiero
que suceda. Y sobre el tema que tratamos dice: Lo que Dios dijo se hizo al instante. Dio
el mandato y la creación fue hecha. La palabra de Dios es también obras. Así esta escrito. Pa-
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dre mío, así ha sucedido y así quiero que suceda. Él prevé todo, conoce todos los pensamien-
tos y donde está, ya estaba, y donde estaba aún está. Conoce cuán veloz es la palabra de Dios,
en cuanto se pronuncia se realiza. Así lo dice San Ambrosio en su obra sobre Caín y Abel,
c.8, lib. 2, y en Jacob, c.2, donde nos enseña que el principado conseguido por Jacob se
debió a su diligencia. Al describir a los dos hermanos y al padre dice: A ninguno de los
dos hermanos los consideraba uno inferior al otro, sino iguales. Y concluye prudentemen-
te: Ganó aquel que ya se anunciaba en el oráculo. Venció la diligencia a la pereza. Algo pa-
recido a esto es lo que dice el Santo Doctor cuando habla de Abraham y del ministe-
rio de los ángeles, en el lib. I Sobre Caín y Abel, relatando lo de Abraham y su
descendencia: Corrió Abraham hasta el Tabernáculo y le dijo a Sara: Date prisa, coge tres
medidas de harina, él corrió hacia el establo, cogió un ternero y se lo entregó a un criado para
que lo cocinase. Y añade el Santo: Donde hay acción diligente, la ofrenda es aceptada por
Dios. El diligente siempre ocupa los primeros puestos. El que es diligente tiene prio-
ridad en el Reino de Dios. Abel fue preferido a Caín. Y continúa diciendo: En Caín
veo una doble culpabilidad. Una, que llego tarde, otra, que no ofreció el sacrificio con los pri-
meros frutos, no tuvo pues ni diligencia ni gracia. El Sacrificio eucarístico eleva, ennoble-
ce y corona a los más diligentes.

Se aterrorizó Isaac con un gran temor. Ruperto no ve tanto el miedo cuanto la admiración
y sorpresa gratísima. El texto hebreo dice: Cayó en éxtasis. De ahí que Ruperto conclu-
ya que el anciano padre fue iluminado por Dios para que su descendencia procediera de
Jacob y no de Esaú, pues de su progenie había de salir un caudillo para el pueblo.

Las leyes humanas establecen que la herencia corresponde al primogénito, aunque haya
engaño y astucia del hijo siguiente no se le puede privar al primogénito de la herencia
si el padre tiene voluntad de dársela. Sin embargo en este pasaje de la Escritura ganó la
astucia —por una vez—, venció el engaño, prevaleció el ingenio unido a la gran diligen-
cia del hermano menor. El padre aceptó el engaño, como nos lo muestra lo que ocurrió,
y respondió a Esaú que le pedía la bendición y la herencia: Lo bendije y bendecido queda.
Quizá podría haber insistido Esaú en que le impartiera la bendición y así no sufriría la
ofensa de preferir a su hermano Jacob antes que a él. Pero el padre dejó la cuestión zan-
jada. Yo lo quería así, ya lo había pensado, pero Dios me cambió la voluntad. Esto es lo
que Dios dispuso y yo someto mi voluntad a la suya. ¿Quién puede resistirse a la volun-
tad divina? Acepto y venero sus decretos imprevisibles, aunque sean ocultos e incom-
prensibles a la mente humana.

Aquel anciano tan observante se conmovió profundamente por la novedad y el alcance
de la voluntad divina, y al momento cayó en éxtasis. ¿Quién no se sentiría conmovido
por este decreto de la sabiduría divina? ¿Quién no se sentiría lleno de emoción? ¿No se
quedaría extasiado al contemplar tales decretos? El primogénito privado del reino, la
bendición no conseguida, el derecho de la herencia transferido al hijo menor, Jacob, y
todo ello no por la fuerza de las armas, o por la intervención de un ejército, sino por el
olor y el símbolo del pan y el vino. Todos los pueblos te sirvan, Señor. Lleguen hasta Ti
ejércitos de pecadores, colóquense a tu lado todos los millares de delincuentes. Oh,
Cristo, por el olor y la visión del Pan y del Vino eucarístico, los últimos se colocan los
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primeros, salen del grupo de los proscritos y rechazados y son elevados, los cabritos se
convierten en corderos, ellos te siguen como Cordero sagrado y blanco como la nieve,
y los apacientas entre flores allá donde vas. Los pecadores vuelan en bandadas, los fuer-
tes caen, los conduces hacia la claridad y los que estaban en la sima de los pecados los
llevas hacia los tesoros de la bienaventuranza celestial. Se acercaron a Jesús para escuchar-
lo publicanos y pecadores. Cristo instituyó la comida y la bebida para alimentarlos, pues
la buscaban ardientemente. No hay nada más eficaz para convertir al enemigo en ami-
go que la comida y la bebida. Me causa admiración que los pecadores se acerquen a Je-
sús para comer con Él, pues Él es la comida y bebida verdadera.

PARTE IV

El que quiere comulgar dignamente ha de oír y practicar palabra de Dios,
en ella se prepara y se contempla como en un espejo

Con razón y con gran agudeza San P. Crisólogo nos dice que los pecadores que se acer-
can a la Mesa del Señor no se hacen dignos por ir a pie, o con las manos, o con caba-
llos blancos sino porque llegan, como dice el Evangelio: Para escucharlo. Escuchar no
quiere decir sólo oír las voces del hablante sino comprender la voluntad del que toma la
palabra. Por eso dice la Escritura: El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Lo cual
significa que puedes estar corporalmente cerca de Dios, al lado del costado de Cristo,
pero la mente la puedes tener en otro sitio, el corazón apartado y lejos de la caridad.
Algo así como si lo frío se acercara a lo caliente, lo oscuro a lo luminoso, lo amargo a lo
dulce, lo deforme a lo hermoso. Son cosas diferentes, distintas y opuestas entre sí. Te
unirás a Cristo, el Señor, cuando escuches sus palabras, practiques lo que Él manda, y
lleves a la acción lo que escuchas por el oído. Entonces te revestirás de un vestido nup-
cial con el que podrás sentarte a la Mesa sagrada. El que escucha atentamente la pala-
bra de Dios pero no la lleva a la práctica se hace culpable de la misma condena que los
fariseos. Estos se reían de los que escuchaban y la ponían en práctica, como perros gri-
taban y acosaban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos.

Lo confirman las palabras de Santiago en su Canónica, cap. I, en la que nos exhorta y
aconseja con estas palabras: Acepta la palabra infinita, es la que puede salvar vuestras al-
mas. Sixto III, interpreta lo de “palabra infinita” como referencia al Verbo divino encar-
nado en la naturaleza humana y que bajo las especies de pan y vino está presente en la
Eucaristía. Se funda en la versión siríaca: Recibid, criaturas al Verbo infinito. Que es lo mis-
mo que “comed”. Exhortándonos y aconsejándonos a que nos sentemos a esta Mesa ce-
lestial, comamos y bebamos el Verbo infinito hecho naturaleza humana, y ésta bajo los
accidentes de pan y de vino, que pueden salvar vuestras almas. Pero preparaos primero,
una y otra vez purificaos, acercaos a la Mesa adecuadamente no vaya a ser que el ali-
mento os lleve a la muerte.

Llevad la palabra a la práctica, no seáis sólo oyentes. La palabra se puede llevar a la prácti-
ca de dos maneras. Primero en el sentido de cumplir la ley. El segundo, que es el senti-
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do empleado por el Apóstol y por el Papa Sixto, en que podemos realizar la palabra, es
decir, la ley, en cuanto la funda, la crea, la constituye y la sanciona. Esto no lo puede ha-
cer quien no tenga autoridad para ello. La ley del Evangelio solo la puede instituir y san-
cionar el Verbo, Cristo el Señor, pues Él es el único Rey y Señor a quien: Se le ha dado
potestad sobre el cielo y la tierra.

Por esto San P. Crisólogo destaca la potestad regia de Cristo, el Señor, por su divinidad,
sólo Él puede establecer la ley y fundar el Evangelio. Según este segundo sentido nos-
otros no nos podemos llamar “realizadores” de la palabra. Se considera una herejía el
creerse fundador de la Nueva Ley, y se les denomina “novatores” (innovadores). Los
que por sí mismos, o mejor por inspiración satánica, se consideran fundadores de un
evangelio a medida de su lasciva procacidad, crean una ley, mejor, fabrican algo nuevo
que es opuesto a la Ley divina.

Hay otra manera de llevar a práctica la palabra, la ley, que es cuando se cumple y eje-
cuta lo mandado. Quien la oye y no la sigue es como huevo del huevo, leche de leche,
lo mismo que el que está enfermo conoce el efecto de las medicinas recetadas por el mé-
dico, pero no se las lleva a la boca ni las toma, con lo que se priva de sus efectos bené-
ficos, de manera que ni desaparecen los dolores ni se libra de su grave enfermedad. ¿De
qué le sirve tener las medicinas si no las toma?

Esto es lo que nos aconsejaba el Apóstol Santiago. Llevad la palabra a la práctica. El que
escucha por curiosidad y luego no hace nada es como el enfermo que conoce la virtud
de la medicina y no la toma. No cae en la cuenta de los daños que le produce la enfer-
medad y no evitará la muerte ni la hoz mortal que le siegue la garganta. Llevad la pala-
bra a la práctica. Escuchad la Palabra de Dios no como si fueseis deleitados con suaves
caricias, con florituras verbales, con frases que escandalizan. Desligaos de las ataduras
de los vicios, aspirad a cosas más altas y sublimes, reflexionad sobre la salvación y no os
dejéis llevar por los apetitos sensibles.

Os engañáis. Se equivocan los que creen que es suficiente la fe sin obras, los que acep-
tan lo que Dios dice pero no mueven ni un dedo para hacer algo. Se equivocan como lo
hacen los herejes luteranos y calvinistas que confían en sí mismos y arrastran a otros
consigo a los abismos del infierno. Si alguien escucha la palabra y no actúa.

Lo explica muy elocuentemente, como hace siempre, San Gregorio, en el lib.11, c.5
Cuestiones morales: La Página sagrada es como un espejo, en ella se nos muestra con gran
claridad qué somos y de dónde venimos. ¡Cuántas diferencias entre los autores sagra-
dos y profanos! ¡Cuántas diferencias entre los Filósofos y los discípulos de Cristo!

La Filosofía Natural enseña que el hombre nace con múltiples deficiencias, la mente ce-
rrada, cuerpo desnudo, débil de fuerzas, sometido a la enfermedad y a la muerte. Los
filósofos guardan silencio sobre aquel delito primero, impuro, apestoso, que nos inclinó
al pecado. Si nos miramos en el espejo de los Libros sagrados descubrimos en esa mi-
rada una visión que nos produce asco. Por eso se dice: Mi madre me concibió en pecado.
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La Filosofía es, pues, un espejo velado, en ella no vemos las manchas ni las imperfeccio-
nes de nuestra cara. La Sagrada Escritura es como un cristal, más resplandeciente que
el sol, en ella vemos todo lo repugnante y deforme de manera patente y así se presenta
la realidad ante nuestros ojos.

La Filosofía dice que el hombre nace desnudo, pero olvida que fue desnudado y des-
poseído de sus vestidos. Esto nos lo hace ver claramente la Sagrada Escritura, en ella
se constata que el hombre cayó en manos de ladrones que le despojaron de todos sus
vestidos y adornos. Los indios antiguos tenían por costumbre ir siempre desnudos,
ellos no podían ser despojados de sus vestidos, pues no los tenían. Los indios más re-
cientes también iban desnudos antes de llegar los españoles, pero una vez civilizados
e instruidos comenzaron a usar vestidos, pero eran despojados de ellos por los piratas
ingleses, y aunque se quedaron desnudos, como sus antepasados, no estaban en la
misma situación, pues aquéllos no tenían vestidos, y éstos habían sido despojados y
desposeídos de ellos.

El hombre, creado por Dios, fue revestido con el hábito de la justicia original. Después
de que comió del fruto prohibido y pecó influenciado por los piratas del infierno, ingle-
ses o demonios, fue despojado por Dios de su vestidura. La Filosofía opina que el hom-
bre siempre estuvo desnudo, desde su nacimiento, por lo tanto no fue desnudado, pero
ella no podía saber ni conocer los vestidos con los que el hombre fue creado y adorna-
do. La Sagrada Escritura, en cambio, nos dice que primero fuimos revestidos de Dios y
luego desnudados por culpa del demonio.

La Filosofía defiende que todo hombre está destinado a la muerte, y que su vida está
llena de desgracias, enfermedades, enfriamientos, su naturaleza está unida a esas cala-
midades. La Sagrada Escritura, en cambio, atribuye todos estos males al pecado come-
tido por nuestro primer padre en el Paraíso, y por eso fue condenado y expulsado. Dios
no creo la muerte, ni el pecado, ni los males de él derivados, la pobreza, el hambre, Él
no quiso establecer todo ese cúmulo de males y miserias para nosotros.

La Escritura enseña al hombre todo lo que ha de saber sobre sus orígenes y nacimien-
to, por eso debe mirarse en ella como en un espejo. Ya el Apóstol nos exhorta diciendo:
Hermanos, recibid el verbo infinito. Escuchad esta palabra de Dios y llevadla a la práctica
en obras. Poned la palabra de Dios ante vuestros ojos como un espejo luminoso, maqui-
llad vuestro rostro, eliminad manchas, limpiad lo sucio y arreglaos, pues los que os vais
a sentar a la Mesa sagrada debéis estar libres de toda culpa, ocuparos de ir vestidos con
la vestidura nupcial, es decir, la gracia y estar limpios de pecado mortal.

Clemente de Alejandría, antorcha y luminaria de la Iglesia, nos confirma que los cristia-
nos de la Iglesia naciente recibieron un odio profundo de los filósofos, pues se creían ín-
tegros, libres de cualquier pecado, limpios y candorosos en oposición total a como se
veían en su espejo los filósofos, llenos de vicios y costumbres torpes. Quien obra mal
odia la luz, a los hombres degenerados les molesta que los otros sean buenos, pues re-
ciben tácitamente su reproche y su continuada reprensión.
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Tú, que sabes lo que hay que hacer, analiza esa cara, que es indicio y juez, no imites
lo deforme y rechazable, no seas como la mujer torpe que odia al espejo porque le
muestra la verdad de su fealdad y le pone delante sus deformidades, mejillas despro-
porcionadas, cara deforme, cabellos alborotados. Si no renuncia a ir al banquete nup-
cial moverá a risa a todos los presentes y les hará soltar la carcajada. Cuida no te ocu-
rra como a otros comensales y seas sorprendido por el Rey. Quien oye la Palabra de
Dios y no se aparta de los vicios es lo mismo que el que se mira al espejo, ve su cara,
no hace nada y se marcha. Qué mala disposición para acercarse a la Mesa del altar, y
él lo sabe de sobra.

Y añade el Apóstol: Quien se ha contemplado en la ley de la verdadera libertad y no es un
oyente olvidadizo sino practicante, ese será perfecto en sus obras. Atiende a las palabras “per-
fecta libertad”. La ley que nos da la perfecta libertad es el Evangelio, pues nos libra de la
servidumbre del pecado. En esto se distingue el Evangelio de la Ley de Moisés, pues ésta
no liberaba de los vínculos del pecado a los que la cumplían. Si alguno quedaba libre, no
lo era sólo en virtud de esta Ley. Porque a nadie hizo perfecto. El Evangelio, en cambio, es
la verdadera Ley de la libertad, pues nos liberó de innumerables preceptos judíos y nos
regaló la libertad cristiana.Ya no somos hijos de la esclava, sino de la libre, pues Cristo nos li-
beró. La Ley establecida y promulgada por Cristo, el Señor, no solo manda sino que ayu-
da y proporciona los auxilios necesarios para que podamos cumplir con mayor facilidad
los mandatos divinos. Estos mandamientos están de acuerdo con nuestra naturaleza, y
no son más que dos: Amar a Dios y al prójimo. ¿Cuántos miles de preceptos incluía la
ley de Moisés? 

No hay por qué ocultar lo que es conocido por todos. El poco auxilio y la poca fuerza
que se derivaba de aquella ley para los que querían observarla. El mismo San Pablo dice:
Ley del pecado. Tantos preceptos y mandatos eran como tropiezos. Era la ley de los sier-
vos. Nuestra Ley es la ley de los hijos, y así lo dice San Pablo: No recibisteis el espíritu de
servidumbre sino de hijos.

Quien se contempla en este espejo, en el cristal del Evangelio de Cristo es conducido de
la servidumbre del pecado a la libertad de la gracia. El que antes era esclavo del demo-
nio, ahora es hijo de Dios. Si no es un oyente olvidadizo. Es ayudado por los múltiples au-
xilios de los sacramentos, está protegido por el cuerpo y la sangre de Cristo. Quien no
se aleje del pecado, ni se aparte de los vicios no puede ser grato a Dios ni considerado
como amigo suyo. Solo quien se libera de los pecados y no se aparta nada de la Ley di-
vina, ese será Bienaventurado en sus obras.

¿Qué quieren decir las palabras “en sus obras”? Antes había dicho: Acepta el verbo infini-
to. Será feliz y bienaventurado en sus obras si recibe dignamente la Comida eucarística,
si además, lo que enseña el Evangelio lo lleva a la práctica, entonces recibe el alimento
de la Carne de Dios, el Pan de la carne, que produce frutos riquísimos. Con esta dispo-
sición y preparación se hace discípulo de Cristo, se arregla y se dispone contemplando
el espejo del Evangelio, rechaza con lágrimas, ríos de lágrimas, todos los pecados, orde-
na su vida en rectitud, elimina todo lo sórdido, limpia lo ruinoso y siembra las virtudes
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en el corazón. Quien escucha la Palabra de Dios y además la cumple puede acceder a la
Mesa de Cristo, el Señor. Se acercaron a Jesús… Acogió a los pecadores y comió con ellos.

PARTE V

Dios saca de los pecadores nuevas riquezas

Lo que antes era rechazable y vil por la mano de Dios se convierte en luminoso y acep-
table y Él mismo lo ennoblece de manera augusta. Corresponde al poder divino, a su
manera de obrar, el acoger íntimamente hacia sí a los que hacen penitencia y se han
apartado de sus pecados del pasado, los recibe como un gran tesoro, como algo de gran
precio. Por esta razón los pecadores: Se acercaron a Jesús. Así habla el Evangelista de esta
asociación: Jesús acogió a los pecadores y comía con ellos. ¿Puede hacerse algo más grande
y realizarse algo más sublime?

A veces suele ocurrir que lo que para nosotros es un mal y un inconveniente Dios lo
transforma con su bondad en algo utilísimo. Siempre me sorprende que muchas cosas
que se presentaban como desgraciadas y nocivas se transformaban con rapidez en cosas
de provecho, y hasta lo que parece increíble, regeneraban el apetito sensible. Todo esto
se debe al poder de la mano de Dios.

El abismo de las aguas cubría y sepultaba la tierra. Por eso se dice: La tierra estaba im-
productiva, estaba vacía, esto es, desordenada, invisible, como algo innoble, deforme, sin
luz alguna, cubierta por las tinieblas, enterrada por la mole de las aguas. Entonces Dios
mandó que se hiciese la luz, pues la tierra carecía de luz. Una vez creado el firmamen-
to Dios separó unas aguas de otras. Las aguas inferiores se colocaron en su lugar pro-
pio. Y la tierra estaba seca. La tierra recibió el sol y la luz y se inundó de flores y de gran
variedad de frutos, así como de gran abundancia de hierbas.

¿Qué fue de aquel abismo de tinieblas y de aquellas aguas primeras? Nos responde Da-
vid con su melodioso canto: Colocó como en un odre las aguas del mar y situó los abismos en
lo escondido. Reunió las aguas como en un odre, las encerró para que no hiciesen mal a
nadie y las colocó en lo escondido de su casa. Alguien se sorprenderá de que Dios pu-
siese los abismos a resguardo. ¿Había algún otro lugar mejor? Donde se guarda el teso-
ro es siempre el lugar más escondido, más seguro, más secreto de la casa. ¿Qué quería
Dios al poner el abismo entre sus riquezas y entre sus grandes tesoros?

Nos lo explica y dice muy bien la Escritura: Puso los abismos entre los tesoros. Quiere de-
cir que tenía en gran valor estos abismos, pues de ellos surgirían los ríos, las fuentes de
agua y por lo tanto la fertilidad de la tierra, que una vez regada se adornaría de flores y
se cubriría de frutos, produciría las mieses, se llenaría de frutos purpúreos o blancos, se
cubriría de plantas y se llenarían los prados de infinitos colores. Hasta en las profundi-
dades, en los abismos del mar surgirían como piedras preciosas refulgentes. Puse el Abis-
mo entre los tesoros. Dios con su acción transformó lo que era nocivo en algo sumamen-
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te útil. Lo que en un principio era perjudicial, vergüenza, próximo al pecado, infectado
de veneno mortal e infernal lo convirtió en algo saludable y útil. Lo puso entre los tesoros.

¿Qué hay de más detestable y más torpe que el pecado de los hombres? El Abismo de
los pecados fue colocado por Dios en un lugar, como en un odre, para poderlos elimi-
nar con el dolor y la penitencia y transformarlos en algo mejor. Por eso dice la Escritu-
ra: Puso los Abismos entre los tesoros. Según las palabras y doctrina de Hugo: Poniendo los
Abismos entre los tesoros, esto es, convirtiendo los pecados en piedras preciosas gracias a la pe-
nitencia. San Agustín lo expresa de manera sublime: Reúne a los pueblos del mundo para
la confesión del pecado mortal.Y añade: Colocando el Abismo entre los tesoros, pues en ellos se
guardan las riquezas ocultas.

Todos los pecados de los que nos hemos arrepentido y por los que hemos derramado
lágrimas son guardados por Dios como riquezas para que sean contados entre las má-
ximas riquezas celestiales, son colocados en el lugar escondido donde se guardan los te-
soros, las obras más valiosas, todo para su gloria y honor.

Si no me equivoco esto es lo que anunciaba Isaías en el cap. 60: Porque fuiste abandonada,
aborrecida, vacía, yo te haré el orgullo de los siglos, el gozo de las generaciones futuras, darás le-
che a los pueblos y te alimentarás al pecho de reyes. Otras muchas cosas anuncia el profeta,
pero sobre todo: Aparta de mí tus ojos, que me turban. Esta palabra “turbar” en el original
se lee “llevar, vencer, confirmar, levantar”. El rabino Abraham lo traduce así: Porque ellos
fueron más fuertes que yo vencieron mi fortaleza. Sin embargo el rabino Salomón traduce:
Porque me hicieron levantarme. Es decir, me hicieron levantar porque tenía tu hermosura
y adorno, porque habías hecho de mí una obra hermosa, y por eso dice: te haré el orgullo
de los siglos. Dios no solo convierte nuestros pecados, los que han sido perdonados por la
contricción, en piedras preciosas y diamantes, sino que les otorga tanta hermosura que
son su honor y gloria. Dios transforma lo dañino en utilísimo, lo vil lo hace noble, lo que
antes eran delitos viles e infamantes los convierte en honores. A los pecadores que se
acercan a Él los abraza y convive con ellos en máximo gozo y alegría.

Yo creo que podríamos citar en este momento las palabras de San Pablo en Efesios 2, 4:
También vosotros estabais muertos por vuestras culpas y pecados, pero Dios nos dio la vida en
Cristo, con Él nos resucitó y nos hizo sentar en el cielo para mostrar a las generaciones futuras
su espléndida e incomparable generosidad. Me atrevo a decir que el pecador alcanza el cie-
lo, los astros, el gozo de Dios y todas las riquezas cuando se acerca desde su campamen-
to demoníaco, hasta Dios con dolor y lágrimas de corazón por los pecados cometidos.
Él le recibe, le abraza y come con él. Esto lo había dicho Ruritio, cuando meditaba so-
bre la parábola del hijo pródigo que era recibido por su padre con abrazos: El hijo se rin-
dió más por la actitud del padre que por la fuerza de los acontecimientos. Todo lo que Dios
creó tiene menos valor que un pecador arrepentido. El pecador en su decisión de volver
a casa de su padre incluye a toda la creación.

Pero volvamos donde estábamos y prosigamos la explicación. Dios transforma las inno-
bles y rechazables dependencias del pecado en nobleza y honor, y lo que era dañino lo
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hace utilísimo, y como hemos visto lo que estaba cubierto de tinieblas malolientes lo re-
viste de claridad. Si te dejas guiar por Anastasio del Sinaí verás que nos dice que todo
lo malo y dañino para la fe se encuentra en el mundo infernal, el culto y adoración a
Dios permanece sepultado por las tinieblas de la idolatría y pecados horrendos. Muchos
Padres de la república de las letras nos han mostrado, las palabras preciosas y resplan-
decientes de la luz del Evangelio.

Ahora hago una pregunta: ¿Hubo algo más innoble, oscuro y deforme que el paganis-
mo? ¿Hubo algo más hostil a la religión y al culto divino? Ellos adoraban los ídolos y de-
monios falsos, se engañaban con los nombres terribles de sus simulacros, estaban cie-
gos, en la oscuridad total, derramaron la sangre de los mártires, hirieron sus santísimos
miembros con uñas y dientes de animales, quemaron los sagrados cuerpos de vírgenes
en el horno, les pellizcaban con tenazas rusientes sus entrañas, desgarraron sus espaldas
con azotes y los llevaron a la cruz. Ya ves cuál es la guerra violenta contra la Iglesia a la
que querrían borrar y eliminar de la faz de la tierra.

Ese es el Abismo de tinieblas que cubría y oscurecía la tierra. Y dice Anastasio del Sinaí:
¿Ves ahora el honor y la belleza de la Eucaristía? ¿De dónde vienen los rayos luminosos de
la santidad y de las virtudes? ¿De dónde procede la multitud de los santos bienaventura-
dos? ¿Acaso no nació entre los gentiles el guía supremo, el candor de las vírgenes, el orden
de los religiosos, el fruto fecundísimo de los cónyuges? Todos estos bienes los aportó tam-
bién la gentilidad, pero el Abismo de tinieblas hacía perecer estos tesoros. Por eso se dice:
Puso el Abismo entre los tesoros.Y dice Anastasio del Sinaí: El lugar de los tesoros de Dios es la
Iglesia, en ella están custodiados el oro y la plata de la Sagrada Escritura. Allí están guardadas
las perlas de los divinos sacramentos. Los tesoros de la Iglesia son los tesoros de Cristo, de ellos
a algunos de los fieles se les da cinco talentos, a otros diez y a otros dos, a otros uno. Entre los
tesoros están también los gentiles, los que antes estaban cubiertos de tiniebla, pues las tinieblas
cubrían la faz del Abismo. ¿No había dicho ya el profeta Habacuc: El Abismo se hizo oír?Y
San Anastasio lo interpreta así: Glorificando a Dios porque envió la luz y disipó la idolatría de
los gentiles. Dios en el día del Juicio final, en el cielo, desde su gloria mostrará el tesoro ma-
yor, el más augusto, el más precioso, que aquellos que se habían librado de las tinieblas del
pecado, se acercaban a Jesús, los acogía, los abrazaba y comías con ellos. Testigo de esto
es la Magdalena, pecadora pública, que fue liberada de siete demonios, que se acercó a Je-
sús, a su Mesa y se convirtió en la más pura de las vírgenes. También era testigo aquel hijo
pródigo, el que había gastado su herencia en la lujuria y se había hecho esclavo de sus pa-
siones torpes, éste también fue atraído por el pan de su padre. Cuántos criados de mi padre
tienen pan abundante y yo me muero de hambre. Volvió hacia su padre, fue acogido y reves-
tido por él, le puso el anillo, lo llenó de abrazos, besos y todas muestras de cariño, le pre-
paró como comida un carnero cebado y lo amó más que al otro hermano que se había
portado bien. Podemos aportar como testigos a San Pablo, a San Mateo, a Zaqueo y mu-
chos otros, todos los que siendo pecadores se acercaron a Jesús. Fueron sacados de las
cloacas del pecado y fueron elevados a la categoría de piedras preciosas.

Que Cristo comiera con los pecadores me llena de admiración. Aunque no se dice
nada más de esta comida. Tampoco sabemos nada más de la comida ofrecida al hijo
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pródigo, ni los alimentos que le ofrecieron para calmar el hambre, la Sagrada Escri-
tura dice que el padre comió con los criados. Traed el cordero cebado, matadlo. Coma-
mos y bebamos. ¿Para qué necesitamos más? La mujer, pecadora pública, al enterarse que
Jesús entraba en casa de un fariseo, cogió un frasco de alabastro lleno de perfume y lo de-
rramó sobre sus pies. Regándolo con sus lágrimas, secándolo con sus cabellos, llenán-
dolo de besos le ungió con el perfume mientras Cristo comía lo que le habían servi-
do. ¿No sería mejor, Cristo, gran Padre, que todos hubiesen comido de lo que Tú les
ofreces con generosidad y no perecieran de hambre? Tú estas comiendo espléndida-
mente mientras los demás esperan la comida. ¿Por qué desprecias a esos hambrien-
tos y no haces caso ni de ellos ni de su hambre? Ellos te buscan para recibir alimen-
to. Tú estás recostado a la mesa degustando los manjares preparados. ¿No te
acordaste de aquellos miserables? Cristo come, los demás gritan, gimen. Para Cristo
no hay manjar más delicado ni dulce que las lágrimas y súplicas de los pecadores,
con ellas se alimenta, se sacia. Estos son los alimentos que Él busca y desea, estos
son los manjares que come. Por eso exclama: Yo soy pobre y doliente. Como dice San
Juan Crisóstomo sobre el Salmo 9: Era pobre porque nos necesitaba. Este es el que se
nos da a sí mismo a nosotros y a nuestros corazones como comida, para que perma-
nezcamos en Él y Él en nosotros. Esta es la razón por la que los pecadores se acer-
caron a Jesús. Él los recibe y come con ellos.

PARTE VI

No hay que desconfiar de la salvación de nadie

Muchas veces en la Sagrada Escritura se lee que Dios es: Paciente y lleno de misericordia.
Los Evangelistas nos lo atestiguan cuando dicen que los pecadores se acercaban a Jesús,
Él los recibía y comía con ellos. Antes de terminar de explicar en este discurso esa fra-
se, dirijamos la atención a la palabra: “paciente”. 

En el texto original equivale a tener “anchas narices”, Dios tiene que soportar muchas
cosas y no por todas se muestra airado, como les ocurre a los que tienen “narices estre-
chas”. El libro de los Proverbios nos advierte: El que no es paciente obrará con injusticia.
En lengua hebrea “impaciente” es lo mismo que “el de narices estrechas, es decir aquel
que tiene las aberturas de la nariz estrechas u angostas. Los médicos opinan que con la
ira y la cólera hierve la sangre, entra en ebullición en el corazón. Los que tienen las na-
rices anchas y bien abiertas logran enfriar con el aire la sangre más rápidamente, logran-
do disminuir el calor que se crea alrededor del corazón. Por el contrario, los que tienen
narices estrechas, al no tener suficiente refrigeración del aire, actúan con vehemencia y
se abrasan y les duran más tiempo los arrebatos de ira. 

¿Quién no sabe que en la Sagrada Escritura la ira se localiza en la nariz? Dice el Salmis-
ta: Entonces les habló con ira. Regia traduce: en su nariz. Y en el Salmo 27: Hemos provo-
cado su ira. Regia traduce: Hemos provocado su nariz. En el libro del Deuteronomio se
lee: Entonces tuvo un arrebato de furor. Y en Job 41, 11: De sus narices salió ira. Como au-
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tor profano podemos citar a Marcial: No le pierdas la cara al rabioso, ni provoques su nariz
resoplante como la de un oso.

Cuando se dice que Dios tiene “anchas narices”, es lo mismo que decir que es pacien-
te, que posee gran misericordia, que no se deja llevar por la ira, sino que suele perdonar
a los pecadores, se compadece de ellos y los espera con paciencia. A los que han come-
tido pecados hace poco los espera tiempo y tiempo hasta que vuelven al buen camino,
se retractan de sus acciones. Dios aplaza su ira y no los castiga como se merecen.

¿Quién no se admira de contemplar a Cristo, al que ha sido escupido, es el hazmerreír
de todos, al que han llenado de insultos, estaba a merced de todos los que pasaban por
allí, que con sus palabras y gestos proferían blasfemias? Él siempre se mantuvo en silen-
cio, con la boca bien cerrada. Qué diferencia con el comportamiento del profeta Eliseo:
Mientras subía algunos niños se rieron de él diciéndole: Sube, calvo, sube. Eliseo los maldijo en
nombre del Señor. Salieron dos osos y descuartizaron a cuarenta y dos niños. Eliseo tomó ven-
ganza contra las ofensas con las uñas de los osos, con los dientes de las bestias, todo por
la ofensa de los niños que lo llamaron calvo.

Nuestro Eliseo es más perfecto. No solo fue llamado calvo, fue llevado al Calvario cu-
bierto de insultos por unos y por otros. Él no maldijo a nadie, no llamó a ningún oso
para que atacara a los que le ofendían. Sólo rogó al Padre: Padre, perdónalos. ¿Por qué no
recibieron la maldición? ¿Por qué pidió para ellos el perdón? Para que los que le ofen-
dían se arrepintieran, tuvieran dolor de sus pecados y así alcanzaran el perdón de sus
culpas. Ahora ves el por qué de su silencio, y ten en cuenta la actitud del que es pacien-
te y tolerante.

Dice Arnoldo Carotense: Los judíos todavía maldicen a Cristo, como se rieron de la calvicie
de Eliseo y sin embargo no deja que los que se ríen sean destrozados por los osos demoníacos,
sino que con gran paciencia espera su penitencia, y no los castiga con su ira. Calla para que
se arrepientan y se duelan, cierra la boca esperando que pidan perdón, que Dios tenga
misericordia de ellos. Así es de paciente y misericordioso, espera que acudan a Él para
acogerlos y comer con ellos.

Según Mateo 13, 25, unos siervos sospechaban que los enemigos habían sembrado ci-
zaña en medio del trigo. Le dijeron al padre de familia: ¿Quieres que vayamos y la retire-
mos? Si quieres, señor, arrancaremos todas estas plantas nocivas de raíz, sembradas por
el enemigo. Pero el señor contestó con una negación. No vaya a suceder que al arrancar
la cizaña arranquéis también el trigo. No quiero que vayáis, pues arrancando la cizaña
fácilmente arrancaréis también el trigo.

Este texto le produce gran admiración a S. Pedro Crisólogo. Aunque los criados sean ex-
perimentados no es fácil distinguir el trigo de la cizaña. Es fácil distinguir las plantas, más
difícil es saber lo que significan, no sólo para los criados sino para los mismos Padres de
la Iglesia y otros santos varones. Diferenciar, separar lo recto de lo torcido, lo bueno de lo
malo, lo justo de lo injusto le corresponde a Dios y a aquellos a quienes Dios se lo ha en-
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comendado. ¡Cuántas veces nos equivocamos los hombres! A veces haciendo mal somos
premiados, haciendo el bien somos castigados. La ley establece que los ladrones se mere-
cen la muerte, pero meten en la cárcel a los buenos. Contemplamos a los condenados a
galeras, a los que son crucificados. En nuestra España la cruz de Santiago es señal de no-
bleza, tan solicitada a los reyes y tan requerida. ¡Cuántas veces a la semana es castigado
con azotes como adúltero quien es totalmente inocente, más puro que la nieve, más lim-
pio que el cristal, se humedece como las rosas, se adorna con piedras preciosas, palidece
como el oro y se enrojece como un cangrejo! De todo esto trataré más adelante.

Vuelvo ahora a las palabras de San P. Crisólogo: Aquellos agricultores no eran expertos, no
conocían bien su oficio, ni tenían la discreción necesaria para arrancar la cizaña sin dañar tam-
bién al trigo. El padre de familia, que conocía bien el grado de pericia de sus criados, no
dudó tanto de su conocimiento de las plantas cuanto del conocimiento y de la fe. Él
pensaba en cosas más profundas.

Para que quede claro, no quiero ninguna ambigüedad, pues sé que Dios aconseja y man-
da que se eviten los daños innecesarios. Es mejor la oposición desde el principio, desde
los comienzos, no vaya a ser que apliquemos una medicina inocua cuando el mal es para
mucho tiempo. Si la planta está en su etapa herbácea se puede arrancar de raíz. Si cre-
ce y se hace grande, con muchas ramas, tronco firme y bien asentado, ya no se puede
arrancar, ni siquiera con la fuerza de los instrumentos de corte lo podremos derribar.
Así son las cosas. ¿Por qué el Señor impide que las plantas dañinas, recién nacidas sean
arrancadas? Al revés las manda conservar y dejar crecer.

Lo dice muy bien San P. Crisólogo: Se ven de distinta manera los frutos y la flor. Lo que hoy
es cizaña mañana puede ser trigo. Hoy alguien es hereje, mañana un fiel creyente, el que hoy es
pecador mañana será justo.Y continúa con una y mil bellezas: Por eso el dueño se espera has-
ta el tiempo de la siega, hasta el tiempo del juicio le dura su paciencia esperando nuestra peni-
tencia, para que el mal se convierta en bien. Se transformará en trigo del Señor y podrá ser in-
cluido en los graneros celestiales. Mira cómo el Señor espera que los pecadores se acerquen
a Él para acogerlos y comer con ellos.

Cuando sueltas los frenos de la pasión y quitas los cerrojos del pudor no responde en-
seguida un Numen lleno de ira, ni truena con nubes agitadas, ni estallan rayos rompien-
do el cielo en mil pedazos sino que espera paciente tu conversión, que salgas del sórdi-
do y miserable territorio de tus pecados y acercándote al corazón divino te conviertas
en un hombre nuevo, así de la cizaña de los malos hábitos surgirá un trigo limpio, más
brillante que el oro y llenará los graneros celestiales.

También os aconsejo, exhorto y amonesto para que no abuséis de la paciencia divina.
Dios es paciente, tiene gran misericordia, espera que los pecadores se le acerquen para
recibirlos con los brazos abiertos, abrazarlos estrechamente, pero no alargues el hacer
penitencia, limpia tus pecados, Él te espera, revístete de una vez del hombre nuevo. Si
te espera es porque quiere que vayas a Él y quiere salvarte: Si no tuviera Dios paciencia
con la cizaña, tampoco la hubiera tenido con Pablo Apóstol, perseguidor de los cristianos.
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Tanto Saulo como el publicano Mateo habían sido pecadores, se acercaron a Jesús, ellos
eran como plantas estériles, como avena. Los criados le hubieran dicho al Señor: Si quie-
res vamos y arrancamos la cizaña. Pero el Señor de la misericordia se lo impidió, les man-
dó esperar hasta el tiempo de la siega, pues en ese tiempo las malas hierbas: Lo malo se
convertirá en bueno y se madurará en trigo para el Señor.

Recuerda a aquel siervo de Ananías que ignorando la paciencia y misericordia divina que-
ría arrancar los cardos, las acederas, los abrojos y despertó a Saulo para decirle: Señor
cuántas cosas malas hice a tus siervos, como si dijera: Vamos, arranquemos la cizaña. Con
mayor agudeza y con más claridad el padre de familia veía en la cizaña el trigo futuro, el
pan de vida con el que se alimentarían los gentiles y se saciarían todos. Lo que el siervo
de Ananías pensaba que era cizaña, Cristo lo considera trigo comestible. Si aquél le habló
a Saulo, Dios le habló a Pablo. Cuando Ananías vio a Saulo, el Señor contemplaba a Pablo.
Si Ananás veía a un perseguidor, el Señor veía a un predicador de la fe. Si uno lo consideraba
cizaña infernal, Cristo lo consideraba vaso elegido y lo situaba en el granero del cielo. Vete, le dijo,
porque éste es vaso de mi elección. He ahí por qué el Señor espera que los pecadores acu-
dan a Él, para convertirlos de cizaña en trigo y puedan comer del pan celestial y Él coma
con ellos. Los pecadores se acercaron a Jesús, los acogía y comía con ellos.

PARTE VII

El Padre abraza a justos y pecadores, Cristo hace lo mismo.

Dios apacienta a los Ángeles y alimenta a los pecadores con el pan de los Ángeles. Los
que están más cerca de Dios, como los espíritus celestiales, que son ciudadanos del cie-
lo, son felices y bienaventurados. Pero. ¿Pueden llamarse también bienaventurados los
pecadores que se acercan a Jesús? ¿No son beneficiarios de su gracia, y reciben su ali-
mento? Como ya hemos dicho: Jesús acoge a los pecadores y come con ellos.

Es el Padre divino el que hace salir el sol sobre buenos y malos, nos enseña que hay que
difundir la luz del consejo, de la gracia y del amor, nos recomienda no privar de ellos a
los pecadores, no revelar los misterios sólo a los augures, no negárselos a los mendigos,
no repartir las riquezas a los que son ya ricos. ¿Quién no escucha las confesiones de los
reyezuelos? ¿Quién examina a los caballeros y ricos? ¿Quién no se pone de acuerdo con
reyes y príncipes? ¿Quién no deja de lado a los pobres? Si queremos aceptar a los más
pobres, abracemos a los que no tienen nada y dediquemos todas nuestras fuerzas a su
salvación. Imitemos a nuestro Maestro y Preceptor, Cristo, que acogía a los pecadores
y comía con ellos.

¿Has oído alguna vez que el sol, la luna, las estrellas, el cielo entero se mantienen en su si-
tio? Como un Dios obediente a la voz de hombre. No hay nada más grande ni más excelso
que se pueda imaginar. Recordemos que al frotar la roca brotaron ríos de agua y que aque-
lla roca manantial marcó el camino seguro para los israelitas. Bebían de aquella roca espiri-
tual que los seguía. No hace falta citar aquellos milagros del mar Rojo con los que se abrie-
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ron doce sendas que detenían las olas del mar. Según dice Gregorio Arelatense aquellas
aguas hicieron como una bóveda, como un techo trasparente, y muchas otras maravillas.
Todo eran pequeñeces, cosas nimias si las comparamos con el milagro de Josué.

Contempla, si te parece bien, los movimientos y órbitas veloces de los cielos. Los astros fi-
jados en el cielo, el sol con sus caballos que tienen que frenar hasta detenerse y dejan a toda
la naturaleza estupefacta. Aplicando el ejemplo a nuestro tema verás que estas acciones no
se debieron a ningún rey, ni príncipe, sino sólo a la palabra de Josué. Sol, quieto en Gabaón,
no te muevas. Así se hizo en contra de los gabaonitas. ¿Por qué hizo aquel ruego? ¿Acaso
porque eran tributarios de los israelitas, o porque esculpían troncos y cambiaban el curso
de las aguas? Escuchemos ahora a Orígenes: Los gabaonitas no fueron abandonados o despre-
ciados por Josué, sino que los jueces y ancianos de los israelitas los auxiliaron en su debilidad. Dios
retrasó el final del día, paró el curso del sol, detuvo el movimiento de los cielos. Incluso Je-
sús lo paró por causa de las obras viles de aquellos paganos, para que tú aprendas también
a descubrir las causas de lo que es improductivo para alcanzar la salvación.

Ya hizo notar diligentemente Arnoldo Carotense que el Sumo Sacerdote cargaba una do-
ble piedra: Coge dos piedras de ónice, graba en ellas los nombres de los hijos de Israel, seis en una,
seis en otra. Llevó Aarón los nombres ante el Señor, los llevó sobre sus hombros, para que no se ol-
vidaran. Sobre sus hombros lleva el Sumo Sacerdote los nombres de los hijos de Israel.
Seis en el hombro derecho, seis en el hombro izquierdo. ¿Acaso lleva en el hombro dere-
cho los destinados a la felicidad y bienaventuranza? ¿Acaso abandonó a los miserables, a
los pecadores colocándolos en el hombro izquierdo? Una piedad inmensa acudió en ayu-
da de los hijos de Israel, no solo a favor de los nobles, ricos y famosos sino también a fa-
vor de los pobres, los arruinados, los enfermos, a favor de todos los miserables. Muy be-
llamente lo expresó Arnoldo: No solo los buenos y perfectos. También a los que no merecían tanta
consideración. Nuestra imperfección no aleja la gracia divina, la caña rajada no se rompe, no se
apaga el rescoldo humeante. A todos acoge, a nadie desprecia, a todos les da el alimento. El
Señor, pone a los Ángeles en su derecha y a los hombres, cuyo destino es la muerte, a su
lado izquierdo. El pobre no será abandonado, el pecador no será rechazado, el delincuen-
te no será excluido, ni el proscrito será olvidado. Nuestra cabeza, Cristo, no llama solo a
los reyes, también a los pastores, no solo a las vírgenes sino a las prostitutas. Mira a Régu-
lo y al paralítico, al Centurión, que tiene poder de mando, y al hombre que no tiene a na-
die, está con Marta y con María Magdalena, pecadora pública, con los justos y con los pe-
cadores. El Espíritu los santifica. Acoge a los pecadores y come con ellos.

Si os parece bien volvamos a las palabras del guía y doctor Arnoldo, que nos aclara las
palabras aquellas del libro de los Cánticos: Con su mano izquierda bajo mi cabeza y con su
derecha me abrazará. Pero antes de que atendamos a las palabras de Arnoldo escuche-
mos las dulces y puras de San Bernardo en las que habla de la generosidad, pero no ge-
neral sino concreta, la que tiene Dios con cada uno de nosotros. Dios otorga tantos be-
neficios y actúa con tanta generosidad que cuando favorece a uno ya está pensando en
beneficiar a otro. Con lo cual nosotros debemos estar agradecidos por lo que recibimos
ahora y por lo que recibiremos en el futuro. Debemos estar satisfechos por los bienes
que poseemos y por los que nos van a ser otorgados después. Pensemos que así como
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un acto de virtud atrae a otros, de la misma manera un favor divino es siempre semilla
de otro distinto que recibiremos. Con su mano izquierda bajo mi cabeza y con su derecha
me abrazará. Tiene la mano izquierda sosteniendo la cabeza mientras con la derecha
prepara el abrazo. La mano derecha expresa un mayor signo de amor, prepara un mar
de delicias, el amor máximo hasta alcanzar la culminación de los beneficios. Su derecha
me abrazará. ¿Se trata de la liberalidad del esposo? Pero no dice “le abraza” sino “le abra-
zará”. Para que sepas que la gracia primera anuncia una segunda y puedas prepararte a la
acción de gracias. Esto es lo que dice San Bernardo.

Arnoldo interpreta las palabras de la Escritura de otra manera. ¿Qué quiere decir: “elevan-
do la mano izquierda” y “abrazar con la derecha”? Ya lo habíamos dicho. Que el superior,
el rey o el prelado no solo deben abrazar a los santos sino también a los pecadores, no sólo
deben amar a los que son perfectos sino acoger a los impíos. Dice Arnoldo: Abraza con su
derecha a los dignos, pero con su izquierda eleva a los que por debilidad inclinan la cabeza, no
permite que los pecadores se abandonen sino que les otorga el perdón y los sostiene su piadosa
mano. Esta es la verdadera caridad del Pastor, la que apoya y sostiene a los débiles, le-
vanta a los caídos, no les impone nuevas cargas sino les sostiene con la mano la cabeza
y levanta a los miserables con su mano izquierda.

Nos advierte también que cuanto antes se suministre la medicina al enfermo antes sa-
nará de su enfermedad. Primero hay que encauzar a los pecadores, luego serán premia-
dos con justicia los buenos y santos. La mano izquierda significa corrección, remedio,
que es la que sostiene la cabeza. Su mano izquierda bajo mi cabeza. Luego promete el pre-
mio: Su derecha me abrazará.

¿No corrió el anciano padre a dar el abrazo al hijo pecador? ¿No lo bañó, le puso un ani-
llo, lo vistió de gala como si fuera justo, pío y santo?

La escalera del patriarca Jacob estimuló las interpretaciones más agudas. Provocó el in-
genio de mentes sutilísimas. Vamos a ver algunas. Vió Jacob en sueños una escalera que por
un lado se apoyaba en la tierra, por el otro se elevaba hasta el cielo. Los ángeles de Dios ascen-
dían y descendían por ella. Dios estaba en lo alto quieto. Conviene advertir dos cosas, que
los ángeles ascienden y descienden y que Dios está en lo alto quieto. Permíteme, queri-
do lector explicar antes lo segundo.

Todos los intérpretes de la Sagrada Escritura están de acuerdo en que Dios está en lo
más alto, en la cima de la escalera y que de esto se deducen consecuencias muy sutiles.
Dios es el fin de todas las cosas, a Él confluye todo y en Él termina todo. Por eso Dios
ocupa el último escalón, ni el primero ni el segundo sino el último. Te das cuenta que
hay que perseverar si quieres llegar hasta Dios. A Él no lo encontramos en los primeros
tramos de la escalera, es decir, de la santidad, ni en una u otra virtud sino en el grado
máximo de perfección y justicia. Quien persevere hasta el fin se salvará.

Neotérico sostiene una opinión diferente, no por eso hay que condenarlo. Dice que Dios
estaba en la parte inferior de la escalera, sosteniendo la escalera para que los ángeles as-
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cendieran y descendieran. Él traduce “innixum scalae” como “sosteniendo la escalera”,
Dios estaría apoyando y sosteniendo la escalera.

Esta opinión me agrada porque está de acuerdo con la literalidad del texto y muestra
una tipología de la Iglesia. Y porque también San Anselmo opina de la misma manera,
pues al explicar las palabras de Lucas, 3 dice: Se cumplió cuando todos los pueblos se bau-
tizaron.Y continúa: Como piedra puesta bajo la cabeza, como fundamento de la escalera, así
fue puesto Cristo, que se humilló a sí mismo para que los suyos se elevaran. El Santo Doctor
no lo podía decir más claro, ni de forma más precisa. Él como fundamento nos sostiene a
todos. Con la opinión del Santo Doctor ya nos parece más sólida la sentencia anterior.
Pero continuemos. 

Dice San Anselmo: Por esta escalera ascienden los que aprovechan y descienden los que des-
aprovechan. Cristo soporta a todos, a los que ascienden y a los que descienden, a los que
aprovechan y a los que no aprovechan. No solo a los que tienen sangre real, son pode-
rosos y ricos sino también a los nacidos en lugares humildes, siempre acuciados por la
necesidad, pobres, a éstos también los sostiene Cristo con su palabra y su gracia, Él es
la base de la escalera en la que todos nos movemos y somos.

También me agrada la opinión más general, que es la que sostiene lo que antes hemos
indicado. Si Dios se sitúa en el último peldaño de la escalera, desde ese lugar instituye
la Iglesia, significada por la escalera, y muestra los que ascienden hasta la gloria y a los
que descienden les da la mano para que no caigan en lo más profundo.

San Jerónimo en la Epístola 34 apoya y mantiene este último sentido. Vio Jacob una es-
calera que iba de la tierra al cielo, por ella ascendían y descendían los ángeles, en la parte más
alta estaba el Señor para darles la mano a los que caían y a los que ascendían los animaba a
contemplar su rostro.

Estas son las entrañas del amor de Cristo, el Señor. No solo favorece a los que se han
apartado de las inclinaciones de la pasión, a ellos los conduce hasta la morada celestial,
ayuda también a los que están manchados por el pecado, atados por los crímenes y pue-
den ser arrojados a los abismos terribles. Acoge a los pecadores y come con ellos.

¿Has meditado alguna vez sobre el Calvario? ¿Has contemplado a Cristo con los ojos del
alma? ¿No has visto a los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda? Ahora que
ya has caído en la cuenta, pregunta si Cristo extendió el brazo derecho y encogió el iz-
quierdo. Nos responde el brillante Arnoldo: Con las manos extendidas, elevadas las manos
izquierda y derecha, estaba entre los dos ladrones. Quería hacernos entender que los beneficios
no eran sólo para los buenos, también para los pecadores, a ellos les prestaba ayuda como quien
da más medicinas a los enfermos que a los sanos, y les otorgaba la misma gracia de la libertad
a los que eran hijos de libres que a los hijos de siervos.

Si tienes el espíritu caído no pierdas la esperanza, levántate, Cristo acoge a los pecado-
res, Cristo los abraza y come con ellos, espera a todos con los brazos extendidos, a to-
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dos acoge para darles su comida y su sangre. A nadie excluye, nadie queda fuera, llama
a todos, a todos recibe y abraza con los brazos abiertos. Por eso dice San Pablo: En Él
clamamos Abba, Padre. Siguiendo a San Agustín, vemos que tanto la palabra “Abba”
como “Padre” significan lo mismo. ¿Por qué emplea entonces las dos palabras? Y nos
dice el Santo Doctor: Para que la adopción del Hijo de Dios significara lo mismo en griego y
en latín, en lengua hebrea y en lengua pagana. Esto es lo que dice San Agustín.

Autoridades, aprended de una vez, reyes, enteraos de una vez, príncipes aprended y tras-
ladad el boato de vuestra majestad a los más humildes, poned vuestros ojos en ellos, pro-
yectad la luminosidad de vuestras dignidades a los que son rechazados, sostened a los
infelices sobre los hombros, elevad a los miserables con la mano izquierda, evitando que
caigan, ayudad a los que se derrumban aunque sea con una supuesta mano izquierda,
con la mano derecha abrazad a los que aspiran a los bienes superiores y dad satisfacción
a sus deseos. Dad ánimo a todos, rodeadlos con vuestros brazos, imitad al verdadero Ja-
cob que siempre está en la escalera, la Iglesia, apoyando a los que ascienden adornados
con la luz de la santidad, y a los que descienden ofuscados por la oscuridad de sus vi-
cios. De esta manera seréis semejantes al Padre que hace salir el sol sobre justos e injus-
tos, que fecunda con la lluvia los campos de los píos e impíos, que da satisfacción con
un banquete eterno a los bienaventurados en el cielo y en esta vida mortal nos alimen-
ta con la Comida Eucarística. Acoge a los pecadores y come con ellos.

PARTE VIII

La Eucaristía exige una lengua limpísima

Cristo, el Señor, clemente y generoso acogía a los pecadores, los invitaba a sentarse a su
mesa y les distribuía el alimento, por esta manera de obrar sus enemigos, escribas y fa-
riseos le increpaban y murmuraban. ¡Acusación de sentar a la mesa a aquellos que eran
indignos! Con gran sensatez dice Pascasio que los que van a recibir la Eucaristía tienen
que ser más puros que el cristal, que estén limpios de la cabeza a los píes y amonesta
para que con diligencia especial cuiden de lavar su lengua, pues la lengua es lo primero
que toca a Cristo, al ser primera en ponerse en contacto con Cristo, debe estar comple-
tamente limpia, diligentemente purificada, que no haya en ella ni sombra, ni sospecha
de pecado.

Así decía el Apóstol Santiago, según cita anterior: 

Aceptad el verbo infinito. Será perfecto en sus hechos.Y nos advierte de las cosas malas que
hemos de evitar, entre ellas señala en primer lugar las que afectan a la lengua. Si alguien
piensa que es religioso sin refrenar su lengua, y ella domina su corazón, tiene una religión vana.
“Ser religioso” quiere decir “ser cristiano”, pues la religión es la ley de Cristo, según Tito.
“Religio” viene de “religo”, “atadura”, pues, desde el principio, Cristo es el siervo ven-
cido, atado, sujetado por la ley, pues siendo Él todopoderoso, se autolimitó, no se des-
ató de la ley. En los monasterios el abad manda a sus monjes guardar las horas de silen-
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cio, otras horas son las llamadas de “lengua”. También los prisioneros de las cárceles tie-
nen sus horas de silencio. La Eucaristía manda guardar silencio a los que van a recibirla.

He aquí lo que dice el Apóstol: Si alguien siente verdaderamente a Cristo por la fe es
discípulo suyo. Para recibir la Eucaristía limita también la lengua, si no la religión será
vana La fe se despoja de sus frutos si no guarda el silencio debido, como los monjes.

Y dice Tito: Me sorprendería que el que lea estas cosas piense que Santiago requiere eso
solo como preparación para recibir la Comunión, pero que sepa que la moderación de
la lengua ahuyenta muchos pecados. Si lo consideramos atentamente veremos que mu-
chos pecados proceden de este. Las blasfemias, los perjurios, las venganzas, las menti-
ras, calumnias, difamaciones, maldiciones, insultos, reproches y otros muchos pareci-
dos. ¿Acaso no vienen de la lengua los siete pecados capitales que crecen de ella como
ramas de la raíz?

¿Acaso la hinchada e insolente soberbia no se ve arrastrada por las olas y el agitado mar
de la lengua? El deseo de bienes y riquezas ¿no se alimenta y amplía en coloquios y con-
versaciones, engañando a los miserables como la tela de araña atrapa a moscas y mos-
quitos? Los que son esclavos de Venus ¿no se adornan de flores verbales, de conversa-
ciones en los prostíbulos y ponen a prueba con las palabras el pudor de las mujeres?
¿Los llenos de ira, no echan por su boca infamias e insultos contra sus adversarios?
¿Acaso los glotones y comilones no satisfacen su avidez con la lengua y la garganta?
¿Qué parte del cuerpo degusta primero el vino y los manjares sino la lengua? La lengua
de los envidiosos, peor que la del perro y la serpiente, corroe y desgasta el poder de los
demás. Por eso, juntamente con el Apóstol, te exhorto a que vayas a comulgar debida-
mente preparado, que dispongas tu lengua como se debe, y evites cualquier vicio.

Pone Tito una dificultad. ¿Acaso los otros órganos del cuerpo no son también fuente de
pecado? ¿El deseo, la soberbia, la deshonestidad, la estupidez no tienen su asiento en los
ojos? ¿Por qué el Apóstol Santiago nos exhorta a frenar la lengua y no dice nada de los
ojos? El mismo Tito responde a su pregunta. La lengua no es solo la puerta y la entrada
de los males, también es cárcel y refugio de los pecados. Porque cuando hacemos algo
malo queremos que parezca bueno, disimulamos con artificios, ponemos excusas o lo ala-
bamos como si fueran actos de virtud. Si no podemos defendernos de otra manera le qui-
tamos importancia, o lo tapamos con astucia habilísima, lo escondemos, disimulamos los
pecados, aunque nos sirvamos también de la ayuda de los ojos y el corazón.

En la lengua encuentran refugio y fortaleza, y se protegen contra la ley divina. Hasta los
soberbios se apoyan en la fuerza de la lengua y se presentan como magnánimos. Los que
desean ardientemente riquezas se muestran como precavidos ante el futuro. Los que se
incendian con las llamas de la ira se enorgullecen de sostener su fama y honor. Los en-
vidiosos maniobrando de manera especial simulan que se protegen a sí mismos. Los
hombres más lascivos y con apetitos venéreos aparecen dotados de buenas maneras. Los
perezosos y lentos ponen por delante su obediencia a lo que se les ha ordenado. Por lo
tanto no solo la lengua engendra los pecados mortales, pero ella los nutre, los fomenta,
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los justifica y los viste con las ropas de las virtudes. Ella es la patrocinadora y la mante-
nedora de los delitos y pecados.

Por todo ello el prudente la llama universidad de la iniquidad. Lo mismo que en la aca-
demia se enseñan toda clase de ciencias, se defienden las diversas teorías y por eso se
llama “universidad”, de la misma manera la lengua se convierte en “universidad” de los
pecados, pues se hace maestra de todos ellos, de ellos es la causa y no hay pecado ni ras-
tro de pecado en el que ella no se reconozca, no lo proteja y lo defienda con todas las
fuerzas. En sus manos está la muerte y la vida, la maldición y la bendición, a sus leccio-
nes acuden todos los hombres, en ella se hacen discípulos del pecado y la maldad.

A todo lo dicho Tito añade que por estas razones los pecados de la lengua ocupan el pri-
mer puesto. La blasfemia es peor que el homicidio, el perjurio peor que la lujuria, el cri-
men peor que el hurto. No hay órgano del cuerpo que sea más culpable que la lengua,
pues ella abarca a todos los demás.

Si quieres imagínate a un hombrecillo vil que procede de un ambiente sórdido. ¿Acaso
no puede maldecir a los que son varones respetables? ¿Respeta el trono de emperadores
y reyes? ¿Hace caso de los consejos de pontífices y príncipes? ¿No destroza con las uñas
de su lengua los triunfos de los poderosos? ¿Por qué traigo a colación a reyes y caudi-
llos? Porque puede pronunciar maldiciones contra el mismo Pontífice de la Iglesia y
contra el mismo Dios. ¡Oh, lengua, que eres capaz de herir la fama de los grandes, que
disminuyes las riquezas, quitas la vida del cuerpo y preparas las insidias del alma, nun-
ca te gastas, como el cuchillo, ni te despuntas, como la espada, no te quiebras como el
leño, ni haces ruido como la escopeta, nunca fallas ni te doblegas como el brazo! ¡Con
qué gusto te recreas, cuando descansas!, ¡Con qué fuerza te rodeas para hacer miles y
miles de cosas distintas! ¡Con qué facilidad lo haces, con qué habilidad cortas! Todo lo
que hemos dicho, y otras muchas cosas peores, son las que hace la lengua. Ella abre la
puerta a todo un ejército de males, es la entrada primera. Tú sabes moderar la lengua.
Si alguien piensa que es religioso y no refrena su lengua, su religión es vana.

Con gran agudeza ve San Ireneo lo que es la vanidad de la lengua. Explica lo de “reli-
gión vana” poniendo dos mitades. De un lado los cristianos, de otra los filósofos, los se-
mipaganos y sus fieles que son como los filisteos que en el templo de Dogón colocaban
el arca de Dios y daban culto a Dios y al Demonio, igual que los samaritanos que ado-
raban a los dioses asirios y al Dios de Israel, con una mano cosían y con otra descosían,
igual que Salomón que en el gran templo puso los ídolos de las meretrices y al Dios de
su padre David, el verdadero Dios. Ocurriría lo mismo si recibes el alimento eucarísti-
co y no eres dueño de tu lengua, y en ella reside al mismo tiempo Dios y el Demonio,
el arca del pecado, el ídolo de Dogón, la deshonestidad, la impureza y al mismo tiempo
la elevación del alma. No pueden estar ni permanecer las dos cosas en el mismo sitio.
Sería como juntar a Cristo con el Demonio, la luz con las tinieblas. Su religión es vana.

Lava primero tu lengua en las corrientes que salen de la fuente, adórnala con una coro-
na de virtudes, prepárala como un manojo de flores. Ves el cruce de caminos, las puer-
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tas de las casas decoradas con enramadas, con la hermosura de las flores, las calles lim-
pias pues por esos sitios ha de ser paseado el Alimento Eucarístico. Si no limpias la boca,
la lavas y la adornas ¿qué trato va a recibir el Supremo Rey, Dios y Señor? No te para-
licen las palabras de los fariseos: Acoge a los pecadores y come con ellos.

Muchas veces dirigían y lanzaban sus preguntas al Señor. Él respondía como el médico
que propone la medicina a los enfermos, no podía proponer el remedio si no trataba de
sus enfermedades. Era lo mismo que cuando el buey o el asno caía en un hoyo en el día
del sábado, se le alargaba la mano y en ese momento se terminaba la tristeza. ¿Por qué
si se podía sacar a un animal no se le iba a permitir usar la mano para ayudar a sacar a
un pecador de su miseria? ¿No es un ser querido por Dios y redimido con su muerte?

Para tapar la boca de los fariseos tenemos la parábola de la mujer que buscaba el drac-
ma perdido. Buscó por toda la casa y cuando lo encontró comunicó a todos su alegría.
¿No es el alma lo más valioso? Más noble que el diamante más noble. A continuación
trataremos de la parábola del pastor.

PARTE IX

El pastor que busca la oveja perdida

Un pastor tenía cien ovejas, de ellas se perdió una sola, dejó las noventa y nueve y se
puso a mirar y a buscar por todos los sitios para encontrarla. Puesto que soy Pastor de
almas, como ya es sabido, las ovejas son tan queridas y tan importantes para mí, que es
normal que me dedique a buscarla con todo cuidado.

Según opinión de San Anselmo al buscar diligentemente a una oveja de las cien Dios
nos quiso manifestar que si una sola se pierde, Él la busca con plena dedicación. Es de-
cir, por un solo hombre asumiría la condición humana, por ese hombre moriría y se
ofrecería a él como alimento.

En Gál.1 se dice: Quien me amó se entregó a sí mismo por mí. Ante estas palabras del Após-
tol se pregunta San Anselmo ¿qué quiere decir “por mí” cuando Él soportó la cruz y la
muerte por todos? Nadie niega que Cristo se entregó a la muerte por todos, pero de tal
manera amó a los pecadores como si solo yo (entre todos) existiera en el mundo y no
hubiera nadie más. Por mí solo derramó su sangre y soportó los dolores más terribles,
y así por cada uno de todos los demás.

Dionisio el del Areópago en su Epístola VIII a Demófilo dice que Carpo, obispo de Fila-
delfia, a quien J. Evans había enviado una epístola, se enojó contra los filósofos porque
con mucha habilidad y consejos torcidos ofrecían a los cristianos otra fe distinta, por ello
pidió a Dios, con grandes súplicas, venganza. En una visión contemplaba a Dios y a su
derecha a Jesucristo, llenos de luz y resplandor, mientras los filósofos eran arrojados a
las cavernas del tártaro donde purgaban entre llamas sus errores, rodeados de doce de-
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monios que intentaban arrastrarlos a un precipicio que se abría a sus pies, los castiga-
ban con golpes y los empujaban al lago infernal del que nadie podría salir. Esto es lo que
nos dice de la visión de Carpo. Pero mientras esperaba la venganza suplicada él mismo
se acercó al filósofo e intentó derribarlo con toda la fuerza de sus manos. Como no lo
logró, siguió pidiendo venganza a Dios con grandes súplicas. De pronto vió a Jesús, el
Señor, como fuente llena de misericordia y bondad que descendía rodeado de la corte
de ángeles y alargando sus manos al miserable pecador y sosteniéndolo le decía: ¿Por
qué te irritas y te enfadas con este pobre hombre, por qué pides de forma tan insisten-
te un castigo tan grande para él? Ciertamente derramaste tu sangre, no solo por él, tam-
bién por mí, por esto fue herido y golpeado con los azotes. Si tú soportaste tantos dolo-
res por esta oveja no es necesario que yo la aniquile y la envíe al infierno. Si te parece
que no ha sufrido bastante por ella, tú quieres matar otra vez, atravesar su cuerpo, pro-
ducir nuevas heridas, crucificar. Yo, por un pecador sólo, estoy dispuesto por amor a re-
petir la cruel muerte de la cruz, que por todos sufrí.

Viendo y oyendo todas estas cosas Carpo abandonó su enfado y se asimiló a las entra-
ñas misericordiosas de Cristo, el Señor, recordó la parábola del Buen Pastor y buscó la
oveja perdida, pues por ella el Buen Pastor había dado la vida.

Aquel gran presbítero de Cartago, llamado Tertuliano, en el libro De Pudicitia, cap. 7 y
10, afirma que en los primeros tiempos de la Iglesia se grababa en los cálices sagrados
la imagen del Buen Pastor llevando sobre sus hombros la oveja perdida. Según la tradi-
ción esto fue establecido por los Apóstoles para mostrar cuál era la función del misterio
de la Eucaristía, que era la clemencia del Pastor. Es admirable que por una sola oveja
Cristo bebiera el cáliz y en la cruz lo bebió por todos. Instituyó el cáliz, que había de be-
ber uno, y lo ofrecía a todos en la mesa del altar. Y todo para que se mostrara que de-
jando a las noventa y nueve ovejas, se dedicaba a alimentar a una sola.

En el Evangelio se trata esta cuestión de modo diverso. Al principio, cuando las ovejas
necesitan del pastor se dice: Se acercaron a Jesús. En el final el verdadero Pastor va en
busca de la oveja perdida, lo cual nos aclara otros pasajes.

Con gracia D. Algero, en el libro De Veritate Corporis et Sanguinis Domini, para afrontar
esta dificultad nos ofrece una razón que explica esta diferencia en el Evangelio. Dice que
Dios es de la misma condición que el pan y el vino, pues todos los que buscan alimen-
to lo encuentran en el pan y el vino, los dos, el pan y el vino son alimentos riquísimos
para los que tienen hambre y los que tienen sed, por eso Dios nos invita a comer y a be-
ber. El pan y el vino te esperan.

¿Quién no sabe que en la primitiva Iglesia había un gran deseo de comer el Pan euca-
rístico y de beber el vino que engendra vírgenes? Aquellos primeros cristianos animaban
a acudir a los que tenían hambre de tal manera que todo se llenaba, no quedaba ningún
sitio libre donde se celebraba la Eucaristía. A los templos se transportaba a los enfermos
para ser fortalecidos con el sagrado Viático, se acudía en masa, todos reclamaban un si-
tio en la Mesa del cuerpo y la sangre de Cristo después de haber recibido el baño puri-

127

128

129

130

131

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 237



238 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

ficador de la confesión, la catequesis y la predicación, de tal manera que faltaban sacer-
dotes para atender el ministerio eucarístico.

¡Oh tiempos, oh costumbres! ¡Cuánto han cambiado las cosas desde entonces! Nosotros
no comemos, lamentamos y deploramos la falta de apetito, preguntamos por qué causa
no buscamos el alimento sagrado, estamos hambrientos y nadie pide el Pan, no nos
acordamos de la Mesa sagrada ni pedimos ser alimentados a diario, nuestra alma renun-
cia a recibir el consuelo que necesita. Las cosas han llegado a tal punto que ha sido ne-
cesario sacar la Eucaristía del templo a los caminos, sacarla en procesión, anunciarla con
la voz del pregonero para que todos se sienten a la Mesa, reciban el alimento y recupe-
ren las fuerzas perdidas.

La Sabiduría edificó una casa para sí, mezcló el vino y dispuso la mesa (Prov.9,1) San Ci-
priano entiende por “Sabiduría” el Verbo divino. Donde unos leen “una casa” otros leen
“casas”. El Verbo de Dios construyó templos para guardar los sagrarios eucarísticos, res-
plandecientes como el cristal y brillantes como el oro y la plata dorada, adornados con
piedras preciosas, llenos de esplendor. “Mezcló el vino” pues se ocultó bajo la especie de
vino su propia sangre. “Dispuso la mesa”, es decir, el altar. A esta mesa acuden los fieles,
aunque aquel interés de los primeros cristianos haya desaparecido y su deseo tan inten-
so ya no existe. “Envió a sus criados” para que anunciasen y pregonasen: Venid y comed
mi Pan, bebed el vino que mezclé para vosotros.

Así se comporta Dios, como los agricultores con sus hijos y criados que cargando con
los panes elaborados con todo cuidado van pregonando por villas y ciudades e invitan a
probar el pan. De la misma manera que los sacerdotes en las procesiones eucarísticas en
las que invitan y recomiendan comer el Pan celestial, anuncian el vino de néctar y pro-
claman los alimentos más dulces que la miel. En Nehemías, 12 se cuenta que una torta
de pan era llevada a través de Jerusalén con gran solemnidad para que sus ciudadanos
recordaran los tiempos en los que la pedían y se encendiese en ellos el deseo y activa-
ran las promesas hechas.

¡Oh pueblo cristiano, en cuántos males has caído! ¡Cuántas plagas te han afectado! Tu
memoria de la Torta eucarística, del Pan celestial se ha borrado de tu mente, ha sido
arrancada de tu pecho, ya no pides a los sacerdotes que la lleven sobre los hombros y la
ofrezcan a los fieles para que la coman. ¿Acaso ya no oyes esas voces? Esas que te lla-
man de nuevo a desear el pan, las que te invitan con todas sus fuerzas y clamor a que
recibas el Pan sagrado, el Pan de vida. Tal vez por una mala educación, por una natura-
leza degradada, por tu agreste y bárbara animalidad no aceptes la invitación, y cuanto
más te lo piden más te enfadas, como suele acontecer a los que no tienen educación,
como aquellos que preferían los ajos y cebollas de Egipto y lloraban (las cebollas hacen
llorar), puede ser que estés atrapado en los placeres, en los atractivos de la carne y por
eso haces asco del Alimento celestial y te da náuseas la comida divina.

Cae en la cuenta de la dulzura de esta comida y bebida. Cuando vas a reconocer el ve-
neno y el daño que se encierra en los placeres. No hay nada más agradable al sentido
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del gusto, nada más suave a nuestro apetito, ni más dulce de sabor que el Pan eucarís-
tico, más que todo lo que podemos imaginar. Recuerda cuántos males y daños sufrirías
con las comidas del dolor y el pan de las lágrimas en la mesa de los demonios, a las que
tú invitabas con insistencia. Este Pan de vida te busca con empeño, te ofrece todos los
bienes y todas las delicias al recibirlo. Date cuenta de esto: Camina hacia ella, la que pe-
recía hasta que la encuentra. Con tal admiración, búsqueda y deseo que el Evangelista nos
dice: Se acercaban a Jesús.

Cuando el pastor encuentra la oveja perdida se alegra, sus días se hacen felices, la con-
duce hasta el aprisco, le hace sitio entre el rebaño de blanca lana, llama a los pastores
amigos y les hace partícipes de su alegría, como coros de ángeles saltan de gozo, cantan
todos a coro, gritan de alegría, todo expresa el gozo inmenso de haber encontrado la
oveja. Lo mismo ocurre con la conversión del pecador hacia Dios. El Pastor celeste as-
pira a esta felicidad. El mismo Evangelio lo dice: Así será el gozo en el cielo por un pecador
que haga penitencia. No hay nada que conmueva más a los coros angélicos, a los ejérci-
tos celestiales que la conversión de un pecador, las lágrimas del penitente, el gemido del
arrepentido, el dolor por los pecados cometidos, más que los otros noventa y nueve jus-
tos que no necesitan de la penitencia ni del dolor.

¿No os causa admiración ver y escuchar todo esto? ¿Cómo pueden los ángeles alegrar-
se más por un pecador convertido que por todos los demás santos varones que brillan
con la luz de sus virtudes, son nobles por la gloria de la santidad? ¿Tiene mayor valor la
conversión de un pecador que los miles y miles de santos de vida intachable, llenos de
virtudes y resplandecientes de santidad?

Para responder a esta dificultad Cesáreo nos enseña que los santos varones que no come-
tieron pecados ni delitos no necesitan convertirse, ellos son defendidos y protegidos por
Dios, mientras que los pecadores que han caído entre las huestes del demonio tienen que
ser liberados con la sangre de nuestro máximo Caudillo y ser desatados de las cadenas de
sus vicios. Le produce más alegría al Rey rescatar de las manos del enemigo que mante-
ner a los suyos bajo sus órdenes. Las fortalezas y castillos que son conquistados después
de un duro asedio y fuertes combates producen más satisfacción y alegría a los empera-
dores que las ciudades y reinos que siempre están bajo su dominio. Lo mismo que se va-
lora más la salud después de una grave enfermedad, que los que siempre están sanos y
nunca han tenido su salud en peligro. ¿Quién no se alegra y le parece un momento feliz el
contemplar el litoral y el puerto, la tranquilidad de la tierra firme después de una navega-
ción dura, después de haber soportado tempestades en medio de un encrespado océano?

Cromatio dice que Dios se acerca con más cariño a redimir a los pecadores que a las al-
mas de los justos y ángeles. Para redimirlos sufrió muerte de cruz, una vez redimidas las
conduce hasta sí con más motivo que a otras.

San Gregorio, Sumo Pontífice, dice que Dios se hace más amble a los pecadores porque
el que destacó en vicios también suele sobresalir en arrepentimiento, en lágrimas, y en
todo lo que acompaña a la virtud, pues lo mismo que con vigor y fuerza antes había dis-
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gustado a Dios ahora se esfuerza en agradarlo, el que antes le había ofendido ahora se
pone a su disposición, no ahorra esfuerzo ni trabajo hasta borrar su mancha y dar satis-
facción por todo lo cometido y por alcanzar la salud del alma que antes había perdido.
Quien se ha encendido en los fuegos del amor, arderá en el calor de la caridad y en las
llamas del amor hasta llegar a superar a los que son santos, a los que dejará atrás, pues
estos, a veces, orgullosos de su propia santidad caen en la pasividad y se vuelven lentos
y torpes. Los pecadores, en cambio, se arrepienten de su vida anterior, levantan el vue-
lo con rapidez y se ponen por delante de los más preclaros en santidad.

Isaías dice: Hablad al corazón de Jerusalén, llamadla. Con muchas y repetidas voces lla-
madla, está sepultada desde hace tiempo, yace bajo un letargo gravísimo. Su malicia des-
borda. Por eso le han sucedido tantos males y por ese pecado no logra ponerse en pie.
Recibió de la mano de Dios el doble. Una vez levantada y arrepentida recibió los dones y
las gracias, su premio fue duplicado, fue adornada con un premio auténtico que sobre-
salía de los méritos de los justos.

Jerónimo. Obispo de Cremona, el primero de los poetas en elegancia y piedad, escribió
muchas obras que la posteridad no debería perder, entre ellas tiene una obra que habla
del juego de las “piedrecillas” llamado “schachia”, que editó y publicó con gran gusto.
En esta obra se dice que a las piedras se les da distintos nombres, según su naturaleza y
condición, y que según las reglas del juego no se puede saltar por encima de ellas. Una
se coloca como reina, otras avanzan como peones, otra de rey, que avanza lentamente,
el caballo que puede avanzar por saltos, el elefante y otras piedras tienen su propio or-
den de salida y no se permite mover ni avanzar con dos piedras a la vez. Entre todas las
piedrecillas los peones ocupan el último lugar, aunque su clase es la más humilde son
superiores a las otras porque pueden acceder a un lugar superior, mientras que esto no
se permite a las otras piezas, ni al rey, ni a las próximas al rey, de tal manera que los peo-
nes pueden llegar a lo más alto, según las reglas de juego, pueden llegar hasta el rey y
destronarlo, hacerlo prisionero y vencerlo.

Compara al pecador con estos peones, él es inferior a los ángeles, a los serafines, a los
espíritus que están cerca de Dios llenos del fuego de la caridad, resplandecientes con el
fulgor que desprende la divinidad. Pero el pecador puede arrepentirse, sentir tanto do-
lor de sus pecados que puede también incendiarse con las llamas del amor, puede volar
con las alas ardientes de la caridad y puede colocarse delante de todos los mayores es-
píritus, puede correr desde lo más profundo hasta lo más alto y supremo.

El rey salmista, el clarividente rey David. ¿No descubrió entre la música y el canto a la
mujer de Urías cuando se estaba bañando en un estanque de aguas claras, se inflamó su
pasión y determinó matar a Urías? Y para hacerla cómplice de su delito la atrajo hacia
sí, y este fue el delito mayor y más grave, pero al darse cuenta de su mala acción. ¿No
recapacitó, rompió en lágrimas, comió ceniza, como si fuera pan, mezcló la bebida con
sus lágrimas y escogió el camino de la santidad? ¿Y el agua transportada con tanto es-
fuerzo por los soldados desde la cisterna de Beethlem no la ofreció a Dios para que la
santificara con el dolor por el crimen cometido?
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Igualmente la Magdalena, pecadora pública, poseída por siete demonios que regó con
sus lágrimas los pies de Cristo, ¿no los limpió con la lluvia de sus ojos? ¿dónde ponía la
vista que no se atrevía a levantar su mirada al cielo? También Pedro quien, presionado
por las preguntas de la criada, negó tres veces al Maestro, ni lo confesó después ante au-
toridades y jefes, no quería ser detenido por causa del nombre del Señor, ni padecer cár-
cel, ni ser detenido con grilletes y cadenas y después ser crucificado. Pablo, que se de-
dicaba a perseguir a los cristianos, que deseaba la ruina y la destrucción de los fieles.
¿No pedía él mismo la condena de sus hermanos?

Yo solía comparar esto a la captura de las aves y otros animales en los lagos para lo que
los cazadores emplean redes apropiadas y preparan engaños en todo lo que rodea a la
caza. El inocente gana al penitente, pero alguna vez los penitentes ganan y son preferi-
dos a los inocentes. Se multiplicaron sus enfermedades, después se marcharon. Con remos y
velas, con cuadrigas se sirven de la fuerza de la resistencia y evitan que se sobrecalien-
ten las ruedas hasta producir chispas, llevan la lucha contra el ejército hasta las mismas
casas y disputando a los espíritus sagrados los honores.

Después de encontrar y guardar la oveja perdida el Buenísimo Pastor preparó un ban-
quete para que sus paisanos y amigos se alegraran con él y disfrutaran con los manjares
preparados. Piensa que este banquete puede ser comparado con el preparado para el
hijo pródigo, que una vez retornado a casa, se preparó la mesa con elegancia, magnifi-
cencia y de manera augusta. Si lo entendemos correctamente la comida no está prepa-
rada para las ovejas muy perdidas, sino que se prepara cada día para los espíritus an-
gélicos, ellos la comerán y las almas de los fieles se alimentarán de ella.Yo soy la Puerta,
el que entre por mí se salvará, podrá entrar y salir, encontrará la Pascua. Palabras que co-
rresponden a las pronunciadas por David: El Señor me guía, me alimenta. Otros añaden:
Nada me faltará.

PARTE X

Dios nos vence por hambre, para hacernos suyos

Los emperadores de los ejércitos se sirven de muchas tácticas ingeniosas para vencer a
sus enemigos. En los asedios rodean las fortalezas de fosos por los cuatro lados para que
nadie pueda entrar ni salir y recibir ayuda de las fortalezas vecinas, eliminan cualquier
intercambio entre unas y otras, y así acuciados por el hambre y desprovistos de cual-
quier alimento, se rindan. Pegan fuego a campos y mieses, queman los árboles de los
campos, destruyen todo lo que puede ser empleado como alimento, ciegan las fuentes,
desvían ríos y afluentes, no pueden recibir por ningún lado ni comida ni bebida. Caren-
tes de todo, o se entregan a los asediadores, o mueren de hambre y de sed.

Con la misma estratagema Cristo, Rey de reyes, Señor de todos, a quien ya Isaías lla-
mó: Jefe y Maestro, al que David cantó: El Señor es fuerte y poderoso, El Señor es fuerte en
la batalla. Él desea captar al hombre, ponerlo a su servicio, puesto que se había aparta-
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do de su tutela y protección por aquella rebeldía inicial con la que se había levantado
contra Él, y como José con sus hermanos, quiere vencer a los fieles por hambre, para
que luego se sacien con el alimento más nutritivo de todos. ¿Con qué tipo de hambre
nos asedia? Atiende y lo verás.

Él puso dentro del hombre un hambre y una sed que ningún manjar, ningún alimen-
to, ni ninguna corriente de agua podía satisfacer. Creó, según su naturaleza y condi-
ción, distintas cosas que cuanto más se consumían más hambre y sed creaban. Como
experimentamos cada día, cuanto más se beben las aguas de las riquezas de dignida-
des o placeres más sed nos producen. Se parecen a los Tántalos que buscan agua y
manzanas en las aguas. Alguien lo cantó así: Un hambre eterna busca alimentos y aguas
que calmen la sed eterna. No hay pena mayor que el hambre nos lleve al hambre y la sed a
una sed eterna. ¡Pobres aquellos que cuanto más ingieren agua más sed tienen de agua,
y los que con mesas repletas de manjares tienen un hambre insaciable! Están conde-
nados a tener siempre hambre y sed, siempre ansían probar nuevos alimentos y bebi-
das, quieren satisfacer su deseo de comer y beber y sin embargo sólo encuentran más
hambre y sed.

El ingenioso Amor de Dios había previsto una comida y una bebida que no sólo calma-
ba el hambre y la sed humana sino que la satisfacía totalmente. Hizo cosas perecederas
para que no pudiesen satisfacer completamente el hambre y la sed, incluso la aumenta-
ban y acrecentaban, los hambrientos y sedientos siempre tenían más hambre y sed. Los
hombres, como Tántalo, siempre estaban hambrientos y sedientos, y buscaban ardien-
temente la comida y la bebida que pudiese calmar completamente su hambre y sed, y
encontrar lo que colmase totalmente su apetito.

¡Hombres, tenéis que ser conquistados por el hambre y la sed! Mi carne es verdadera co-
mida y mi sangre es verdadera bebida. Si os parece, fijaos que con todas las cosas que pro-
ceden de la tierra ocurre lo mismo. Ninguna de ellas, ni todas juntas pueden satisfacer
completamente el hambre y la sed de los hombres.

Imaginad a un hombre rico, lleno de plata y oro, vestido con piedras preciosas, un hom-
bre de inmensa fortuna, que goza de buena salud, lleno de vigor, que ha recorrido ya sin
tropiezos el segundo tramo de su vida, de pronto se encuentra insomne, pensando en
los cuidados que necesita, con gritos de dolor, quejándose de la púrpura y el oro, can-
sado de tanta abundancia y siempre deseando más. ¡Oh alma fiel, eres rica verdadera-
mente gracias al manjar eucarístico, para decirlo en verdad, no eres consciente de tu for-
tuna, te ocurre lo mismo que al rico del Evangelio que buscaba que le mojaran la lengua
con una gota de agua.

¿Quién puede dudar de que solo Dios llena la mente y sacia el corazón? Me saciaré cuan-
do aparezca tu gloria. En el torrente de tu deseo les darás de beber. La fuerza de la corriente
alegra la ciudad de Dios. Todas las cosas aumentan el hambre y la sed, no las pueden eli-
minar completamente ni satisfacerlas. Sólo la Mesa Eucarística puede saciar las entra-
ñas del hombre y aleja todo hambre y sed.
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Tres cosas referentes a las ovejas son las que le hacía considerar el Profeta Nathan a Da-
vid. Un pobre no tenía nada excepto una pequeña oveja, la había comprado y alimentado, ha-
bía crecido con él y con sus hijos, había comido de su pan, bebido de su copa, dormido en su
cama, era para él como una hija.

Contemplamos lo que el Buen Pastor, Cristo, hizo con la oveja perdida. Esta oveja pe-
queña representa al hombre, de quien el Orfeo de Jerusalén, David, cantaba: Lo conside-
raste un poco inferior a los ángeles. Lo compró con la sangre derramada. ¿Podía haber un
precio más caro? Como lo dice el Apóstol San Pedro en su Epístola 1, 18: No con algo co-
rruptible, como el oro y plata y San Juan en el Apocalipsis: ¿Quién nos amó y nos purificó de
nuestros pecados con su sangre? La Iglesia entera reza cada día: Te pedimos, Señor, que ayu-
des a tus siervos, a los que redimiste con tu preciosa sangre.

“La había alimentado”. La había nutrido con la sangre de sus venas. Este alimento lo
describe Ezequiel con exactitud en el cap. 16, 18 si no me equivoco, cuando después de
describir el alma del fiel dice: Al pasar a tu lado te vi en la edad del amor, extendí sobre ti
mi manto para cubrir tu desnudez. Te vestí con bordados y te calcé con jacinto, te ceñí con lino
y te vestí de seda.Y añade: Comiste flor de harina, miel y aceite, estabas hermosísima, más gua-
pa que una reina. No hay palabras suficientes para describir lo que Cristo ha hecho por
nosotros. Pero continuemos: Y cuidó a su lado, junto con sus hijos. Sin apoyarse en Dios
¿cómo iba a progresar y crecer? En Él encontramos toda atención y ayuda. En Él nos mo-
vemos y existimos. La oveja encontrada es conducida para que crezca con sus hijos, es de-
cir, los ángeles. Para colocarla entre los príncipes y conseguir la gloria del trono.

Comiendo su pan. Quien come mi carne y bebe de su cáliz, bebe mi propia sangre, permanece
en mí y yo en él, como durmiendo en su seno. La oveja descansaba en el pecho del pastor,
como almohada blandísima de plumas, protección contra las fauces de los lobos y ga-
rras de fieras. Como paloma que anida en lo profundo.

Era para él como una hija. Somos y nos llamamos hijos de Dios, cuando nos hacemos partí-
cipes de esta Mesa celestial. Ya habéis contemplado la atención, el amor y las caricias del
pastor hacia la oveja. Pero las ovejas, es decir, las almas, son de carácter ingrato, se olvi-
dan fácilmente de los beneficios recibidos. Después de haber recibido tantas muestras
de delicadeza de la mano del pastor y de tantos cuidados, la oveja huye del pecho sua-
vísimo del pastor, se aparta de donde mana toda bondad celestial. Después de cometer
muchos errores, de obrar mal, de haber pasado hambre y sed, de estar a merced de las
fauces de los tigres, de los dientes de los lobos, de las garras de los leones y estar al bor-
de de ser conducida a las serpientes del infierno, ¿qué salida tenía tanta injuria, tanta in-
gratitud y tanta desmemoria? Quien se había apartado de la vida se acercaba a una
muerte segura, quien había llevado una vida tan licenciosa y desenfrenada, quien había
agotado ya los bienes recibidos y despreciaba las atenciones del pastor era necesario que
cayera en un estado miserable y pasar hambre y así quien rechazaba la comida y el pe-
cho del pastor y padre cayera víctima de los ladrones que bajaban de Jerusalén, ciudad
de amor y paz. Pero este Pastor verdadero Padre, fuente de toda paternidad en la tierra
y en el cielo atendió tu llamada de socorro, ¡oh ovejilla perdida!, se movilizó la miseri-
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cordia divina, Él quiso conducirte a su casa, y recostarte en su pecho, te llevó otra vez
a la mesa habitual en un vuelo rápido y por eso dice: Mi carne es verdadera comida.

PARTE XI

Quien comulga indignamente come su propia condenación

Cuántas muestras de amor y benevolencia por parte del Pastor hacia la oveja. Cuántos be-
neficios otorgados, le deja hasta recostarse en su seno y prepara con temor y temblor su
salvación. Es necesario que me apoye en su cayado así no me olvidaré y viéndolo y temién-
dolo no me apartaré más de Él. La mesa del pastor tiene la vara o báculo, a los que acu-
den dignamente la vara los conforta, pero a los indignos y no preparados les produce te-
mor y dolor grande. Esto ya lo cantó el rey David: Tu vara y tu cayado me consuelan.Y para
que todos supieran que la vara y el cayado están en mano del pastor eucarístico añade: Pre-
paraste ante mí una mesa contra aquellos que me persiguen. Este cayado bien puede llamarse
“vara” o “cetro” pues el pastor es también Rey, el que apacentando reina y reinando apa-
cienta. Él lleva a la oveja hasta los pastos apropiados, pero allí establece el sitial del juicio,
pues el que tan generosamente apacienta también juzga con justicia la disposición y pre-
paración, los actos de culto y observancia y los méritos de los que se acercan a comer.

Esto ya lo sabía y lo había enseñado San Pablo: Quien come y bebe indignamente come y
bebe su propia condenación, por no saber discernir lo que es el cuerpo de Cristo. Estas palabras,
ya citadas antes, las voy a explicar, pues se refieren directamente a lo que estamos tra-
tando, y son muy apropiadas para que las ovejas sientan algún temor al cayado del pas-
tor y a la vara del rey y juez.

En primer lugar la palabra “discernir”, que significa la capacidad de distinguir entre dos
cosas. Esto es lo que dice San Pablo. Si el que recibe la Comida Eucarística no sabe ver
la diferencia entre esta comida celestial y una comida terrenal, si ignora cuanto se opo-
nen entre sí, si el que va a comulgar se acerca al Banquete sagrado como si fuera a una
comida terrenal, si se lleva a la boca el Pan divino y el Vino virginal, como si fuera cual-
quier pan sacado del horno y ofrecido por la mano del panadero, si bebiera el vino como
si lo sacasen de una tinaja “éste come y bebe su propia condenación”, es decir, su muerte,
la severidad del juicio le impondrá ser devorado por las llamas del infierno.

Varios doctores intentan aclarar las palabras de San Pablo. No sé si entre todos encuen-
tro alguna luz. Lo que sí es cierto y más claro que el mediodía es que en este Sacramen-
to augustísimo de la Eucaristía se contienen, como en un tesoro sagrado, todas las ri-
quezas y gracias de la divina misericordia. ¿Cómo es posible que el que come coma
también su propia condenación y reciba una sentencia de muerte?

Para entender estas palabras de San Pablo hay que citar aquellas otras del rey David en
el Salmo 32: Poniendo los abismos entre los tesoros. Estas palabras ya las he explicado antes,
pero vuelvo sobre ellas. No hay que sorprenderse de que el Abismo llame al Abismo. 
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Son palabras que David atribuye a Dios: Dios había colocado el Abismo entre sus tesoros.
Mejor se entendería si dijera: Puso sus tesoros en el Abismo, pues está más conforme con
nuestra manera de actuar, ya que quien quiere guardar sus riquezas prefiere lugares es-
condidos, de difícil acceso, que los demás no lo sepan, lugares intransitables, a veces en
lo profundo de la tierra, en las entrañas de la tierra. Ya antes hemos visto que lo que dice
es otra cosa. Son los Abismos los que son colocados entre los tesoros. Por eso resulta
más difícil explicar el sentido de estas palabras.

Lo que el rey David quiere decir lo descubrimos por estas otras palabras: Muchos juicios
de Dios se refieren al Abismo. Lo mismo que el día ahuyenta las tinieblas, el rey quiere de-
cir con: Poniendo el Abismo entre los tesoros, que Dios pone entre las inmensas riquezas de
su misericordia esconde el abismo de sus juicios. En la Mesa eucarística, en el lugar don-
de se pasta planta el báculo y la vara del juicio. Quien se acerque indebidamente, sin pre-
paración a esta sagrada Mesa donde se sirven los bienes celestiales, que sepa y tenga la
certeza que comerá también su propia condenación, recibirá dentro de sí una sentencia
firme, con el Pan sagrado recibirá el báculo y la vara Que come junto con el pan el palo.

Considero que es la respuesta apropiada a nuestra duda. En la Eucaristía se encuentran
todas las riquezas de la misericordia divina, en estas riquezas celestiales, en este sagra-
do tesoro se encuentran también los abismos de condenación y de juicios divinos de
muerte y condenación eterna para aquellos que comen indignamente, los que reciben el
sacramento sin compostura y comulgan inadecuadamente.

Por eso añade el Apóstol: Sin discernir lo que es el cuerpo del Señor. Quien corre hacia la
Mesa, quien va al altar cargado de crímenes, apestando por el olor de sus costumbres
y ni distingue ni discierne la diferencia entre los manjares del cielo y los manjares te-
rrenos, entre los goces de la carne y los del espíritu, entre la suavidad falsa de los ape-
titos y la dulzura perfectísima de la sagrada Eucaristía: Come y bebe su propia condena-
ción. Asume el Abismo del juicio de condenación y muerte que está escondido entre los
tesoros. Advierte que algunos de los que comulgan reciben la fuerza de la ira y el furor
divino cuando debían recibir y acrecentar las pruebas gratísimas del amor y de las gra-
cias divinas.

Si alguien objeta que el juicio de condenación está en este manjar, que se recibe tanto
por justos como pecadores, los dos son comensales y comulgantes, por lo tanto los dos
serían reos de muerte. ¿Podría evitar la muerte el que comulga debidamente y no evi-
tarla el que comulga indebidamente? Entonces no habría ninguna diferencia entre una
comunión y otra.

Creo que los que piensan así se equivocan totalmente y caen en un engaño. Entre las
bellísimas palabras que se suelen decir en las misas están estas: La muerte es para los ma-
los, la vida para los buenos. Comulgan los buenos, comulgan los malos, para unos y otros el re-
sultado es desigual, la vida para unos, la muerte para otros. Así son las cosas. Aunque los
que acuden indebidamente no se den cuenta, ni distingan suficientemente el alimento
celestial de otros alimentos terrenos, al recibir el alimento sagrado reciben también el
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juicio de su propia condenación. No saben discernir. Por el contrario los justos, los pia-
dosos, los que conocen humildemente la diferencia entre esta comida y las otras comi-
das terrenales, se conservan puros de mente comen este Pan sagrado que les resulta uti-
lísimo, no prueban ningún otro, ni se lo llevan a los labios.

Todo esto se confirma con las palabras de la Escritura cuando Dios le dice al hombre
en Jeremías 15, 19: Si es capaz de distinguir lo valioso de lo vil, será como mi boca. Si eres ca-
paz de diferenciar esta comida del Pan celestial de las otras comidas terrenales, si sabes
distinguir lo precioso de lo vil, el Cuerpo de Cristo de los apetitos de la carne: Serás como
mi boca. Mi boca será la tuya. ¿Qué es la boca de Dios? ¿Cómo es la boca de Dios?
¿Quién la puede ver y reconocer? Nos contesta el Apóstol San Juan en el Apocalipsis:
En su boca hay una espada afilada por las dos partes. En la boca de Dios hay un cuchillo
afiladísimo, con empuñadura de espada, el puño se esconde en su boca, está afilado por
las dos partes, fuera de la vaina puede cortar hierros y piedras. Como la espada está en
la boca divina, Dios esgrime la espada desde su boca. A esto es a lo que alude San Pa-
blo cuando se refiere a los que acceden a la Mesa eucarística y llegan hasta el altar para
comer su cuerpo: Si es capaz de separar lo valioso de lo vil, será como mi boca. Tendrá su
boca similar a la mía, si come debidamente el Pan celestial no se tragará la espada del
juicio, mientras que los pecadores, como dice San Pablo: Comen su propia condenación.
Los que saben distinguir la vara del cayado serán consolados y alimentados. Dios ha pre-
parado esta Mesa para alimentar a los justos, para sustituir el apetito de placeres. Hay
que distinguir la vara del cayado, hay que diferenciar la Mesa eucarística de la mesa de
los placeres terrenales. Al cayado le temen los lobos, las fieras se apartan, los estorbos se
retiran, y todo lo que perturba a las ovejas que están pastando. Tu vara y tu cayado me
sostienen. Preparaste ante mí una mesa contra aquellos que me acechan.

PARTE XII

Cristo al instituir la Eucaristía quedó fascinado

Tengo delante al pastor del Evangelio narrado por Cristo, el Señor, y a aquel pobre
que Natán presentó a David. Se trata del amor ardentísimo de Cristo hacia la oveja,
es decir, hacia el hombre, de tal manera que me atrevo a decir que quedó fascinado,
permítaseme hablar así, como quien bebe una bebida amatoria, al preparar esta Mesa
augustísima incendia al hombre, es un “beneficio” que puede llamarse también “ve-
noficio”, pues produce un encantamiento en Cristo, el Señor, el mismo Cristo es ven-
cido por él. Tenemos muchas muestras de ello en el momento de instituir la Eucaris-
tía. Ten en cuenta el momento de la plegaria: En la noche en que iba a ser entregado.
Estaba fascinado por Dios, embrujado por Él. Tenemos muchas señales y claras y no-
bles de todo ello.

Los encantamientos o venoficios tienen un doble efecto. Las bebidas amatorias lo aman-
san y lo debilitan de tal manera que se pone enfermo, aparece desganado y no sabe por
qué, aunque descienda de un rey no rechaza parecerse a un esclavo. Ya lo cantó el rey
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David en una dulce melodía: Fui reducido a la nada y no sé cómo. Estoy enfermo, no ten-
go fuerzas, estoy pálido y no sé la causa.

Otro efecto es que cuando es rechazado por la mujer amada, se aparta para volver con
un amor más intenso, su amor arde con más vehemencia, se inflama y adquiere más vi-
gor, al ser rechazado se enciende en él una llama de amor más intensa.

Lo dijo Ezequiel cuando nos narra admirablemente la llamada de Dios: ¿Qué es lo que
veo?Y le mostró a un hombre que se quemaba en un fuego, tenía las manos encendidas,
los pies quemados, el pecho en ascuas y todo él estaba ardiendo. En aquel momento en-
tró el Profeta en el templo y vió a los ancianos ofreciendo incienso a los ídolos y vene-
rándolos a base de hechizos. Le mandó al profeta abrir un boquete y vio a través de él
animales y reptiles que ofrecían incienso y a otros que lloraban ante los Adonis, más pro-
fundamente vió a otros que llevaban ramos de flores en las narices y estaban de espal-
das al templo de Dios, de cara a Oriente y adorando al sol (Ezq. 8).

¡Oh Señor, cuántos crímenes infames en tu propia casa y delante de Ti! Tu los encen-
derías y les pegarías fuego. Adoran toda clase de animales, inclinan su rodilla ante el sol,
te niegan el culto debido y la observancia que te corresponde. ¿Todavía no los incendias
y les das fuego? ¿Aún los inflamas con las llamas del amor? ¿Aún les concedes innume-
rables beneficios?

Nada hay más admirable que Dios actuando como “encantador”, inculcándoles un ve-
neno potentísimo que los deja fascinados de tal manera que a los malvados los ama y
los incendia de amor. En la noche en que era entregado. Los destinados a recibir la senten-
cia de muerte sobre sus cabezas, los que golpeaban con bofetadas la cara divina, los que
defendían al horrible bribón de Barrabás, eran amados ahora más ardientemente, y les
dice: Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Me ofrezco para ser comido y les doy mi sangre
para que beban. Yo hago memoria de todos mis milagros. Tú, mientras tanto, piensa, re-
conoce cuánta deuda tienes con quien te ama, ten en cuenta cuánto vales para que Él
arda en fuegos de amor y tú quemarte en ellos, en su amor, inflámate con especial cui-
dado en la observancia de sus preceptos. Atiende a todo lo que había ordenado, obra
con gran perfección, borra con tus gemidos los pecados cometidos contra Él, derrama
lágrimas, limpia con contricción y preocúpate con todas las fuerzas de adquirir las vir-
tudes con diligencia. Él había bebido una bebida amatoria, se quema en amarte, se con-
sume y te invita diciendo: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
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DE LA COMUNIÓN BAJO UNA SOLA ESPECIE

DISCURSO X

Cristo, el Señor, instituyó la Eucaristía bajo las dos especies. Pero no mandó que fuera co-
mulgada bajo las dos especies. Una cosa es lo que instituyó y otra lo que mandó. Muchas
de las cosas instituidas luego no son mandadas a todos. El sacramento del Orden, el matri-
monio, el estado religioso, la predicación. No todos están obligados a predicar el Evange-
lio, ni a contraer matrimonio o a recibir las Órdenes sagradas. De la institución del Orden
sacerdotal no se deriva la obligación de recibirlas. De la misma manera en la institución de
la Eucaristía bajo las dos especies no se deduce el precepto general o la obligación de co-
mulgar bajo las dos especies. Más bien el mismo Cristo recomienda el uso de una sola es-
pecie. Él, autor y creador, lo confirma de palabra y de obra. Las figuras de este Sacramento
en el Antiguo Testamento lo anunciaron, los Santos Padres lo enseñaron y los Concilios así
lo establecieron. Y con toda la razón, pues en una sola especie se contiene y se recibe al mis-
mo Cristo esencialmente e igualmente que bajo las dos especies. No se recibe menos fruto
de una sola que de las dos. De esto voy a tratar en esta parte, aunque primero voy a decir
algo que nos abra el camino y que puede sernos muy útil al tema presente.

PARTE I

En qué coinciden y se diferencian las dos multiplicaciones de panes hechas por Cristo

Se había juntado mucha gente alrededor de Jesús y no tenían qué comer (Mc.8,1) Para pre-
parar a los hombres al alimento eucarístico Cristo realizó los dos milagros de la multi-
plicación de los panes. Dos grandes milagros, dignos de total veneración, aunque si los
comparamos con la Eucaristía me parecen claramente inferiores. En la Eucaristía mos-
tró el Señor misericordioso todo su poder y resumió todos los milagros anteriores. Pero
vamos a explicar primero, como preludio, los dos milagros citados.
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El primero lo lee la Iglesia el domingo cuarto de Cuaresma. El segundo el domingo sex-
to después de Pentecostés. Los dos coinciden en muchas cosas y difieren en muchas
otras, como dice Teófilo de Alejandría. Mientras el milagro de los cinco panes y dos pe-
ces está relatado por los cuatro Evangelistas, el de los siete panes sólo está narrado por
dos. Uno lo sitúa en el monte, el otro en el llano. En uno la muchedumbre que seguía
a Jesús durante el día no tenía con que alimentarse. En la otra narración le seguían du-
rante tres días. Se compadeció de las turbas que le seguían durante tres días y no tenían nada
que comer. Si en el monte reunieron cinco panes, aquí se trata de siete. ¿Cuántos panes te-
néis? Contestaron, siete. Allí reunieron dos peces. Aquí unos pocos. Tenían unos pocos pe-
ces. En el monte fueron saciados cinco mil hombres. Aquí cuatro mil. Los que comieron
fueron casi cuatro mil. En una se tumbaron sobre la hierba, en la otra sobre el mismo sue-
lo. Y mandó que la gente se recostara en el suelo. En una sobraron doce canastas, en la otra
siete. Y se recogieron siete canastas de sobras. En una multiplicación Cristo descendió del
monte después de la comida, en la otra embarcó en una nave. Así diferencia el Santo
Doctor las dos narraciones.

El mismo Santo Doctor nos dice en qué coinciden. Las dos tienen lugar en las mis-
mas circunstancias, cuando las turbas estaban en estado de necesidad e indigencia.
No tienen qué comer. En las dos la gente se recuesta ordenadamente. Haced que la gen-
te se recueste. En los dos casos los discípulos dudan. ¿De dónde vamos a sacar panes
para alimentar a tantos? Y Cristo en las dos situaciones manda averiguar cuántos pa-
nes llevan de provisión y quiere que los discípulos recuperen la confianza. Dadles de
comer. En los dos tomó el pan en sus sagradas manos, dio gracias al Padre, los par-
tió y mandó a los discípulos distribuirlos entre la gente. En los dos relatos se dice que
todos comieron y se saciaron. Finalmente, en los dos se recogieron muchas sobras.
En todos estos aspectos se diferencian y coinciden los dos relatos evangélicos en los
que Cristo, el Señor, anuncia el Banquete eucarístico, el milagro mayor y más augus-
to de todos.

PARTE II

Los dos milagros de la multiplicación de los panes fueron preludios de la Eucaristía

San Cirilo de Jerusalén explica estos dos milagros de Cristo. Nos dice que estos mila-
gros del Señor con los que se multiplicaron los panes, gracias a la intervención divina,
y con los que tantos millares de hombres se saciaron, nos preparan interiormente al gran
milagro de la Eucaristía, impulsan nuestra fe hacia el Sacramento venerabilísimo que iba
a instituir después para que estuviésemos preparados y bien dispuestos a comer su pro-
pio cuerpo y beber su sangre, misterio que supera toda razón humana, que contradice
lo que nos dicen los sentidos, de esta manera nos disponemos suavemente y acomoda-
mos nuestro entendimiento al obsequio de la fe.

No fue una forma poco apropiada y débil, como lo demuestra el éxito que tuvo. Quien
multiplicaba los panes a la vista de todos, que crecían como si fueran corrientes de agua,
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quien multiplicó los peces, era realmente omnipotente y podía convertir el pan en su
cuerpo y el vino en su sangre.

Esto lo confirma San Cirilo con las palabras que el Señor dirigió a la multitud: Me bus-
cáis porque comisteis el pan y os saciasteis. Buscad el alimento que no perece, el que dura has-
ta la vida eterna. Seducidos por la multiplicación de los panes y porque habéis saciado
vuestro apetito, me buscáis. Preparaos con esfuerzo y vigilancia a una comida mejor,
más poderosa, pero es necesario que os hagáis dignos de ella, en ella reside la vida que
nunca perece. Buscad el alimento que no perece. Esta frase es muy usada en hebreo, muy
parecida a la que en español se dice: “trabajad vuestro sustento”. El alimento se consigue
con trabajo y sudor. El pan que se convierte en comida de su cuerpo y el vino en bebi-
da de su sangre eleva las mentes de quien lo come y lo bebe. Como si les hubiese dicho:
Os alimenté con el pan, gracias a mi poder divino, que fue multiplicado en abundancia,
preparaba vuestros corazones y adaptaba vuestra inteligencia para que creyerais en el
mayor milagro de todos, el de mi carne oculta bajo la especie de pan. Lo mismo que ha-
béis visto el pan que yo tomé con mis propias manos, que di gracias al Padre y se mul-
tiplicó y creció, por igual motivo creáis que Yo puedo, después de pronunciar las pala-
bras de la consagración, convertir el pan en mi cuerpo, y el vino en mi sangre.

Añade San Cirilo sobre esto que Cristo, el Señor, no sólo quiso que los hombres acep-
tasen la verdad de este misterio, también quiso detener la insolencia de los herejes, pa-
rar su audacia Cerrando la boca de los que dicen cosas inicuas.

¿Has caído en la cuenta de la sabiduría de Cristo, el Señor? Lo mismo que cuando se
lanzan contra ti perros amenazadores que golpean tus oídos con ladridos, que enseñan
los dientes y pretenden morder tus piernas entonces les lanzas trozos de pan para que
entretengan la boca, echen babas, y en ese instante, los perros que iban contra ti se que-
dan mudos, pues de la misma manera Cristo, el Señor, para actuar contra los herejes la-
dradores, que son peor que los perros, e impedir y frenar sus aullidos, parar su insolen-
cia, les arrojó también trozos de pan, pan que tomándolo en sus manos, dando gracias
al Padre, lo multiplicó hasta tal punto que cinco mil hombres en el monte, o cuatro mil
en otro lugar, fueron alimentados y saciados hasta recoger de sobras doce canastas, o
siete canastas. Al escuchar y comprender este milagro ya pueden comprender el milagro
más grande, pues si las multiplicaciones se hicieron superando las fuerzas de la natura-
leza, gracias al poder divino, también el mismo poder podía convertir, mediante un mi-
lagro, el pan en su cuerpo y el vino en su sangre.

PARTE III

Muchas otras cosas hacen creíble el misterio de la Eucaristía

Aquel Doctor llamado Teodoreto, obispo Melitense, dice que la sabiduría de Dios se ve
ya en las obras de la naturaleza y en los objetos fabricados, que son preludios del gran
misterio de la Eucaristía y ayudan a hacer creíble este misterio. ¿No transforman los
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hombres los haces de hierba en vidrio resplandeciente? ¿Hay algo más sorprendente? Ya
de la invención del vidrio nos habló Plinio: Es conocido de todos que cuando llegan las na-
ves de los mercaderes preparan la sosa, la esparcen, preparan un trípode con piedras, ponen la
hierba debajo de la nave, y una vez que le dan fuego y mezclada con la arena del litoral, sale
un líquido transparente, con él se forma una masa de vidrio licuado, esta masa se funde otra
vez, se lleva a los almacenes donde se tiñe. A unas se les da forma soplando, a otras se les da
forma en el horno, otras se cincelan como la plata.

Citando a Plinio me viene a la mente Petronio, que en Saresbiense, lib.4 y Polyc. C.5 cuen-
ta que había un artesano que fabricaba vasos de vidrio que no eran inferiores a los de
plata y oro. Una vez creó uno de tal calidad, un vaso de vidrio purísimo, que se lo llevó
como obsequio al César. Fue aceptado y alabado el obsequio, y ensalzadas las manos
del artífice. El artista para causar el estupor de los presentes y conseguir mayor gracia
del emperador, solicitó al César el vaso entregado, lo cogió y lo lanzó contra el pavimen-
to con tanta fuerza que se hizo añicos, ni un solo trozo quedó sin daño. El Cesar impre-
sionado cogió el vaso del suelo, se dio cuenta que no se había roto sino sólo golpeado,
como si el vidrio fuese de una sustancia etérea, en aquel momento sacó un instrumen-
to de su seno, enderezó el vaso y lo reparó dándole unos fuertes golpes. Los presentes
atribuyeron el milagro a Júpiter, pues se creía en la familiaridad y admiración entre Jú-
piter y el César. Así sucedieron las cosas. Preguntó el Cesar si había alguien más que su-
piera de la fabricación del vidrio, le contestaron que no había nadie. Entonces mandó
degollar al artesano, pues en cuanto se conociera esta artesanía perderían valor el oro y
la plata, y se depreciarían. También Plinio en el lib.36, c.26 y Xifilino en Tiberio cuentan
que: Estando junto a Tiberio se cayó una copa de vidrio, que el que la golpeó y la moldeó con
sus manos y la restauró totalmente, pero Tiberio lo mandó matar. Mira cómo de las gavillas
de hierba nace un cristal resplandeciente, un vidrio que hace que las copas sean de la
clase más noble.

La misma naturaleza contiene en la tierra lo que después serán instrumentos, estaño, plo-
mo, plata y oro. El calor propio del estómago digiere los panes y los alimentos y los trans-
forma en carne, huesos, nervios y sangre. En las ovejas los cereales que comen se convier-
ten en carne y lana, las abejas transforman las flores en miel con su ingeniosa actividad, el
estómago de las palomas y otras aves convierten piedras durísimas en carne, gracias a su
sistema, con el calor son capaces de cocer el hierro y convertirlo en carne, plumas, que lue-
go sirven de adorno a los cascos de los soldados. Tanto poder de transformación tiene el
calor del estómago.

¿Quién no recuerda que la vara de Moisés se convirtió en serpiente? ¿Que los ríos de los
egipcios se convirtieron en sangre? ¿Que la mujer de Loth se transformó en una estatua
de sal? ¿Puedo recordar que de una roca durísima brotaron ríos y fuentes? David pen-
saba que esto no se podía borrar de la memoria: El que convirtió una piedra en estanque
de agua y una roca en fuente. Así habla el Antiguo Testamento.

No faltan en el Nuevo Testamento maravillas parecidas, y más admirables y cercanas al
misterio de la Eucaristía. Cuando el Señor, que estaba invitado a una boda, vio que fal-
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taba el vino. ¿No convirtió las tinajas de agua en un vino noble, mejor que el néctar y la
ambrosía? ¿No se admiraron los invitados y el mayordomo de este prodigio? ¿No mul-
tiplicó los panes y transformó el aire en pan más blanco que la nieve y más dulce que la
leche y miel? ¿No multiplicó también los peces que le presentaron y les dio un sabor sua-
vísimo? De todo esto se deduce que nadie puede dudar del poder de Cristo, quien en
aquella noche y a la hora de la Cena convirtió la sustancia del pan y el vino en sustan-
cia de su carne y sangre.

Todas estas transformaciones y muchas más prepararon la fe de los hombres y fueron
preludio del Misterio Eucarístico. Sobre todo la multiplicación de los panes y peces en
el desierto, con el que en presencia de los discípulos y todo el pueblo mostró su poder
por encima de las fuerzas de la naturaleza.

Con profundidad y agudeza trata Teodoreto Algero, obispo, en su obra De Veritate Cor-
poris Domini contra Berengario. Así habla el ilustre Doctor: Si los hombres obraran recta-
mente no harían sino lo que Dios dice, pues Dios es la Verdad Suprema, no puede mentir ni equi-
vocarse, todo lo que dice es muy verdadero. Dios es la Verdad misma. Es suficiente que Dios lo
diga para que lo creamos firmemente. Él mismo dijo: Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Para
qué buscas, pobre hombre, otras razones? Baja la cabeza, cierra los ojos y aunque con-
tradiga a los sentidos, es algo verdadero, dicho por Dios. El ojo ve el pan. Se equivoca.
Hasta la mente se engaña si piensa que es solo pan. Sabemos por la fe que se ha con-
vertido en cuerpo del Señor, con alegría creemos que esto es así porque Él lo dijo, man-
dó que lo creyéramos, y no hace falta ninguna otra razón. El entendimiento, hasta el de
mentes agudísimas, puede engañarse. Dios no puede engañar, como ya hemos dicho.
Pero como vivimos con mente cerrada podemos buscar otras razones, otras similitudes,
otro tipo de transformaciones para llevarnos al convencimiento de este Misterio, como
si no fuera suficiente que lo dijo Cristo, quien no se apartó jamás de la verdad, ni pue-
de engañar como hacen los hombres, como si nuestra relación con Él nos llevara a un
fraude. Como le pasó a Isaac, que pensó que Jacob era Esaú, o como ocurrió con el
Apóstol Tomás, que pensó que Cristo era un fantasma. Bienaventurados los que no vieron
y creyeron. La fe adquiere una grandeza mayor cuando lo que se cree no lo perciben los
sentidos y se aleja de la razón.

¡Dichoso aquel Apóstol que, ante los demás, confesó que había visto al Señor en la
Transfiguración rodeado con los esplendores de la gloria y dijo: Tenemos la más firme pa-
labra profética. Con sus ojos vió la cara resplandeciente de Cristo, con sus oídos escuchó
las palabras del Padre, que venían de una nube, pero, dejando todo esto, el testimonio
más firme le vino de la palabra de Dios, en ella creyó, la siguió y dio a conocer la trans-
figuración.

De la misma manera hay que alabar la fe de Matilde que cuando vio a Cristo en la Hos-
tia del altar, cerro los ojos, bajó la cabeza y dijo: La fe me es suficiente. No es necesario
que los ojos corporales lo vean, los ojos de la fe ven con más certeza, con más claridad
y firmeza. Pero nosotros no tenemos tanta fe y buscamos ejemplos y razones, necesita-
mos recordar el milagro de la conversión del agua en vino y el de la multiplicación de
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los panes y peces, para asimilar como creyentes el Misterio de la Eucaristía, a este Mis-
terio nos preparan esos milagros.

PARTE IV

¿Por qué Cristo, el Señor, no dio ninguna bebida con los panes y los peces?

Me sorprende mucho cuando contemplo aquellos cinco mil o cuatro mil hombres que
fueron alimentados con los panes y los peces y sin embargo no se dice nada de si reci-
bieron alguna bebida, vino o agua. ¿Acaso no bebieron nada aquellas gentes? El que hizo
brotar ríos de una roca, el que multiplicó panes y peces como una corriente, ¿no podía
haberlo hecho, no como quería el enemigo haciendo panes de las piedras, sino como
Moisés sacando ríos de agua de los panes y los peces? Me sorprende mucho y me crea
dudas sobre la presente cuestión de la comunión bajo las dos especies.

B. P. Damián, en el libro De Divinis Oficiis, dice que los Evangelistas no hablan de nin-
guna bebida, pues al comer pan y peces esta comida les calmó la sed. Les proporcionó
a cada una la ración de comida que no contenía ninguna bebida. El sagrado Cardenal
presenta como causa razonable de este comportamiento el que aquella comida era pre-
ludio y preparación de la Eucaristía, en la que se distribuye a los laicos sólo la Hostia
consagrada y no se les da a beber el cáliz con la sangre del Señor. El Sumo Sacerdote
Cristo, el Señor, hacía en esas comidas lo que después se haría en la Iglesia, pues eran
su anuncio y señal.

El divino Santo Tomás, Ángel de las escuelas, en toda su doctrina, pero especialmente
en la referente a la Eucaristía, en la Lec.7, c.6 cita a San Juan para contarnos que, entre
los primeros cristianos, los laicos recibían el cuerpo y la sangre del Señor, pero ponien-
do suma atención en que no se derramara ni una sola gota del cáliz. Y que la Iglesia, ilu-
minada por el Espíritu Santo, para evitar conductas poco apropiadas, decidió no ofre-
cer en adelante el cáliz a los laicos, reservándolo a los presbíteros, para mostrar la
integridad del sacrificio eucarístico. Con ello no se hacía ninguna ofensa a los laicos,
pues el cuerpo de Cristo contiene también su sangre, comulgando el cuerpo comulga
también la sangre, néctar dulce que está contenido en sus venas celestiales.

Tres grandes Concilios de la Iglesia, el de Costanza, Basilea y Trento, confirmaron esta
costumbre y condenaron a los que se oponían. San Cipriano y Tertuliano se refieren a
la oración dominical en la que decimos: Danos el pan nuestro de cada día, confirmando
lo que hemos dicho. Estos autores donde se dice “cada día” leen “supersustancial”, en re-
ferencia directa al Pan Eucarístico. Estos doctores y otros afirman que se pide a Dios el
pan, y no el vino u otra bebida, porque ya la Iglesia preveía que el cáliz no se daría a los
laicos, por lo tanto no había que pedirlo, solo pedimos el Pan en el que se contiene el
cuerpo y la sangre del Señor, cosa que no ocurre con el vino, por lo tanto en lo referen-
te al Sacramento de la Eucaristía y sus frutos todo se nos da a la vez al comulgar el cuer-
po de Cristo.
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PARTE V

La costumbre de comulgar bajo una sola especie ya había sido indicada

Eucherio, obispo de Lyon opina que esta costumbre de la Iglesia ya fue anunciada en el
cordero pascual y en los panes ácimos de la antigua ley, en ella se ordenaba que los is-
raelitas comieran el cordero y los panes según los ritos establecidos, es decir, los panes
debían ser sin fermentar, y en esos ritos no se decía nada ni de vino ni de cualquier otra
bebida. Lo cual, como dice el Santo Doctor, misteriosamente prefiguraba el Banquete
Eucarístico y la Mesa del Cordero dominical, el que quita todos los pecados del mun-
do con su sangre y lava todos los pecados. En este Banquete los fieles deben comer el
Cordero celestial, así se ordena, pero no están obligados a beber la sangre del cáliz.

Esta doctrina se aprueba y se confirma en dos lugares de la Sagrada Escritura. El pri-
mero en el Salmo 94, el segundo en la I Cor., 10 de San Pablo. Así canta David: No que-
ráis endurecer vuestros corazones, como el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros pa-
dres me pusieron a prueba y me tentaron, porque no habían visto mis obras. Os exhorto para
que no obréis como vuestros padres, dice el Rey, no tengáis la cabeza tan dura como
ellos. Esta cerrazón la señala el salmista con las palabras “en el día de la prueba, en el día
de la tentación”.

También Gaudencio, obispo, dice que estas palabras “día de la prueba y tentación” son
muy oportunas pues los israelitas habían ofendido e irritado a Dios con muchos peca-
dos, habían ofendido a Dios y habían irritado a Moisés, por eso a este lugar se le dio el
nombre de Meribá y Masa, esto es, “irritación y tentación”. En el capítulo 17 del Éxodo
se ve que todo esto sucedía cuando hacía un mes que habían sido liberados de Egipto.
Pedían insistentemente a Moisés que les proporcionase agua y lo irritaron al llamarle
embaucador y embustero, como si los hubiera conducido como ovejas al matadero para
que perecieran de sed. También probaron a Dios con estas palabras: ¿Está verdaderamen-
te Dios de nuestra parte? Negaron la omnipotencia y la sabiduría divina, y dudaron de su
poder para proporcionarles el agua que necesitaban. Por estos dos pecados se designó a
estos lugares como Irritación y Tentación.

Para que se pueda comprender mejor la fuerza y la agudeza de este pasaje hay que de-
cir que el agua no fue pedida por el pueblo porque careciera de ella, pues el Manná dia-
rio contenía alimento y bebida, no necesitaban agua. El Manná se formaba con el rocío,
con el calor del sol se volvía líquido y fluía como una corriente de agua, de la que hom-
bres y bestias podían beber lo que quisieran.

En el Manná se incluía tanto la comida como la bebida. Su delito consistía en la dure-
za de corazón, unos porque siempre están descontentos con todo, otros porque recla-
maban cierto tipo de placeres, otros porque buscan la novedad, dejándose llevar de sus
apetitos. Lo que es seguro es que su actitud produjo irritación por su rebelión contra
Dios y Moisés y porque pedían que se les diese por separado la comida y la bebida, que
el agua procediese de una fuente o pozo, y no del Manná derretido.
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Ahora ya comprendemos mejor las palabras de David. Compara el Manná con la Eu-
caristía. Los que tientan a Dios e irritan a Moisés porque recibían la comida y bebi-
da a la vez y pedían que se les diese por separado se parecen a los herejes y malos cris-
tianos que al comulgar bajo la especie de pan, recibiendo el cuerpo y la sangre de
Cristo, sin razón alguna, con insolencia, corrompidos por el demonio, encendidos con
las llamas de la ira, insultando reclaman la sangre de Cristo bajo la especie de vino. No
queráis endurecer vuestros corazones. No seáis descarados ni obstinados contra la cos-
tumbre de la Iglesia de dar a los laicos la Eucaristía solo bajo la especie de pan. Como
en el día de la tentación, como les sucedió a los israelitas en el desierto en el lugar que
Moisés llamó Meribá, esto es, tentación, porque irritaron a Moisés pidiendo agua,
agua que ya tenían en el Manná. Fue el día de la tentación en el desierto, pues tenta-
ron a Dios diciendo que no tenía poder para proporcionarles agua de la roca, por eso
le puso Moisés el nombre de “Tentación” porque: Allí me tentaron vuestros padres, me
pusieron a prueba y vieron mis obras. Ten en cuenta que al decir: “mis obras” se refería
a todo lo realizado por la mano de Dios, y al Manná, que contenía comida y bebida,
en contra de los que querían separar la comida de la bebida por llevar la contraria. No
hagáis vosotros lo mismo, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo bajo la especie de
pan estáis pidiendo, en contra del ritual de la Iglesia, recibir la sangre de Cristo bajo
la especie de vino.

Ahora, después de las palabras de David, voy a referirme a las palabras del Apóstol San
Pablo: Todos han comido el mismo manjar espiritual y todos han bebido la misma bebida es-
piritual, bebían de la roca espiritual, que los acompañaba, esta roca es Cristo. Todos sabemos
que los israelitas comieron la misma comida y bebieron la misma bebida, bebían de una
piedra espiritual, que los acompañaba, y esa piedra es Cristo, prefigurado en el Manná,
que es comida y bebida espiritual al mismo tiempo. Pero alguno puede preguntar: ¿Por
qué se habla de una comida espiritual? Sabemos que la Ley es espiritual, en sentido fi-
gurado, es figura de algo. El Manná era figura de la comunión del cuerpo de Cristo, que
incluía la comida y la bebida, se habla de “manjar espiritual” porque se refiere a la Eu-
caristía, que es también, al mismo tiempo, comida y bebida.

Y añade San Pablo: Bebían sin embargo, de la piedra espiritual que los acompañaba. No hay
por qué silenciar lo que dice Pascasio de la partícula “sin embargo”, que dice lo siguien-
te: significa “muchas cosas”, “muchas cosas añadidas”. Es decir, tenían suficiente comi-
da y bebida en el Manná, cediendo Dios a sus caprichos les dio de beber del agua que
manaba de la piedra espiritual. ¿Por què espiritual? ¿Hay alguna piedra espiritual? La
piedra es roca dura, la palabra “espiritual” hace referencia a Cristo. La piedra, sin embar-
go, era Cristo. Lo mismo que Moisés extrajo agua de la roca golpeándola con la vara los
herejes golpearían a Cristo con golpes de vara al recibir su cuerpo bajo la especie de pan
y reclamando ardientemente además comulgar bajo la especie de vino, todo esto gritan-
do sin razón, violentamente, sin respeto y como fieras.

Un sentido parecido tienen las palabras de San Pablo cuando dice: La mayoría de ellos
no recibió el beneplácito divino La mayoría de ellos provocó la indignación divina. ¿Por
qué? Porque conteniendo el Manná comida y bebida en abundancia aún pidieron insis-
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tentemente golpear la piedra para sacar agua. Esto sucedió en figura para saber lo que nos
sucederá a nosotros y no deseemos lo que ellos desearon.

Todo lo que ocurrió en el desierto debe servir de ejemplo para nosotros, para que con-
tengamos los deseos inicuos, nos sintamos satisfechos con el cuerpo de Cristo que se
nos da, y con el que comulgamos, en Él se nos da la comida y la bebida No hagamos
como aquellos israelitas que después del Manná pedían la bebida. No es lícito beber la
sangre de Cristo bajo la especie de vino, no imitemos a aquellos que golpearon con vio-
lencia la piedra. Nos conformamos con lo que nos da la Madre Iglesia, que es lo que
sancionan los Concilios, la comida y bebida que ya estaba prefigurada en el Manná.

PARTE VI

La Comunión bajo una sola especie es enseñanza de Cristo

Nuestro Maestro, Cristo, nos enseñó de palabra y de obra la Comunión bajo una sola
especie, muchas veces, no una sola, nos enseña que para nuestra salvación es suficiente
una sola especie. No como vuestros padres que comieron el Manná y murieron. El que coma
de este pan vivirá eternamente. Quien come ese vive en mí. (Jn.6,58) Y antes había dicho:
Si alguien come de este pan vivirá eternamente (Jn.6,51). Lo atestiguan los herejes, los ene-
migos infernales que reconocen que en el discurso sobre la Eucaristía no se hace men-
ción del cáliz. ¿Por qué siguen gruñendo?

Lo confirman también las acciones de Jesús, pues cuando se unió a los discípulos de
Emaús les dio la Eucaristía bajo la especie de pan. Nos lo relata San Lucas: Y estando
en la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces
se abrieron sus ojos y le reconocieron, pero entonces desapareció de su vista.(Luc.24,30). Todo
este texto es interpretado, hasta por los adversarios, haciendo relación a la Eucaristía.
Lo confirmo con el testimonio de los Santos Padres. San Juan Crisóstomo lo explica en
su Homilía 17, en una obra inacabada sobre el Evangelista San Mateo. También San Je-
rónimo en un epitafio y San Agustín en varias obras, pero sobre todo en la Epistola 59,
Ad Paulinum q.8, en el De Tempore, sermone 146, y en el De consensu Evangelistarum c.25.
Dice y enseña lo siguiente: Reconocemos, y no es incongruente hacerlo, que los impedimentos
para reconocer a Cristo son puestos por Satanás. Pero Cristo se nos revela en el sacramento del
Pan, de tal manera que la unidad participada de su cuerpo, así lo entendemos, es capaz de re-
mover todos los obstáculos que pone el enemigo y se puede reconocer en ella a Cristo. De una
manera parecida opina Teofilacto respecto al capítulo 24 de San Lucas: Se insinúa que
aquellos que reciben el Pan bendito se les abren los ojos y lo reconocen. Tanta es la fuerza inde-
cible que posee la carne del Señor. También lo podemos leer en Isyquio en In Leviticum, lib.
2, c.9, Eutimio y Beda el Venerable en su Comentarium in Lucam. Los intérpretes más re-
cientes lo entienden de la misma manera, pues las palabras de San Lucas 24 coinciden
con las de San Mateo 26: Tomó el pan, lo partió y se lo dio a los discípulos. Si estas palabras
las interpretamos referidas al Pan eucarístico, también y con el mismo sentido las pala-
bras relatadas por San Lucas.
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PARTE VI [BIS]

La Eucaristía y la generosidad aguzan la vista

En la Fracción del Pan se abrieron los ojos de los discípulos. Lo mismo hemos de decir
de la Fracción eucarística, así lo entienden muchos sabios doctores. Ya Isaías dijo: Com-
parte tu pan con el hambriento. De manera muy elocuente Drogo Hosciense vincula el re-
conocimiento de Dios con la Fracción del Pan y deduce que los ojos de los dos discípu-
los de Emaús se abrieron en el momento de la comida. Sus ojos estaban ciegos y no lo
reconocían. Por eso ellos mismos le dijeron: Quédate junto a nosotros porque se hace de no-
che. La luz del día se oscurecía porque aparecía la luz increada que es Cristo. Ilumina a
todo hombre. Cuando se sentó con ellos a la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio.
¿Qué pasó entonces? Sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Es enseñanza del Maestro que
los hombres aprenden más rápidamente con dones y gestos de generosidad que con
cualquier otra cosa. Con razón dice Drogo, girando la cara. ¿Cuándo lo reconocieron? En
la Fracción del Pan. No hubierais reconocido al Señor si no hubiera habido la Fracción del Pan.
Entonces es cuando los hombres conocen la celestial disciplina, cuando adoran el fajo
de espigas, cuando besan el trigo eucarístico. En la Fracción del Pan se produce el acto
del conocimiento, acto de adoración y beso al Hijo de Dios, la Sabiduría suprema del
Padre. El Pan se hace luz de los entendimientos, por eso en la Fracción del Pan se abrie-
ron los ojos de los discípulos.

Ya hemos dicho que la Fracción del Pan hace referencia a la Comunión Eucarística, luz
resplandeciente que es también limosna para los necesitados. Es necesario repartir el
pan a los pobres para que los que están en la ignorancia accedan al conocimiento. Como
dijo Isaías: Parte tu pan con el hambriento. A los necesitados y vagabundos introdúcelos en tu
casa, ayuda al que se encuentra desnudo. ¿Acaso desprecias tu propia carne? El profeta del
Evangelio nos invita, exhorta y manda practicar la limosna. Pero mirando más lejos
piensa en premios más grandes y más preclaros para que podamos cumplir estos conse-
jos que él nos da. Entonces irrumpe como luz de la mañana. Si ayudas a los necesitados, si
suples sus carencias brillarás más que el sol, tu luz será más resplandeciente que la luz
del sol. Lo confirman las palabras del profeta: Cuando abres tu alma al necesitado y con-
suelas al alma afligida brilla tu luz en medio de las tinieblas, tu oscuridad se hará luz del me-
diodía. La generosidad engendra luz, es madre de la claridad y más resplandeciente que
el mediodía.

A los que ayudan a los necesitados se les abren los ojos y reciben una luz superior. Es
sorprendente que se mezcle la limosna con la claridad, claridad a los ojos del cuerpo y
a la mente, claridad que brilla especialmente en las estrellas de las virtudes. Lo dice Gre-
gorio Arelatense hablando del ayuno, que tiene una relación estrecha con la limosna y
se apoyan mutuamente. El ayuno sin limosna es como lámpara sin aceite, produce humo pero
no luz. El ayuno sin limosna castiga la carne pero no lleva al alma ninguna luz.

Ya lo había dicho San Juan en el primer capítulo del Apocalipsis, cuando habla del Hijo del
Hombre: Tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada afilada por
las dos partes. La espada en la boca es la palabra de Dios, como nos dice San Pablo. Las
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siete estrellas en la mano derecha es la misericordia de Dios hacia los pobres. ¿Podemos
saber de manera más clara qué piensa el Santo Doctor sobre la palabra de Dios? Sobre
la justicia muchos hablan, tantos como estrellas en el cielo. Como un Obispo, que luce como
el más claro de los astros y predica su doctrina al pueblo que se le ha confiado. Si la luz
de la predicación se acompaña con la limosna la palabra predicada se hace discurso de
sabiduría y esto está expresado, no con una, sino con las siete estrellas que lleva en la
mano derecha, brilla entre las otras estrellas, se corona de rayos de luz. La mano abier-
ta a los pobres es un cielo más claro que el cielo que vemos, lo que se entrega a los po-
bres no es plata, ni comida, ni bebida sino resplandor estelar, luz de las estrellas. Si re-
partes las riquezas tendrás muchas estrellas, muchos cielos estrellados, cuando repartes
tu pan es como si sembraras con tu mano derecha brillantes estrellas, astros que tililan,
entre los que nacen un grupo de estrellas de oro. Queda establecido que la predicación,
siendo brillante, si está unida a la limosna es como una espada de dos filos y la miseri-
cordia es un cielo cuajado de estrellas.

El gran Patriarca Abraham iba a ofrecer a su único hijo en sacrificio a Dios, iba a ser de-
gollado, era el sacrificio máximo, él era el padre de todos los necesitados y siempre fue
misericordioso con los pobres. Le fue grato a Dios en estos dos aspectos. Por la dispo-
sición al sacrificio de su único hijo Dios le prometió una descendencia numerosa. ¿Qué
le prometió por su actitud misericordiosa y generosidad? ¿Si Dios le concedió una víc-
tima que sustituía a su hijo, no le dio nada por su misericordia clementísima?

Ciertamente Abraham sacó la espada y se disponía a sacrificar a su hijo. De esa espada
obtuvo una gran descendencia de incontables hijos. De su generosidad y clemencia sur-
gió su descendencia, tan grande y tan preclara como las estrellas que pueblan el cielo. 

Deduzco que después de aquel acontecimiento en el que Abraham no sacrificó a hijo
único Dios le prometió multiplicar su descendencia. Como las estrellas del cielo y las are-
nas del mar. Se le prometió una doble descendencia una que igualaba las estrellas del
cielo, la otra las arenas del mar. Una la de la esposa libre, que son los fieles, la otra de
la esposa esclava, de la que procedieron los infieles, como Ismael. Nosotros no somos hi-
jos de esclava sino de libre. Los hijos de Isaac fueron tan numerosos como las estrellas, y
los hijos de Ismael como las arenas del mar. ¿Te das cuenta de la diferencia entre los dos
hijos? Difieren tanto como las estrellas y la arena.

Ahora quiero saber si estos hijos tan diferentes tenían su origen en el filo de la espada,
o si del sacrificio de Abraham procedía una descendencia y la otra de su generosidad.
Así lo creo. La familia de los ismaelitas procedía de la espada, la de Isaac de la genero-
sidad. De la espada procedía la descendencia como las arenas del mar. De la generosi-
dad la descendencia como las estrellas del cielo. Puedes leer además de esta promesa he-
cha en el cap. 22 la que le hace Dios a Abraham en el cap. 15. cuando Dios le dice:
Contempla el cielo, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Dios le prometió a
Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo una descendencia futura, como las arenas del
mar, pero al que da comida y alojamiento a los peregrinos le promete una descenden-
cia tan grande como las estrellas del cielo. Contempla cómo la generosidad y la miseri-
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cordia hacia los pobres produce luz y claridad por doquier. En esta acción fue recono-
cido el Señor por sus discípulos, en la fracción del pan se abrieron sus ojos. Pero volva-
mos animosos a Abraham para aprender de su generosidad y misericordia.

Muchas cosas se ofrecieron para acoger y dar de comer a los tres ángeles bajo la en-
cina. Cuando levantó los ojos vio a tres varones de pie junto a él. Entonces, dice la Escri-
tura, se acercó amablemente a los visitantes, los saludó y los invitó a quedarse en su
casa, ellos aceptaron, entonces Abraham mandó hacer pan y preparar un ternero asa-
do bajo la encina. Los visitantes dieron a ese lugar el nombre de “Mambre”. Abraham
cogió manteca, leche y ternero bien cebado y se lo entregó a un siervo para que lo cocinase,
mientras él atendía a los visitantes bajo el árbol. Hay que advertir que el nombre de Mam-
bre, puesto a ese lugar, es el valle de Mambre, que significa, según opinión común, re-
conocimiento.

En ningún otro lugar se ofrece el pan al necesitado como en Mambre por el reconoci-
miento de Cristo, gracias a la luz celestial. Así lo interpreta San Agustín: Mambre, en len-
gua latina, significa visión y conocimiento. Por eso el Señor preparó allí el banquete. Los ricos
que no dan limosna actúan como ciegos, al no ofrecer ayuda a los pobres se privan de
recibir la luz. El que no sabe compartir su pan con el hambriento es como arena del mar
y nunca llegará a ser estrella del cielo.

¡Dichosos los que contempláis, como águilas, la luz augustísima del sol cuando por mi-
sericordia dais socorro a los necesitados! ¡Qué gran honor la generosidad! ¡Qué gloria
más luminosa y noble que la de la misericordia! Tú llevas a los hombres de la mano al
conocimiento de Dios, pero no sólo a los hombres, también a los animales. Ahora lo ex-
plicaré, pero antes volvamos al banquete de Abraham.

San Gregorio y Beda, el Venerable, opinan que los visitantes eran peregrinos que que-
rían mostrar y hacerle ver a Abraham el día de Cristo. Se presentaron misteriosamen-
te a aquel hombre que les iba a preparar hospedaje y comida. Para contemplar el día
de Cristo era necesario preparar la mesa, invitar al banquete y repartir el pan entre los
necesitados.

Según San Juan, Cristo mismo lo dijo: Abraham, vuestro padre, se alegró cuando vio mi día.
Vio y se alegró. (Jn.8,56) Dos cosas son las que hay que aclarar. La primera: ¿qué quie-
re decir “día de Cristo”? Segunda: ¿Cuándo y cómo conoció Abraham a Cristo?

Algunos opinan que “el día de Cristo” se refiere a la eternidad, se trataría entonces del
reconocimiento de la Trinidad, pues Abraham había visto a tres varones pero sólo ado-
ró a uno, es decir, a Cristo reconocido por la fe. Esta es la opinión de San Agustín y
Beda. Pero San Juan Crisóstomo, Eutimio, Próspero, Leoncio y Teofilacto creen que la
expresión “el día de Cristo” se refiere al día de la Pasión, pues el mismo Cristo, en el
Evangelio de San Juan, habla de “mi hora”. Orígenes, San Ireneo y San Bernardo nos
dicen que Cristo llamó “mi día”, al día de su venida, porque en ese día está contenida
toda su existencia.
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Más difícil es saber cuándo y cómo Abraham pudo conocer la venida y la vida de Cris-
to, el Señor. Unos dicen que gracias a la fe y en figura. No estoy de acuerdo con ellos,
aunque son bastantes y conocidos. Casi todos escritores griegos, entre ellos San Juan
Crisóstomo y Teofilacto, opinan que Abraham lo conoció en el momento del sacrificio
de su hijo Isaac, porque en él descubrió, en figura, la cruz y la Pasión de Cristo. San
Agustín y San Bernardo lo ponen en el momento del juramento, cuando Abraham pone
la mano sobre la rodilla de su siervo, indicando que Cristo nacería de su descendencia.
Euquerio afirma que Abraham lo reconoció gracias a una revelación especial. Apolinar
dice que lo vió por la fe.

Yo opino, junto a otros, que Abraham vio el “día de Cristo”, es decir, tuvo conocimien-
to de Cristo por una revelación especial que el tiempo de la promesa ya había termina-
do, que la aspiración a entrar en las colinas eternas ya había sido cumplida, que la es-
trella que procedía de Jacob era la guía tantas veces anunciada y esperada y que iba a
ponerse al frente del pueblo de Israel. Dios iba a bajar y a descender de los cielos para
liberar a los hombres del poder de las tinieblas. Se alegró Abraham cuando vio mi día. Lo
vio y se alegró. Es decir, deseó que Dios se hiciese carne, que Cristo naciera, reconoció
al Verbo hecho carne, nacido de una Virgen, y se alegró.

Esta opinión me parece que es la más sólida y la más razonable. Aunque hay otras opinio-
nes todas coinciden en lo fundamental, que Abraham conoció a Cristo o a la Trinidad.

Así sucedió, pues Cristo en sus palabras solo hace mención de “ver mi día”, pero no dice
más. Según algunos, este conocimiento de Abraham del “día de Cristo” se debió a sus
obras de misericordia y a la hospitalidad con los viajeros. Por la fe sabemos que él era
contado entre los justos, y gracias a su generosidad y a la comida ofrecida a los peregri-
nos, se le dio el conocimiento de Cristo, vio “el día de Cristo” al partir el pan. No hay
nada más vinculado con la misericordia y generosidad que la visión, el conocimiento, la
claridad de la inteligencia. Lo observamos en los hombres y en los animales, como an-
tes dijimos y explicaremos.

Con razón se lamenta Isaías de que los hijos de Dios no vieran ni reconocieran a quien
los alimentaba, al contrario, se rebelaron contra Él. Yo los alimenté y los cuidé como hijos,
ellos en cambio me despreciaron. Si eres aborrecido y odiado por un enemigo, no tiene nada
de extraño. Es sorprendente si eres aborrecido por un amigo. ¿Cómo reaccionarías si un
hijo tuyo, el más querido, te condenara? ¿Quién podría soportarlo y aceptarlo? Y añade
Isaías: Ellos me despreciaron. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor.
Israel, en cambio, no me conoce y mi pueblo no me entiende. A todo lo dicho hay que añadir
que el Padre divino había alimentado a sus hijos mucho mejor que a un buey o a un asno,
pues los hijos son algo mucho más importante. Los hijos, en lugar de amar al Padre, co-
nocerlo y observar sus mandatos, lo ignoraron, lo despreciaron, se puede decir que lo
odiaban, mientras era reconocido y venerado por el torpe buey y el humilde asno.

¿Se puede decir con más vehemencia y agresividad? Es duro comparar a los hombres
con los brutos irracionales. San Zenón se dirige con estas palabras duras como un su-
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plicio: Pone por delante al buey y al asno para que se den cuenta de que esta comparación es
más agresiva que cualquier pena. Con vehemencia y con agresividad se dirige contra los
israelitas y contra nosotros, pues siendo hijos de tal Padre, somos y nos llamamos hijos
de Dios, somos superados en veneración, observancia y culto por los animales irracio-
nales. Ellos veneran y respetan a sus dueños, nosotros, comportándonos de manera más
irracional que ellos, nos mostramos duros como el mármol, más torpes que los bueyes,
más rudos que los asnos, pues lo despreciamos con nuestros vicios y pecados.

Podemos saber de dónde les venía a estos animales esa capacidad de reconocimiento,
mientras los hijos lo despreciaban, conocimiento que reside ya en los recién nacidos y
que siguen con una observancia estricta. Conoció el buey a su dueño, el asno conoció el pe-
sebre de su señor, Israel, sin embargo, no me conoció. Fíjate en el lugar donde suceden estas
cosas y lo entenderás mejor.

Se cree que el buey y el asno acompañaban a José. El asno para transportar a María San-
tísima, el buey para cumplimentar el censo ordenado por Augusto. Es probable que es-
tos dos animales les acompañaran en el establo cuando nació Jesús reclinado en un pe-
sebre. En aquel tiempo se juntó una multitud grande de gente para que se cumpliera lo
que había dicho el profeta Habacuc: Nos lo hiciste conocer en medio de dos animales. Y el
profeta Isaías: Conoció el buey a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Estas palabras las
explica San Gregorio de Nissa de esta manera: En medio del pesebre del buey y el asno. El
Señor está en el medio para crear un nuevo hombre, un hombre libre del yugo de la ley y redi-
mido del culto a los ídolos.

Se sabe que Bethlem es llamada “casa del pan”, con razón se promete el conocimiento
de Dios al buey y al asno en la “casa del pan”, donde estos animales conocen y reveren-
cian a Dios instintivamente. Créeme, vencerás la irracionalidad de los animales si haces
de tu corazón una casa de Bethlem, si vas a la casa del pan con la comunión frecuente
y recibes la Eucaristía. Si tu casa se convierte en “casa del pan” ayudando a los pobres,
si comes el pan con veneración y culto debido los domingos, si das limosna a los pobres,
si compartes tu pan con el hambriento, en esta doble fracción del pan tendrás la visión
más aguda que las águilas y contemplarás el resplandor del Sol eterno. Allí se conserva
y se contempla el Cuerpo de Cristo, si te acercas y lo recibes dignamente serás conver-
tido en águila celestial. En la casa de Beethlem no solo se hacen águilas de visión agu-
da los rudos y torpes bueyes, también los Querubines transforman su ciencia y sabidu-
ría. Consulta el capítulo de Ezequiel. Verás al hombre, al león, al buey y al águila. ¡Qué
cuatro! Consulta el capítulo 10 de este profeta y descubrirás que allí no se hace men-
ción del buey, sólo del león, el águila, el hombre y el Querubín. ¿Por qué se silencia al
buey? ¿Por qué ha sido desplazado del carro que lleva el águila, el hombre y el león, y
en su lugar se ha puesto al Querubín? De los cuatro sólo el buey había estado en la cue-
va de Beethlem, en la “casa del pan”. El buey se transforma en Querubín, la cerrazón
bovina se transforma en ciencia de Querubín. Te exhorto y te aconsejo que entres en
esta casa con frecuencia, a esta casa del pan, es decir a la casa de la Eucaristía, es casa
del pan, casa de la limosna, de esa manera en la Fracción del pan se abrirán tus ojos y
tendrás una mirada más aguda que las águilas y la ciencia de los Querubines.
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La Eucaristía tiene pues una gran relación con la generosidad hacia los pobres. ¿Te sor-
prende? ¿No es la Eucaristía el memorial de la muerte del Señor? Así nos lo enseñó San
Pablo: Haced esto en memoria mía. ¿Podemos olvidar la muerte de Cristo? ¿Podemos ol-
vidarnos de los pobres? San Juan Crisóstomo lo expresa de manera muy bella: ¿Qué di-
ces? Si conmemoras la muerte de Cristo y desprecias a los pobres ¿no te produce horror? Si ha-
ces conmemoración de los hijos o hermanos difuntos tienes que ayudar e invitar, según
costumbre, a los pobres. Si recuerdas a tu Señor ¿no vas a invitar a nadie a la mesa? No vio-
lentes tu conciencia si al conmemorar la muerte de Cristo, desconfiando de su cuerpo,
no invitas y das de comer a los pobres, después con la Fracción del pan, y si al recibir
el pan del Domingo no repartes con tu mano también el pan a los pobres. Dice San Juan
Crisóstomo: Invita al banquete a Cristo, esto es, a los pobres de Cristo para que participen
como tú, Él lo desea ardientemente. Volvamos ahora a la comunión bajo una sola especie,
ya que nuestro discurso se ha desviado un poco hacia la Fracción del Pan que Cristo el
Señor hizo ante los discípulos de Emaús.

PARTE VII

A lo largo de los siglos la Iglesia usó una sola especie

En los Hechos de los Apóstoles cap. 2, 22 nos dice San Lucas: Perseveraban en la doctri-
na de los Apóstoles, en la comunión de la fracción del pan y en las oraciones. Siro traduce de
la siguiente manera: Comulgaban en las oraciones y en la fracción de la Eucaristía. San Lu-
cas en Act. 20, 7 dice lo siguiente: Un sábado cuando nos reuníamos para la fracción del pan,
Pablo debatía. Que se trata de la Eucaristía nos lo dice San Agustín en su Epistola ad Ca-
sulanum, y otros muchos.

Después de los tiempos apostólicos la primitiva Iglesia nunca condenó ni repudió la co-
munión bajo una sola especie, sabía que algunos no obraban así, pero siempre lo consi-
deró una práctica lícita. Sabemos que los maniqueos usaban una sola especie. San Epi-
fanio y San Agustín los combatieron, los consideraban herejes, pero nunca consideraron
como herejía el comulgar bajo una sola especie. Incluso refieren historias que confirman
el uso de una sola especie. Podemos consultar a Sozomenos, a Nicéforo y a Baronio que
son del año 400. Todo nos confirma el uso de una sola especie en la comunión eucarís-
tica, tanto en la comunión de los niños como en la de los enfermos. Véase en el De obi-
tu Sayri de San Ambrosio y en el Sermón 252 de San Agustín, y otros muchos.

En los tiempos posteriores hasta los actuales siempre fue de uso común en la Iglesia la-
tina el comulgar bajo una sola especie, tanto en público como en privado, exceptuando
el día de Pascua. Lo confirma Beda en el De Historia, lib. 2, c. 5, San Bernardo en el año
1100, Sto. Tomás de Aquino en la Summa Theol. q.80, a.17, del año 1200, Lira en Co-
ment. In Joanem, del año 1300, y después los Concilios de Costanza, Basilea y Trento.

Ya ves que la Iglesia aceptó lo que el mismo Cristo, los Apóstoles y la práctica de los fie-
les había confirmado con el uso. Lo mismo que Cristo, en el desierto, dio de comer a la
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multitud panes y peces, pero no les dio ninguna bebida. Para que todo esto lo compren-
das mejor y lo recibas con fruto, voy a añadir algunas cosas más.

El Santo Anacoreta Marco, en una de sus homilías sobre el misterio de la comunión saca
unas conclusiones que nos vienen muy bien. Es preferible, oh cristiano, tomar un bocado de
pan de la mano de Cristo —qué gran suerte— que estar sentado en las mesas del mundo, lle-
nas de cosas superfluas. Son parecidas a las mesas del infierno en las que cuantos más
manjares hay más carencias, cuanto más se come más hambre se tiene.

Nada hay más pobre que la tierra
Aunque produzca el aire sus mesas están vacías
Busca comida en donde hay comida
[…]
La tierra recibe el agua de muchas fuentes
Nunca se sacia, bebe de las aguas que fluyen
El ave rapaz no rehúye ningún alimento, devora todo lo que encuentra
Cuanto más recibe, más pide y más voraz se vuelve.
Así le ocurre al mundo profano
Recibe alimento y reclama nuevos alimentos, uno exige otro
Cuanto más come más se debilita
Nunca disminuye ni el hambre de la tierra ni la voracidad del gran vientre
Siempre tiene un hambre feroz y cada vez una gula más grande.

El Santo Anacoreta sigue diciendo que cuanto más se da gusto a los apetitos, más se de-
bilita, más se excita y se quema en una sed ardiente. Aunque bebiera sin medida, más
sed tendría. Cuando recibimos algo de la mano de Cristo, aunque sea una parte muy
pequeña, desaparece en nosotros el hambre y la sed, en ella se contienen la comida y la
bebida que encierran todas las cualidades de los alimentos. Nada podemos imaginar ni
pensar que no se encuentre en Él con todas su perfecciones

Dios creó al sol como centro del universo, de él derivan los resplandores de todas las
estrellas, las luces del cielo, los rayos de los planetas, nos da calor y es fuente de toda
luminosidad. No hay luz sin el sol, ni sol sin luz. Así como Cristo dio de comer en el
desierto y preparó la mesa y el pan para los israelitas, así en el Pan de los ángeles se con-
tienen todos los sabores y dulzuras. Concentra todos los dones en uno, de la misma ma-
nera que en un solo mandamiento se contienen toda la Ley y los Profetas. El que delinque
en uno, se hace reo de todos. En uno, es decir, en el primero y principal. Dice Juan Gerson,
canciller de París, en el Sermón de la Cena, parte 3ª: Instituyó el Sacramento del Altar con-
centrando y recapitulando todos los sacrificios, tanto de la ley natural como de la ley escrita. Él
preparó el alimento para el hombre, en él puso lo más noble, suave, precioso y estimado por los
hombres, lo que siempre desearon y amaron, todo encerrado en el alimento eucarístico de la ma-
nera más perfecta, gozosa y sublime.

Así hizo las cosas, ¡oh hombre!, ahora disfrutas de la tranquilidad de la tierra que te ha-
bía prometido desde los tiempos de Egipto. ¿No estás alegre? ¿Esperas algo más? Por

63

64

65

66

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 263



264 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

qué reclamas las aguas putrefactas del Nilo y de la Nada. Te quejas desde lo más pro-
fundo, ¡oh desconfiado israelita!, tienes añoranzas de las cebollas de Egipto, te parece
que tienen algo de sabor y belleza, pero si las observas atentamente verás que son amar-
gas, más amargas que la hiel y la absenta.

Recorre el desierto, vuela hasta el templo y encontrarás a Cristo. No desees ningún otro
pan que el de Cristo. Él es el que calma el hambre y la sed, Él es comida y bebida a la
vez. Por esa razón ofreció comida en el desierto y negó la bebida, como el que no quie-
re mezclar el pan con un mal vino.

PARTE VIII

Cómo el amor de Dios transforma la misericordia en justicia

El venerable Ubertino de Casales, de la orden de los franciscanos menores, en su libro
De vita Christi explica las palabras de Cristo con las que mandó a los discípulos dar de
comer a los cuatro mil hombres: Tengo compasión de esta gente pues ya llevan tres días si-
guiéndome y no tienen qué comer. Si los dejo sin alimentar perecerán en el camino. Cinco son
las causas que aduce Cristo, el Señor, de las cuales la primera es: Tengo compasión de esta
gente, me dan pena por una innata conmiseración, me producen tristeza los males del
hombre, el hambre, la debilidad de los que me siguen, una tristeza atraviesa mis entra-
ñas: Tengo compasión de esta gente. La segunda causa es que llevan tres días siguiéndome,
escuchándome, disponiendo sus oídos a mis palabras y no han comido nada, están
muertos de hambre: ellos me siguen. La tercera causa es: no tienen qué comer. La cuarta
causa: Están cansados porque vienen de lejos. La quinta: Si no les doy de comer perecerán en
el camino.

¡Oh, Señor Jesús!, continua Ubertino, Pontífice Supremo, Fuente de misericordia, Pa-
dre de toda consolación, que nos consuelas en la tribulación, Protector clementísimo en
todas las situaciones, ya que este milagro tan grande procede de tu misericordia, aun-
que Tú nos tratas como si estuvieses obligado por la justicia! 

Este alimento es prenda y procede de la suma generosidad de Cristo hacia nosotros,
sin embargo Él habla como si fuera deber suyo y la declara nacida de la profundidad
de la justicia. Lo cual nos produce una gran admiración. El que es el juez de todos se
presenta como abogado y protector de los que le siguen, y nos da la razón y el moti-
vo por el que se siente obligado hacia la gente, dándoles seguridad con esas palabras
o similares.

¿No os dais cuenta de que aquellos pobres estaban tan cansados de andar que si no
recibían alimento iban a perecer? Tres días estuvieron a mi lado pendientes de mis
palabras y ahora están desfallecidos y no saben de dónde sacar algo para alimentarse,
ellos siguen ansiosos de mis palabras. ¿Cómo voy a dejarlos sin alimento y sin propor-
cionarles algún sustento?
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Pontífice misericordioso, si alimentaste a aquella pobre gente mediante tus discípulos,
¿qué no harás, junto con el Padre, para remediar las necesidades humanas? ¿cómo nos
protegerás? Si presentas con gran lucidez y claridad las razones por las que ayudaste al
pueblo hambriento, ¿qué razones tienes para darnos el alimento, no en desierto, sino
desde tu sede celestial, cuando estás en tu Reino, junto al Padre, del que procede todo
en la tierra y en el cielo, y no con un alimento perecedero sino en la mesa augustísima
que defiende y protege, con manjares de vida eterna que perduran eternamente?

Tomamos fuerza cuando contemplamos tus obras a favor nuestro, te alabamos y lo pre-
gonamos en voz alta. Tu misericordia y generosidad pone lo que le falta a nuestra pobre
naturaleza. Nos conforta lo que dice San Pablo: Posee el Sacerdocio eterno y por tanto pue-
de salvar a perpetuidad, accede por sí mismo hasta Dios para interceder por vosotros activa-
mente. Este venerable varón que derrama ríos de lágrimas, emite gemidos de queja, aco-
ge bajo su protección la defensa de los pecadores, Él es nuestro protector y abogado de
tal manera que sus obras de piedad y misericordia las transforma en acciones que pare-
ce que nacen de la justicia y el derecho.

San Macario de Egipto, en su Homilía sobre este Evangelio, explica estas palabras “me
siguen desde hace tres días”, que si nos fijamos en el texto griego literalmente dice: “hace
tres días que están en ayunas”. Durante estos tres días que han escuchado mis palabras,
palabras de vida, no han recibido ningún alimento. ¿Cómo pueden recibir las palabras
de tu boca y no recibir alimento alguno? A pesar de todo, te apiadas y el hambre de ellos
conmueve tus entrañas, porque si los despides en ayunas perecerán en el camino.

¡Oh, Señor!, que de tal manera te compadeces y te conmueves porque llevan tres días
en ayuno, ¡Cuánto más te conmoverás al ver tantos fieles que no reciben el alimento du-
rante todo un año, que sólo una vez al año recortan su cabellera y descargan el peso de
sus pecados! Los que se purifican reciben la absolución, pero una vez, una sola vez re-
ciben la comida sagrada, cuando el que no come durante un día ya no tiene fuerza para
caminar más. ¡Oh, hombre miserable!, ¿cómo puedes estar todo un año sin comida,
hambriento y débil, sin fuerzas, tus miembros no te sostienen? ¿qué rumbo vas a tomar,
hacia dónde vas a dirigir tus pasos? Si es por las ásperas colinas de las montañas, por
sus empinadas crestas, ¿cómo caminarás ante los precipicios de rocas? Para recuperar
tus fuerzas y nueva vitalidad, para que te fortalezcas y puedas caminar con seguridad,
recibe el Pan, comulga con frecuencia porque el camino es largo y difícil.

Macario recomienda la comunión frecuente. Leeremos algunos de sus fragmentos. Nos
dice que según las narraciones evangélicas en las dos multiplicaciones hubo sobras de
pan, tanto en la del monte como en la del desierto. En una se alimentaron cinco mil
hombres y se recogieron doce canastas de sobras, y en la que se alimentó a cuatro mil
hombres sobraron siete canastas. Donde había más gente para comer deberían haber so-
brado menos, y donde menos gente había debería haber sobrado más. Pero todo suce-
dió al revés. Donde había muchos seguidores de Cristo y muchos alimentados por su
mano, más sobró. Donde había cuatro mil sobraron siete canastas, donde había cinco
mil sobraron doce canastas.
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Responde San Cesáreo diciendo que aquellas dos comidas eran preludio de la Eucaris-
tía, por ellas quiso Cristo instruirnos y enseñarnos que al ser la Eucaristía un alimento
cuantos más comensales hay más comen y más ejercitan su mente e inteligencia, y para
que cuando comamos pensemos en el futuro. Cuando son cuatro mil los comensales so-
bran solo siete cestos, cuando son cinco mil sobran doce.

El sentido de lo acontecido lo podemos encontrar en el Salmo 100, que es interpretado
por muchos con sentido eucarístico. San Germán, Obispo de Constantinopla explica el
título del Salmo: Alleluia, esto es, Alabad al Señor. La palabra “allal” significa “alabó” y
el sufijo “ia” se refiere al inefable nombre de Jehová, es decir, Dios, pues es una abrevia-
tura, Dios en la carne, o la carne en pan, como si dijera: Alabad al Señor que está bajo la
especie de pan.

Vamos a escuchar las palabras de San Jerónimo, si te parece bien: Alleluia, es el nombre
de Dios, que tiene como letra inicial la letra “Iod”, nuestra “i”. Las palabras que comienzan por
esta letra se refieren siempre al futuro. “Isaac” significa: “verá”. “Ismael”: “escucha el fuer-
te”. “Josías”: “conservó”. “Jeremías”: “El Señor lo exaltará”. “Isaías”: “defenderá Dios”.
El nombre de “Ieová” es: “Dios será”. Por lo tanto, “Alleluia” significa: “alabad a Dios”,
Dios en abreviatura. ¿Significa el nombre futuro?

Aunque mucho comas y medites, y le des vuelta a este Misterio siempre te quedará mu-
cho por comprender, nos aguardan muchos alimentos delicados para la boca y mente
en ellos encontraremos nuevos placeres y sabores. 

Pero vayamos al comienzo del Salmo: Te confesaré, Señor, con todo mi corazón ante la asam-
blea y el consejo de los justos. Mientras se me permita gozar con tus alabanzas, lo haré, Se-
ñor. “Con todo el corazón”, ninguna parte de mi cuerpo, por pequeña que sea, estará en
mí sin tributarte los honores que mereces, aun la parte más minúscula te pertenece y se
empleará sonoramente en tu alabanza. Con todo mi corazón, no como en los sacrificios u
holocaustos de la antigüedad de donde los hombres no sacaban ningún provecho, aho-
ra, en cuanto pueda obtendré tu gracia. Con todo mi corazón ofreceré un sacrificio ple-
no, yo me quemaré en él, en él arderá mi corazón. A Ti, que te entregaste totalmente
por mi causa, en cuerpo, alma, sangre y divinidad, te alabaré Con todo mi corazón.

“En la asamblea y congregación de los justos”. Otros traducen: “en secreto”, o “por secreto”.
Tu sabes que la causa por la que ofrezco mi corazón es: por el secreto de los justos. Es-
critores famosos opinan que “el secreto” se refiere a la Eucaristía, es un Misterio, por lo
tanto “es secreto”, misterio oculto, más que el misterio de la Encarnación, pues en éste
la divinidad se esconde bajo la humanidad, pero en la Eucaristía la humanidad misma
se esconde bajo las especies sacramentales. Muchos son los que pudieron ver a Cristo
en vida, entre los demás hombres, incluso lo vieron en las cárceles del infierno, en las
cavernas del Tártaro, muchos lo vieron triunfante, revestido de gloria inmortal cuando
resucitó venciendo a la muerte. Pero en el Santísimo Sacramento del Altar no es visible
a los ojos del cuerpo, ni siquiera a la mirada aguda de los espíritus sagrados, pues exis-
te de manera absolutamente secreta y escondida bajos las especies sacramentales.
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Este gran secreto es tan grande que, como nos cuentan escritores famosos, se anuncia-
ba ya en los primeros tiempos de la Iglesia a los fieles que la natividad, su muerte y su
cruz estaban contenidos, resumidos en el Pan, esto lo consideraban “secreto”, pues no
lo comunicaban hasta que los fieles estaban suficientemente preparados para aceptar
este Misterio.

“En la asamblea”, en griego “synagogé”, “congregación”. A la Eucaristía se le llama “Syna-
xis” y “congregación” por el ramillete de misterios que en ella se esconden. Es el com-
pendio, la epítome, el memorial de todos los milagros a los que te puedas referir. El pan
existe, pero sin la sustancia del pan, los accidentes carecen de la sustancia propia en la
que se insertan, están apoyados en otra base, en el Cuerpo de Cristo, el Señor, que per-
manece íntegro e indivisible en la parte más pequeña de la sagrada Hostia. El mismo
Cristo está presente en las distintas hostias, allí donde estén, reinos, provincias, lugares
y en el mismo instante de tiempo en el que está sentado a la derecha del Padre. Esto se
realiza en virtud de las palabras de la Consagración, que tienen tanta eficacia y poder
que realizan aquello que enuncian. Desnudan al pan de su propia sustancia y lo convier-
ten en sustancia del Cuerpo de Cristo. Aunque la Hostia esté constituida de infinitas
partes contiene el Cuerpo indiviso de Cristo, en cada una de ellas está Cristo en toda
su plenitud. Cuanto más contemplamos este Misterio, más milagros, millones de ellos
descubrimos en él. Por esta razón se dice que la Eucaristía es “Synaxis”, congregación y
conjunto de milagros.

PARTE IX

En la Eucaristía se congregan los misterios de la vida de Cristo

De tal manera se congregan en el Misterio eucarístico la vida y la muerte de Cristo, que
en él se contemplan todos como en un espejo. La Eucaristía es la viva imagen de la En-
carnación, pues de la misma manera que en aquella casa bendita de Nazareth donde la
Virgen aceptó con su palabra el mandato divino con las que Dios asumió su humani-
dad, en aquel instante, de la misma manera cuando el sacerdote pronuncia las palabras
de la Consagración la sustancia del pan se trasforma en sustancia del Cuerpo de Cris-
to, todo se realiza por el poder de la palabra. Si Dios no se hubiera hecho presente en
la naturaleza o en el mundo por la Encarnación, lo estaría a través de la Consagración.

En la cueva de Bethlem fue adorado y venerado por pastores y animales, “en la casa del
pan”. Lo mismo ocurre en la Iglesia, que también es con más verdad “la casa del Pan”
donde los justos y pecadores y hasta los espíritus celestiales adoran, veneran y dan cul-
to a Dios. Hasta allí llegan los reyes de Oriente, le presentan sus ofrendas al Rey, Hom-
bre y Dios. Aquí se acercan los fieles ofreciendo dones y frutos abundantes en honor de
la Eucaristía, emplean sus riquezas y sus bienes para presentarlos ante el altar.

En la Circuncisión el tierno niño derramó su sangre roja como el cangrejo o el marfil
antiguo. En la Eucaristía se hace presente bajo la especie de vino con el que da de be-
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ber al sediento. Le acompañaron en el templo su padre, la Madre de Dios y Simeón.
Aquí está presente el sacerdote y todo el pueblo con él, ofrecen a diario a Dios la Hos-
tia viva, el Cordero que quita los pecados del mundo, salvación de vivos y muertos.

En aquel tiempo Herodes mandó degollar a los niños inocentes, más puros que la leche,
pero avisados por el ángel se fueron a Egipto Jesús, su cuidadoso padre, José, y su cari-
ñosa Madre. Vemos cómo se aleja de los injustos y pecadores a los que niega la abun-
dancia de sus gracias y dones. De la misma manera que después de la muerte de Hero-
des volvieron a su patria y casa familiar, así después de la muerte del pecado en el alma,
por la contricción y el dolor de los pecados vuelve el Señor a entrar dentro del hombre,
allí se asienta como patria querida, y regala los dones y frutos que antes había negado.

María y José lo perdieron y lo buscaron angustiados. Se alegraron al encontrarlo. Los
justos que se habían marchado, ahora vuelven, se lamentan de su huída, se duelen con
tristeza por haber estado sin su consuelo y sin sus caricias. Pero después del luto, del in-
vierno, de la noche, se calma el mar, el campo reverdece y da flores, sale el sol e ilumi-
na con sus rayos de consuelo toda el alma, pero está escondido, quiere estar oculto para
que se le busque con ardor y se guarde cuidadosamente. Entre los doctores, que siem-
pre plantean cuestiones, les enseña y les explica las Escrituras, ellos lo ven y se admiran,
sus parientes se llenan de estupor. A veces los más sabios de los doctores tienen la inte-
ligencia ciega, los más sabios tienen las mentes embotadas. La inteligencia de los más
agudos se cierra cuando contempla los misterios que se concentran en la Eucaristía. No
ven una luz mucho más grande, como las lechuzas que no se atreven a contemplar los
resplandecientes rayos del sol.

De la misma manera que si te sientas a orillas de un lago tranquilo contemplarás la se-
renidad de sus aguas, las olas y las corrientes parecen un líquido lácteo en reposo, in-
móviles, pero si de pronto arrojas una piedra desde lo alto, las aguas se empiezan a mo-
ver, la piedra se hunde y va creando círculos que se cruzan unos con otros formando
otros nuevos, y cuando piensas que han terminado, surgen otros nuevos, multiplicándo-
se y diversificándose en todas las direcciones, surgen unos de otros, y de éstos otros mu-
chos, y vuelven a creces y cuando piensas que disminuyen se hacen innumerables hasta
donde alcanza la vista, pasan revoloteando por la mente, de pronto se esconden y de
pronto surgen y se mezclan. Piensa que hay cuestiones, algunas más difíciles que las so-
luciones que mentes escogidas pueden imaginar, las nuevas dificultades siempre nos pa-
rece que superan en número a las anteriores. Pero volvamos a nuestro tema principal.
Los más sabios nunca dejarán de admirarse de cómo la luz surge de las sombras, el sol
de la verdad nace entre nubes, el fruto de las flores, de cómo el nuevo Evangelio brota
del Antiguo Testamento y la vieja Ley.

Continuemos con la vida de Cristo contenida en la Eucaristía. En ella se relata y des-
cribe el Bautismo de Jesús, las mentes piadosas que derraman sus lágrimas son las que
forman el río Jordán, en cada partícula de la Hostia se derrama la sangre de Cristo que
lava y bautiza. Si aquel bautismo fue realizado por Juan con agua, el de la Eucaristía lo
realiza Cristo con la sangre contenida en el cáliz.
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También podemos citar las Bodas de Caná de Galilea en las que Cristo convirtió el agua
en vino. En la Eucaristía no se transforma el agua sino el vino en sangre de Cristo. Se
nos muestra aquí al Pastor bueno apacentando a sus ovejas, no con hierba terrena sino
con su propia carne y sangre. Sus pastos protegen a la Iglesia, como lo hizo con la an-
tigua Judea, dentro de sus límites coloca los panes y nos alimenta con el nutritivo trigo.
Gracias a esta medicina se curan las enfermedades, aumenta la fuerza de la virtud, ali-
menta a los hombres y los atrae como un imán para que le den culto, le presten obe-
diencia y lo veneren siguiendo los ritos establecidos.

Aquí se transfigura ante las tres virtudes juntas: Fe, Esperanza y Caridad. Sube hasta la
cima del altar, más alto y más sublime que el Tabor, aquí se transforma el pan y el vino,
es decir, se transforma la sustancia del pan y del vino, en sustancia de su Cuerpo y de
su Sangre. Se habla de un exceso de amor, que se manifiesta en su gloria cuando lo con-
templemos cara a cara sin velo alguno. Imitamos a los Apóstoles cuando inclinados ve-
neramos humildemente todos los misterios contenidos en la Eucaristía.

Aquí se levanta cada día una ciudad como Jerusalén, se purifica el templo, se elimina
todo lo que es profano, atraviesa Betphagé, la ciudad de los sacerdotes, pues Él se nos
da a través de sus manos. Aquí se celebra el verdadero Banquete, pues comemos el Cor-
dero, como ellos lo comieron. Aquí se produce el lavatorio de los pies, pues en la san-
gre del Cordero se lavan nuestras mentes, que quedan más blancas que la leche. Aquí
se conmemora la muerte del Señor, pues en el Sacramento se ofrenda a sí mismo por
todos, incluso los que no han nacido todavía. Aquí promete el paraíso al ladrón que con-
fiesa el arrepentimiento de sus pecados, un paraíso más verdadero y gozoso. Aquí nos
encomienda a su Madre para que la Santísima de su Hijo nos proteja bajo sus alas y nos
dé refugio seguro ante las uñas de las aves rapaces del infierno. Aquí se hace bebida y
corriente de un río eterno que nos lleva a la ciudad de Dios, que es la salvación. Aleja
las disputas, más amargas que la hiel y la absenta, no por abandono del Padre sino por-
que somos nosotros los que nos alejamos de Él. Aquí se produce el “consumatum est”
“todo está cumplido”, porque en este alimento se contienen todas sus obras e incluye per-
fectamente todas sus acciones sagradas. Ya no puede hacer más por sus hijos, su Amor
no puede ir más lejos. Hemos llegado a la meta del Amor.

Expiró en la cruz, pero su divinidad permaneció unida al cuerpo y al alma, aunque es-
tén separados, de tal manera que la Hostia, aunque dividida, contiene en cada una de
sus partes a Cristo, el Señor. Vamos a hacer mención del agua que salió de su costado y
que fue vista claramente por su discípulo, agua mezclada con sangre y vino. Aquí se ve
la pasión y muerte de Cristo en los que van a comulgar indignamente. Se produce la
traición y entrega a los sacerdotes, a todos aquellos que por provecho o ganancia admi-
nistran la Eucaristía. Fue condenado por Caifás y los ancianos, renegado por los here-
jes, abandonado por los Apóstoles en cuanto terminan el sacrificio y salen de la Iglesia.
¡Cuántas veces se produce la negación de Pedro!

Que nadie se guarde el Manná de la mañana, que una vez recogido se lo coma. Que
cada uno permanezca dentro de sí, es decir, que medite, contemple interiormente y
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quede en suspenso. Esto es lo que se hacía con el Manná, sombra noble de la Euca-
ristía, ella eleva nuestras mentes, nos invita a las cosas más altas, nos aparta de los
sentidos externos e ilumina con una luz clarísima las mentes de los que comulgan.
Todo esto admirablemente queda confirmado por los textos del Nuevo y el Antiguo
Testamento.

En Génesis, 49,11 Jacob profetizó dirigiéndose su hijo Judá: Lavará su ropa en vino y su
túnica en sangre de uvas, atará su jumento a una viña. San Justino interpreta la “ropa” y
“túnica” como la humanidad de Cristo en la Eucaristía, envuelta bajo la especie de vino.
Por esta razón “ata a la viña”. Debemos saber que la vid es símbolo de la ciudad, es de-
cir, la Iglesia, que es la congregación de todos los fieles que está atada a Cristo, el Hijo
que se ofrece al Padre en el altar, pues quien entra en un lugar sagrado debe estar ata-
do, ligado, desprovisto de los sentidos para poderse concentrar en la meditación de las
cosas sagradas, sin atención a ninguna otra cosa, ocupado totalmente en misterios tan
grandes, unido íntimamente a la acción del sacrificio. Esto es lo que quiere decir “Ata-
rá el jumento a la viña”, esto es, mantendrá la mente y la voluntad ocupada en la con-
templación de la Eucaristía y de las cosas sagradas.

Esto lo podemos confirmar y apoyar con las palabras de la Epístola 1 de Pedro: A aquel
a quien los Ángeles desean contemplar. En la versión griega de Pedro y en la liturgia de
Santiago, y en otros muchos Padres griegos, no se lee “a quien” sino “la que”, por lo
que esas palabras se referirían al Misterio de la Eucaristía. Entre los escritores latinos
encontramos a Máximo que hace referencia al rito de la Iglesia primitiva en el que el
diácono con toda seriedad y solemnidad amonestaba al pueblo antes de cantar el Pre-
facio para que con silencio, atención interior y exterior se diesen cuenta de las pala-
bras pronunciadas y contemplaran el misterio que iba a tener lugar, lo mismo que los
ángeles que acompañan a los celebrantes, que nunca contemplarán ni verán misterio
más escondido. San Nilo dice que “contemplar”, “ver” en lengua griega es lo mismo
que “con inclinación” o “con máxima atención”. Es admirable que desde el cielo mi-
les y millares de ángeles descienden, inclinando la cabeza, con toda humildad, para
venerar la Eucaristía, y participar con atención de los misterios. Así lo dice San Basi-
lio y San Juan Crisóstomo.

Y añade la carta de San Pedro: Por lo que ceñidos vuestros lomos esperad sobrios la gracia
que se os da en la revelación de Jesucristo. “Ceñir los lomos” significa contener los sentidos
del cuerpo y del alma, evitar las actividades externas y unirse íntimamente a este Mis-
terio. “Sobrios”, es decir, evitar las pasiones y todo lo que puede enturbiar su percepción
y que lleva a la muerte. “Esperad la gracia”, el Apóstol nos invita a poner la esperanza en
la gracia que se nos da. Algunos, que poco tienen de griegos y son sabios de poca mon-
ta, dicen que “eucaristía” en griego es lo mismo que “buena gracia”. Si nos atenemos al
sentido principal se refiere a todos los bienes, los mejores, los más preclaros, el conjun-
to de todas las gracias, pues la Eucaristía es sobre todo la gracia de las gracias. La vo-
luntad y el entendimiento atienden y meditan sobre el sacrificio, de la misma manera
que algunos se quedan estáticos y entran en éxtasis, exánimes con la mente y el corazón
fijado en lo que desean y esperan. “En la revelación de Cristo”, pues quitando el velo que
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cubre y tapa el misterio del sacrificio de la Misa, podemos contemplar y ver toda la vida
y muerte de Cristo hasta que el Espíritu Santo es enviado a los Apóstoles.

En qué orden lo debemos hacer nos lo enseña San Buenaventura, que opina y opina
bien, que el sacerdote representa a Cristo y recorre su vida en la acción sagrada. Intro-
ducirse en el sagrario simboliza la entrada de Cristo en el sagrario de su Madre, a sus
entrañas, más puras que el cristal, más luminosas que el sol, más blancas que la leche,
más puras que la nieve. El amito, el alba, el cíngulo, el manípulo, la estola y la casulla
simbolizan la humanidad de Cristo asumida por el Verbo del Padre, el mismo Cristo se
hizo sacerdote y ofrenda gratísima al Padre, Él es nuestra salvación y fuente fecundísi-
ma de todas las gracias.
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DE LOS MÚLTIPLES EFECTOS DE LA EUCARISTÍA

DISCURSO XI

PARTE I

Los efectos de la Eucaristía son superiores a los del Manná

Un Patriarca de Constantinopla llamado Proclo, en una obra sobre la Tradición de la
Liturgia divina, afirma que la Eucaristía fue anunciada y prefigurada de muchas mane-
ras en el Antiguo Testamento. Sobre todo y de manera más clara en el Manná, tan rela-
tado y ensalzado. El Manná se recogía como el rocío, a la vista y en el ámbito del ejér-
cito divino, pero no donde estaba asentado el campamento. El rocío cayó alrededor de los
campamentos. Este rocío rehuía los lugares impuros y caía donde el suelo estaba limpio
y purificado plenamente. Vemos que la Eucaristía exige que todos los que van a comul-
gar estén limpios de todo pecado, que vayan con el corazón puro y sin manchas. Como
el Manná no aprovechaba si no se estaba totalmente puro. 

La sustancia del Manná se convertía después en alimento, cada uno comía la cantidad
que quería, según su apetito y deseo. La sustancia del Manná desaparecía pero se con-
servaban sus accidentes de color y cantidad, aunque no el del sabor. Se dice en la Es-
critura: Se convertía en lo que cada uno quería (Sab. 16). En la Eucaristía, de manera mu-
cho más perfecta, la sustancia del pan y del vino se transforman en sustancia del cuerpo
y la sangre de Cristo. No permanece nada de la sustancia anterior, sí que quedan los ac-
cidentes de cantidad, color, sabor y otros.

El sabor y el gusto del Manná recién caído, antes de que se deteriorara, era parecido al
pan recién salido del horno, como una nieve blanquísima enriquecida con miel y acei-
te. Como se dice en Ex. 16, 31: Su gusto era parecido a la miel. Y en Números 11,8: Su sa-
bor era como el pan con aceite. Este alimento conservaba la vida de los comensales duran-
te mucho tiempo. Dios ya había prometido a su pueblo una tierra de miel y aceite. Sacó
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miel y vino de una piedra durísima. Las rocas dieron panales de miel y de las piedras se
sacó aceite, con ellos se alimentó el pueblo de Israel y tuvo larga vida. Y ahora pregun-
to. ¿De donde puede venir una vida más larga que del Sacramento del Altar? Quien coma
de este pan vivirá eternamente.

Añade a esto que Dios no concedió a su pueblo desde el principio el Manná sino solo
cuando sus enemigos fueron tragados por las aguas y sepultados en el mar Rojo. Todo
alimento que habían sacado de Egipto se estropeó. Para una comunión provechosa hay
que sepultar a los enemigos con la penitencia de los pecados y ahogarlos en un mar de
lágrimas. Tiene que consumirse todo alimento del pasado, que no quede nada de Egip-
to, es decir, hay que borrar los pecados veniales que pueden impedir al alma degustar la
dulzura espiritual y las delicias del nuevo alimento, como muy bien lo dice Santo Tomás
en la Summa Theologica, p.III, q.39, a.8.

PARTE II

La Eucaristía es el alimento de los caminantes

Se dice en Isaías 35, 8: Dios será para ti sendero y camino sagrado. (Is. 30). ¿Por qué sende-
ro y camino? Dionisio Areopagita, el discípulo preferido de San Hieroteo y de San Pablo,
cuando trataba esta cuestión hacía alusión a las palabras de San Pablo a los Hebreos:
Inauguró para nosotros un camino nuevo, vivo, escondido, esto es, su propia carne. La carne
de Cristo es alimento, viático de caminantes, por eso el Apóstol se refiere al “camino”.

El cardenal Baronio, en el Tom. I, a. 44 dice que esto se cumplió en los primeros siglos de
la Iglesia, pues los fieles no emprendían ningún viaje sin llevar consigo una cajita o estu-
che, preparada con gran esmero, con hostias consagradas, la llevaban colgada del pecho y
la guardaban con toda atención y cuidado. Con ella se sentían libres de todo peligro, y pro-
tegía a ellos y a sus hijos en su casa contra cualquier daño, tanto de las argucias de los la-
drones, de injurias como de otras molestias y perjuicios que pudieran sufrir a diario.

No sé si de esta costumbre piadosísima se aprovechó el demonio para introducir sacrile-
gios, engaños, ladrones y siervos del infierno, convirtiendo esta costumbre tan piadosa en
un abuso impío y acorde con sus pecados, como ellos mismos confesaban. Estos impíos y
pecadores, con armas infernales y astucia diabólica, sacan del templo las hostias consagra-
das, se las llevan en las cajas escondidas en el pecho y con su protección se arriesgan en
acciones con peligro de muerte, sintiéndose totalmente seguros y protegidos.

¡Oh crímenes, dignos de todo rechazo! ¡Los más abominables e intolerables! Estos glo-
tones, sicofantes, seguidores y satélites del demonio se atreven a manosear al Rey, al
Hombre Dios, con sus manos impuras, lo hacen acompañante de todos sus crímenes.
¿Cómo no vais a ser juzgados como miserables, impúdicos e insolentes? ¿No tenéis mie-
do del juez supremo y máximo que lleváis con vosotros? Hasta los mármoles del sepul-
cro, blancos como el marfil, se quedan pasmados, se avergüenzan y tiemblan al conte-
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ner dentro de sí el cuerpo sagrado y exánime, hasta la tierra tiembla, conmueve y estre-
mece. ¿Qué hacéis vosotros, infames, sacrílegos, basura de los infiernos? ¿Os atrevéis,
con una audacia profana y nefanda, a sacar del sagrario, a manosear con vuestras ma-
nos sucias, a llevarlo en el pecho cargado de crímenes, rapiñas, pecados y accesos de ira?

¿Para quiénes, Señor, guardas tus terribles rayos? ¿Por qué no cae sobre ellos una lluvia
de fuego y son reducidos a ceniza y brasas? ¿Por qué no son engullidos por un precipi-
cio o son tragados por las fauces del infierno? ¿Por qué los dejas impunes y no cae so-
bre ellos las penas y la venganza que corresponde a los demonios? Admirable es tu pie-
dad justísima que aplaza para ellos en el tiempo la venganza que merecen sus pecados.

Las cosas continuaron de tal manera que estos desvergonzados salían como si fueran vi-
gilantes o religiosísimos presidentes que accedían a las tribunas o al púlpito, como sol-
dados con audacia infernal y desmedida por sentirse protegidos con esa armadura.

Estos, arriesgando su vida, se creían seguros ante los ataques. Pero lo que hay que creer
lo enseña la fe, la doctrina de los obispos, los Concilios y la experiencia de los fieles.
Algún desvergonzado, más que los demás, se creía que por llevar la cajita en el pecho
podía atacar, lleno de furor y sin miedo alguno, a los enemigos, ya fueran tigres o lobos,
con la convicción de que las escopetas cargadas de plomo nunca podrían matarle. Pero
el mismo Dios, escondido en el pecho del sacrílego, permitió que todos los perdigones
arrojados fueran a dar en el pecho de aquel miserable, y en ese momento lo mató con
ese granizo de espadas incandescentes, con la cabeza desgajada del cuerpo, murió por
tan graves heridas. Los mismos daños y la misma venganza sufrieron los otros sacríle-
gos y los que tuvieron la osadía de llevar consigo el venerabilísimo Sacramento.

Sin embargo los fieles, que de una manera muy distinta, con devoción y observancia,
con espíritu religioso, al emprender un viaje reciben a Cristo como compañero, guía y
luz del camino, saben perfectamente que con esta alimentación y viático llegarán, bien
protegidos, a completar felizmente el camino y alcanzar la meta.

También la Iglesia, Esposa de Cristo, suministra a los que están enfermos de muerte el
viático de la Eucaristía, para iluminar su último camino y protegerlo de los enemigos, y
que de esa manera, protegidos y seguros, puedan alcanzar la patria y tierra superior, que
es el cielo.

La Iglesia ha establecido, con sabiduría y prudencia, cuáles son las vestiduras adecua-
das para llevar el viático eucarístico a los enfermos graves, estas vestiduras están copia-
das del hábito de los peregrinos. Según el cardenal Baronio, esto tuvo su origen en los
viajes a lugares pequeños, costumbre que hoy es mantenida por el Sumo Pontífice, que
siempre eligen el camino principal, según la doctrina de Isaías transmitida por San Pa-
blo, y explicada por Dionisio, que no empezaban a caminar hasta que no se colocaba
por delante la columna del Pan eucarístico, más noble que la columna israelita, prefi-
riendo ir por la noche, para evitar la ardiente luz del sol durante el día. Este modo de
obrar parece estar de acuerdo con la fe, pues delante va el que dijo: Yo soy el camino, la
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verdad y la vida, Él es el alimento del camino, comida divina para los caminantes, viáti-
co de peregrinos, salvación cierta para todos los que se dirigen hacia el cielo.

Nos enseña el camino, da luz a los caminantes, es la meta del camino, descanso ante las fa-
tigas, seguridad perpetua, mientras las casas de los incrédulos se queman, apaga las llamas
de las nuestras, pacifica las tormentas destructoras, sosiega los mares, frena las feroces olas,
sustituye la guerra por la paz, aporta salud en medio de la peste y da seguridad ante los pe-
ligros. Si estamos temerosos, nos coloca fuera de los rayos, ahuyenta la tempestad, rechaza
el granizo y todo peligro mortal. Al abrirse los sagrarios aparece el Príncipe de la paz que
nos da una luz clarísima llena de serenidad que es la que nos guía. Viendo la lluvia de lágri-
mas y las señales de arrepentimiento y dolor de corazón, enfunda su espada en la vaina, ale-
ja de sí toda ira, borra los designios de una venganza merecida por nuestros pecados y nos
regala su misericordia a nosotros los hombres, a los que hizo con sus manos de la nada y a
los que les insufló el espíritu, a los que redimió con su sangre derramada y que cada día ali-
menta y nutre con su carne como comida, y con su sangre como bebida.

PARTE III

Cómo se convierten en Cristo los que comen el Pan eucarístico

Se dice en el Evangelio de San Juan, 6, 55: Mi carne es verdadera comida, mi sangre es ver-
dadera bebida. Es muy cierto que lo que comemos se transforma en sustancia del que
come, es opinión común y está confirmado por la experiencia que la comida se trans-
forma en el ser del que la come, se hace sustancia de sí mismo. Según el axioma latino:
“Omne agens in agendo recipitur”, es decir, toda acción se acomoda al modo de ser del
que la realiza. El hombre convierte en sustancia de sí mismo el alimento ingerido, reci-
be sus propiedades y se va transformando según las cosas que come.

Enseña Galeno en Las cualidades de los alimentos, lib.2, que, con alimentos grasos y con-
sistentes, los hombres se hacen fuertes y robustos Los que comen van asumiendo la na-
turaleza y las cualidades de lo que comen, si los alimentos son fuertes, se hacen fuertes.
Dice Galeno que los gladiadores y luchadores, pues los antiguos se ejercitaban frecuen-
temente en esta clase de luchas, celebraban comilonas e ingerían alimentos ricos con los
que se ponían fuertes y vigorosos para que luego en la arena tuvieran suficiente energía
y vigor y pudieran luchar contra sus contrincantes.

San Isidoro en las Etimologías, lib.17, c.7, opina y con razón que la bellota, “glande” tie-
ne su origen en el verbo “eligo”, pues fue el alimento elegido por los hombres como ali-
mento principal, después de que el hombre fuera arrojado del paraíso. Por eso el poeta
cantó: Los mortales primitivos eructaban bellotas.

En la obra citada de Galeno se dice también: Comían bellotas antes de cultivar cereales.
Piensa pues que las bellotas fueron un alimento muy importante para los hombres. Dice
Boethio: Feliz aquella edad primera cuando los campos eran generosos y no era necesario nin-
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gún esfuerzo extraordinario. Al atardecer se calmaba el hambre con bellotas.(De Consolatione.
I, 2). Galeno en su obra De disolutione continui, dice que los hombres gracias al calor de
su estómago pueden digerir y comer con provecho bellotas, con ellas aumentan su fuer-
za, pues es un alimento muy fuerte.

También Estrabón nos cuenta que en tiempos pasados existieron en la tierra gigantes,
hombres tan altos como torres o árboles, en ellos no había nada pequeño, no se debili-
taban con el paso del tiempo, siempre se mantenían igual y conservaban siempre su pri-
mer vigor. Esto era así porque, aun siendo mortales, se alimentaban de comidas sólidas,
lo cual está de acuerdo con el tema que tratamos, y porque los hombres incorporaban
a sí mismos las propiedades de los alimentos que consumían, al tomar alimentos muy
sólidos y fuertes ellos se hacían muy fuertes y robustos.

El pan cocido bajo la ceniza dio tanto vigor a Elías que no tuvo necesidad de comer otra
cosa durante cuarenta días y cuarenta noches, por eso ese monte fue llamado por Dios
Oreb. Tanta es la virtud y fortaleza que se recibe de un alimento fuerte y robusto. Sobre
esto se ha escrito mucho que confirma lo que hemos establecido. No quiero olvidar lo
que le ocurrió a la emperatriz Julia, que era alimentada con una hierba llamada Eniula
o Helenio, que repelía a víboras y serpientes, que ahuyentaba los animales venenosos, con
esa alimentación se protegía contra todo veneno, de tal manera que no le importaba to-
car víboras o cualquier animal con veneno mortal.

Los adivinos avisaron a Mitítrades, rey del Ponto, que moriría envenenado. Como la
profecía no ofrecía dudas los médicos le aconsejaron mezclar con la comida saludable
un poco de veneno cada día. De esta manera, con el tiempo, se hizo invulnerable ante
el veneno, y aunque los enemigos lo quisieran matar para él el veneno lo asimilaría como
un alimento normal. Vemos claro que los venenos unas veces son mortales, otras veces
ayudan a sobrevivir.

No se puede decir qué cantidad de alimento se transforma en sustancia humana. Tam-
poco cuántas propiedades se asimilan, pero nos produce admiración simplemente el he-
cho de que algunas de las propiedades de los alimentos se traspasen a quien los come.
Esto ya fue probado por Galeno en su obra, llena de erudición, donde muestra lo im-
portante que es la alimentación para que la vida discurra rectamente y para que se ad-
quieran buenos hábitos.

Dice que Galba, que llegó a ser emperador de los romanos, cuando era niño, su nodri-
za, para que fuera capaz de enfrentarse a los tigres y toda clase de fieras, antes de darle
de mamar, se untaba la mama con un poco de sangre. Pero creció tan fiero y ávido de
sangre que solo cuando corrían ríos de sangre se sentía satisfecho y a gusto. Esto fue una
astucia del demonio y un engaño viejo del Tártaro. Lo cuenta San Justino en Apología,
c.2 a favor de los cristianos.

Homero, el primero de los poetas griegos, en la Odisea, Hesíodo, en la Theogonia, y otros
muchos como Píndaro, Oda 7y 10, Eurípides en Orestes cuentan que Hebes y Ganímedes
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eran los encargados del néctar de los dioses, los feocios les rendían culto y muchos hono-
res, se reunían alrededor del altar de Hebes y conseguían el perdón de todos sus críme-
nes, lo cuenta Pausanías en relación con los juegos de Corinto. Por esta razón cuando lle-
gaban al templo de Ganímedes soltaban los grillos y cadenas a los cautivos. Vestían la
estatua como una joven hermosa, con muchos colores y coronada de flores, creían que era
la diosa de la juventud, pues con la bebida del néctar y la ambrosía protegía a los dioses
de la senilidad. Lo cuentan también Ovidio, Estrabón y Filóstrato, cuando se refieren al
Atlante. Los venerables dioses que no bebían envejecían tan rápido como sus vestidos. La
palabra “ambrosía” significa “sin muerte”. Aquellos pobres primitivos creían que aquella
comida y bebida tenía tanto poder que al tomarlas conservaban la vida, se libraban de la
vejez y la muerte y siempre se mantenían en la flor de la juventud.

Esta fábula yo creo que está sacada del árbol de la vida que Dios puso a nuestros pri-
meros padres, su virtud los protegía de la muerte, que era un don supernatural, lo dice
San Agustín en De Genesi ad litteram, lib.17, c.5 y en De Civitate Dei, c.20. y en la Quaes-
tio 3 sobre el Antiguo y Nuevo Testamento, y San Buenaventura en el Coment. Senten-
tiarum, 2, disert. 17. Opinan que se trataba de un don natural Estrabón, Hugo de San
Victor en In Geneseos 21 y Sto. Tomás de Aquino, Summa Theolog. I, q. 97, a. ultimo.

Aquel árbol libraba al hombre de todos los sufrimientos y lo hacía inmune a la vejez, man-
tenía su estado original, el estado de humedad y calor primero, el que le correspondía por
su nacimiento. Al evitarle toda debilidad siempre estaba joven, lleno de fuerza corporal,
hermoso a la vista y con una cara llena de encanto y los ojos llenos de luz. Este estado se
confirmaba y renovaba cada vez que comía de ese árbol, y lo eximía de la muerte.

De todo lo cual se deduce que la comida se transforma en aquel que la come, se hace
su propia sustancia y naturaleza, transformando su condición de alguna manera. Ahora
entendemos las palabras de Cristo: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdade-
ra bebida. La ración de comida y bebida la encuentras en mi carne y sangre. Mi carne
es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Lo que realiza cualquier alimento
el mío lo realiza de manera mucho más perfecta, al que lo come convierte mi carne y mi
sangre en su propia naturaleza y condición. Hay que añadir “si lo come debidamente”,
porque la carne de Cristo es fuerza del espíritu: Las palabras que yo os he dicho son Espí-
ritu y Vida. Los hombres que comen esta carne y beben esta sangre reciben la fuerza del
Espíritu, los convierte en Espíritu. Les daré el Pan del cielo. Este pan, aunque se coma en
la tierra, eleva la naturaleza humana hasta el cielo y transmite la condición y el honor de
ser Espíritu, pues este Pan contiene a Dios, a los que lo comen los convierte, en cierta
manera, en dioses.

Este Pan transmite vida, una vida que en parte se parece y en parte se distingue de aque-
lla suministrada por el Árbol de la vida. Como vio San Juan el nuevo árbol está situado
en medio de un río más claro que el cristal. El árbol de la Eucaristía está situado en una
corriente de gracias cuya fuerza arrastra los corazones de los que acuden. En el primer
árbol había frutos hermosísimos, variados, sabrosos por su dulzor y suavidad. ¿Puede
haber algo mejor? En la Eucaristía se encuentra Dios mismo, es el fruto sacrosanto. Si
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aquellas ramas del árbol de la vida fueron puestas para la salud y vida de los hombres,
el Pan y el Vino han sido establecidos por Dios para la completa salvación de las almas.
Pero no te engañes. El Pan y el Vino no son frutos del árbol sino el mismo Árbol de la
Eucaristía. 

Y así como de los árboles brotan hojas y frutos, así los accidentes de pan y vino son los
frutos de vida del Árbol de la Eucaristía, que produce manzanas celestiales, pero el ali-
mento principal está escondido, a Dios lo cubren las nubes y lo tapan las estrellas del
cielo, al modo como las alas de los Serafines lo rodean y lo ocultan para que no esté a
la vista de las criaturas. Ten en cuenta las semejanzas, pero ten en cuenta las diferencias
en cuanto a los frutos que se les atribuyen.

Uno de los frutos de aquel árbol fue la creación de la vida, la vida de todas las criatu-
ras. ¿Quién puede dar lo que no tiene? Quien recibe el Pan eucarístico, recibe la vida del
Creador. Quien me come ese vivirá en mí. Aquel alimento proporcionaba la vida diaria,
una vida no inmortal, sino destinada a aparecer y terminar. Sin embargo este Pan nos
da una vida inmortal, a la fuente y origen de toda vida. Así lo dice Escoto en Coment.
Senten. 2, disert.19, q.1. Este Pan no solo nos da la inmortalidad del alma sino también
la del cuerpo. Quien coma de este pan vivirá eternamente.

¿Cómo no nos vamos a admirar de este Pan tan divino, que se hace sustancia de los
que lo comen y le hace partícipe de sus cualidades y riquezas divinas hasta llegar a la
riqueza suprema? ¿Acaso no perfecciona el alma y el cuerpo? San Juan Crisóstomo,
con elocuencia evangélica, dirigiéndose a sus fieles de Antioquia, en su Homilía 61 y
49 Sobre San Juan, dice: En esto no solo interviene la caridad, la verdad es que también in-
terviene la carne.

PARTE IV

Se le da al hombre el alimento eucarístico 
para que perfeccione su estado natural y sobrenatural

Dice Cristo, el Señor: Mi carne es verdadera comida. Todo alimento, incluso la comida
de un animal, ayuda a la naturaleza del que lo come, y la conserva, según su naturale-
za, en el estado en el que le corresponde. Se considera un alimento más completo aquel
que es capaz de levantar lo que ha decaído y transmitirle al que come una parte, aun-
que sea pequeña, de acuerdo con su naturaleza. Como el hombre no es solo de natu-
raleza corporal sino también lo es espiritual, lo correspondiente a su naturaleza tiene
que ser natural y sobrenatural, pues a este orden ha sido también llamado. Ningún ali-
mento de la creación puede satisfacer esta doble exigencia. Tal vez puedan reparar lo
natural, pero no alcanzan lo sobrenatural. Esto solo lo consigue el alimento eucarísti-
co, convirtiéndose así en el verdadero alimento, que alimenta el cuerpo y perfecciona
el alma, derramando la vida natural y sobrenatural haciéndonos llegar en cuerpo y
alma a la eternidad.
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Para que esto sea suficientemente reconocido nosotros hemos de predicar principal-
mente lo que Cristo nos otorga como Dios y lo que nos da como hombre.

Verdaderamente recibimos de Él todo lo que es un don natural, pero también lo que es
sobrenatural, lo que supera las fuerzas de la naturaleza. Lo diré con una palabra: Por Él
somos hombres y por Él somos partícipes de la gracia.

Cristo se nos da para que permanezcamos con vida natural y sobrenatural, podamos
crecer y alcanzar nuevas gracias. Algo que queda muy lejos de lo que pueden proporcio-
nar los otros alimentos.

Escoto, varón de gran sutileza e ingenio, en su obra citada sobre Commt. Senten., 3,
dis.32, q. última, a.3, advierte que el decreto primario de la mente divina, permítase-
nos hablar así dada nuestra escasa capacidad en un asunto tan complejo, fue la unión
del Verbo divino con la naturaleza humana, luego la voluntad de conducir a los ele-
gidos a la gloria celestial, después el orden del mundo y lo referente a las criaturas
sensibles.

Si Cristo no hubiera existido, no habría bienaventurados, ni cielos extensos, ni tierra fir-
me, nada estaría en su sitio, ni espíritus angélicos, ni hombre alguno, ninguna criatura
viviente hubiera accedido a la luz de la existencia.

El primero y principal artífice fue Cristo, el Señor, que estableció la finalidad de todas
las cosas y dio el comienzo a todos los caminos, tanto a las cosas naturales como sobre-
naturales. Todo es, por tanto, creado, construido y subordinado a Cristo.

Esta opinión está firmemente establecida, meditada con agudeza y confirmada por mu-
chos, entre ellos Pedro Galatino, que en Arcanis Catholicae veritatis, lib.7, c.8. Presenta la
opinión de varios maestros en lengua hebrea, todos ellos enseñan que Dios creó el mun-
do por amor, en perspectiva del futuro Mesías y de su Madre, si éstos no hubieran exis-
tido, valga la hipótesis, tampoco el mundo hubiera sido creado.

Escuchad las palabras de San Pablo en I Cor.3, 21: Todo lo vuestro, o de Pablo, o de Cefas,
o de Apolo os pertenece, el mundo, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, vosotros sois
de Cristo, y Cristo es de Dios. Pablo lo dice en orden ascendente. Se dirige a los elegidos.
Todo es vuestro, de Pablo, de Cefas, de Apolo, el mundo, la vida, la muerte, el presente,
el futuro. Todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios.

Como si dijera: Si os preguntáis por qué existe Cristo, la contestación es: por Dios, para
su gloria y honor. Los elegidos son elegidos por Cristo, el mundo está hecho para los
elegidos. Si no fuera para la manifestación de la gloria de Dios, ni hubiera existido Cris-
to, ni hubiera habido elegidos ni mundo, no hubiera existido criatura alguna.

De donde se deduce claramente que todo lo que se nos ha dado, tanto natural como so-
brenatural, debe ser atribuido a Cristo, el Señor.
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Muy bellamente lo dice Adriano Finus en su Adversus Judaeos, lib.2, c.20 y lib.3, c.38,
pues en la Sagrada Escritura se dice que Cristo es el fruto de la tierra, en el Salmo 66,
7: La tierra dará su fruto. Y en Isaías: Brotará la semilla del Señor con magnificencia y dará
un fruto de la tierra sublime. Así como en el árbol, la raíz, el tronco, las hojas, las ramas,
la flor están orientados al fruto, si no hubiera fruto no habría semillas, nada en la natu-
raleza es en vano, por la misma razón todas las cosas que pueblan este vastísimo mun-
do, que es el árbol, hacen referencia al fruto, que es Cristo. Sin este fruto divino no hu-
biera existido nada, ni hojas, ni elementos, ni cielos, ni mundo, que es el árbol surgido
de las manos de Dios en el tiempo.

Piensa, según lo dicho, cuántas cosas naturales y sobrenaturales hemos recibido de Cris-
to. Para unirnos a Él más estrechamente y vincularnos con los beneficios más íntimos,
se hace alimento para que lo comamos. Este alimento nos mantiene con vida natural y
sobrenatural, nos hace crecer y avanzar en nuestra perfección.

Dios les dio a los hombres frutos para que comieran, para que repararan sus fuerzas,
para que sostuvieran la vida cuando decae. Los alimentos cotidianos son de constitu-
ción débil, no tienen mucha virtud y producen escaso provecho, por eso sus efectos son
poco duraderos, van decayendo con el tiempo y al final se corrompen. Aunque los ali-
mentos son una ayuda para el cuerpo, no sirven para alimentar el alma. Lo que es na-
tural y corpóreo no consuela al alma, que es espiritual y necesita de la ayuda sobrena-
tural. ¿Cómo va el alimento natural y creado a aprovechar a la doble naturaleza, natural
y espiritual, de la que estamos constituidos?

Solo el alimento eucarístico, que es verdadera comida, y ningún otro puede favorecer la
vida corporal, conferirnos el don de la inmortalidad y alimentar el alma. Como dice San
Ireneo en Adversus haereses, lib.7, c. 2 que lo que se comulga y se recibe en la Eucaristía
debe fortalecer la vida del alma, lo cual se realiza al comer el alimento eucarístico.

Lo cual se hace evidente en la institución de este Sacramento como comida. La comi-
da no da la vida a los que están muertos, el que no tiene la vida de la gracia, la vida del
alma, no la recupera por ella. Hay dos sacramentos destinados a los que no tienen vida,
a las almas con pecado mortal: el Bautismo y la Penitencia. Pero la Eucaristía es para
los que están vivos, para que los que tienen vida la posean más abundante.

Ya sé que según doctrina de Santo Tomás y de otros muchos teólogos, reciben con la
Eucaristía la vida del alma quienes comulgan en pecado mortal, pero no tienen concien-
cia de ello, ni están unidos a él por afecto alguno, cuando de buena fe se piensa que se
está en gracia de Dios, aunque de hecho se está en estado de pecado. Si alguien acude
a comulgar con dolor de atricción, devota y reverentemente, aunque crea que tiene dolor
de contricción, o en el caso en que con dolor de atricción se confiesa ante alguien que
no tiene poder para absolver los pecados. La razón que presentan es que los Sacramen-
tos confieren la gracia a aquellos que no ponen obstáculos, todos los que hemos enu-
merado antes reciben la Eucaristía sin poner obstáculos. ¿Cómo no van a recibir la gra-
cia? A esto añade que aunque su estado es de pecado habitual, lo hace con dolor de
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atricción y de buena fe, por lo tanto no pone obstáculos a la gracia, como vemos claro
en el Bautismo y la Penitencia. Hay sin embargo diferencias entre la Eucaristía y estos
dos sacramentos, pues éstos están orientados directamente al perdón, y en cuanto uno
accede a ellos de buena fe, es suficiente el dolor de atricción consciente y prudentemen-
te. Pero la Eucaristía no está ordenada al perdón, por lo tanto no es suficiente el dolor
de atricción, es necesario el dolor de contricción, según un juicio prudente sobre este
tema. Uno puede tener conciencia de pecado mortal en un primer momento y no en los
momentos sucesivos, pero en ningún momento puede tener afecto al pecado mortal. Así
lo enseña Santo Tomás y muchos otros doctores ortodoxos.

Lo expondré de manera más clara. En tres circunstancias se puede recibir la Eucaristía
estando en pecado mortal. Si acude conscientemente y con afecto al pecado, acude de
manera indigna. Si acude con conciencia de pecado pero sin afecto al pecado. En este
caso también acude indignamente. Si acude sin conciencia de pecado y sin afecto al pe-
cado, en este caso hay que hacer una nueva distinción. Con atricción, aunque piense de
buena fe que tiene contricción, en este caso accede dignamente y consigue el perdón de
sus pecados. En el caso de que no tenga verdadera atricción, ni contricción, aunque
piense que la tiene, en este caso no comete pecado pero no alcanza la gracia, se mantie-
ne en el estado en que estaba. En realidad accede indignamente, por lo tanto no recibe
la gracia, pero como no es consciente del pecado, no peca. Dos condiciones se requie-
ren para recibir la gracia de este sacramento: Una, que esté verdaderamente arrepenti-
do, otra, que piense, de buena fe, que tiene dolor de contricción.

Ahora ya vemos claramente cómo este alimento aprovecha a los que lo comen, cómo
perfecciona los corazones de los que comulgan debidamente la carne de Cristo, pues
ella es verdadera comida. La carne del primer Adán se unió al alma, pero pronto el alma
se vio afectada por el mortífero pecado original y sucumbió, piensa que el pecado es la
muerte del alma. Pero la carne de Cristo, el segundo Adán, el Adán celeste se hace ver-
dadera comida en la Eucaristía, recibida digna y debidamente difunde y da vida nobilí-
sima al alma. Este augustísimo sacramento aumenta la gracia, riega como el rocío los
corazones, planta las bellas flores de las virtudes con singular belleza, borra los pecados
veniales y nos protege de los pecados mortales, ilumina la mente de los doctos como un
nuevo sol, arroja lirios más blancos que la nieve a las vírgenes, eleva a los que están in-
mersos en ocupaciones terrenas a lo celestial, y da al hombre armas poderosísimas, es-
tán protegidos por todo un ejército de mártires, adiestrados convenientemente vencere-
mos a los ejércitos infernales, esos que echan fuego.

Así lo enseña San Cipriano, San Juan Crisóstomo y San Bernardo. De San Cipriano son
estas palabras: No está preparado para el martirio quien no ha sido armado para la batalla
por la Iglesia con la recepción de la Eucaristía. Los que comulgan reciben estos y muchos
otros dones y beneficios, así lo experimentan a diario y lo anuncian.

Los que no acuden a esta Mesa se duelen y lamentan, los que acuden pocas veces la-
mentan los daños que les infieren los enemigos, lloran envueltos en el cieno de sus
apetitos, se ciegan por el poder de las riquezas, agobiados por sus crímenes están des-

49

50

51

52

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 281



282 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

tinados al fuego eterno, pero sus corazones pueden cambiar con el arrepentimiento y
el dolor de los pecados, se pueden purificar con la penitencia, lavarse con sus lágri-
mas y recobrar la razón: Estoy agobiado, la vergüenza me corroe porque me olvidé de co-
mer mi pan. Los que no se alimentan con este Pan debidamente, pueden estar segu-
ros de que sufrirán muchos males.

PARTE V

La sangre eucarística es superior a cualquier bebida

Mi sangre es verdadera bebida. Por ser una bebida auténtica debe de poseer dos cualida-
des: que calme y refresque los ardores y que sea agradable y dulce de sabor, y esto me-
jor que cualquier otra bebida.

Recuerda cuando aquellos tres reyes y su comitiva de servidores, camellos y caballos esta-
ban muertos de sed en el desierto. Una gran sed asolaba los campamentos de los idumeos,
los ríos se secaron, las fuentes se agotaron, una suma aridez cubría los campos de labor,
los tallos de las mieses se volcaban hasta el suelo, el ganado se quedaba pasmado a la
orilla de los arroyos buscando las corrientes acostumbradas, la tierra estaba agrietada y
toda Idumea perecía. Ni siquiera los soldados más gigantes podían hacer el transporte,
tanto les atormentaba la sed, con las gargantas secas les sacudía un temblor interno, el
pulso del corazón se debilitaba, sus venas se quedaban frías, la sangre se hacía más densa,
por la sed se pegaban las entrañas, los caballos no producían saliva, se golpeaban sus man-
díbulas con los frenos, sacaban fuera la lengua, y el ganado se enfurecía en todos los sitios.

Aquellos tres reyes acudieron al profeta Eliseo para pedirle con insistencia que les soco-
rriese ante aquella situación tan desesperada y les enviase ríos de agua del cielo. Eliseo
mandó cavar hoyos y pozos profundos para que se pudiese recoger el agua dulce que Dios
iba a mandar. Les ordenó que no cogieran agua de ningún otro sitio, que obstruyeran
fuentes y ríos y los cubrieran con grandes piedras y tierra, que cortaran los árboles y no
aprovecharan los frutos de la tierra. Una vez que bebieran el agua que Dios les mandara
ya no tendrían en adelante ni sed, ni hambre, que recuperarían todas sus fuerzas, que ex-
pulsarían y vencerían a los enemigos hasta conseguir el triunfo. Golpearéis toda ciudad for-
tificada y todo ciudad elegida, cortaréis todo árbol frutal y obturaréis todas las fuentes de agua.

El escritor sagrado añade que en el tiempo en que se ofrecían sacrificios se acostumbra-
ba a abrir fuentes y lagos que con los rayos del sol obtenían el color de la sangre, y los
llamaban sangre de sol. Se prefiguraba la bebida más suave y más dulce, la Eucaristía, en-
tregada por el Esposo celestial a la Iglesia, su queridísima Esposa, para refrescar los ar-
dores del desierto de la vida de cada día, mitigar los fuegos del amor y las llamas de la
concupiscencia con los que se podía agotar y secar, su objeto de deseo no tiene cara, pero
es capaz de apagar el hambre y la sed, pues es al mismo tiempo comida y bebida, protec-
ción contra los enemigos más temibles, a los que vence y somete hasta el triunfo glorio-
so. Su bebida rechaza las turbias aguas del mundo, fue instituida en el tiempo de los sa-
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crificios, la sangre no solo hace referencia a Cristo sino que la contiene realmente y es la
sangre del Sol clarísimo, que es Cristo. Ella nos trajo la suerte. ¡Oh nosotros, dos, tres,
cuatro, cada vez más felices en la bienaventuranza! Para lo que derramó su sangre el Sol
de justicia para que lo bebiéramos y nos lo dio para que cada día apuremos la copa.

Ten en cuenta las palabras pronunciadas por los moabitas cuando vieron el agua que pa-
recía sangre: Es sangre de espada. Creyeron que era sangre de una matanza, no mentían,
aunque se sorprendieron, pero la bebida a la que se referían era la sangre de Cristo, que
fue asesinado, por la que nos vienen todos los bienes si la bebemos dignamente. Aquella
agua llevó la destrucción y la muerte a los moabitas, mientras que a los israelitas les pro-
porcionó la vida, la salud y las riquezas. La bebida eucarística enriqueció a los israelitas
justos y los llenó de favores mientras destruyó y mandó al infierno a los pecadores moabi-
tas. Por lo tanto, la Eucaristía da frescor a nuestros pechos ardientes, anima los corazones
decaídos y nos aporta dulzor, nos libera de los apetitos terrenales, nutre el ánimo, alimen-
ta el alma de manera completa. Con razón Cristo dijo: Mi sangre es verdadera bebida.

Observaba esta bebida Jacob, así lo creo, cuando ya anciano y al modo de los cisnes lan-
zaba su último canto y le decía a su hijo Aser: Aser, sabroso es tu pan, se ofrecerá como man-
jar a los reyes. (Gen.49,20). El delicado anciano canta el pan sustancioso de Aser, como
muy nutritivo y gratísimo a los reyes. ¿Quién puede ser más sustancioso y más rico que
Cristo, el Señor? En Él residen los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios (Colos.2, 3).
Hay que afirmar que el pan entregado a la Iglesia es un pan que nutre, alimenta y está
lleno de riquezas, es un pan nutritivo, lleno de sustancia, por él nos nutrimos, nos ali-
mentamos, crecemos y nos engordamos.

La gordura y la sustancia es más propia de la carne que del pan, el agua no tiene nin-
guna. ¿Por qué se le llama a este pan de Aser muy sustancioso? Nada hay más sustan-
cioso que el Pan eucarístico, está lleno de gordura pues contiene la carne de Cristo, solo
los accidentes tienen el nombre de pan. Es delicia de reyes, delicia de santos, que son
los verdaderos reyes, en este Pan se esconde el Rey de reyes.

La bebida, dice Aristóteles, prepara a la comida. La sangre de Cristo prepara el interior del
corazón y del alma a los que nutre con manjares sagrados del cielo. ¿Quiénes alcanzan a
probar estas delicias? Los que son reyes, pues los que se alimentan de este Pan tienen que
estar libres de toda servidumbre, sin cadena alguna, sin los grilletes de los vicios, tienen
que ser dueños de todo lo que puede perturbar el ánimo y reinar en el amor de Cristo.

PARTE VI

¿Por qué si en la Eucaristía comemos la carne la llamamos pan?

Con razón se plantea esta cuestión, pues en la Eucaristía no comemos pan sino la carne
de Cristo bajo la envoltura de pan. ¿Por qué el mismo Cristo habla de pan? Este es el pan
que desciende del cielo. ¿Por qué no distingue la carne del pan con lo mucho que difieren?
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El hereje Berengario llegó ofendiendo torpemente y alzó su voz de forma miserable. Fe-
lizmente el obispo Roffense supo refutar los argumentos del enemigo con habilidad y
agudeza.

Primero determinó que en la Sagrada Escritura se habla según lo hacían los antiguos,
en tiempos anteriores a los nuestros. Así por ejemplo, para nombrar una cosa se le da el
nombre de la materia de que está hecha. Dios llamó al primer hombre: Adan, que quie-
re decir: salido de la tierra, pues de la tierra fue formado y creado. Su naturaleza era car-
ne y espíritu, y el nombre que se le dio no hace referencia a su parte más noble, sino
solo a la carne, la tierra, porque de ella procedía, por eso Dios le puso ese nombre, por-
que en la tierra tenía su origen.

De la misma manera, en el Sacramento de la Eucaristía aunque después de la consagra-
ción ya no es pan sino carne de Cristo, el mismo Cristo, el Señor, habla de pan, el pan
se ha transformado en carne de Cristo, pero como el nombre lo recibe de la materia de
lo que está formado, se le llama pan. Por eso dice Cristo: Este es el pan bajado del cielo.

Otra razón añade el obispo Roffense, que en la Sagrada Escritura se nombra las cosas no
por lo que son, sino por lo que perciben nuestros sentidos, y cómo aparecen ante nuestros
ojos. Así los tres ángeles que vió Abraham, nos dice la Escritura: Vio tres varones. ¿Por qué
llama varones a los que son ángeles? Porque su naturaleza angélica se presentaba a sus ojos
con la vestidura de la especie humana, por eso los denomina hombres o varones.

Lo mismo ocurre en la comida eucarística. El cuerpo de Cristo se esconde bajo el velo
y la vestidura del pan. Nosotros lo que vemos es el pan, por eso se le da el nombre de
lo que aparece, el pan. Esto es el pan.

Con brevedad concluimos para que se quede en la memoria con facilidad. El alimento
transfiere al que lo come su naturaleza y cualidades. Cristo, el Señor, se hace comida
para nosotros, al comerlo nos hace partícipes de su naturaleza divina, alimenta y nutre
el alma y prepara nuestro cuerpo para la vida eterna.

Lo que en nosotros hay digno de alabanza ha sido don de Dios por mediación de Cris-
to. Él es el fin de todas las cosas y lo es principalmente del hombre, al que alimenta, for-
talece y perfecciona con los dones sobrenaturales. Por el alimento santo nos sitúa en el
orden sobrenatural, con él nos da fortaleza, nos protege de los enemigos y nos prepara
al martirio. Se hace bebida para quitarnos del calor de los vicios, bebida que es la ver-
dadera sangre de Sol, pues una vez bebida rechazaremos las otras aguas fétidas e insa-
lubres de este mundo. A la Eucaristía la llamamos pan porque se nos aparece a los sen-
tidos como pan, aunque Cristo esté presente por la transformación del pan, nos
inmuniza contra los venenos, elimina los vicios y limpia los pecados.

Recuerda Solino en su Isla del Sol que todas las fieras, malas y venenosas cuando se acerca-
ban a la isla perecían al instante. La Eucaristía es una isla mucho más verdadera que la Isla
del Sol, en ella reside el Sol de Justicia, en ella se halla dentro la salvación perpetua, si se
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acerca cualquier serpiente criminal perece enseguida. En esta isla del Sol reside Cristo con
todo el esplendor de sus dones destinados a los que comulgan, ahuyenta todos los obstá-
culos, ilumina las mentes, enciende la voluntad, se ofrece a sí mismo como comida y bebi-
da aportando tal cantidad de gracias que son prenda segura de la bienaventuranza eterna.

PARTE VII

Cristo está en la Eucaristía para fortalecer y robustecer al hombre

Mi carne es verdadera comida Los reyes cuando salen hacia los campos de batalla dejan
atrás los salones dorados, las piedras preciosas, los artesonados de marfil, los pavimen-
tos rojos, las alfombras de hilos de oro, los vestidos frigios llenos de plata y flores, pre-
paran la campaña guerrera y desde entonces viven en cabañas miserables, sufren el frío
del día, las heladas de la mañana, sufren de sed y hambre, sus coronas han sido susti-
tuidas por cascos de guerra, sus vestidos son la coraza que los protege de los enemigos
y de las flechas, en esas condiciones y con mayor fortaleza podrán rechazar al enemigo
en el momento del ataque hasta lograr la dispersión de los enemigos y alcanzar la vic-
toria y el triunfo final y la gloria.

De la misma manera nuestro Jefe, el máximo Emperador de cielo y tierra, Cristo, el Se-
ñor, antes de retornar al Padre, cuando iba a tomar posesión de su Reino, al ver que sus
fieles iban a ser sitiados, heridos por fuerzas enemigas muy fuertes, como son los here-
jes, quiso darles protección ante los ejércitos infernales. Permaneció en medio de sus
tropas para conducirlos a la patria merecida. Fue al Padre y tomó posesión de su Trono
augustísimo, estableciendo su reinado sobre todo lo que hay en la tierra y en el cielo,
reinando con justicia, radiante, deslumbrante, más luminoso que el cielo, con la cabeza
coronada de estrellas, todo su cuerpo es una explosión de luz. Pero mientras dure la ba-
talla él vive bajo el humildísimo techo de los accidentes, Él conduce la batalla, da áni-
mos a los suyos contra las tropas del enemigo, fortalece a sus soldados, los exhorta al
combate, hasta que siembran el terror en los enemigos, el horror del Tártaro. Yo estaré
con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos.

¡Dichosos de nosotros que tenemos tal Príncipe! ¡Mil veces bienaventurados por tener
tal Emperador! ¡Qué Guía, qué Luz, qué Rey y qué Ley! Con qué satisfacción podemos
decir verdaderamente: No tenemos rastro de temor con este Rey en el cuerpo. Si tal Rey se ha
asentado en nuestros pechos y se ha establecido dentro de nosotros. ¿A quién vamos a
tener miedo? Su sola presencia, que siempre está en la adversidad, su sola sombra pro-
duce terror a los enemigos y los pone en fuga.

Había visto San Juan en el Apocalipsis a este Rey, al Gran Cordero, dominador de la tie-
rra desde su trono celestial, augustísimo, hermoso y resplandeciente, estaba en el cen-
tro de otros veinticuatro reyes que cantaban con cítaras con voces muy dulces y que de-
cían: Nos redimiste, Señor, con tu sangre de toda tribu, lengua, pueblo y nación, nos hiciste
Reino para nuestro Dios, nos hiciste sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ellos cantaban que

70

71

72

73

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 285



286 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

habían sido redimidos por la sangre derramada de Cristo, liberados de la esclavitud de
las cadenas, que habían sido destruidas y derribadas las cárceles, que habían sido salva-
dos de los enemigos y liberados de sórdidas servidumbres y que vencidas y rotas las en-
trañas de los enemigos, habían sido elevados hasta el trono y majestad de reyes.

Ruperto, Abad de Tuy, con la agudeza de los antiguos y moderno en doctrina, está entre
los primeros, más por méritos que por edad, que dice que con razón se citan en el Apoca-
lipsis a los reyes en relación con el cordero de los egipcios. Es conocido de todos que Dios
quería librar a los israelitas de la tiranía del Faraón, para ello realizó muchas obras y mi-
lagros sirviéndose de Moisés, pero todos ellos resultaron inútiles, pues el Faraón era más
duro que el granito, y opuso tanta resistencia como una piedra de sílice, se enfureció y
echó llamas y fuego lleno de ira. Al fin Dios mandó que los israelitas comieran un corde-
ro cocinado entero y pintaran los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero. Como
Orígenes nos dice en su homilía sobre este pasaje, con la sangre del cordero se evitaba la
furia e ira divina. El ángel exterminador devastó todo, llenó todo de sangre destructora,
pero al pasar y ver las casas de los israelitas pintadas con la sangre del cordero, pasó de lar-
go, siguiendo el mandato divino. Los israelitas por comer la sangre del cordero se hicieron
fuertes y se prepararon a escapar, arrojaron de sí cualquier miedo o temor y se arriesga-
ron a salir de Egipto andando hasta que llegaron a la tierra prometida

Bellamente Eusebio de Cesarea nos dice que aquellos israelitas que iban sin miedo ni te-
mor eran vistos por los egipcios como leones fieros y terribles, porque habían comido
aquel cordero y las aguas del mar Rojo se separaron para dejarles paso seco y suelo firme.

Ruperto cree que se hace mención a este cordero cuando en el Apocalipsis se habla de los
veinticuatro reyes cantando con cítaras. Es la imagen de nuestro Cordero Eucarístico,
aquel cordero dio fuerzas a nuestros padres e infundió temor a sus enemigos. La carne co-
mida por nosotros es carne de Dios: Mi carne es verdadera comida Mi sangre es verdadera
bebida. ¿No nos va a dar mayor seguridad y nos librará de tantos peligros, no nos dará ma-
yor seguridad, nos librará de todo mal y no nos va a infundir ánimo y fortaleza contra las
fuerzas infernales? ¿No nos va a hacer más fuertes ante las fuerzas atacantes? ¿Con la co-
mida del Cordero inmortal y celeste qué temores vamos a tener? ¿Acaso la sangre del Cor-
dero, que hemos bebido, no ahuyenta a todos los males? ¿Acaso los mares de tentaciones
y tribulaciones no van a dejar un paso seco y seguro? Para que podamos llegar a la playa
de la eternidad ¿no van a quedar nuestros enemigos sepultados por las olas y engullidos
por las corrientes meléficas? Con razón cantan a coro los reyes, pues es por la fuerza de la
sangre que se nos da en la Eucaristía lo establecido desde toda la eternidad, es la fuerza
de Cristo depositada en la Iglesia, por la que se nos da un Reino en el mundo, un Imperio
noble, una vez liberados de nuestros enemigos, y de la tiranía de los enemigos infernales.
¿Quién va a poder resistir a los que estamos fortalecidos con este Sagrado Cordero.

Seré como el rocío, Israel brotará como un lirio, brotará su raíz como el líbano, vivirá del trigo.
(Os.14, 6). Los Setenta ofrecen esta traducción: Serán fortalecidos con el trigo. San Jeró-
nimo lee: Se emborracharán de trigo. San Cirilo de Alejandría comenta que este texto hay
que entenderlo en referencia a la sagrada Eucaristía. Se afirma por el profeta que los
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hombres que van a tener experiencia de Dios se parecen al rocío o a la lluvia benéfica
que hace brotar plantas y arbustos, regados blanquean como lirios, brillantes como los
olivos, adquieren el olor del líbano, pues viven del pan divino y con él superarán la
muerte, sus corazones se emborracharán con ese trigo sagrado. Esta es la interpretación
de San Jerónimo, confirmada por la traducción de los Setenta.

La sagrada Eucaristía se presenta a los hombres en el altar como el rocío. El Manná era
un rocío doble que formaba el pan que venía del cielo, ese Manná era el alimento de los
israelitas que prefiguraba el Pan eucarístico que se ofrece a los fieles en la Iglesia. Cuan-
do venía la noche al campamento descendía también el rocío. El rocío primero preparaba la
tierra, luego sobre ese rocío caía el Manná, que era como un segundo rocío, que forma-
ba una película como el cristal. Los israelitas recogían el Manná depositado en esa capa
de doble rocío, doble capa como el cristal, como de plata. Cuando el sol enviaba sus pri-
meros rayos derretía la capa superior y los israelitas con sumo cuidado y diligencia re-
cogían su ración y se la llevaban a casa.

El rabino Salomón y Nicolás de Lira y de Ávila dicen que según este texto del Éxodo,
16, 13 los ángeles se nutren también de este pan, por así decir, pero una vez despojado
de su envoltura, contemplan a Dios tal como es y ven la belleza de su cara. Los hombres,
que todavía están en esta vida miserable, no pueden soportar tanta luz y quedarían cega-
dos por tanto esplendor. Para estos, para que el pan pueda ser de algún provecho, por
su propio estado de debilidad y carencias, el alimento se les ofrece bajo una doble cor-
teza, es el doble rocío de las especies de pan y vino. Con este rocío se blanquean los pe-
chos con los lirios de la virginidad y con las flores de la castidad, brillan rojos los frutos
de la gracia y emiten su fragancia con el olor de todas las virtudes. Los frutos de los san-
tos son brillantes y hermosos y son el buen olor de Cristo.

Finalmente dice: Vivirán del trigo. El Pan sagrado nos da la vida del alma y del cuerpo.
Nadie duda de que el Pan eucarístico produce el crecimiento de la vida en la mente y
en el cuerpo. Es difícil entender lo que dice el profeta cuando dice: Se emborracharán de
trigo. Todo es más claro cuando tenemos en cuenta que junto al pan se nos da el vino
de la sangre del Señor, vino generoso, vino que genera vírgenes, nos emborracha por-
que enciende en nosotros el amor celestial y nos fortalece. Se robustecen con el trigo. Ad-
quieren tal fortaleza que ni los herejes, ni los azotes de los tiranos, ni el fragor del com-
bate, ni el ejército de enemigos puede separarlos de Dios, todos serán vencidos por el
alimento eucarístico que es el que reafirma y fortalece el reino, que es la Iglesia. Nos dis-
te, Señor, un reino y un sacerdocio.

PARTE VIII

La Eucaristía ilumina la inteligencia contra herejes, errores y sombras de muerte

Mi carne es verdadera comida. Hasta ahora hemos visto el poder y la fuerza que nos da el
Pan eucarístico. Por este poder somos defendidos de los enemigos corporales, los que
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atacan los músculos y órganos del cuerpo, pero en la Iglesia hay enemigos de muchas
clases, de entre ellos los más peligrosos son los herejes, los que continuamente se rebe-
lan contra ella, utilizan sofismas, argucias y recursos contrarios a la verdad y a la razón,
intentan engañar a los más débiles si no pueden convencer a los fuertes. Nos correspon-
de ahora explicar y mostrar cómo el Pan del cielo brilla en el alma y da luz al entendi-
miento, nos da la luz verdadera que disipa y disuelve las tinieblas del error y las nubes
oscuras de los herejes.

El historiador Josefo escribe que aquel árbol que Dios prohibió a Adán, era llamado el
árbol de la ciencia y la sabiduría, ya que al comer su fruto el hombre conseguiría una
mente aguda, una luz intelectual que le permitiría dominar todas las ciencias.

No sé si puede haber un alimento de estas características que agudice la mente y la dote
de esa capacidad, los escolásticos dicen que no, por la sencilla razón de que el entendi-
miento es una potencia del alma, espiritual por tanto, y los alimentos son todos corpo-
rales. Lo que hay en el sagrario sí que puede actuar en el entendimiento. Como había
enseñado el padre de la Filosofía, Aristóteles, la temperatura, la condición de los alimen-
tos y sus cualidades podían disponer y preparar los órganos corporales a que el alma co-
nozca con mayor certeza, con más sutileza y mejor. En este sentido puede afirmarse que
hay alimentos más idóneos y apropiados para que el alma emplee mejor la razón.

Puedo citar a Jonás, quien después de comer un poco de miel, según nos dice el autor
sagrado, después de haber probado un panal, se le aclaró la vista y dijo: Ahora se han ilu-
minado mis ojos. San Agustín nos dice que Jonás comió violando el mandato del Padre,
contra su propio juramento y por ello se hacía reo de muerte.

Quien come este panal celestial, bajo cuyo accidente de cera se esconde la miel dulcísi-
ma de la divinidad, experimenta una mayor agudeza de la mente, el entendimiento se
hace más sutil al quedar inundado de luz divina.

El libro del Eclesiastés habla de esa aspiración a la sabiduría: Lo alimentó con el pan de
vida y entendimiento y le dio de beber el agua de la sabiduría. Y sigue el libro sagrado, se-
gún los Pelasgos, dice con gran claridad: Lo alimentó con el pan del entendimiento y le dio
de beber el agua de la sabiduría. Con estas palabras promete alimentar al justo con el pan
del entendimiento y satisfacer su sed con el agua de la sabiduría. Este pan, una vez co-
mido, inunda el entendimiento de luz, agudiza el ingenio y llena al que lo come de sa-
biduría celestial.

Para que se vea con más claridad vamos a citar lo que dice San Anselmo en el comen-
tario a este pasaje: Lo alimentó con el cuerpo del Señor y no flaquea ante la persecución ni
ante la adversidad. Es decir, Dios alimenta al justo en la tierra con el cuerpo de Cristo,
que es pan de vida, y le da también el pan del entendimiento, el brillo de la sabiduría
para triunfar sobre los herejes y no caer en las tinieblas del error. Una vez degustado
este alimento eucarístico nada le apartará de la caridad de Cristo, ni siquiera las per-
secuciones.
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Es pan, un pan que irradia luz. Es alimento, alimento del espíritu al que ilumina. No
hay que sorprenderse que bajo la corteza de los accidentes se encuentre este sol esplen-
doroso de justicia que es Cristo, el Señor, que es manifestación de la luz y claridad eter-
na, Él es a la vez libro y alimento. ¡Por Dios! ¿Cómo puede ser libro con alimento, y qué
tiene que ver el libro y el alimento con el sol? Vamos a ver como es coherente todo lo
que afirmamos. El libro enseña, adoctrina e instruye al que lo lee. Nuestro libro euca-
rístico es sol y libro, pues por él somos adoctrinados e iluminados.

Dios le mandó a Ezequiel comer el libro que le ofrecía el ángel, el libro estaba escrito
en el interior y en el exterior, con esos escritos Dios ponía a prueba al profeta. Al co-
merlo el libro se introdujo en sus entrañas, le supo más dulce que la miel, más suave que
un panal y al mismo tiempo le supo más ácido que el jacinto y más amargo que la hiel.

Haymo y otros muchos intérpretes dicen, sobre las palabras del Salmo 138: En tu libro
todos estarán inscritos, que Cristo es el libro de los predestinados, un libro escondido en
el sacramento de la Eucaristía, que está escrito por el interior y por el exterior. Al exte-
rior aparecen algunas cosas, las que podemos percibir por los sentidos, el interior que
contiene más de mil misterios, millares que se escapan a la mente humana, por aguda
que sea, pero que los ve cuando está iluminada por la luz sobrenatural.

En este caso lo llamamos “conversión” aunque los teólogos prefieren llamarla con más
propiedad “transubstanciación”. Lo podemos comprender comparándola con algunas
conversiones naturales. Por ejemplo, el vapor de la tierra se convierte en agua, el agua
se convierte en alimento, y el alimento se convierte en el que lo come. Pensamos que los
que leen esos caracteres, pueden comprender también la conversión eucarística, como
nosotros lo leemos y comprendemos. 

Confieso ingenuamente que estas conversiones y sus características pueden ser leídas y
comprendidas con la luz natural del entendimiento, pero lo más admirable de ese libro
es lo que está escondido y oculto bajo los velos que lo cubren. En ninguna conversión
veréis que los accidentes permanezcan y que una vez producida la conversión subsistan,
como así ocurre en este Sacramento admirable hasta para los ángeles. Aquí cuando la
sustancia del pan se convierte en sustancia del Cuerpo de Cristo, se mantienen los ac-
cidentes del pan y del vino, que son el velo que cubre el Cuerpo de Cristo.

Estos son los caracteres interiores del libro, superan cualquier inteligencia y compren-
sión, están llenos de misterio, escondidos, inaccesibles y desconocidos para la inteligen-
cia humana.

Siempre quedan cosas por leer en el exterior. Si el cuerpo de Cristo está en la Hostia de
forma íntegra, y existe íntegro en cualquier mínima parte, como el alma existe en todo
el cuerpo y en cada una de sus partes. ¿Quién no puede leer esto?

¡Mentes sin razón! El alma informa al cuerpo, pero no así los accidentes al cuerpo de
Cristo. Corresponde a la naturaleza del cuerpo ser estorbo, mientras que el alma, que es
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espíritu, no es estorbo alguno y está total en todo y en cada una de las partes. Cuando
el cuerpo sea elevado de su condición por el espíritu, sus hábitos, humores y amores se
revestirán de los caracteres escritos en el interior, esos que ya no pueden ser leídos con
la sola luz de la razón.

Pero continuemos con nuestra lectura. El cuerpo santísimo de Cristo, que es espíritu,
como el alma, está en toda la Hostia y está íntegro en cualquier parte de la Hostia. Con-
fieso que así puede leerse y no me sorprendo. En tiempos de Federico, y en tiempos del
nacimiento de Cristo, se vieron en el cielo, en alguna ocasión, tres soles. Y yo mismo si
me siento ante diez espejos me veré diez veces, pues veré diez imágenes reflejadas, aun-
que yo sea uno solo y el mismo ante los espejos.

Seguramente te equivocarías y te decepcionarías si solo existiera un único sol y los otros
dos fueran imágenes proyectadas por las nubes. En el caso de los espejos en el que tú
eres siempre único y el mismo, tus imágenes y reflejos son accidentes, pues tú no te mul-
tiplicas sustancialmente. En este sacramento augustísimo Cristo, el Señor, está verdade-
ramente en cualquier parte, no es imagen, reflejo o figura sino que Cristo está verdade-
ra y substancialmente, Él es el mismo que en el cielo que en cualquier Hostia o en
cualquier partícula de la Hostia, allí está presente y existe. Existe de manera oculta, bajo
caracteres oscurísimos, ese es el libro que está escrito por dentro y por fuera, pero que
ninguna inteligencia creada o creable puede descifrar y comprender.

Por lo tanto, este Pan es el libro. Lo mismo que Juan y Ezequiel comieron el libro del
pan, el pan del libro celestial cuando es comido adecuadamente enseña e instruye, es
como un panal de miel y hiel, que llena de dulzor al que lo come debidamente, pero es
hiel amarga para aquellos que lo manosean. Es miel y hiel porque nos recuerda la amar-
ga muerte y el sacrificio de Cristo, para Él fue hiel, para nosotros miel dulcísima.

PARTE IX

Se explica el libro de Ezequiel, escrito por dentro y por fuera

El justo Ezequiel fue llamado por Dios con estas palabras: Come este libro. ¡Un libro se
escribe para ser leído, pero no para ser comido! Este libro es el Libro eucarístico, que al
modo de un libro ilumina la mente, abre el entendimiento pero también alimenta y nu-
tre el alma. Por eso después de comérselo dijo Dios al profeta: He ahí que te di una cara
de más valiente. Te di una cara dura como la piedra de sílice. El alimento da fuerzas, aumen-
ta el vigor, y este alimento sagrado robustece al que lo come, lo hace más fuerte, pero,
al ser también libro que contiene los tesoros de la sabiduría y de la ciencia divina, con-
vierte a la mente en algo más trasparente que el cristal.

Te ruego, lector, que no te detengas aquí. Continúa y verás todo lo que está escrito en
el interior y en el exterior, está escrito con letras celestiales. Lee y aprende. Primero ex-
plicaremos la primera página del libro, aunque nos supere y nos cueste trabajo. Comen-
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cemos con lo que está en el encabezamiento, en él hay contenidas muchas cosas, inves-
tiguemos. ¿Cómo puede la sustancia de una cosa convertirse en sustancia de otra? Leo
en esta página que lo que primero era sustancia de pan se ha transformado en sustan-
cia del cuerpo de Cristo.

Oigo a alguno de vosotros que puede decir que esto es muy fácil, y que sucede a cada
momento, por ejemplo, cuando el vapor surge de la tierra, después se forman las nubes,
se tapa el sol y el cielo y al trasladarse a una región intermedia de la atmósfera se trans-
forma en lluvia, en nieve o en granizo. También observamos que las ranas y otros insec-
tos sufren una transformación. ¿Por qué tendría que extrañarnos que la sustancia del
pan se transforme en sustancia del cuerpo de Cristo?

En tus afirmaciones has ido demasiado lejos. Ten en cuenta que: El animal humano no
puede llegar a percibir lo que corresponde a Dios. Olvidas el dicho siguiente: ¿La bestia que
se oculta en el monte, debe ser lapidada?(Ex.19,12 y Hebr.12, 20) Resuelvo la dificultad de
tu mente obtusa lo mismo que los vapores y las nubes se disuelven con la luz y los ra-
yos de un sol tan grandioso.

Todo esto que hemos nombrado presenta grandes diferencias entre sí. La sustancia del
vapor se convierte en sustancia de nube y luego en agua. ¿Acaso quedan los accidentes
de la nube en el agua y los accidentes del vapor en la nube? Seguramente esto os pro-
duzca risa. En la Eucaristía lo que vemos continuamente es el pan, con su color, con su
olor y todos los demás accidentes que corresponden al pan. Pero las letras del libro están
grabadas en el interior de la Eucaristía; no es suficiente saber leer, es necesario creer.

Pasemos a la página segunda, y despleguémosla. En ella se dice que los accidentes ca-
recen de sujeto propio. ¿No os causa admiración? ¿Quién puede ser tan estúpido que
afirme esto? ¿Cómo pueden los accidentes carecer de sujeto propio? ¿En dónde y cómo
se sustentan entonces? ¿Pueden existir sin ningún sustento?

Alguien puede responder que así es y así se experimenta. Tú, en cambio, si tienes una
casa adornada de plata, oro y piedras preciosas y la prestas a un amigo que viene de
huésped y tú te vas a otra casa, todo lo que estaba a tu servicio y disfrute estará también
para él, aunque tú no estés. De la misma manera los accidentes que sostenían la sustan-
cia del pan, aunque ahora no esté presente la sustancia del pan, estos accidentes acom-
pañan y ocultan la nueva sustancia del cuerpo de Cristo.

¡Por Dios!, qué mentes tan obcecadas y qué ojos tan ciegos y legañosos si piensas que
con ellos puedes ver estas cosas. Te equivocas del todo, eres más ciego que los topos. Es-
tamos de acuerdo en que lo que estaba al servicio del señor, estaba también al servicio
del amigo recién llegado, las estancias sustentadas por las paredes siguen en pie, aunque
se haya marchado el señor. En la Eucaristía los accidentes que corresponden a la sus-
tancia del pan y por ella sustentados, al transformarse en sustancia del cuerpo de Cris-
to, los accidentes carecen de su sustento propio, no tienen tierra firme y existen como
si fueran sustancia, por sí mismos.
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¿Cómo puede ser? Lo que hay que hacer es creer, no se puede leer, sus letras están es-
critas en el interior. Nos ayudan las palabras del rey David, que cantaba esta melodía:
Bendeciré a la viuda, a los pobres los saciaré con pan. Algunos lo leen así: Bendeciré su ali-
mento. Lo cual es distinto, porque ¿qué tiene que ver la viuda con el alimento? El alimen-
to se refiere a una comida muy nutritiva, la viuda a una mujer sin varón o sin cónyuge.
¿Cómo compaginar estas dos cosas tan distintas? Observa con atención, reflexiona aten-
ta y agudamente.

La Eucaristía es el alimento nutritivo de la Iglesia, es un conjunto de manjares riquísi-
mos, con él se alimentan no solo los mortales, los que están aún sobre la tierra, sino los
espíritus inmortales del cielo. Este Pan alimenta a los ciudadanos de arriba y abajo.
Este sacratísimo alimento, comida y bebida, recibe el nombre de “viuda”, pues el ma-
rido es fundamento y sustento. Como dice Venusino: Las vides pueblan los altos álamos.
Esto es, se unen, se entrelazan, se apoyan, como la sustancia del pan y del vino antes
de las palabras de la consagración quedan sustentadas por el marido, que es el que sus-
tenta los accidentes de pan y vino, pero al transformarse la sustancia en cuerpo y sangre
de Cristo, los accidentes se quedan “viudos”, se quedan sin el apoyo y sustentación de
su marido.

Si alguien intenta contar y cantar esto con la lira lo hará más claramente. Se trata del
alimento de la Iglesia, una nutrición llena de incontables bendiciones, pero que está
“viuda”, es decir, sin sustento ni apoyo ni sostén. Los accidentes eucarísticos están pri-
vados de sujeto en el que subsistir y se comportan como si fueran ellos substancias.
¿Cómo puede suceder esto? Esta página está escrita en caracteres que no pueden ser
leídos normalmente, caracteres más difíciles que el griego, tienen que ser creídos, no
pueden leerse ni entenderse lo que está escrito.

Vamos a explicar otras cosas de dificultad similar y parecida. Acudimos a la ayuda de
Delio para que nos lea lo que está escrito. Nadie puede comprender a Dios, su esfera no
está en ninguna parte, como dice Mercurio Trimegisto, ni siquiera el cielo, pues tal es
su infinitud e inmensidad. ¿Cómo es posible que esté contenido en la Hostia, o en cual-
quiera de sus partes? Esto produce asombro hasta en la mente de los ángeles, que Dios
se encierre en las entrañas de una virgen, más pura y cándida que la nieve. Así habla la
Iglesia: A quienes no podían abarcar el cielo, los hiciste de tu estirpe. ¿Cómo puede todo un
Dios estar contenido en una partícula mínima de la Hostia? Después de las palabras de
la Consagración solo está en la Hostia el cuerpo de Cristo, cuerpo que está vivo, un
cuerpo sin sangre y sin alma no puede vivir. En este caso por concomitancia están con el
cuerpo de Cristo su sangre y su alma. Y como el cuerpo y el alma subsisten en el Verbo,
existe el Verbo en la Eucaristía por concomitancia. Como el Verbo tiene la misma esencia
que el Padre y el Espíritu Santo, en razón de esa unión se concluye que en la Eucaristía
están con el Verbo el Padre y el Espíritu Santo. ¿Cómo puede estar en una partícula mí-
nima de la Hostia el cuerpo de Cristo, el Verbo, el Padre y el Espíritu Santo?

Lo que dices puede comprenderse fácilmente. Cada día el sol, cuya magnitud nos cau-
sa admiración, lo vemos todo entero, en pequeño, en un espejo, vemos a un gigante
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como una montaña y ese gigante está contenido en nuestra pupila. ¿Por qué nos admi-
ramos, pues, de que Cristo esté contenido en la Hostia?

Si hablas así eres estúpido y tonto. ¿Acaso el sol no está todo él en el espejo? ¿Está el gi-
gante o el monte en la pupila del ojo? ¿Quién no sabe que conocemos por imágenes o
especies que se graban en nosotros? Sin embargo el cuerpo de Cristo está en la Euca-
ristía de la misma forma que en el cielo, como está a la derecha del Padre y está en la
Hostia con toda su sustancia. ¿Cómo puede ser de esta manera? No lo podemos captar
con nuestra inteligencia, no puede ser leído, la página está escrita en el interior y no se
puede leer.

Investiguemos la última página, veamos lo que está escrito. Que no se nos olvide que
Cristo está en la Hostia y en cualquiera de sus partes, en todas las Hostias, en tantos lu-
gares, en tantos altares y todo a la vez y al mismo tiempo. Y que cuando se divide la Hos-
tia en varias partes, se conserva íntegro en cada una de ellas y de la misma manera. ¡Ay
de mí, necesito ser un Hércules o un Edipo. Esta dificultad supera las mentes creadas.

Alguien que se cree muy sabio dice que esto se puede entender con un ejemplo conoci-
do. Mi voz, que es mía y única es captada por muchos oídos, todos escuchan lo mismo.
¿No es esto lo que sucede en la Eucaristía? Este pobre delira y no sabe lo que dice. La
sustancia de la voz no está en el oído de los que escuchan, solo perciben sus vibracio-
nes, pero en el sacramento de la Eucaristía la sustancia del cuerpo de Cristo está en to-
das y cada una de las Hostias, y en cada una de sus partes. ¿Qué es lo que se deduce?
Que es algo tan admirable que la Eucaristía es un libro escrito por su interior.

Ahora entendemos aquellas palabras del Libro de la Sabiduría, 16, 27: Lo que no podía ser
destruido por el fuego, al calentarse con los rayos del sol se derretía. Era sabido por todos que ha-
bía que madrugar más que el sol para dar gracias y alabarte al clarear el día. Ya sabemos que
se trata del Manná, el alimento que el Señor dio a su pueblo en el desierto. El Manná
se derretía con los primeros rayos del sol, mientras que con el fuego se endurecía. An-
tes de explicar esto, voy a decir dos cosas sobre el Manná, siguiendo a Filón y a San Isi-
doro. Entre todas las cosas es el Manná lo que mejor prefigura la Eucaristía. El mismo
Cristo comparó el Sacramento con aquella comida: No como vuestros padres, que comie-
ron el manná y murieron. Quien come de este pan, vivirá eternamente. Aunque el Manná y
la Eucaristía tienen cosas en común, en ésta se diferenciaban sustancialmente.

Dice Filón que el Manná se parecía a la semilla del coriandro, y que ya lo había dicho
Moisés, y continúa diciendo Filón que es característico de esta semilla el que aunque se
divida en muchas partes, cada una de ellas da lugar a semillas que luego germinan y se
multiplican. A esto añade San Isidoro que son beneficiosas para la salud, sobre todo
para la cabeza, curando al hombre de los dolores de cabeza. Sin embargo si la semilla
del coriandro es comida por los perros, les entran graves dolores, enferman y mueren.

Todo esto concuerda con lo que ocurre con la Eucaristía. Como el coriandro una par-
te pequeña actúa como si fuera la totalidad, y en ella está el cuerpo de Cristo. Experi-
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mentamos lo que canta la Iglesia: La toman los buenos, la toman los malos, para unos es
vida, para otros es muerte. Testigos de esta gran diferencia fueron Pedro y Judas. El pri-
mero, después de recibir el cuerpo de Cristo dijo: Si es necesario, moriré contigo, no te ne-
garé. Al ver a los enemigos y descubrir a los atacantes sacó la espada con serenidad y
cortó la oreja a un soldado, si no hubiese sido amonestado por Jesús, hubiera arremeti-
do, como un rayo, contra todos aquellos sacrílegos. Podemos decir, en verdad, que esta
semilla de coriandro sagrado tuvo sus efectos en el que era cabeza de la Iglesia.

Por el contrario, Judas, como un perro, después de la cena comenzó a atormentarse, es-
taba herido y corroído de corazón. El diablo entró en su corazón. Sus entrañas se descom-
pusieron. Por eso el Manná y la Eucaristía tienen semejanzas. El Manná, según la Escri-
tura, se derretía con los primeros rayos del sol y se volvía sólido al calor del fuego.

¿A quién le causa sorpresa que un trozo de cera se haga líquido con el calor, y que al
ponerla al fuego se solidifique? Esto es lo que nos cuenta el escritor sagrado y otros mu-
chos lo pueden atestiguar, por eso los israelitas se tenían que levantar antes de la salida
del sol. Para que los fieles se dispongan adecuadamente a recibir la Eucaristía es nece-
sario que se sacudan el sueño, que estén diligentes, que velen a las puertas de Dios y es-
tén atentos a la salida del sol. El sagrado Manná celestial aprovecha a los que están vi-
gilantes y en oración, no a los que están roncando o durmiendo a pierna suelta.

Para prepararnos a recibir este Sacramento, pensemos y reflexionemos. Bajo una cor-
teza se esconde algo muy valioso, una nuez de fruto suavísimo que encierra muchos
misterios. Una cosa es la luminosidad del sol, otra la luz de las linternas, otra la clari-
dad del fuego. La luz del sol disipa todas las sombras y oscuridades, las aparta y llena
todo de una gran claridad. La luz del fuego es pequeña, solo alumbra un espacio redu-
cido, es una luz rodeada de noche. Ten en cuenta lo que decíamos de la Eucaristía, en
ella vemos y descubrimos la luz del sol y comprendemos que el antiguo Manná se con-
vierte en agua al calor del sol, al contemplar la majestad de este Sacramento, nosotros
mismos nos veremos deslumbrados por tanta gloria. El que se guía con la luz de la lin-
terna, hacia una pequeña claridad en medio de la noche es lo que le sucede al resplan-
dor de la fe, su luz es claridad, pero claridad en la noche, llena de sombras y oscuri-
dad, el que tiene fe conservará íntegro el Manná, con él podrá alimentarse, nutrirse y
recibir todos sus frutos.

Por esta razón Cristo instituyó la Eucaristía por la noche: La noche en que iba a ser entre-
gado tomó pan. Queda, pues, claro que el libro de la Eucaristía está escrito por dentro y
por fuera, y que su interior no puede ser visto totalmente.

Esto está de acuerdo con lo que dice San Juan en el Apocalipsis: En una y otra parte del
río. ¿Por qué razón hay un árbol en una y otra parte del río? La Eucaristía es este árbol,
pues ella es como una corriente de agua. Por esta cuenca permanente fluyen los ríos de la
misericordia divina, según las palabras del rey David: El río de Dios está lleno de agua.
Este río llega a desbordarse: Les diste un manjar y así es su preparación. ¿Qué quiere decir
“así es su preparación”? Nos señala al libro que está escrito por el interior y por el exte-
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rior. Si solo estuviese escrito exteriormente, no habría dificultades para leerlo. Pero en
él se nos da a conocer el inmenso amor de Dios a la Iglesia, por eso dice: Me besará con
el beso de su boca. Se considera totalmente dichoso. Cristo desborda las peticiones y los
deseos, no solo nos da el beso de su boca, se da a sí mismo como comida. Hemos oído
las quejas de los fariseos que decían: ¿Por qué vuestro Maestro come con publicanos y peca-
dores? No solo se sentaba a la mesa con ellos sino que se deja comer por ellos. ¿Quién
no se da cuenta de esto?

Cristo, para mostrar su ardiente amor, se hizo hombre, asumió para sí la humanidad y
se unió a ella. Ahora en la Eucaristía todavía realiza una obra y un monumento más
grandioso de amor, por ella se une a cualquiera que recibe la Eucaristía, se une a él con
un vínculo de gracia que nada puede separar. No se trata en este caso de “unión hipos-
tática”, pero sí unión eucarística, unión de gracia, de amor, de caridad. Esto lo podemos
leer sin dificultad.

Finalmente, el que se ofreció por todos al Padre en la cruz y soportó cruelísimos dolo-
res, para que la memoria de su muerte no se borrara sino que permaneciera siempre, se
renovara en el futuro, y fuera conocida por todos, mandó que el sacramento de la Eu-
caristía se renovara con frecuencia, por eso cada vez que el sacerdote pronuncia las pa-
labras de la Consagración se actualiza la memoria de la muerte del Señor: Cada vez que
lo hagáis, hacedlo en memoria mía. Estas son las letras que están grabadas al exterior, y
que, por lo tanto, pueden ser leídas y entendidas por todos.

En este libro hay cantos de alegría, también cantos de dolor y de aflicción. Judas, como
un perro, comió el coriandro eucarístico, pero engulló su rabia y su ira, como los perros.
Malditos sean los hombres que han entregado al Hijo del hombre. El que, por el contrario,
comulga debidamente y con reverencia y buena aptitud, ese recibe las semillas durade-
ras de la gloria. ¡Ojalá estemos nosotros bien dispuestos! Si nos acercamos así a la Eu-
caristía, esta semilla celestial, nos hará merecedores de la patria celeste y nos librará de
nuestras ataduras mortales. Comamos, pues, el Pan de la alegría y la paz duradera, ha-
gámonos inmortales y lo comeremos eternamente.
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EN LA EUCARISTÍA LOS ACCIDENTES ESTÁN 
APARENTES, LA SUSTANCIA DE CRISTO, LATENTE

DISCURSO XII Y ÚLTIMO

PARTE I

Diferencia entre los sentidos y el alma del fiel

En esta Mesa eucarística los sentidos se engañan. La fe, en cambio, no se engaña, pues
percibe con la luz celestial y la gracia lo que los sentidos no pueden ver. Algunos se in-
quietan, dan vueltas con angustia porque no llegan a contemplar lo que quieren, ni lo
llegan saborear. Con la fe se puede ver y saborear y se ríen, por decirlo así, de los que
andan más ciegos que los topos, y ellos lo ven con una visión más aguda que la de las
lechuzas, las águilas o los linces.

De la capacidad de los sentidos externos ya se lamentaba San Gregorio Nacianceno
cuando quería guiar a los cristianos y a los gentiles de su tiempo hacia los misterios de
nuestra fe y hacia la visión de las cosas santas: Mandamos a los jueces a aquellos que recha-
zan la fe y el culto divino, arrojamos las cosas santas a los perros, echamos margaritas a los cer-
dos cuando queremos que almas y oídos profanos reciban la doctrina sagrada.Y añade a con-
tinuación el Santo Doctor: Los moabitas y los amonitas no podían entrar en la Iglesia del
Señor, ni tomar parte en los misterios santos Se obra acertadamente cuando se niega a los
sentidos el derecho a entrar en el santuario, ver y contemplar los misterios divinos. Sólo
se le permite al alma, las puertas de las cosas sagradas se abren al alma, sus umbrales se
hacen accesibles y brillan a la luz de la fe, acompañada de un gozo increíble.

A Jacob se le dio el nombre de Israel, que significa “el que ve a Dios”. Esaú quiere de-
cir “el trabajador” “el que hace cosas”. Esaú hace referencia a los sentidos, mientras Ja-
cob lo hace al alma, que es la que ve a Dios mediante la fe, que está escondido bajo el
velo de los accidentes eucarísticos, es el alma la que medita, reflexiona y contempla con
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piedad. Se esfuerzan los ojos, se afanan los sentidos externos, pero solo Jacob, es decir,
el alma es la que recibe el nombre de Israel, la que puede contemplar los misterios de la
Eucaristía, ella descubre lo escondido y ve a Dios mediante la fe. Solo a ella se le per-
mite alcanzar el “sancta santorum” de la contemplación y meditación, los sentidos pue-
den percibir los accidentes, pero tienen negado el acceso hacia lo interior.

El hijo mayor estaba trabajando en el campo, cuando se acercó a la casa paterna escuchó
música. Se enfadó y no quería entrar. Mientras tanto el hijo menor gozaba del abrazo de
su padre, se adornaba con un anillo de oro, se vestía con la túnica de fiesta y se alimen-
taba de un cordero cebado. El hermano mayor se enfadó y no quería entrar. A través de es-
tos dos hijos se significaban los sentidos externos y el alma. Mientras uno se adornaba
con el anillo de oro, se vestía de fiesta y gozaba de los abrazos de su padre, y se alimen-
taba de la comida celestial, el otro, con los sentidos externos, se acerca a la sabiduría de
la casa paterna, escucha y oye voces, escucha la música producida por la fe, pero solo
con la fe se puede entrar en la casa augustísima, beber el vino mezclado con la sabidu-
ría y comer la comida más dulce que la miel. Los sentidos externos no pueden entrar,
aunque lo escuchen atentamente, se enfadan, se irritan porque no pueden ver. Sienten el
no sentir, se quedan fuera, se apartan y no pueden entrar, como semipaganos, allí, don-
de sí puede entrar el alma devota.

Como cuando los israelitas tuvieron miedo al escuchar truenos y fueron sacudidos por
el sonido de trompetas y se vieron rodeados de fuego en la ascensión al monte Sinaí.
Comenzaron a oír truenos, ver rayos y nubes densísimas que se acercaban sobre el monte, se es-
cuchaba un sonido de trompetas, y el pueblo se atemorizó. Se quedaron paralizados por el mie-
do. Y añade el Escritor sagrado: El pueblo reunido escuchaba voces y sonido de trompetas, la
montaña echaba humo, ellos llenos de pavor se alejaron y dijeron a Moisés: Háblanos tú, que
no sea Dios el que hable. Así se comportó el pueblo israelita en el monte del Sinaí. De qué
manera tan diferente ocurrieron las cosas en el monte Tabor y en el río Jordán. Así su-
cedió en el Jordán: Se abrieron los cielos y se vio al espíritu de Dios descender en forma de pa-
loma que posándose sobre Él se oyó una voz que venía del cielo y decía: Este es mi Hijo muy
amado en el cual me complazco.Y en el monte Tabor: Todavía estaba hablando cuando una
nube luminosa lo cubrió. Se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el que me com-
plazco. Pedro había dicho: Estaría bien que nos quedáramos aquí. Mientras en el Sinaí: El
pueblo estaba aterrorizado, se mantuvieron alejados y dijeron a Moisés: Habla tú, que no sea
Dios el que hable.

¿Cuál es la razón de tanta diferencia? En el monte Sinaí el pueblo se aleja. En el Tabor
los apóstoles son atraídos y los discípulos se acercan al Señor, no quieren perderse nin-
guna de sus palabras, no se marchan, los israelitas, en cambio, se apartan de Dios, se
van lejos, donde no podían oír sus palabras, ni escuchar lo que decía.

Hay muchas opiniones sobre este tema, pero permítaseme exponer la mía. El pueblo he-
breo significa los sentidos externos, escuchan voces y sonidos, en la Mesa eucarística solo
perciben los accidentes, son incapaces de ver a Dios y descubrir los misterios divinos y
celestiales que se esconden bajo las especies de pan y vino. Sólo los apóstoles y discípu-
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los, que significan el alma fiel, descubren la ciudad de Dios, en medio de la corriente de
apetitos, y la Mesa augustísima, fuente de toda dulzura y suavidad, a ella se unen, en ella
permanecen de tal manera que no quieren separarse del amor y la caridad de Cristo, el
Señor, en ella se alimentan y encuentran el descanso y ya no aspiran a nada más.

PARTE II

Por la muerte y por el memorial de la muerte se revela la divinidad de Cristo

En el discurso Décimo, en la Parte V y VI, vimos que los discípulos reconocieron a Cris-
to en la fracción del pan. Así nos lo cuenta San Lucas: Y Él les relató lo que había sucedi-
do, y lo reconocieron en la fracción del pan. Recordemos lo que sobre esto dice Drogo: No
conoceréis verdaderamente al Señor sino en la fracción del pan. Decíamos, con toda razón,
que la fracción del pan hay que entenderla en relación con la limosna a los pobres. Si
seguimos a Drogo, la fracción del pan hace referencia a la Eucaristía, que es la conme-
moración de la muerte del Señor y por lo tanto esta fracción del pan hace referencia a
la misma muerte de Cristo, el Señor, según las palabras de Jeremías: Yo como manso cor-
dero soy llevado como víctima. Porque dijeron sobre mí: Pongamos un madero en su pan y bo-
rrémoslo del mundo de los vivos. Estas palabras apuntan directamente a la Pasión de Cris-
to. Cristo cumple una misión y se denomina como “manso cordero” Si atendemos al
texto original en hebreo, habría que traducir: “Yo, como cordero que conduce a los demás”.
Cristo en su Pasión y muerte en la cruz contempla la muerte de todos los mártires y se
constituye como ejemplo, de palabra y de obra, a todos los demás para sobrellevar con
fortaleza cualquier tipo de muerte.

Pero sigamos con nuestro argumento. El profeta se refiere a Cristo, el Señor, cuando nos
revela los misterios en la Mesa eucarística con estas palabras: Yo soy el pan vivo que vie-
ne del cielo, no como vuestros padres que comieron el Manná y murieron. Quien come de este
Pan, vivirá para siempre. Entonces es cuando se refiere a los judíos que dirían: Pongamos
un madero en su pan, y borrémoslo de la tierra de los vivos. Como si dijeran: Este habla de
pan. Eliminémosle del arca de la vida. Aparece clarísimo en estas palabras: Borrémosle de
la tierra de los vivos. ¿No dice este que es pan que da la vida? Quitémosle la vida, ponién-
dolo en un madero: Pongamos un madero en su pan.

A lo que Cristo responde: Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no dará ningún
fruto. Si muere dará mucho fruto. De la muerte que me vais a producir brotará una vida
más plena y gozosa. Los judíos buscaban la muerte, la infamia y el dolor poniendo un
madero en el pan. De la misma manera que Moisés convirtió las aguas amargas en dul-
ces y suaves, Orígenes, hablando de la muerte de Cristo, dice acertadamente: El leño
puesto en el pan, lo hizo todavía mejor. De la hiel amarga que ellos dieron a Cristo, Él la
convirtió en una bebida más dulce que la miel.

Si atiendes a las fuentes hebreas ese “pongamos” equivale a decir: “corrompamos su pan
con el leño”. Lo afirman así Pagnino, Vatablo y Tigurina. Según Orígenes, Tertuliano y
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Lactancio y muchos otros Padres, los judíos intentaban destruir la gloria y el honor de
Cristo mediante la muerte en el madero de la cruz y borrarlo de la tierra de los vivos.
Pero de la muerte del grano de trigo brotaron espigas que dieron siete veces más que lo
que se había sembrado, como nos dice Orígenes. De la muerte surgió para Cristo una
vida más vigorosa, más feliz y augusta. Él eliminó la muerte, la ignominia y el deshonor
definitivamente. Cuando pensaban que se borraría Él y su memoria germinó una abun-
dante descendencia de hijos. Por el deshonor y la ignominia de la cruz se le dio toda glo-
ria, honor y potestad.

No son suficientes las fuerzas humanas, como se cree normalmente. Solo ayudan, acom-
pañan y adornan. ¿No se debe el deshonor y la infamia a los muchos cuentos fabrica-
dos contra Él? ¿A quién le pertenece la más noble gloria? La necesidad hace al pobre
más elevado y más feliz que todas las riquezas. Los que disfrutan con el oro y la púrpu-
ra y buscan placeres delicados cada vez mayores se sienten aguijoneados de manera
cruel y se queman en la llama ardiente de los dolores. Es el pobre el que no tiene dolor,
ni oro el que mantiene siempre su alegría.

Veía Moisés arder la zarza en medio de las llamas, aquel fuego parecía que se alimenta-
ba a sí mismo sin interrupción. Nada se destruía, ni las ramas, ni las hojas, ni las flores,
tan grande y tan especial eran las llamas. ¿Quién podía pensar que la llama ardiente no
reduciría todo a cenizas? Dice, en verdad, Filón: El arbusto de la zarza es débil, pero no
solo no se quema, ni se reduce a cenizas, ni se destruye con las llamas o las brasas, sino que re-
verdece con mayor hermosura que antes. No queda consumido por un fuego voraz, sino que se
conserva, no pierde ninguna de sus cualidades sino que rejuvenece. Eres como la zarza que
no se quema, las llamas y el fuego te proporcionan mayor honor, luz y claridad a ti y a
los tuyos, no pierdes ninguna de tus cualidades sino que brillas más. Afirma prudente-
mente Filón: No se extingue porque pertenece a la especie de lo que no puede perecer, la vio-
lencia de los enemigos es vana saldrán incólumes. Esta zarza que no se consumía indicaba
a los israelitas que saldrían indemnes de las llamas de los egipcios y renacerían con una
nueva gloria, vida y riquezas. Indicaba también a Cristo, en la zarza de la cruz, ante el
fuego de la muerte impulsada por las llamas de los judíos, surgiendo de ella una alian-
za más noble, una gloria más augusta, un Pan de vida más dulce y suave, que haría bro-
tar del doble leño de la cruz, que era el Pan de su propio cuerpo.

Añade a esto que si la zarza salió indemne de las llamas, sin quemarse, aun estando ro-
deada de ellas, contra la opinión de todos los judíos, ni se quemó, ni fue dañada, salien-
do indemne del fuego. Dice Filón: He ahí vuestra enfermedad, que se convierte en poder que
pinchará y herirá a muchos. Está ante ti la zarza indemne, renacida del fuego, servirá para
muchas cosas, es más fuerte, más grande y más eficaz. Y termina Filón: El leño se quema
como se queman todos los leños.

Cae en la cuenta de esto, retenlo en la memoria y contémplalo, pues nunca algo pareci-
do se te hubiera ocurrido. Aprende a apartar las preocupaciones, arroja el mal genio, la
desgana, lo adverso, rechaza todo lo que es malo, que nada te martirice ni te hiera. Tu
paciencia ahuyentará los daños y disolverá los males. Cristo fue paciente, al morir mu-
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rió la muerte y se hizo leño dulce en el Pan. Con esta fuerza San Vicente apartaba las
pezuñas de los caballos y San Lorenzo se libraba de las llamas ardientes. Tú, de la mis-
ma manera, cuando seas acosado por la angustia y los sufrimientos, te harás dolor en los
dolores, y fuerza en las adversidades. Los mártires no solo no perecieron entre la espa-
da y la pared, sino que aceptando con paciencia sus heridas, herían gravemente a sus ti-
ranos, y los terribles tormentos infligidos a los mártires se volvían contra esos tiranos.
Cristo al morir, destruyó la muerte y puso la dulzura del leño en el Pan. Fue borrado
de la tierra de los vivos, pero produjo innumerables ejércitos de seres vivos, más nume-
rosos que las arenas del mar y las estrellas del cielo.

Dios creó dos grandes luminarias: el sol y la luna. Uno es guía del día, la otra de la no-
che. Tengo alguna duda sobre en qué parte del cielo Dios puso a estos reyes de la luz.
¿Los puso en el medio, o en oriente, para que pudieran recorrer el camino conjuntamen-
te, encomendándoles a los dos el honor de ser luz del doble mundo? Piensa, con razón,
Anastasio del Sinaí que Dios puso el sol en oriente, y que a la luna la colocó en occi-
dente, para que cuando el sol saliera, la luna se retirara, y así el sol y la luna iluminan al
mismo tiempo uno y otro hemisferio. Dice el Santo Doctor: Creó Dios dos luceros, el sol
en Oriente y la luna en el Ocaso. Esta manera de obrar fue muy sabia, de esta manera
cuando el sol declina y se pone, y su luz desparece de nuestro hemisferio, otra luz sur-
gía en Occidente, así se disminuían los daños derivados de la ausencia del sol.

Esta opinión tan acertada nos muestra el ingenio del Santo Doctor, pues Anastasio
cuando habla del sol está pensando en Cristo, y cuando habla de la luna se refiere a la
Iglesia, pues la luna estaba escondida al principio, pero cuando el sol se pone muestra
sus rayos y proyecta su luz. El sol de Cristo brilla durante su vida, mientras la luna per-
manecía escondida, es decir, la Iglesia, al morir Cristo en la cruz del Calvario, como el
sol en Occidente, entonces surgió la luna en todo su esplendor. Oigamos las mismas pa-
labras de Atanasio: En un principio, al advenimiento de Cristo encarnado sobre la tierra, la
Iglesia no brillaba todavía, pues estaba en situación de pecado, pero cuando después Cristo as-
cendió al Padre en el Occidente del cielo, entonces surgió la luna, desarrolló su actividad cuan-
do todo alrededor era de noche, iluminó a los que estaban en tinieblas, venció a las potestades
de este mundo, sometió todo lo que estaba en oscuridad y bajo el engaño del demonio.

¿Ves, por tanto, que mientras estuvo Cristo no nació la Iglesia, y que cuando Él mu-
rió surgió resplandeciente, como la luna? Ella envió la luz de su gloria innumerable a
la inmensa prole de los hijos de Dios y fue adornada con el infinito número de los san-
tos. Atiende a lo que el mismo Cristo dijo con toda verdad: Si el grano de trigo no mue-
re, no produce ningún fruto, si muere produce mucho fruto. ¿Cuántos ejércitos de santos
mártires, de vírgenes y monjes surgieron? ¿Quién se atreve a contarlos y a enumerar-
los a todos? Isaías, como profeta y profundo conocedor dice: ¿Quién enumerará su ge-
neración, pues fue borrado de la tierra de los vivos? ¿Quién podrá contar su descenden-
cia, la inmensa prole de sus hijos? ¿A cuántos santos aprovechó la muerte de Cristo?
¿Quién narrará la descendencia de quien ha sido borrado, muerto y crucificado? Por-
que Cristo murió tuvo tantos y tan numerosos hijos, surgieron de su costado, brota-
ron de su sangre.
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En el Apocalipsis se llama a Dios: Alfa y Omega: Yo soy el Alfa y la Omega. Aunque no to-
dos lo interpretan de la misma manera, Ruperto, aportando muchas razones nos da su
opinión. Para los griegos el Alfa era la primera de las letras y el primero de los núme-
ros, expresa la unidad. La Omega significa ochocientos. ¿En que sentido es Dios uno y
ochocientos? ¿En qué sentido es Alfa y Omega? ¿Puede sacarse de lo mismo la sal y la
pimienta? Según Ruperto por estas dos letras se significan los dos estados del mundo.
El Alfa se refiere a la unidad, el estado del mundo desde la creación hasta el advenimien-
to de Cristo. Por la Omega, u ochocientos, el estado del mundo desde la muerte de Cris-
to hasta el fin de los tiempos. El estado primero muestra la unidad, después de la muer-
te de Cristo se muestra el número ochocientos. Después de su Pasión y muerte, al
ofrecerse Él como comida, ya no está solo y único sino ochocientos, es decir, innume-
rables hijos. 

Dice Ruperto: La letra “A” significaba para los griegos la unidad, la “O” significaba ocho-
cientos. Al principio sólo existía el Hijo único, el Primogénito, pero al fin de los tiempos los hi-
jos adoptivos serán ochocientos. Dios es siempre uno, pero después de su venida, de su
muerte en la cruz y de la institución de la Eucaristía, hay muchos hijos de Dios. A los
que lo recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios, no por voluntad de la carne, ni por varón
alguno, sino porque han nacido de Dios. Los que lo reciben, los que participan de Él, son
hijos de Dios, de Dios han nacido y pueden ser llamados “dioses”. Al fin de los tiempos
tendrá como hijos de Dios adoptados ochocientos, es decir, innumerables.

PARTE III

De la paciencia tan dura como la piedra surge una luz brillantísima

Ahora trataré lo que había propuesto en la parte anterior. Sobre la muerte de Cristo y
la fracción de su cuerpo dice bella y doctamente Drogo: El Pan es tu carne. Partiste el
cuerpo con tus manos, pues tenías potestad para ofrecer tu alma y sumirla. Partiste el cuerpo
que estaba al exterior, nos mostraste la médula de su interior, si no hubieras sufrido, no lo sabrías.
Así de escondida está tu fortaleza. Por la cruz y la muerte, Cristo aparece de manera
mucho más clara. Así como al romper los cántaros o tinajas se ponen al descubierto las
riquezas que guardaban en su interior. Lo mismo en la fracción del pan, como una caja
fuerte que esconde el tesoro de la Trinidad, el tesoro de la sabiduría y ciencia divina apa-
rece a la luz, se produce un brillante resplandor y todas las riquezas se muestran abier-
tamente, y todo se hace más claro con la nueva luz.

De la misma manera, en la fracción del pan eucarístico, los accidentes son como cán-
taros o tinajas que ante nosotros se rompen y con la corriente de la fe, con la fuerza
de la meditación muestran con luz clara su alma, las riquezas de la gracia que bro-
tan de su interior. Rompamos la cáscara con la reflexión, con la fuerza de nuestra
mente si queremos degustar y sentir el núcleo de la carne y la sangre del Señor, qui-
temos los velos que cubren el cuerpo de Cristo, dispersemos la nube, pues detrás de
ella está el sol que nos ilumina con sus rayos. Meditemos sobre la muerte de Cristo
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que se conmemora en esta Mesa sagrada, se abran los ojos de nuestra mente a la frac-
ción del Pan. Esta fracción que se nos muestra al exterior nos revelará la médula con-
tenida en su interior. En esta meditación y conmemoración de la fracción del Pan se
rompen los accidentes, que están al exterior, y nos muestra el fruto que se contiene
en su interior.

Dice Drogo: Si no lo sufres, no lo conocerás, pues tu fortaleza está escondida. Esto encuen-
tra su explicación en las palabras del libro de la Sabiduría: Hay que tener en cuenta el sufri-
miento de aquellos que se fueron al exilio, para nosotros es camino y exterminio. En griego
“syntemma”, en latín: “confraccio” o “contritio” ¿Qué quiere decir, pues? Lo mismo que
un vaso de cristal o de barro al golpearlo con una piedra se fragmenta y se rompe, y no
hay habilidad humana que lo pueda recomponer, así los tiranos, y los judíos pensaban
que al romper a Cristo, como un cristal, en la cruz, nada ni nadie lo podría recompo-
ner. Casi todos los profetas hacen alusión a esta ruptura radical. Se romperá como se rom-
pe una vasija de barro, se hará añicos sin piedad, no quedará ni un solo trozo que sirva para
sacar las brasas del brasero. Estas son las palabras parecidas de Jeremías: Golpearé a esta
ciudad como se golpea un vaso salido del alfarero y que ya no se puede restablecer. Estos pro-
fetas no sabían que en el interior, en lo más escondido del vaso, se encontraba lo más
valioso, la luz más brillante. Lo mismo que el ejército de Gedeón que con lámparas y
antorchas encendidas llevaban también ánforas vacías que al colocarlas ante su cara pro-
dujeron un gran temor a los incautos enemigos, así la fracción del cuerpo de Cristo, el
Señor hace aparecer el sol, la luna se cubre de tinieblas y los judíos casi mueren del mie-
do. Madián, es decir, el demonio, una vez vencido, se arroja a los infiernos. La muerte
fue vencida, ningún enemigo puede soportar la luz y la fortaleza de Cristo mostrada en
la muerte de cruz.

No solo Cristo salió vencedor, sino que destruyó a los enemigos que le habían produci-
do la muerte con las armas de la luz que salía de sus heridas. Triunfando sobre ellos por sí
mismo. Con razón se les llama: Príncipes de las tinieblas, pues siendo Cristo la luz verda-
dera, aquellos estaban oscurecidos por las sombras de la noche, y fueron deslumbrados
por la luz de Cristo, como nos narró el Evangelista.

Recuerda también que a Drogo no le agradó el comportamiento de los centinelas del le-
cho de nuestro Salomón, los que custodiaban el sepulcro de Cristo. De ellos había anun-
ciado la Esposa: El lecho de Salomón lo guardan setenta soldados, los más valientes de Israel,
todos llevan espada (Cant.3,7) ¿Por qué no le gustan los soldados y sus armas? No por-
que no sean valientes y poderosos, sino porque acostumbrados como estaban a las som-
bras y a la oscuridad no estaban preparados para la luz de Cristo, que solo puede ser
vista por los ángeles. Los guardianes se atemorizaron y cayeron como muertos. A lo cual aña-
de Drogo: No pueden ser guardianes los hijos de la noche sino los hijos de la luz y el día, pues
a aquellos les horroriza la luminosidad y huyen. Aquellos guardianes, muertos de miedo al
ver la luz, ¿cómo van a guardar al mismo sol? Escucha lo que dice San Ambrosio: No
quiero que seas imitador de la noche, que estés sujeto a las sombras y a la ceguera de las tinie-
blas odiando el resplandor del sol, quien más se acostumbra a la oscuridad más se cegará cuan-
do se haga la luz.
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No solo los judíos fueron los ciudadanos de la noche, también los tiranos que no fue-
ron capaces de contemplar las luces más claras que el sol de los mártires, pensaban que
perecerían por los tormentos y la muerte, en cambio su gloria resplandeció todavía más.
Dice San Pablo: Sabemos que si se destruye esta morada terrestre, tenemos en el cielo una casa
preparada por Dios, no una casa construida por el hombre, sino una casa eterna en el cielo. Los
azotes, las espinas, los clavos y la cruz hieren el cuerpo, laceran los miembros, perforan
las manos, pero las heridas irradian luz y resplandor celeste sobre Jerusalén. ¡Qué luz
tan grande, cuánta gloria manaba de sus heridas! ¡Cuánta riqueza y esplendor se hacía
visible! Orígenes, que conocía bien este tema, se sorprendió de que en Job y su pacien-
cia apareciera más luz y que escuchara a Dios hablando con el Demonio: Lo pongo en
tus manos, pero conserva su alma. Y le dijo: Pediste la carne y los huesos, pero no tocarás el
alma. Te daré la tierra, pero no te acercarás al cielo. Te corresponde lo corruptible, no toques lo
incorruptible, esto es, el alma. Puedes romper el vaso hecho de tierra pero no te apropiarás de su
tesoro interior. Construye cabañas de barro, pero no escondas el tesoro.

También queda ilustrado por las palabras de Zacarías: Es una piedra que tiene siete ojos, yo
guardaré lo grabado, dice el Señor de los ejércitos, un día removeré la culpa de esta tierra. La tra-
ducción de los Setenta dice: Yo abriré su puerta Aquila traduce así: Yo grabaré su puerta.
San Jerónimo dice: Heriré la piedra con los clavos de la cruz y la lanza del soldado. De todo
ello queda claro que las heridas de Cristo son designadas por los ojos esculpidos en la
piedra. ¿Quién puede creer que una piedra azotada, conmovida y, contusa por las heri-
das, echando sangre como un torrente, con la carne rota, las manos y los pies atravesa-
dos, despreciada por todos, pisoteada como si fueran cenizas o carbón, que ese carbón es
un tesoro, una piedra preciosa, llena de brillo y hermosura? ¿No superaba su resplandor
a las estrellas, los astros, la luna y el sol? Él estaba herido, atravesado, esculpido y gol-
peado, mientras era herido se cincelaba el cielo de estrellas, por sus heridas abiertas se
irradiaba un resplandor más potente que el del cielo. Sus espaldas estaban abiertas y por
ellas los pecadores veían el cielo. Herían sus manos, horadaban sus pies con los clavos,
perforaban su cabeza con espinas y se abrían ojos más resplandecientes que el mismo sol,
se formaban estrellas más brillantes que cualquier otra luz, se abrían ventanas celestiales
y se creaban luceros más resplandecientes que todas las luces juntas.

¿Has contemplado alguna vez a los artistas que dan forma a los leños? Ellos, primero,
preparan la madera, la cubren después de oro, lo extienden bien para que brille, y lo pu-
len. De esta manera el oro extendido y estirado por todas partes, lo cubren con una pin-
tura roja o con una cera, con ello obtienen un tono verdoso, el oro que está debajo pa-
rece que ha desaparecido. El cincelador coge el cincel con su mano, lo sitúa entre los
dedos y comienza a herir aquellos colores y parece que va a echar a perder toda la obra.
Cuando graba con el punzón el color rojo, al cortar y raer aparece el color del oro, la
luz que estaba cubierta aparece, y el oro brilla con todo su esplendor.

De la misma manera el oro de la divinidad, escondido bajo aspecto humano, con la fren-
te herida por las espinas, atravesados las manos y los pies, con el torso roto por los azo-
tes y el pecho rajado por la lanza, resplandece con nueva luz y brilla con una luz mucho
más clara.
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Las palabras de San Pablo a los Romanos nos proponen esta imagen ante los ojos: Dios
nos confía su caridad, pues aunque fuimos pecadores, Cristo ha muerto por nosotros. La pala-
bra “confía” algunos la traducen por “revela, muestra, da a conocer”. Por su Pasión, su
muerte y sus heridas Dios nos revela su caridad, la saca a la luz, nos la muestra a nos-
otros, de la misma manera que el oro escondido sale y aparece cuando se araña la pintu-
ra con el cincel. Cuanto más se herían los miembros sagrados de Cristo más se hacían
evidentes sus límites, pues aparecían las luces más brillantes y resplandecía el brillo del
oro de la divinidad.

Isaías habla muchas veces de esta piedra horadada, con ojos y rayos: Yo enviaré como ci-
miento de Sion una piedra angular, bien asentada, preciosa (Is.28, 16). En el original se dice
“primera piedra”. Esa primera piedra es la más luminosa, pues eso es lo que quiere de-
cir “pinnium”, la más resplandeciente, la que más luce. La palabra “pinnat” significa pie-
dra preciosa, gema brillantísima, como lo vemos en el profeta Jeremías: Mas rubio que el
marfil antiguo. En hebreo se dice “mippinem” a las gemas rojas. Por lo cual no pienso que
se refiera a cualquier piedra preciosa, como el diamante, sino más bien a una piedra
como una brasa o carbón ardiente, o como el rojo de la sangre, rojo que nos remite al
calor y las llamas de la sangre. Digo esto siguiendo a Andrés de Jerusalén, que en el sa-
ludo a la Virgen María y haciendo mención a la piedra angular de la Iglesia, que es Cris-
to, dice: Salve, oh cicatriz de la herida mística. Lo cual hace alusión a un pasaje de Isaías
donde se dice: Salió volando un Serafín que tenía en una mano una piedra que había saca-
do del altar. En hebreo piedra se dice: “risphath”, que no significa solo piedra, como ates-
tiguan la Vulgata, Teodosio y Aquila, sino carbón encendido, brasa encendida, haciendo
referencia a una piedra con fuego. Según algunos se cree que la raíz de esta palabra es
“pana”, que es lo mismo que “ver, contemplar”, aunque no todos los rabinos están de
acuerdo, y algunos directamente lo rechazan. De todo lo cual puede concluirse que para
unos Cristo es la piedra visible, piedra diáfana, piedra más trasparente que el cristal, pie-
dra en la que se contemplan los ángeles. Para otros es una piedra hermosísima, que sien-
do Dios y siendo hombre, muestra claramente que se hace pan y vino a los ojos corpo-
rales, mientras que a los ojos de la mente y de la fe es Carne y Sangre, tanto ante los
hombres como ante Dios.

Para terminar diré que la túnica y vestido de los sacerdotes los hebreos la llamaban:
“taschts”, es decir, con ojos u opérculos, pues según una fábula frigia estaba fabricada
con unos ojales, con unos agujeros y estaba adornada con bordados, lo mismo que te-
nía la carne de Cristo, su vestido sacerdotal estaba lleno de agujeros, ojales, fabricada
con abrojos, con la punta de la lanza, con los clavos, con los azotes recibidos de los sir-
vientes. Los hebreos estaban ignorantes cuando herían a Cristo, cuando lo llenaban de
agujeros estaban pintando estrellas, mientras hacían los agujeros en su carne, produ-
cían ojales dorados, más resplandecientes que el mismo sol. No se podía cegar aquella
luz suprema del Espíritu divino. Cuanto más lo querían tapar y esconder, más llamas y
fuego aparecía. ¿Quién puede apagar un fuego tan grande? La llamarada se produce desde
el principio. Dice Drogo: Quebraste el cuerpo, que era lo que aparecía al exterior, nos mos-
traste la médula, que estaba escondida en el interior. Si no hubiese padecido, no lo conoceríais,
y lo reconocieron en la fracción del pan.
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PARTE IV

La Caridad no se puede disimular, y está donde está el Espíritu

De tal manera Dios nos manda, revela, ilustra y hace patente la caridad en nosotros que
las llamas de su amor son como una corriente que nunca se agota ni extingue, ni las he-
ridas, ni los dolores la pueden ocultar. La caridad es como la llama donde el amor es
fuego, no se puede ocultar ni disimular. ¿Quién puede ocultar la caridad? No se puede
esconder, ni tapar, ni disimular, ni fingir. De lo primero ya hemos dicho bastante, aho-
ra trataremos brevemente la segunda parte.

La caridad se dirige hacia lo alto. Sale de las regiones inferiores y no puede ser disimu-
lada, ni fingida con ardides del demonio. Es una virtud nobilísima, como un águila vue-
la por encima de las nubes, está cerca del cielo y desprecia lo inferior y terreno.

Por esta razón, dice el autor del Imperfecto, que el Espíritu Santo se hizo presente en el
Jordán en forma de paloma, aunque en otros sitios se hace presente de otro modo. ¿Por
qué en forma de paloma y no en forma de fuego, rayo o luz? Porque la paloma, entre
todas las criaturas, significa el amor y la caridad. Salomón tenía en su trono dos palo-
mas iguales, símbolo de la caridad. Lo puso en medio de la caridad. El autor del Imperfec-
to dice: El Espíritu Santo asumió la forma de paloma porque, sobre todos los animales, es la
que representa la caridad.

Afirma que los hombres y el demonio pueden disimular cualquier virtud y hasta la mis-
ma santidad, pero no pueden fingir la caridad: El demonio tiene en su poder a mansos, hu-
mildes, castos, generosos en limosnas, practicantes de ayunos, cualquier clase de bien que Dios
creó para la salvación de los hombres, en cada uno de ellos el diablo introdujo algo para poder
seducir, para que en medio de lo bueno hubiera también algo de falso e indujera a confusión.
No hay virtud que no pueda disimular la astucia del enemigo, para engañar a los hom-
bres. Pero no puede, por mucho que se esfuerce, disimular la caridad. Solo la caridad del
Espíritu Santo no puede ser imitada por el espíritu inmundo, las otras formas de justicia las po-
demos encontrar en muchos impostores.Y al final define bella y agudamente lo que estamos
tratando: Así pues, el Espíritu Santo se reservó para sí solo esta especie de caridad, para que se
conociera siempre que esta gracia de la caridad procede del Espíritu Santo.

Puedes ver a los que ayunan que tienen la cara pálida, el rostro triste, los ojos que mi-
ran hacia el suelo, y en ellos anida el espíritu maligno. Verás a los penitentes, se golpean
el pecho con los puños, castigan sus miembros con uñas de hierro, se fustigan con láti-
gos de cadenas. ¿Cómo podemos saber con qué ánimo se hacen estas cosas? Muchas ve-
ces por afán de gloria vana. Verás a orantes, que elevan sus palmas al aire, que hacen sú-
plicas reiteradamente, siempre con ruido y estrépito, hinchados como globos. ¿Podemos
distinguir con qué espíritu lo hacen? Muchas veces lo hacen para ser vistos, ser alaba-
dos y ensalzados. Si los ves llenos de caridad y con la gracia del Espíritu ten por cierto
que son dignos del amor. Donde hay caridad, allí está el Espíritu Santo. Los que poseen
las demás virtudes pueden engañar a los ojos de los hombres, pero los que poseen esta
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caridad no pueden engañar, pues esta virtud es señal de la inhabitación del Espíritu
Santo, que eligió a la caridad como el sello propio más cierto.

Ahora entiendes por qué Cristo, que superó en bondad al cordero, sobre todo cuando
cayó en manos de los judíos y fue llevado a la muerte por sus enemigos, se irritó contra
el traidor Judas, cuando le dio el beso antes de entregarlo: ¿Con un beso entregas al Hijo
del hombre? No se irritó por ser vendido, ni por el sacrilegio cometido, no hizo ninguna
mención al precio de la traición, ni el ser entregado a los acompañantes y soldados como
un ladrón, solo reprendió el ser traicionado con un beso.

Causa sorpresa que el traidor convirtiera un signo de caridad en signo de odio, el signo
de amor y caridad en odio criminal y parricida, había disimulado, y ese era el mayor cri-
men, se había atrevido a violar sacrílegamente lo que era símbolo sagrado de amor y del
Espíritu Santo. Cito la opinión de San Ambrosio, la pongo con alegría, la expreso gozo-
so y hago memoria de ella con gratitud: ¿Conviertes el signo de la caridad en signo de trai-
ción, en prueba de infidelidad? ¿Utilizas la prenda de la paz como acto de crueldad? Esto es
lo que reprende y censura Cristo irritado, no lo que hace el hombre, ni las fieras, ni el
demonio. ¿Con un beso entregas al Hijo del hombre? Al ofrecer el obsequio bestial de su boca
anunciaba la muerte más que la caridad. El pacto de caridad tiene otro sonido en la voz divi-
na. Judas presenta un signo de paz al Maestro, cuando está al servicio del demonio para
entregarlo. Finge amor, bajo el velo del beso, cuando tiene dentro de sí todo el odio y le
clava el dardo más agudo, el corazón llega hasta el oro. Esta es la razón del reproche de
Jesús a Judas.

De qué manera tan diferente engañan los sentidos humanos las especies de pan y vino,
ellos captan mejor y con más facilidad los corazones, someten las mentes, las conducen a
través del amor y la caridad suprema. ¿Se puede hablar aquí de disimulo de la caridad?
¿Qué mayor caridad puede haber que dar el alma por sus amigos, por los hijos, por los
hombres que le llevaron a la muerte? Con su muerte nos transmitió su caridad, de la mis-
ma manera en el memorial de su muerte, en la que cada día se sacrifica incruentamente,
nos transmite la misma caridad, nos la muestra y nos la revela. Su carne se separa, se es-
conde su sangre bajo las especies, pero su amor y caridad no pueden esconderse cuando
por la gracia del Espíritu Santo se dispensa a diario a nuestros corazones en esta Mesa.

PARTE V

La hipocresía destruye las virtudes que simula

Como hemos explicado, el demonio no puede fingir caridad, tampoco los hombres,
también hay otras virtudes que no se pueden simular. La hipocresía es un gran mal, tan-
to mayor cuanto más sutil e ingeniosamente se emplea. Destruye lo que pretende edifi-
car, perfora el interior con tales heridas, que aunque parezca que son medicina y pro-
longan la vida, la dañan profundamente, no la ungen sino que la hunden. Como afirman
varones santísimos, todavía es más difícil cuando se ha acostumbrado con agudeza a di-
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simular las virtudes. Ante el enemigo que ataca de frente puedo prevenir los golpes y la
dirección de las flechas y evitar así las heridas. ¿Cómo evitamos al que disimula, al que
presenta gestos de amistad y camaradería? Creo que de ninguna manera.

Corresponde a la función propia de los soldados, tanto de los antiguos como de los mo-
dernos, el procurar la destrucción del enemigo. Para cumplir su misión se visten como
los enemigos, llevan las mismas armas, enseñas y estandartes como ellos. El gran poeta,
el mayor de todos, nos relata la hazaña de Eneas durante la guerra de Troya, que cuan-
do vió la ciudad incendiada y devastada por Danais, la que antes había sido la gran ca-
pital de Asia, y que la soberbia Ilión estaba hundida, reflexionó y determinó que los fo-
censes se vistieran con los vestidos de los argivos muertos, los despojaron de sus armas
y se sirvieron de ellas para engañar a los argólidas, que al verlos con sus armas y vesti-
dos, pensaron que eran de los suyos. En ese momento irrumpieron los troyanos contra
los Grajos, con las mismas armas de los Grajos. Los griegos vieron los penachos de los
cascos de los griegos, y las armas de los griegos, se mezclaron con sus propios enemi-
gos, fueron engañados y los griegos perecieron a mano de los troyanos.

En el combate espiritual ocurre lo mismo, si lo consideras rectamente. Luchar en cam-
po abierto es casi vencer, con no mucho esfuerzo evitarás las heridas, puedes esquivar
los dardos de la gula, detendrás los fuertes golpes de la soberbia, pero contra la hipocre-
sía todo es distinto. Son otros vicios los que lanzan sus dardos. El hipócrita pone cara
de virtuoso, se viste exteriormente de virtudes, aunque las ataca con violencia produ-
ciendo daños irreparables al que no actúa, o no se da cuenta. Muy bellamente lo expo-
ne San Pedro Crisólogo: El hipócrita es malo sutilmente, es como un virus escondido, un ve-
neno latente, es trampa de virtudes y polilla de santidad. Los enemigos se agotan en sus propias
fuerzas, luchan con sus propias armas, atacan abiertamente, de ellos nos podemos proteger en
cuanto los vemos venir. El hipócrita, en cambio, disimula lo seguro, arruina lo próspero, miente
y con una habilidad cruel siega las virtudes con el mismo corte de las virtudes. Al ayuno lo des-
truye con el ayuno, vacía la oración con la oración, la misericordia la derriba con misericordia.
Hace la guerra, y cuanto más disimula más peligroso se vuelve, pues con sus virtudes
aparentes contagia a la misma santidad con el celo de la santidad, con el aspecto de la
justicia o de la piedad. ¡Cuántas virtudes han sido arruinadas con las mismas armas de
la virtud puestas en mano del hipócrita!

Recuerda lo que Cristo dice: Cuando des limosna no te hagas anunciar con trompetas. ¿Por
qué asocia la limosna con las trompetas? ¿Es que disminuyen las trompetas el acto de
generosidad? Míralo profundamente y te darás cuenta que cuando se habla de trompe-
tas se refiere a trompetas de batalla, una batalla cruel y letal, los instrumentos de vien-
to y en especial las trompetas llaman al combate y preparan el ánimo de los soldados
para la guerra. La trompeta indica la lucha asidua y grave que tiene el hipócrita contra
las virtudes. Dice con su agudeza acostumbrada Crisólogo: Suena la trompeta porque la
limosna es un acto de hostilidad y no de amistad, pues no surge de la misericordia sino del de-
seo de publicidad, esclava de la sedición, no es hija de la piedad sino del comercio y la ostenta-
ción.Y añade: Quien hace ostentación de la limosna, insulta. Quien ayuna delante de todos,
hace oración o practica cualquier virtud, destruye el ayuno, la oración y la virtud. La hi-
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pocresía es más peligrosa cuanto más taimada y astuta es, y cuanto más asume el aspec-
to y la cara de la santidad.

Podemos añadir lo que dice el mismo San Pedro Crisólogo: El hipócrita actúa contra
las virtudes a la manera de un médico. Por lo que voy a explicar ahora.

Un médico odiaba a Cayo más que a un perro o a una serpiente. Cayo se puso enfermo
y mando llamar al médico para que le proporcionara un remedio adecuado para curar
su enfermedad, ignorando que el médico lo odiaba. Aprovechando la ocasión, el médi-
co determinó llevar a cabo su venganza engañándolo con la cura, con toda astucia y ha-
bilidad preparó una poción que hiciese vomitar a Cayo hasta sus entrañas, le mandó
además hacer una sangría para que, con la pérdida de sangre, perdiera también la vida.
Todo sucedió según lo planificado por el médico. De esta manera lo mató de forma si-
lenciosa y tan segura que todos pensaban que se habían empleado los remedios justos,
mientras el médico minaba la salud de Cayo, consideraban bebida lo que era un vene-
no, pensaban que cuidaba de su vida, cuando en realidad se la estaba quitando.

Ahora ya te das cuenta de la fuerza de la hipocresía. Crisólogo nos decía que el hipócri-
ta siega las virtudes con el mismo filo de las virtudes. Hay un virus del cual hay que huir,
hay que preservarse de su pestilencia, aquel que de los remedios saca enfermedades, de la medi-
cina obtiene debilidad y convierte en delito la santidad. La serpiente se esconde bajo la hier-
ba, hay que observar bien por todos los sitios no sea que con la excusa de un antídoto,
la santidad, te ofrezca el hipócrita su veneno.

Reconoce que los pulpos confirman en la naturaleza esta opinión, si no recuerdo mal.
Lo citan y describen con agudeza Plinio y Aristóteles y otros como San Ambrosio, que
luego citaré. Has oído muchas veces que el pulpo adopta los colores de las cosas de su
entorno, si está junto a una piedra, toma el color de la piedra, si está en una hierba,
creerás que es una planta, si en un tronco, se viste de tronco. Lo mismo que ocurre con
las cosas que son cristalinas y reflejan como un espejo las cosas que tienen debajo y no
se distinguen de ellas sino con una mirada muy atenta. De la misma manera hay que
comprender la naturaleza del hipócrita. Consigue tapar con su imagen todas las virtudes
y hasta la santidad con la misma fuerza e intensidad con la que consigue su destrucción.

Dice San Ambrosio del pulpo: Recién nacido se aferra a una piedra en la orilla, y con su in-
genio asume el color de la piedra, parece una piedra más, los peces se confunden y son atrapa-
dos con esa artimaña, no pueden prevenir su muerte pues creen que se trata de una piedra, el
pulpo utiliza sus furtivas artes en los huecos de las piedras, los peces se matan a sí mismos al ser
atrapados, pues son presas que van desconfiadas.

Te en cuenta las engañosas artes del pulpo, de ingenio suspicaz. Ahora, si te parece bien,
oigamos las dulces palabras de San Ambrosio: Hay algunos que son capaces de variar mu-
chas veces su ingenio, utilizan diversas artes para causar daño, adiestran su mente y sus senti-
dos, y mientras proclaman la continencia, son los más disolutos y alejados de la senda de la cas-
tidad, se revuelcan en el lodo de la intemperancia, muchos de los que los oyen y los ven, son
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incautos que los creen, y se ven arrastrados por daños que no pueden distinguir. Cuanto más
grave es el mal, más se presenta con el disfraz de la pureza y la bondad.

PARTE VI

El hipócrita florece, pero no da frutos, es desenmascarado por Dios

Daré importancia a las enseñanzas de Cristo a sus fieles, sobre todo esto: A la mañana
siguiente, cuando volvía a la ciudad sintió hambre. Al ver una higuera junto al camino se acer-
có a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces dijo: Nunca jamás darás fruto en adelan-
te. De pronto la higuera se secó al instante. Los discípulos le preguntaron asombrados: ¿Por qué
la higuera se ha secado de repente? Tres cosas hay que tener en cuenta en el texto anterior.
La higuera estaba en el camino, no tenía ningún fruto, solo hojas. Cristo no mandó que
se secara, solo dijo que no daría fruto nunca más, pero se secó.

Es sorprendente que el árbol se secara cuando Cristo en sus palabras se refería solo al
fruto. ¿Cuántos árboles hay que no dan fruto, y sin embargo no se secan? ¿Por qué se
secó si era estéril? Con toda razón se secó, pues la esterilidad de fruto y de corazón es
equivalente a la sequedad y a la muerte. Tú que estás privado del fruto de la santidad y
de las virtudes estás como un árbol seco, como un árbol con la raíz dañada y muerta.
Por eso exclama San Juan: Producid frutos de penitencia. Y añade: Ya el hacha está puesta
en la raíz para que todo árbol que no dé fruto bueno sea cortado y echado al fuego. Gualfrido
y Tilmano sacan esta conclusión: Con razón, la sequedad es consecuencia de la esterilidad.
Pero de esto trataré en otra ocasión.

Otra cosa hay que hacer notar. Que el árbol que no tenía frutos estaba al lado del cami-
no. No hay que extrañarse de que no haya frutos en la mesa del Señor, solo hojas y ra-
mas, como en el caso de la higuera junto al camino, porque los hipócritas se colocan
junto a la vía para que los hombres los vean rezar, dar limosnas, y hacer otras obras de
santidad, y así ser considerados por los demás como santos varones, aunque en realidad
solo son hojarasca. ¿Solo aspiras a la alabanza de los que pasan? ¿Sólo por esta razón
ayunas, oras y haces obras de caridad? Entonces solo estás revestido de hojas, solo estás
cubierto de ramajes, eres reo de la misma maldición que Cristo pronunció sobre la hi-
guera, porque igual que aquella estás privado del fruto verdadero de la santidad. Si solo
das hojas eres un árbol seco que está destinado al fuego eterno.

Finalmente hay reflexionar sobre esto: ¿Por qué le desagradaron tanto las hojas a Cris-
to y pronunció una sentencia tan dura? Él deseaba el fruto, pero según el Evangelista
San Marcos, no era el tiempo de tener fruto, por eso tenía solamente hojas. Cristo lo
maldijo y se secó. ¿Oh Dios, si no era tiempo de fruto por qué te causó tanta sorpresa
que no lo tuviera? Como solo encontró hojas dijo: De ahora en adelante no producirás nun-
ca jamás fruto. Y al instante la higuera se secó. ¿Qué es lo que había de malo en las hojas,
para que Cristo se enfadara de aquella manera contra el árbol? Sobre esta pregunta hay
muchas respuestas, pero voy a elegir dos.
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La primera es de San Isidoro de Pelusa, que dice así: Desagradan a Dios los que se po-
nen en situación y ocasión de pecado, los que protegen a los pecadores, aunque luego
se lamenten de hacerlo. Por eso Cristo al ver la higuera que dio a nuestros primeros pa-
dres la ocasión de pecado y los cubrió con sus hojas, la mandó secar. Los hombres que
llevan al pecado, justifican los crímenes, dan escondite y ayuda a los ladrones, los que
favorecen las manos sacrílegas, dan cobijo a los que cometen adulterios, los que ocultan
violaciones sin miedo alguno, sin vergüenza, dejándose llevar por el impulso de sus ins-
tintos, todos éstos producen irritación a Cristo, por eso se enfada y pronuncia la maldi-
ción. El encararse con el árbol simboliza la actitud que tiene hacia los que actúan de esa
misma manera.

De un sentido más profundo nos habla el Santo Doctor, que dice que lo recoge de los
antiguos: En este texto hay un sentido oculto, que nos ha sido trasmitido por los sabios anti-
guos. Según ellos, el delito del árbol es que sus hojas, que estaban destinadas a cubrir el cuerpo,
las usó para violar los mandatos divinos. Cristo, con ánimo humano y misericordioso le mandó
que no diese más fruto, que era causa del pecado.

Esta última razón confirma y ratifica lo que hemos dicho sobre la hipocresía. Cristo no
solo increpó al árbol por sus hojas verdes, sino porque en lugar de fruto solo daba y ofre-
cía hojas, y las mostraba como si fueran el verdadero fruto, que es lo que suelen hacer
los hipócritas. Esta interpretación la encontramos también en Beda: El Señor mandó se-
car el árbol con una maldición, para que al verlo o escucharlo los hombres comprendieran que
ellos serían condenados en el juicio si no tenían frutos y obras y si solo se vanagloriaban del rui-
do de las palabras de la religión, o de su sonido, o de su emotividad, que es como verde hojaras-
ca.Ya no es necesario añadir nada más. Ahora sigamos nuestro plan.

PARTE VII

La muerte de Cristo revela su divinidad

En el Discurso V, parte II, volviendo sobre lo dicho, decíamos que, según San Marcos,
Cristo fue reconocido, como Hijo de Dios, por el centurión al emitir su grito en la cruz.
Mateo y Lucas, que también nos relatan los acontecimientos, no hacen mención de las
palabras que, según Marcos, Jesús pronunció en voz alta, aunque los demás aconteci-
mientos los narran casi igual: Jesús dio un fuerte grito y exhaló el espíritu. Entonces la corti-
na del santuario se rasgó en dos pedazos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se rajaron,
las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los que habían muerto resucitaron. Después de que
Él resucitó salieron de sus tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El
centurión y los soldados que con él custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que estaba
sucediendo dijeron: Este hombre era verdaderamente Hijo de Dios. San Lucas dice casi lo mis-
mo: Y dicho esto, expiró. Viendo lo que sucedía, el centurión confesó y glorificó a Dios diciendo:
Este hombre era verdaderamente inocente. No hay que dejar de lado la opinión de San Juan
Crisóstomo en la que nos dice que es precisamente en la cruz cuando se muestra la luz
de la divinidad de Cristo en el momento en que le promete al buen ladrón el Paraíso.

55

56

57

58

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 310



LA MESA EUCARÍSTICA |   PRIMERA PARTE |   DISCURSO XII |   311

Hoy estarás conmigo en el Paraíso. De estas palabras hace Crisóstomo un río de elocuen-
cia. En ese momento no resucita a ningún muerto, ni amansa la furia del mar, ni expulsa a los
demonios sino que transformó la mente adversa del ladrón, para que sintiera toda la fuerza de
su divinidad. Al ladrón que expiaba su pena en la cruz, una vez avergonzado de sus crí-
menes, le promete el llevarlo consigo al Paraíso. Muestra claramente la infinita y máxi-
ma bondad, la infinita y máxima misericordia, y es la gran prueba de su divinidad. Pero
de esto trataremos en otro lugar.

El centurión y sus acompañantes reconocieron la divinidad de Cristo en la fracción del
pan, en la ruptura del velo del templo, en la apertura de la tierra que eran signo de lo que
se producía en el cuerpo del Redentor. ¿Cuándo aparece mejor la luz escondida que cuan-
do se rompe el cántaro, o cuando se fractura el vaso donde se oculta el sol? Lo dice San
Cipriano muy bellamente. ¿Hay algo más eficaz que la muerte de Cristo? El velo del templo se
rasgó, la tierra tembló, el sol de mediodía se oscureció. Nunca se mostró mejor su poder.

¿Todo esto no nos debe recordar que también en el nacimiento de Cristo, que es el más
claro y resplandeciente sol, no se oscureció el mismo sol? ¿No lo contempló María en el
pesebre, y cuando llegó a la mayoría de edad se dice “el sol está en lo alto”? Así lo había
anunciado Habacuch refiriéndose a Cristo elevado en la cruz. El sol se oscureció en el
momento de la muerte de Cristo, el sol escondió sus rayos, cerró sus ojos porque no se
atrevía a ver a Cristo morir, pues una vez muerto ya no queda nada por ver. ¿Quién
pudo tapar el sol y cubrir todo de tinieblas? ¿Quién pudo cubrir la luz sino el que apa-
rece en la fracción del cristal divino, del sagrado cuerpo de Cristo, que es más claro y
más resplandeciente sol, el que produce nueva luz y difunde sus rayos por todo el orbe?

Hablando el Esposo de la belleza de la Iglesia dice: Como un trozo de granada, así estarán
tus mejillas. Lo cual también lo puede decir hoy la Iglesia del mismo Cristo. Como gra-
nadas serán tus mejillas. Aunque siempre hay dudas y siempre puede haber mejor infor-
mación. ¿Por qué se comparan las mejillas a la granada? Ciertamente por el color rojo,
que es color propio de la granada madura, parece que tienen fuego en la piel, son más
hermosas y brillan con más intensidad cuanto más se destaca en ellas el color rojo. Es-
tán en su plenitud. Esto nos provoca una pregunta. ¿Por qué se comparan solo con el
aspecto exterior de la granada y no con toda ella? Desconozco cuál es la belleza propia
de esa especie de fruto. ¿Puede haber algo más hermoso que una granada abierta mos-
trando su interior?

Si reflexionamos más profundamente y entramos en lo más hondo veremos que, como
suele ocurrir también a los hombres y las mujeres, lo más hermoso no es el exterior, que
siempre se puede encontrar algo deforme o torpe, sino la luz interior de Cristo, el Se-
ñor, el interior es el vestido más verdadero y lo que posee la belleza más gozosa, como
dice Gilberto: Esta fracción es buena, pues nos permite ver la virtud interior, aparece por la
gracia, la que antes estaba escondida bajo la corteza de la carne. Por esta fracción se nos da la
plenitud de la salvación. Admira cuán bellos y apropiados son los fragmentos de Cristo,
por ellos nos aparece el honor de forma más augusta y el esplendor de su belleza brilla
más claro.

59

60

61

62

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 311



312 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

PARTE VIII

En la circuncisión el sagrado nombre de Jesús, en la cruz derrama ríos de aceite y luz

Cuando se le imponía el nombre de Jesús y cuando se le hería en lo alto de la cruz ma-
nifestaba y emitía rayos clarísimos de divinidad. Ahora no me detendré en esto, pero lo
dejo establecido. Nada brilló de forma más clara y espléndida para todos los hombres,
que este Nombre. Ya lo anunció el profeta Malaquías: Surgirá para vosotros y para todos
los que me temen mi nombre como un sol de justicia, como salvación en sus alas. Promete el
Señor a sus fieles un nombre más resplandeciente que el sol, nombre que los haga par-
tícipes de la salvación. Si piensas rectamente verás que a aquellos que teman a ese nom-
bre se les promete un sol cuyos rayos difunden con largueza la salvación. Promete un
sol, de rayos clarísimos, a los que temen y veneran el nombre de Dios. A los perjuros, a
los que maldicen, a los que insultan, los que escupen blasfemias sin parar y le maltra-
tan. ¿No están rodeados de sombras y tinieblas infernales? ¿No se ahogan y se entierran
en ellas? Pero atendamos a lo principal. Este gran nombre se parece al sol, pues el te-
mor de su nombre hace salir el sol de la salvación.

Lo cantó Zacarías al decir: He aquí que este varón tiene el nombre de Oriente. Oriente sig-
nifica “sol naciente”, como explicaré en otro sitio. No es del todo seguro si la palabra
griega significa: “que hace germinar, o salir el sol”, es decir si tiene sentido activo o pa-
sivo. Si seguimos la traducción de los Setenta entonces hay que interpretarlo referido
sólo al sol, como se ve en el otro Zacarías. Su nombre de varón es Oriente, el nombre de
JESÚS es “sol naciente”, que le fue puesto al octavo día de su nacimiento, así fue anun-
ciado por el Ángel antes de que el niño fuera concebido, así fue la inscripción en la ta-
blilla de la cruz, al salir el sol, por eso se dice “oriente”, sol naciente, sol que brota con
la aurora. Lo cantó bellamente el Rey salmista: Te engendré en el útero antes del Lucero,
que los hebreos leen: Del útero de la aurora nació el rocío de tu nacimiento.Y San Jerónimo
traduce: Como de la vulva surgió el rocío de tu adolescencia.

Se asocia, acertadamente, el sol naciente al rocío de la aurora, además Isaías lo dice: El
rocío de la luz, tu rocío. Si investigamos con atención este tema vemos que es lo que pro-
metió Isaías: Los muertos resucitarán, y lo que anunció Malaquías: La salvación en sus alas.
De manera breve y muy bella lo dice San Pedro Crisólogo: El rocío que viene de ti, es sal-
vación para ellos. He aquí que el nombre de JESÚS, que significa sol clarísimo, que lan-
za sus rayos resplandecientes, una luz que incluye la salvación. ¿Quién de nosotros es-
tando enfermo, casi moribundo, árido, desecado como una espiga agostada por el sol
del verano, no va a desear y buscar la salvación, la vida, el verdor, la ternura que viene
del “sol naciente”, del nombre de JESÚS? De este nombre procede toda salvación y
toda vida de manera abundantísima. Nosotros míseros, inconscientes, locos, peor que
los mismos demonios, que al escuchar este santo nombre se estremecen, doblan sumi-
sos las rodillas y se postran, nosotros ante el nombre de Dios, de aquel que procede la
salvación, la vida, nuestra resurrección, ofendemos el nombre divino con lengua sucia,
con los labios manchados, con ello nos atraemos la muerte y lo que es más grave que la
muerte, el infierno.
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Se habla de este Sacramento como de un venerabilísimo tránsito, ya lo hemos dicho
otras veces. Cuando lo recuerdo me vienen las palabras del Evangelista San Lucas
cuando habla del señor que prepara un banquete. Hazlos sentar y al pasar atiéndelos.
¿Quiénes son esos a los que el señor atiende al pasar? ¿Acaso son los piadosos a los
que atiende con regalos? ¿Es a los perjuros a los que traslada su condena? ¿Quién es
el más indigno de comer el cuerpo del Señor? ¿Quién comerá más amargamente su
propia condena? Así lo explica Crisólogo en su Sermón 14: Él te prepara un banquete en
el cielo, tú, sin embargo, en la tierra profieres continuas blasfemias, Él va de tránsito porque
da pasos para atender a los suyos, traslada su poder a la aceptación de sus fieles, no trasla-
dará hacia ti nunca una condena inexorable. Con los piadosos el Señor es servidor, con
los impíos juez.

¿Por qué le fue dado este nombre salvífico, clarísimo, grande en el momento de la cru-
cifixión? ¿Por qué fue inscrito junto a sus heridas en el leño de la cruz con su sangre va-
liosísima? ¿No dijo la Esposa: Como óleo derramado es tu nombre? ¿Si es óleo, por qué con
sangre? ¿Si es luz y sol por qué lleno de heridas, circuncisión, espinas, clavos, hiel y vi-
nagre? ¿Por qué en un árbol seco si es rocío? El sol alumbra, el rocío da humedad, el
óleo ablanda, el sol cura las heridas, el rocío evita los abrojos. La cruz, las espinas y el
óleo se tiñen del rojo de la sangre, todo está vinculado estrechamente a la muerte, a la
máxima crueldad.

Para que el sol luzca con fuerza, para que sus rayos lleguen hasta lo lejos, era necesaria
una ruptura, una abertura por la que produzca la difusión de la luz, en esa fractura se
produce la difusión de sus rayos, por las heridas irrumpe el resplandor de su Nombre,
el esplendor de su Numen.

Puedes averiguar con provecho y conscientemente por qué el sol se fractura, se rompe,
se abre, no deja de ser algo admirable. ¿Qué relación tiene esta fractura con su Nom-
bre? Nos produce admiración y casi nos mueve a la risa. Espera un poco, atiende lo que
dice Isaías: Se te podrá un nombre, el que ha dicho la boca de Dios, o nombrará la boca de
Dios. Según el texto original: Se te dará un nombre, el que la boca de Dios perforará o “per-
foró”. Con estas palabras se promete que el Mesías será nombrado con el nombre que
Dios mismo ha perforado. No te sorprendas de que el nombre sea “perforado”, pues lo
dice el mismo Señor. Lo que el Señor anunció al profeta lo realizó en la circuncisión y
en la cruz, en ellos se corta con cuchillo de piedra o hierro, o se fija con clavos, se hie-
re con la corona de espinas o se atraviesa con la lanza, de esa manera “se perfora” el san-
tísimo nombre de Jesús

Fractúrese, perfórese el nombre de este Sol, el sol de este Nombre, para que salgan y se
difundan sus luces y sus rayos y su resplandor llegue hasta lo más lejos. Por eso es ne-
cesario perforar, cortar, herir, pues una vez perforado su nombre se convierte en lumi-
nosidad clara. De la misma manera el óleo se derrama para que se extienda más y me-
jor y por eso se perfora profundamente. ¿Cómo podríamos obtener este óleo si no
cortamos esta piedra durísima? Ya lo había advertido Moisés: Brotará miel de la piedra y
óleo de una roca durísima. ¿Cómo es posible sacar óleo de una roca? No tenemos contes-
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tación ni sobre el cómo ni el porqué. No lo podemos saber por la letra del texto, hay que
interpretarlo alegóricamente para poder referir el óleo al Espíritu Santo.

En cuanto al nombre creo que debe ser interpretado como óleo y luz inscritos y escul-
pidos en una piedra blanca. Para que se vea más claramente contaré lo que leí en Ale-
jandro sobre el mismo Alejandro, algo que está en relación con el tema que estamos tra-
tando, y que me causó admiración. En el Libro V, cap. 9, dice lo siguiente: Palámedes,
amigo mío, fue el principal artífice de un horno de piedra, lo hizo con ingenio y trabajo, siem-
pre me admiró su seriedad. Para romper el mármol con una piedra de sílice era necesario dar
muchos golpes, y encontró dentro de ella óleo, como en un vaso, de olor fuerte, buen aspecto, que
una vez derramado llenaba sus manos de un olor admirable. No sé si después esa materia se
solidificó y si la pudo conservar. Pero eso es lo que nos cuenta Alejandro.

Esto puede aplicarse a este sol mío, JESÚS, que es piedra angular y piedra de agua viva,
más dulce que la miel, espíritu celestial que mana óleo de la piedra blanquísima, sílice
que produjo la chispa de la divinidad cuando fue perforado en la circuncisión, estando
presente su amantísima Madre, cuando fue clavado en la cruz por los soldados, cuando
fue desgarrado por los azotes y perforado por la corona de espinas, entonces se derra-
maron ríos de óleo, ríos de miel, el óleo que brota de la piedra divina aleja el mal olor e
inunda todo el orbe de la tierra con un olor suavísimo, como un bálsamo que sale del
árbol cortado. 

Recuerda que después del pecado de Adán se difundió el mal olor sobre el universo,
y si no se hubiera derramado un óleo más suave que todos los aromas con el nombre
de JESÚS, hubiéramos perecido todos y no sobreviviría nadie. Sin embargo, una vez
derramado el óleo cesó la corrupción, se acabó el mal olor. Esto fue realizado en la
circuncisión, inconscientemente por los judíos, la Virgen María sí tenía conciencia de
ello. Luego lo derramó el Centurión con su lanza al abrir su costado, del que surgieron
las fuentes más olorosas e innumerables, de él brotaron ríos más suaves que cualquier
otro aceite. Así lo medita San Ambrosio de forma delicada en su Sermón III sobre el
Salmo 118: Y salió de él sangre y agua, más suave que cualquier ungüento, Dios aceptó la
ofrenda que irradiaba olor de santidad.

Aquello sucedió así y hasta los poetas profanos lo cantaron, como aquella historia de las
dos ánforas bien tapadas que Júpiter entregó a Pandora. Una contenía todos los males,
angustias, necesidad, miserias, guerras, hambre y muerte, todos los males imaginables.
La otra tenía en su interior los bienes, la felicidad, la belleza, la fuerza, el honor, la glo-
ria, la salud, las riquezas, la inmortalidad, todo lo que a los hombres les proporciona
prosperidad, gozo y bienestar. El padre del cielo entregó las ánforas a Pandora con la
condición de no averiguar lo que contenía cada una, y se le amenazaba con graves pe-
nas si lo divulgaba. Pero el deseo innato de la mujer de conocerlo le llevó a incumplir el
mandato, y dejándose llevar de su habitual curiosidad rompió un ánfora, aquella en la
que se encontraban encerrados todos los males, entonces vino la muerte cruel, la noche
oscura, el molesto dolor, la vejez llena de achaques, el duro invierno y el trabajo que can-
sa. Si hubiera abierto la otra ánfora no tendríamos ni sombras, ni daños, ninguno de los
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males que conocemos, todo sería dicha, gloria, todo sería bueno y viviríamos en perpe-
tua felicidad. ¡Ojalá hubiera sucedido así! Pero los tiempos fueron otros.

Lo que se cuenta en el mito de Pandora nos puede servir también a nosotros, pues la
felicidad total del hombre se encuentra en ese otro vaso que es el cuerpo santísimo de
Jesús, en él se reparan todos los daños que la curiosidad de Eva, y su afán desmedido
de saber nos trajo, así lo creemos. Eva es un ser real, más que Pandora, su modo de ac-
tuar nos trajo la muerte, la necesidad, el dolor, nos acarreó los males que sus descen-
dientes extendieron por todo el mundo. Todo se hizo negativo. Lo manifiesta bellamen-
te Alcuino, maestro de Carlo Magno: ¡Ojalá aquella Eva se hubiese bebido todo el contenido,
o lo hubiese derramado! En nuestros tiempos, el verdadero y Sumo Padre celestial envió
a Jesús, en Él se encuentran todos los bienes, toda la felicidad y riqueza, todos los teso-
ros de la sabiduría y ciencia divina, es un vaso lleno de óleo, lleno de vida, lleno de sal-
vación, alcanza la salvación para nosotros. Así lo canta David: Dios nuestro, el Dios que nos
salva (Salm. 97,21). Según el texto original “Dios nuestro” es lo mismo que: “Dios nos da
la salvación”. Para que la salvación alcanzara a todos Él se entregó. Esto es lo que sig-
nifica el nombre de JESÚS, según lo anunció el Ángel: Y le pondrás por nombre Jesús, Él
salvará a su pueblo de sus pecados.

María abrió ese vaso, el don celestial, lo abrió y lo circuncidó con una piedra, de él
surgió la medicina, la salvación y la vida. Del mismo modo, los judíos, que no sabían
de tanta felicidad en él contenida, con los golpes, con azotes, con los clavos, con te-
nazas y martillos en lo alto de la cruz, con clavos afiladísimos rompieron el cristal sa-
grado de la divinidad, la hucha entregada y sellada por el Padre. Al derramarse el óleo
que contenía se disipó el mal olor totalmente, el hedor terrible de la muerte se elimi-
nó, apareció la vida, la fortuna alcanzó a todos los hombres. Por tanto su nombre:
“Salvación” fue colocado en lo alto de la cruz, en su cima, allí fue inscrito en una ta-
blilla. Si te parece bien atiende las palabras de Aponio, yo las asumo, cuando refirién-
dose al Cantar de los Cantares dice: Escondido por el misterio de la Encarnación el nombre
del verdadero único Dios, encerrado en un vaso corporal, una vez que fue roto por los golpes
de los clavos y la lanza, el olor de su nombre limpió el mundo entero del olor de la doctrina
diabólica. ¡Oh nombre áureo, piedra preciosa, néctar ante el que las rodillas se doblan,
todo, excepto Dios, tierra, cielo, espacios inferiores y todo lo que contienen se incli-
nan ante ti. Nombre sobre todo nombre, perfume superior a cualquier aroma, más
suave que el óleo, más dulce que la miel, más resplandeciente que el sol, del que bro-
ta todo bien para los mortales, por este nombre somos el buen olor de Cristo, hijos de
la luz, los que antes lo éramos de las tinieblas.

Perciben la luz de este nombre los que acuden debidamente a esta Mesa del rey, ellos
reciben los resplandores de la piedra preciosa, la de mayor valor y precio. No es necesa-
rio hacer mención de la gema que Cleopatra regaló a Marco Antonio durante una cena,
pues comparada con la nuestra es como vil y maloliente estiércol. Se nos da en este pla-
to, se ofrece al victorioso, es decir, al que es casto y puro, como piedra blanca en la que
se inscribe el nombre de Dios, nombre esculpido, perforado por el mismo Dios, por sus
aberturas emite su resplandor, comparada con él toda claridad es imperfecta. Se puede
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citar lo dicho por San Efrén sobre la perla: La perla del mar es preciosa, de gran valor, no
es alimento sino gloria, no es bebida que satisface sino claridad de su nombre.

PARTE IX

En la Eucaristía Cristo se fragmenta para saciar e iluminar a todos

Se presentan a los sentidos las especies, los accidentes de pan y vino, el cuerpo y la san-
gre de Cristo están escondidos, los sentidos externos no llegan a descubrirlos. La men-
te del fiel atraviesa las sombras y alcanza los rayos del Sol divino, el alma, gracias a la
meditación atenta y a la fe, rompe el vaso de los accidentes, y surge el óleo que había
encerrado, disipa las nubes de los accidentes y nos muestra el cielo hasta contemplar a
Dios que se nos da en esta vida mortal.

Para comprenderlo mejor vamos a exponer las palabras de San Pablo en su Carta Iª a
los Corintios: ¿Acaso el pan que partimos no es el cuerpo de Cristo? San Juan Crisóstomo en
su Homilía 24 sobre esta epístola dice así: ¿Por qué dice “lo que partimos”? Está claro que
se refiere a la Eucaristía, no a la cruz. Pero por el contrario dice: “el hueso no lo quebraréis”.
Lo que en la cruz no ocurrió, sucedió en la Eucaristía, que se rompe para dar alimento a sus
ovejas. Estas palabras son una gran verdad, aunque algunos opinen en contra siguiendo
a San Lucas. Según éstos la ruptura se produjo en la circuncisión y en la cruz, como ya
hemos dicho. Siguiendo a San Pablo, recibimos la caridad de Dios que se manifiesta por
las heridas de la cruz, por los agujeros de los clavos, por la herida de la lanza, por los
orificios de los azotes y espinas se nos revela la divinidad de Cristo. Con gran belleza lo
dice Drogo hablando con Cristo: Rompiste el cuerpo exterior, manifestaste la médula escon-
dida en el interior. Si no lo hubieras sufrido, no hubierais conocido. Roto el cuerpo de Cris-
to, apareció la médula de su divinidad. Lo deduce de las Sagradas Escrituras San Juan
Crisóstomo, pues en la cruz no le fue roto ni fracturado a Cristo ningún hueso. ¿Cuál
es la interpretación de los Evangelistas? Si no se hubiese roto, no hubiera aparecido la
luz de su divinidad. No podía romperse ni fracturarse, para que se cumpliese la Escri-
tura, y se cumplió.

Añade a esto las palabras de San Juan Crisóstomo: Lo que no sucedió en la cruz se produ-
jo en la Eucaristía, en ella se fracciona para alimento de las ovejas. Esto introduce otra difi-
cultad. ¿Cómo se puede romper lo que recibimos cuando la Iglesia nos dice que recibi-
mos a Cristo entero y no fraccionado?

En primer lugar, el Pan eucarístico es partido por el Padre con sus manos para que lo
podamos comulgar. Lo parte y lo fracciona porque si no, no lo podríamos degustar.
Como muy bien dice Pascasio en su libro Sobre el cuerpo de Cristo, c. 15: Dios lo bendi-
jo y lo partió. Si no hubiera partido el pan, todos sus pequeños se hubieran quedado en ayu-
nas. Lo que más convence es que el pan se fracciona con la finalidad de alimentarnos
a todos, al ser fraccionado por Dios ahuyenta la posibilidad de ser fraccionado por
manos ajenas.
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El Cantar de los Cantares refiriéndose a la Iglesia de Cristo dice: Como fragmentos de una
granada, así serán tus mejillas y Como corteza de granada, así serán tus mejillas. Estas pala-
bras también pueden referirse a Cristo. ¿Por qué se compara a la Esposa con la corteza
o el fragmento de una granada? ¿No hay otra comparación más hermosa? Una caracte-
rística tiene la granada que no tienen otros frutos. No se puede cortar, como la manza-
na o la pera, no tiene pinchos, como las castañas, no tiene una corteza tan dura como
la nuez, no contiene fuego, como el núcleo del pino, casi espontáneamente se abre, se
despoja de su envoltura y nos ofrece sus granos para que sean degustados por todos, a
todos satisface y a todos reclama para que coman de ella. Sigo la opinión de Filón de
los Cárpatos, del que extraigo estas palabras: Se suele comparar el alma santa a la grana-
da, porque en su interior contiene los granos más hermosos en pensamientos y deseos, que en el
momento oportuno salen al exterior y se manifiestan. Atiende a estas palabras: “salen al ex-
terior y se manifiestan”. Cristo, al modo de este fruto, se abre y manifiesta, Él mismo se
parte para que todos comamos y nos saciemos.

Creo que es muy acertada la comparación de Cristo en la Eucaristía con la granada, no
solo porque se parte a sí mismo y nos invita a comerlo, también porque nos empuja y
convence a hacerlo. Como relata San Lucas: Sal a los caminos y veredas y hazlos entrar.
Quien se rompe a sí mismo, quien se abre y manifiesta, con razón se compara con la
granada, pues entre todos los frutos destaca, es como el rey, pues se ciñe con una coro-
na real. ¿Por qué la granada es la reina de los frutos? ¿Por qué ocupa ese puesto tan prin-
cipal? Porque espontánea y generosamente ofrece sus granos para que sean comidos.
Según la versión de los Setenta de la Sagrada Escritura es equivalente “dar espontá-
neamente” a “ser rey o príncipe”. Qué hermosos son tus pies en las sandalias, hija de prín-
cipe. Algunos leen: Hija que da espontáneamente. Otros leen: Hija de Nadab. Porque
“Nadab”, en los hebreos, es lo mismo que “espontáneo”, “voluntario” y “príncipe”.
Con razón, porque corresponde al príncipe repartir generosa y espontáneamente.
“Nadib” significa “príncipe”. Es verdadero príncipe quien es generoso y da espontánea-
mente. Así hemos de entender aquellas palabras de David: Tu familia es de príncipes, desde
el día de tu nacimiento. En griego, “arché”, en hebreo, “nedaboth”, que muchos traducen por
“generosidad”, que es lo mismo que “nobleza”, pues según los griegos, quien posee no-
bleza es el príncipe, es el que generosa y espontáneamente reparte sus dones. No hay
ningún fruto, ningún árbol que más generosa y espontáneamente ofrezca lo que contie-
ne tanto sabor y gusto, por eso está coronado con una diadema real y ocupa un lugar
tan destacado entre los frutos y frutas de la tierra. Se compara la granada a Cristo en la
Eucaristía, pues entre todos los misterios ocupa un lugar regio, en él Cristo se ofrece y
se abre, se rompe como una granada, los granos de su caridad, amor y muchos otros do-
nes los pone ante los ojos y la boca de los hombres, no solo los da espontánea y gene-
rosamente sino que nos invita, nos alimenta, nos empuja y nos obliga a comerlo. Como
fragmento de una granada, así serán tus mejillas. Como corteza de granada así serán tus me-
jillas. Es mejor la comparación con la granada que con la uva, o las aceitunas, porque
de éstas no se obtiene el fruto, el vino y el aceite, hasta después de pasarlas por la pren-
sa. De la granada eucarística los frutos brotan espontáneamente, brotan ríos de caridad,
corren generosamente torrentes de felicidad. Como corteza de granada, así serán tus meji-
llas. Como fragmento de granada, así serán tus mejillas.
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La corteza cubre y esconde los granos rojos que hay dentro. Lo mismo los accidentes de
pan y vino encierran el cuerpo y la sangre de Cristo, que sin embargo, no están ocultos al
alma ni a la mente que iluminada por la fe recibe los dones y gracias, los granos de la mi-
sericordia y piedad que espontánea y generosamente se le ofrecen, lo mismo que hacen los
reyes y los príncipes. Los sentidos corporales y animales son más ciegos que los topos, no
perciben esos granos, pues el sentido animal no puede ver lo que pertenece al espíritu.

El alma agudiza los sentidos interiores, estimula el ánimo para contemplar la gracia di-
vina en los fragmentos de esta sagrada granada, puede ver las riquezas purpúreas y los
dones dorados. No hay que preocuparse de su pequeñez, que su dimensión sea reduci-
da, pues puede ver a Dios, como Zaqueo, subiéndose a un sicomoro, corriendo delante
de Jesús para contemplarlo al pasar ofreciéndose como comida y bebida. Es pequeña,
en cuanto al cuerpo, casi insignificante para los sentidos externos, grande y sublime para
el alma, su estatura es comparada por la fe como la de una palmera. Esto es lo que dice
y a lo que nos exhorta San Gregorio Nacianceno, en la Oración sobre el Bautismo: Imita
a Zaqueo, ofrece a Cristo que viene todas tus facultades, como un don, aunque seas pequeño en
estatura te elevarás espiritualmente y verás a Cristo desde arriba.

Para que escuches su voz, para que puedas contemplar la hermosura y belleza de su ros-
tro, es necesario que cierres los ojos del cuerpo, pon un velo a los sentidos externos,
aparta el alma de todo lo corporal, no vaya a ser que tu mente se represente lo celestial
al modo de las cosas corporales, como lo que tenemos ante los ojos y los sentidos exter-
nos. San Gregorio lo contempla de manera sublime en su Homilía sobre Ezequiel, cuan-
do dice que Elías iba a contemplar a Dios que pasaba: Cubrió su rostro con la capa y se
dijo: abrir el oído y ocultar la cara, así escucharé la voz del interior con la mente, apartaré los
ojos de toda sustancia corpórea, no vaya a ser que el alma se lo represente de modo corporal.
De la misma manera los ojos solo ven la capa de los accidentes, están velados para que
el alma pueda recibir el alimento divino y nada humano o terreno sea obstáculo. Cié-
rrense las puertas a las cosas profanas, que solo la mente atienda a las cosas divinas es-
condidas, que no haya nada que desvíe la atención y el ánimo.

PARTE X

Cristo se esconde para revelarse mejor como vigía

Bajo el velo de los accidentes se oculta Cristo, cuanto más se oculta, más se le ama, más
insistentemente se le busca, más ávidamente se le desea, con más reverencia se le reci-
be y con mayor provecho se le come. Lo que ven los ojos y está ante ellos no produce
tanto amor, estos no perciben los dardos y por lo tanto no los pueden evitar, hieren más
profundamente y producen mayor dolor. Ante el juez revestido de púrpura y rojo, rodea-
do de su cohorte de seguidores con sus ministros, el adúltero huye, el ladrón se escon-
de y como un bribón desaparece. Pero si viste de manera ordinaria, si lo ves lleno de
zurcidos y vestido al modo de los mendigos, no le tendrás ningún miedo, no esperarás
de él ningún daño, te sentirás seguro, lo comprenderás mejor y lo considerarás con más
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seguridad. Un río de aguas claras lo atravesarás a nado con cautela pero lo harás con
más seguridad en su nacimiento, donde no hay ningún pozo. Si está turbio y es profun-
do, no sabes hasta dónde llega el fondo, no sabes lo que contiene en su interior, enton-
ces pensarás con cuidado, lo evitarás prudentemente y no te atreverás a cruzarlo, no vaya
a ser que te hundas y, donde pensabas que hay poca agua, te atrape sumergiéndote.

Creo que ya sabéis lo que pretendo y cuáles son mis intenciones. Pero lo diré más cla-
ro con un ejemplo y con las palabras de Jeremías que he explicado antes. Presenta el Se-
ñor al Profeta una rama de árbol y le dice: ¿Qué es lo que ves, Jeremías? Contesta el Profe-
ta: Veo una vara vigilante. ¿Cómo puede una vara vigilar? ¿Dónde tiene los ojos y la
capacidad de ver? ¿Dónde posee el cuenco de los ojos con los que ver? Si tenemos en
cuenta lo que he dicho en el Discurso V, Parte VIII, descubriremos que en este pasaje el
Profeta habla de la pena que tienen que sufrir los pecadores, que recibe el nombre de
“yugo”, que aquí es vara o rama de árbol, pues Dios vigila atentamente y sabe el tiem-
po y la hora en que el impío recibirá la pena, Dios vigila para que el castigo sea aplica-
do al pecador. En los dos lugares en que el Profeta habla, los dos tienen el mismo sen-
tido. Lo explica Pascasio Radberto con estas palabras: Vigilar el yugo de sus iniquidades
está en manos del Señor, porque ya llega el tiempo de la venganza, que había sido aplazada.
El yugo por los pecados estaba dormido, el sueño de la malicia se sentía seguro, sin castigo, Pero
la mano del Señor estaba vigilante, por eso el Profeta responde a la pregunta del Señor: ¿Qué
ves Jeremías? Veo una vara vigilante. A lo que el Señor responde: Bien, has visto que vigilaré,
según mis palabras y así lo haré. Porque aunque para nosotros pecadores los pecados estén es-
condidos, están vigilados por el poder de Dios, nos acusan y reclaman una venganza justa. Pue-
des añadir a esta explicación lo que dije de las palabras de los Trenores, con la explica-
ción de Pascasio sobre los dos textos. Los pecadores tienen más temor cuando ven que
Dios está vigilante, ven las penas que les pueden ser impuestas, ese es el yugo, la rama
con la que pueden ser golpeados, los ingentes suplicios que se hacen inminentes. Eso es
lo que quiere decir: Veo una vara vigilante.

¡Oh, Dios!, la vara vigila, vigila la pena, vigila el infierno, vigila las llamas del Tártaro,
hasta los mismos demonios están siempre atentos y al acecho de la caída del hombre,
vigila el final del pecador para que reciba la venganza y las penas que le corresponden,
vigila a los miserables impíos que duermen roncando sobre sus propios pecados, sin pre-
ocupación, sin temor ni miedo alguno. Vigila la pena y no vigilarán aquellos que se han
hecho acreedores de ella, ni se librarán de las llamas eternas, ni evitarán los dolores in-
terminables, ni los gemidos, ni el rechinar de dientes.

Para profundizar más en mi discurso puedo añadir lo que Sto. Tomás y Hugo dicen al
explicar estas palabras. Creen que la vara vista por Jeremías es como una vara de ladro-
nes. ¿Qué significa esta vara de ladrones en la cuestión que estamos tratando? No lo sé.
No veo qué tiene que ver la vara en la mano de Dios con la vara de los ladrones. Para
hacer un poco de luz, voy a introducir una pequeña historia.

Cuatro ladrones se enteraron de que Cayo iba a hacer un viaje llevando consigo una
gran cantidad de piedras preciosas y oro. Se vistieron con los hábitos de peregrino, como
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caminantes a Santiago o a Jerusalén. Llevaban báculos en la mano de forma piadosa,
con ojos suplicantes se pusieron en la puerta a pedir limosna. Pronto apareció a lo lejos
el mercader cargado de perlas y oro con su miedo y temor, pero al ver aquellos peregri-
nos cristianos, indigentes, abandonó sus miedos y temores, se consideró seguro, y antes
de llegar ante ellos se dispuso a darles limosna a aquellos peregrinos. Estos, disimulan
la voz, se arreglan el vestido y preparan los bastones. Dos se colocan delante de aquel
pobre, que no pensaba en lo que le iba a ocurrir, con gestos inocentes y palabras suaves
al que les estaba dando la limosna, incauto, lo atacan, lo golpean con fuerza y lo hieren
cruelmente, no solo le robaron sus tesoros sino también con ellos la vida. ¿Quién crees
que son los ladrones que llevaban el hábito de peregrinos y aparentaban ser mendigos?
¿Cómo iba a pensar el mercader que llevan espadas agudísimas y puñales relucientes es-
condidos bajo la apariencia de báculos? Si aquel pobre hombre veía los báculos de ma-
dera ¿cómo iba a pensar que eran espadas? ¿Cómo iba a pensar que en aquellos báculos
se escondía un peligro mortal que poco después le acarrearía su propia muerte?

¿Dónde está, mercader, tu trabajo? ¿Dónde ha quedado tu ingenio, el que con ojos de
águila y lince transportaba las joyas y el oro, con prevención, con temor, sin sentirte se-
guro, y con la preocupación de entregar la mercancía? ¿Quién iba a pensar que aquellos
mendigos, mal vestidos, con andrajos, con sus hábitos llenos de agujeros, tan raídos, ro-
tos, como vestidos de soldados derrotados escondían soldados expertos en el manejo de
las armas? Quién iba a creer que bajo los cayados y bastones de peregrino se escondían
las espadas? El que es prudente y solícito vigila todo, lo considera todo atentamente, lo
prevé todo y a todo teme, no sintiéndose jamás seguro, no dando nada por hecho, pues
la serpiente se esconde bajo la hierba, bajo el cayado el cuchillo, bajo la cruz el juez se-
verísimo.

Esto dice el Profeta: Veo una vara vigilante. El discípulo de Cristo ve con ojos perspica-
ces todo y piensa que en el leño y la vara puede esconderse lo que corta, puede ocultar-
se la espada o el puñal. Esto es lo que te ocurre a Ti, Hijo del hombre, hijo y padre de
los hombres, fijado a una cruz como una vara o rama, con apariencia de siervo y pere-
grino. Tú piensas que es un forastero, un peregrino, un mendigo, un pobre y mísero ne-
cesitado, no lo consideramos digno ni de ser mirado ni de ser saludado, lo desprecias
con gestos y palabras, te burlas de él, como si fuera un payaso. Cuanto más seguro te
sientes y más protegido, cuando no tienes temor alguno, de repente arroja sus horribles
vestidos, se reviste de resplandor y luz, saca de la vara el cuchillo, del cayado saca la es-
pada, del leño de la cruz, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, saca su arma
mortal para clavarla en el pecho y entrar hasta el corazón. ¡Oh, Señor, ¿por qué te enfa-
das de pronto, por qué te enciendes de furor, por qué te inflamas de ira? ¿Por qué te
acercas a nosotros, Señor, escondido? Habías dicho que vendrías como un ladrón. Si tie-
nes en cuenta el disimulo, la habilidad, la irrupción repentina, todo es como de un la-
drón. Lo dice San Pablo en la Epistola a los Tesalonicenses: El día del Señor vendrá como un
ladrón durante la noche. Cuando se hable de seguridad y de paz, entonces, de repente, vendrá
la muerte. ¿Quién nos despertará del engaño? Los antiguos llamaron a los cayados y bas-
tones de los peregrinos “dolones”, es decir, bastones que contenían un arma en su inte-
rior, pues las armas se escondían bajo el leño de esos cayados. Quien los ve piensa que
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son leños y varas normales, pero bajo ellos se esconden los cuchillos, por eso los llaman
“dolones”.Veo una vara vigilante. Porque en la vara vigila el Señor, se oculta el juez en
el leño, escondido vigila.

Ves el color, el sabor, el olor del pan y del vino, y los demás accidentes, teme, permane-
ce con temor y temblor en espera de tu salvación, pues lo que juzgas como pan y vino,
no es ni pan, ni vino. Bajo las especies de pan y vino se esconde Cristo, juez justísimo.
A quien recibe indignamente la Eucaristía recibe, bajo el velo de los accidentes su pro-
pia condena. Quien come o bebe indignamente, come y bebe su propio juicio. Que cada hom-
bre se pruebe a sí mismo. Compruebe cada uno que si come o bebe lo haga bien, solicita,
devota y atentamente, con temor y temblor no vaya a ser que creyendo que come al Pa-
dre, coma al Juez, y en lugar de comer la vida, coma su propia condenación.

Que el comulgante no sea temerario, como les ocurre a los espíritus infernales, a los
príncipes de las tinieblas. Cuando Cristo estaba en la noche de su Resurrección, cuan-
do tantas almas estaban encarceladas y sujetas con grilletes de hierro, como dice Orci,
entre las que estaban las almas de los Patriarcas, Él las liberó de las cadenas con las que
estaban atados, las sacó de las tinieblas y las condujo al Paraíso. Para explicarlo imagí-
nate a hombres malvados y delincuentes, de los que no se libraban peregrinos y cami-
nantes, que tenían miedo de ser desnudados, expoliados y llevados a cuevas oscurísimas,
a los que herían y mataban cruelmente. Es difícil imaginar las maldades que estos ladro-
nes y expoliadores cometían.

Todo esto lo sabe un juez cuidadoso e inteligente, que esté lleno de habilidad y diligen-
cia, simula que lleva mercancías, lleva hábito y vestido del pueblo, esconde a unos sol-
dados bien armados y él oculta bajo los humildes vestidos las armas más apropiadas.
Todo sucede como tenía previsto. Cuando va con sus riquezas le atacan los ladrones y
le roban, lo llevan consigo y lo meten en una cueva, en ella también están encadenados
otros, él con habilidad se lamenta y llora sus miserias. Cuando sus captores, entre dis-
putas y peleas, se reparten el botín, él saca las armas escondidas, hace una señal y los
soldados acuden como un rayo, entonces el juez se descubre, ata y encadena a los ladro-
nes para que reciban la pena que merecen.

¿Qué dirían y exclamarían aquellos miserables? Que a quien habían desnudado y lo ha-
bían despojado de sus vestidos y pertenencias, que creían que era un mercader más,
era un jefe duro, un juez severísimo, de quien iban a recibir las penas que se merecían.
¿Cuál sería entonces su sufrimiento? ¿Qué tristeza tan grande no tendrían? Piensa que
igual le ocurre al Príncipe de los infiernos con el Juez máximo, que es Cristo, cuando
descendió a los infiernos lo creían uno más de aquellos miserables que iban a aquellas
cárceles ciegas a ser sujetado con cadenas, y de repente reconocen que es el Señor, el
Juez, el Emperador más poderoso. Así lo explica Arnoldo Carotense: El infierno dejó
pasmado al Juez, tenía las señales de los clavos, que como víctima especial había atraído la
atención de los indiferentes. El infierno a quien recibe como reo, lo descubre como Juez,
rescató a la víctima de su carcelero, la muerte se hizo para el muerto, para el que es
mordido en el infierno.
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¿Cómo puede ser uno mordido en el infierno? Ya lo había dicho el Profeta Oseas: Seré
tu muerte, tu mordisco infernal (Os. 13, 14) ¿Has visto alguna vez a un pescador arrojar la
caña al río para pescar? Primero pone un gusano o lombriz en el anzuelo, a él acudirá
el pez buscando comida, se lanza e intenta llevarse el gusano a la boca, a veces se detie-
ne, vuelve más tarde, busca el alimento atractivo y apetitoso, el pez se dirige a aguas más
profundas e intenta devorar la lombriz, cuando la alcanza y se la come, al mismo tiem-
po, con el anzuelo y la lombriz viene también la muerte, lo que creía que era un alimen-
to contenía dentro el mordisco de la muerte. El infierno intentó devorar a Cristo, el que
asumió la forma de siervo, como un gusano, pero era el Señor, el Juez, Dios, el anzuelo
de la divinidad fue mordido por el infierno. Tú que te acercas al altar sin preparación,
eres indigno y buscas el alimento, ten cuidado no vaya a ser que con la comida te claves
el anzuelo, y encuentres la muerte. San Epifanio en el Sermón de Laudes, en la festividad
de la Madre de Dios, dice dirigiéndose a la Virgen: Salve, llena de gracia, anzuelo espiritual,
pues en ti se encuentra el anzuelo divino.

Pero volvamos a lo que decía antes sobre el juez que se escondía baja el traje de merca-
der. Las palabras de Cesáreo Arelatense destacan el tema propuesto y lo confirman. Ha-
bla el infierno en el momento en que descubre a Cristo: Lanzó una mirada y se dispersa-
ron los gentiles (Hab.3,6). Según la traducción de los Setenta. Este que ha venido no tiene
ninguna culpa, es un quebrantador, pero no un pecador, vemos en él a un juez, no a un reo. Vino
a ordenar, no a someterse, a salir de aquí, no a permanecer. Qué acertadas son estas palabras
para lo que estamos tratando. Y añade: Nuestro carcelero es un iluso, no sabe que aquella
cruz será la ruina del infierno, ahuyentará nuestros gozos y nos traerá muchos males. Según
la doctrina de Cesáreo, la cruz de Cristo, el Señor, se parece a aquel caballo construido
por los Danaos, del tamaño de una montaña, en el que se encerraban los más valientes
jefes militares, pertrechados con todas sus armas. Los engañados troyanos, para intro-
ducirlo en su ciudad echaron abajo las defensas, sin saber que aquel caballo les iba a
acarrear la ruina, muchos daños y hasta la muerte. Se alegraban los troyanos, tocaban
la cítara y cantaban al ver el caballo conducido e introducido en la ciudad, pero aquel
caballo acabaría con su alegría y sería el causante de la destrucción de Pérgamo.

Tú, que te sientas a la Mesa eucarística, primero analiza el interior del corazón, aviva el
ánimo, seca y enjuga tus lágrimas, con el dolor borra tus pecados, pues si comes de ma-
nera indigna te acarrearás mayores males, pues este alimento del que brota la salvación,
la vida y muchos otros bienes puede quitarte los gozas y traerte males, por comer y beber tu
propia condenación.

PARTE XI

Dios con tiempo restaura lo humano

En el Discurso Noveno, Parte VI, ya dijimos algo que está en consonancia con lo que
estamos tratando. Quien es paciente y está lleno de misericordia no solo ayuda a los po-
bres, también instituye a las autoridades, jueces y señores de la Iglesia, todo para ayu-
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dar generosamente a los pecadores y esperar con paciencia que se corrijan, los trata con
bondad para que recobren el buen sentido y no se desanimen en su progreso

Lo enseñó nuestro padre Noé, el cual: Envió una paloma para comprobar si había termi-
nado el diluvio sobre la tierra, como la paloma no encontró ningún lugar donde posarse, volvió
otra vez al arca. Noé envió la paloma, después de haber soltado un cuervo, para conocer
la situación y comprobar si las aguas habían disminuido. Como todavía había oleaje, la
paloma volvió al arca. Después de siete días volvió a soltar la paloma del arca. Comenta San
Ambrosio: ¡Más de siete días después! Por fin volvió la paloma una tarde con una rama de
olivo. Esperó otros siete días y envió la paloma. (Gen. 8,8)

¡Oh, Dios inmortal, cuántos envíos, cuánta espera! ¿Quién sería capaz de esperar tanto
sin inquietarse? Siete días, otros siete días, y de nuevo siete días. ¿Quién iba a tener tan-
ta paciencia? El maestro prudente, el rector no se apresura, no se indigna, la envía una
y otra vez y de nuevo otra vez, después de tantas expectativas sigue esperando. San Am-
brosio, dulce como la ambrosía y suave como el néctar dice: ¿Qué podía esperar hasta en-
viar la paloma? Una y otra vez la envió para que te des cuenta que el mayor bien del sabio y
el mejor propósito es el que se ocupa de unir el suyo con el de los demás, orientar a los desorien-
tados, corregir a los que vagan. Si veía que alguien se desviaba desde el principio, había que co-
rregirlo sin desmayo y hacerlo cambiar.

Cuántos han terminado mal que si hubieran tenido esperanza no hubieran perecido.
Si una y otra vez hubiesen sido enviados, como la paloma, hubiesen dejado de ser im-
píos y se hubieran orientado a un camino de vida más recto. Tengan en cuenta los
maestros, los prelados, los jueces y los padres que puede surgir un médico sapientísi-
mo con la medicina apropiada, como el que investiga con nuevas hierbas y prueba una
y otra vez a reparar los daños de la salud, y nunca abandona al enfermo, a pesar del
dolor. De nuevo cito al Santo Doctor: Como el buen médico que antes de aplicar la me-
dicina procede a una observación directa y luego no abandona nunca la vigilancia apropia-
da, con mucha paciencia, se aplica a su facultad de curar, que al ser puesta en acción perfec-
ciona su oficio, siendo sabio cura con palabras y con debates, y desea curar las pasiones
contrarias con los medicamentos. ¿Acaso eres médico? ¿Haces algo con generosidad? No
hay que desesperar de la salud de nadie. Piensas que el pecador es más duro que una
piedra, y sin embargo se reblandece como la cera, y el que antes superaba a las fieras
en crueldad, luego se vuelve más tierno que un corderillo, más benigno que una pa-
loma que vuelve a tus pies.

Sobre esto aconsejaba San Ambrosio en otro lugar poniendo como ejemplo a dos árbo-
les, que muy bien puede servirnos para lo que estamos tratando. Uno de los árboles es
una higuera feraz, pero que de vez en cuando enferma y no puede retener sus frutos. En
ese momento el agricultor entendido coge una higuera silvestre, que conserva muy bien
sus frutos y la injerta en las ramas de la higuera enferma. Los que conocen este remedio,
dice San Ambrosio, curan el árbol enfermo con los injertos del árbol feraz. De este modo el ár-
bol primero conservará sus frutos, pero si no se pone el remedio sus frutos caerán. En este mis-
terio de la naturaleza encontramos una lección, que no hay que ahuyentar a los que están se-
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parados de nuestra fe, pues el pagano que es conquistado, cuanto más grave fuera su error, ma-
yor será después su defensa de la fe. El árbol de la naturaleza humana, desde la caída de
Adán, no podía retener sus frutos, no podía agradar a Dios por sus pecados, no podía
alcanzar la salvación de su alma. Estaba enferma la higuera humana, pero el agricultor
celestial quiso que ese árbol se curase de su grave enfermedad, para ello acercó el árbol
hacia sí, lo asumió y se unió a él, arrancando su caries le devolvió la salud, lo liberó de
su enfermedad, y desde entonces produce frutos mucho mejores que los que tenía an-
tes de la enfermedad de Adán. Este es el ejemplo primero que pone San Ambrosio. El
segundo es también muy apropiado y acertado para lo que estamos tratando.

Dice San Ambrosio: Los agricultores suelen tratar los almendros para que los que son de al-
mendras amargas den almendras dulces. Taladran la raíz del árbol y ponen allí un injerto de un
árbol que los griegos llaman “pinen”, que nosotros llamamos “pino”. Una vez que el injerto ha
tomado, desaparece lo amargo del árbol. Luego si el agricultor es capaz de cambiar las propieda-
des de los árboles ¿cómo no va a poder el trabajo, la disciplina, la atención modificar las pasio-
nes del alma? Nadie que esté en el suelo resbaladizo de la adolescencia o de la intemperancia
debe desesperar de su conversión. ¿Si los árboles se mejoran, cómo no van a cambiar también
los corazones? Apártate del iracundo, del que desconfía de la conversión del prójimo, del
impaciente que no aguanta ninguna espera, aprende de los árboles, de sus ramas y, si
esperas, podrás curar cualquier enfermedad del alma.

¿No había plantado Dios una viña en un lugar fértil, en un suelo fecundo? Así habla
Dios por boca de Isaías: Mi amigo tenía una viña en un collado, en un rincón de acei-
te (Is.5,1). Simmaco lo traduce así: Mi amigo tenía una viña en un rincón de olivares.
La versión de los Setenta dice: Mi amigo tenía una viña en un collado fértil y fecundo. Se-
gún el texto Isaías se refiere a la Tierra Prometida, que era una tierra muy fértil y fecun-
dísima. También estas palabras están referidas a la Iglesia, viña de Cristo, en un lugar
fértil y fecundo, es decir en su cuerpo y su sangre. Como también pueden referirse al
género humano, que fue colocado en el Paraíso rodeado de árboles, flores y frutos.

¿Qué pasó después? Que la cercó. ¿Cómo y cuándo la cercó? No hay ninguna duda, el
cerco es la protección de Dios, pues si no hay cerco los animales silvestres entran y la
destruyen. El nombre de Dios es como el cerco de la Iglesia, de ello no tenemos ningu-
na duda. Como dice David: El nombre de Dios te proteja, Jacob. Estas palabras han de ser
interpretadas por los Apóstoles y discípulos en el sentido de que Cristo planta la viña de
la Iglesia en la cruz. La protección que viene del nombre de Dios se refiere a la protec-
ción de la viña, para que no sean cortados los sarmientos de sus fieles y puedan produ-
cir buenos frutos. Se protege contra las hoces de los podadores, contra los tormentos de
los tiranos, con paciencia puede dar innumerables frutos. Toda la Iglesia es la viña plan-
tada, con muchos sarmientos, plantada en la herida de Cristo, ella nos exhorta de esta
manera: Nos alegraremos en tu alabanza, seremos engendrados en el nombre de nuestro Dios.
Como si dijera: Estamos protegidos por el nombre de Dios, nos reímos de los dolores,
despreciamos la muerte pues por las amputaciones y el martirio daremos mejores y más
abundantes frutos, sufrimos por el nombre de Dios, Él nos da las fuerzas los frutos y la
magnificencia.
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Y la cercó. Con seguridad se dice que Cristo puso un muro para vallar la viña, para
que esa viña vallada y rodeada por un muro no temiera a nada. Cristo en la Eucaris-
tía pone una valla, el muro de la Iglesia, ahuyenta a las fieras, convoca a los ángeles
para que hagan de vigilantes, protejan y luchen contra los poderes del infierno y con-
tra todos los enemigos que pueden atacar la Iglesia y la viña. Lo dice San Juan Cri-
sóstomo en la Homilía 71 Ad populum: En cuanto ven la sangre del Señor los demonios
huyen y acuden los ángeles. Y edificó una torre en el centro. ¿No es el nombre de Dios la
torre más fortificada? Salomón dice: A ella acude el justo y será ensalzado, o “exalta-
do”, que es lo mismo que ser colocado en un lugar muy alto, sublime, fuera del al-
cance de dardos y flechas, que es lo que dice Tigurina. ¿Acaso no fueron heridos,
atormentados y ejecutados los mártires? ¿No fueron despedazados, y atormentados
con uñas de hierro? Ciertamente. Estaban fuera del alcance de las flechas en la to-
rre del nombre del Señor. Escucha lo que dice San Isidoro de Pelusa en el Lib.3,
Epist. 352: Es superior en los tormentos y peligros, no el que no sufre, lo que es difícil de con-
seguir, sino que consigue un trofeo mucho mayor y admirable el que aguanta con sabiduría
y voluntad los dardos que le son lanzados.

Ciertamente la Eucaristía es la torre, la fortaleza de la Iglesia donde los fieles encuen-
tran la coraza y la protección. ¿Por qué el Manná caía más en el centro del campa-
mento que en el campo abierto? ¿Por qué no caía en los campos? Caía en el centro
para que Dios mostrara el verdadero Manná, la Eucaristía, que es el campo, muro y
fortaleza de la Iglesia. Con elocuencia Esteban Cantuariense, en la Alegoría Sobre el
Éxodo escribe: Advierto que el Manná caía como rocío en el circuito de los campamentos
porque la inteligencia de la Sagrada Escritura nos defiende con su gracia en todos los sitios.
Habla, pues de la Sagrada Escritura, nosotros lo podemos aplicar a la Eucaristía con
la misma congruencia. Toda fortificación resulta inútil si no está asentada en la Euca-
ristía. Todo ejército, soldados y falanges no son sino cabañas de barro si no están for-
tificadas por la Mesa eucarística, a esta fortaleza se refieren aquellas siervas enviadas
por la Sabiduría: Envió a las siervas para que llamaran a la fortaleza. Este Pan es la for-
taleza colocada en lo más alto de los montes como una torre, un castillo fortificadísi-
mo y muy defendido.

La prensa me estrujó. Algunos opinan que se refiere a la Eucaristía, también puede refe-
rirse a la cruz. En otro lugar tratamos de la Eucaristía y de la cruz. Esperó que diera uvas,
y las dio agraces. Esperó el Señor que le diera frutos, después de tantos cuidados y tan-
ta espera. Las produjo agraces. Algunos traducen: podridas. ¿Acaso el Señor no tenía mo-
tivos para aborrecer la viña y echarla al fuego? ¿Acaso había derribado la torre y arran-
cado el seto? ¿Abandonó por ello a sus colonos? Mira lo que dice: Habitantes de
Jerusalén, varones de Juda, juzgad mi relación con la viña, ¿qué debo hacer con ella que no
haya hecho? ¿acaso no esperé bastante a que diera uvas y las dio silvestres? Después de tan-
tos cuidados por parte del agricultor la viña solo dio uvas ácidas, abrojos y espinas. Pero
no tomó venganza enseguida. Esperó a que diera uvas. Después de darlas silvestres con-
vocó un consejo entre los habitantes de Jerusalén y Judá y les dio poder de juzgar y dic-
tar sentencia, y les preguntó si podía hacer algo que no hubiera hecho. ¿Qué es lo que debo
hacer con la viña que no haya hecho?
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PARTE XII

La Iglesia es la viña plantada en la cruz de Cristo, 
la victoria de Cristo vino por la cruz y por la Eucaristía

Me ha llevado al tema de la vid la cuestión de la espera del Señor. Esperó hasta que pro-
dujera uvas, y solo produjo frutos silvestres y espinas. La vid de la Iglesia superó en mu-
cho los frutos de la sinagoga, le dio al Señor racimos y bebida abundante. Ahora trata-
remos de esto. 

La Iglesia es una vid cargada de pámpanos y de uvas. Los sarmientos de los Apóstoles,
llenos de dignidad, los mártires, teñidos de rojo por la sangre derramada por Cristo,
como vestidos de púrpura, las vírgenes, con el candor más preciado, los prelados, llenos
de decoro y color, los cónyuges, con su fecunda fertilidad, los justos, contentos con sus
frutos, todos tienen la alegría de lo alto y rinden gloria al Sumo Dios. San Ambrosio,
con su noble pluma de elocuencia sagrada, describe la viña fecunda que sirve de ejem-
plo a su vida y a la nuestra.

Primero vemos que las yemas brotan con el calor, se convierten en sarmientos de los que nacerá el
fruto, surgirán las uvas que con el tiempo aumentan de tamaño y eliminan la acidez propia del
fruto inmaduro hasta que alcanzan todo su dulzor. La viña se reviste de pámpanos verdes para
protegerse del frío y del ardor del sol así como de otras inclemencias. ¿Hay algún fruto más dulce?
Cuelgan las uvas como guirnaldas, como collares, sobre la tierra con su bello color rojo o dorado.
Aunque opines que los jacintos y las piedras preciosas brillan, que centellean como las piedras del
Índico, resplandecen como las gemas blancas. ¿Hay algo más hermoso y bello? Se afirmó de grie-
gos y romanos que no hay nada mejor ni más bello que esa dorada plenitud.

El profeta Rey, instrumentista de la lira celestial, canta en el Salmo 137: Tu mujer es como
viña fecunda al lado de tu casa. ¿A qué mujer se refiere? Los doctores manifiestan sus du-
das. Algunos creen, con razón, que se trata de la Sabiduría. Otros, a la carne. Otros, a
la mujer de un varón justo. San Agustín y Lira, con más acierto, piensan que se trata de
la Iglesia, Esposa augustísima de Cristo.

¿Quién no sabe que los agricultores colocan vides entre los árboles, o las cuelgan de las
ramas de los álamos para que la vid nueva crezca más lozana con el abrazo de los árbo-
les y así consiga más grandes y más numerosos frutos? ¡Muchas veces hemos visto a los
álamos con estas vides que trepan, sustentan sus frutos y descubrimos entre sus ramas
los racimos granates! Parece que el árbol está ardiendo, y está envuelto de color de oro.
Venusino nos lo recuerda: La vieja vid crece unida a los altos álamos. Como la vid en los
álamos, la Iglesia, Esposa de Cristo, injertada en el árbol de la cruz, da frutos abundan-
tes. Lo dijo Isaías, como hemos citado antes: Mi amigo plantó una viña en un rincón del
olivar. La interpretación más normal es que se refiere a Palestina, la Tierra Prometida a
los israelitas, situada en un lugar fertilísimo y ubérrimo, con abundancia de todos los
frutos, figura de la Iglesia, fundada en el monte Moria, que recibió el nombre de mon-
te Calvario, allí donde creen que fueron sepultados Adán y los Santos Padres.
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No sin razón dijo Isaías: en un rincón, esto es, en poder, en Reino. Porque la Iglesia fue
plantada en el poder y en el Reino de Cristo, allí fue situada. En un rincón, es decir, en
la cruz, que era el anuncio feliz del Reino de Cristo, su sede augustísima. Todo lo que
la Iglesia tiene de fortaleza, de vigor y de virtud lo recibió de la cruz.

También cantó y profetizó David sobre la prole de Jezsé: Anunciad a todos los pueblos, el
Señor reinó desde un leño (Sal.95,11) San Agustín, Arnobio y Casiodoro leen e interpretan
estas palabras según la versión de los Setenta. San Ireneo sigue al texto hebreo. Las pa-
labras “desde el leño”, según Tertuliano, se refieren al leño de la cruz, desde el que Cristo
reina en la Iglesia. Esto es lo que significa la viña plantada “en un rincón”, es decir, en
el reino. Tiene los reinos en sus manos, esto es, el reino de los Ángeles y el reino de los hom-
bres. Con estas palabras es reverenciado el Rey de reyes, el Señor de los señores.

No hay que olvidar que la frase “reinó desde el leño” no dice “reinó desde la cruz”. Esto
es así porque los hebreos, según su costumbre, no nombraban directamente lo que con-
sideraban triste, amargo o ignominioso, y en su lugar ponían otra palabra. Por ejemplo
Job, como nos lo muestra agudamente Pineda, dice: Salí desnudo del vientre de mi madre
y desnudo he de volver allí. El adverbio “allí” no designa al útero, sino a la sepultura, y
para no nombrarla directamente emplea el adverbio correspondiente de lo que antes no
había hecho mención alguna. 

No se atrevían a nombrar la muerte con esas palabras, era algo inefable, o indecible.
Según las palabras del poeta Virgilio en la Eneida: Ya se acerca el día innombrable. Sinón
se refiere al día de la muerte. Con más agudeza, el mismo Virgilio, en la Epistola ad Pro-
thefilaum, escribe: Me tendrás como compañero en cuanto me llames, aunque sobrevivirás, me
temo. Horacio en Epodo y Oda I a Mecenas: Si eres superviviente, la vida te será agrada-
ble, si no, será gravosa. Terminaré con las palabras de Heliodoro en la Historia de Etio-
pía, lib.IV: Si eres conservadora, tendrás indicios, lo que nunca oirás, son como sepulcros, se-
rán tus funerales.

Volvamos a nuestro tema principal. Odié al vulgo profano y me aparto de él. La cruz era
para los hebreos un patíbulo infamante, por eso no lo nombraban con su propio nom-
bre sino con la palabra “ghets” que significa leño o árbol, utilizando las perífrasis decían
el “doble leño”. Así se explican las palabras de Josué: Puso a su rey en lo alto del patíbulo.
Que en hebreo se dice: Sobre un doble leño.

Aunque a causa de la ignominia no nombraban la cruz y se referían a ella con el “doble
leño”, con estas palabras anunciaban la gloria y la grandeza de Cristo, el Señor en la
Iglesia, pues anunciaban el triunfo de Cristo. Cristo es el doble leño, el que alcanzó una
doble victoria. Él fue crucificado, pero crucificó a su vez a los demonios en otra cruz,
como dice San Pablo: Venció a las potestades del aire, pues las crucificó en su propia cruz.
Con razón a la cruz áurea del salvador se le llama “doble leño”. Como afirma Pedro Da-
mián: Por un lado nuestro Redentor fue crucificado, pero por otro también fue crucificado el su-
premo Engañador. El rey Hai fue elevado en el doble patíbulo, pero también el rey de la muer-
te fue suspendido en el doble patíbulo, pues al dar muerte a Cristo, en la misma cruz se crucificó.
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Orígenes lo explica de esta manera: El rey Hai fue suspendido del doble leño. Hay que reco-
nocer la doble virtud de la cruz. Si Cristo es suspendido corporalmente, también el diablo es de-
rrotado con su ejército. En la comprensión del sacramento se edifica mi alma. Con razón el
Rey David nos anima a cantar: Porque el Señor reinó desde el leño.

Añade a esto lo que dice el Profeta: Desde el leño, para que un leño se opusiese a otro
leño, como dice la Iglesia: El que vencía en el leño, en el leño sería vencido. El leño era pre-
ferido del enemigo, se reía porque llevaba al hombre a la destrucción, en el leño fue
puesta la desmesura, la torpeza, la deshonra y la infamia. Pero el Señor eligió el mismo
leño como ruina del enemigo, en él lo venció y lo derrotó, y transformó el leño en glo-
ria de la cruz y en supremo ornamento. Lo mismo que David con la espada del Gigan-
te mató al Gigante. Cristo dirigiéndose a la Iglesia dice: Te desperté bajo el mismo árbol,
en el que tu madre fue violada (Cant.8,5). Como si dijera: La vida que te quitó el diablo
en el leño, te fue restituida, y él la perdió en el mismo leño.

Todo esto lo había previsto Isaías al decir: El yugo de su carga y la vara de su hombro los
quebraste como en el día de Madiam (Is.9,4). Según algunos estas palabras hacen referen-
cia a Senaquerib, rey de los asirios, el cual exigía tributos injustos a los hebreos, y que
pereció según se nos narra en IV Reyes,19. También explica así San Jerónimo la victoria
de Cristo. Tú, Cristo Redentor, Rey de reyes, levantaste el yugo de la condena, es decir,
del diablo, que oprimía el cuello de los hombres con un yugo tiránico y cruel, con la vara
con la que nos hería a todos y nos golpeaba, que nos empujaba a cometer crímenes,
como un tributo más, Tú arrancaste de los hombros este tributo con el derramamiento
de sangre, como ocurrió en tiempos de Gedeón que conseguiste la victoria de los israe-
litas contra los madianitas.

Si no me equivoco, el profeta Habacuc había dicho que los brazos y los píes de Cristo
serían traspasados y en el mismo tormento de la cruz sería destruido el imperio del de-
monio. Maldijiste sus tronos (Hab.13,14). Si seguimos el texto hebreo: Perforaste sus tro-
nos. Desde los tiempos de Adán el demonio reinó desde el árbol, que era el trono de este
príncipe de indignidad, tirano infernal, pero Cristo lo perforó y puso allí el trono de
Cristo, la sede de la Iglesia Como quien enclava la artillería al enemigo. Perforaste sus tronos.
De la misma manera que Cristo fue perforado por las heridas y por sus aberturas emi-
tió luz, claridad y resplandor, los agujeros de los tronos del demonio, que impedían la
luz, se disiparon todas las sombras y tinieblas. Los príncipes de las tinieblas huyeron de-
rrotados una vez que fueron perforadas las manos y los pies de Cristo y fue perforado
el árbol. En la misma hendidura de la cruz se destruyó el imperio del demonio. Maldi-
jiste sus tronos. Vatablo dice: Perforaste su cabeza con sus báculos. Y añade: Lo hiciste perecer
como si le hubieses perforado la cabeza con sus propias armas. En sus tronos, es decir, en el
doble leño fue destruido, perforado con una lanza deslumbrante, desapareció como des-
aparece la noche bajo el sol, y las tinieblas cuando se hace la luz. Dice el profeta Haba-
cuc: Caminarán a la luz de tus flechas, al resplandor de tu lanza (Hab.3,11).

No te sorprendas de que salgan rayos de luz de las heridas de los pies y las manos de
Cristo, por eso el texto habla de flechas y de la lanza resplandeciente que atravesó el cos-
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tado, pues según la lengua de los armenios del Tigris significa “flecha”, por su velocidad
y celeridad, también significa “río” y “animal”. Consideraban como sagrado al sol, y las
flechas resplandecientes las consideraban sagradas, su luz se dice “flecha”, también el
arco es luz, como lo vemos en Estacio Discurso VI, 238: Que les proporcione un arco muy
radiante a sus crines. Más claro lo dice aún Lucrecio: Ni los rayos del sol ni las brillantes fle-
chas del día.

De todo lo dicho podemos concluir que desde aquel árbol dañino del Paraíso, surgie-
ron muchas cosas provechosas y fructíferas en el Calvario. Del árbol al árbol, del clavo
que saca a otro clavo, de la misma manera que la serpiente les prometió abrirles los ojos
y cogieron la fruta prohibida y les convenció para que comieran, así Cristo, el Señor, ele-
vado sobre la tierra, nos convence para recibir el alimento suavísimo, el que abre nues-
tros ojos e ilumina nuestra mente. Bellamente lo expresa San Agustín en el Comentario
al Salmo 33: Se anonadó a sí mismo para que el hombre comiese el pan de los ángeles. Se hu-
milló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, encomendándonos la carne y la
sangre del Señor.

La palabra “encomendar”, es lo mismo que “ilustrar, hacer visible, dar a conocer”, según
lo que hemos dicho antes. Es decir, desde el árbol de la cruz se hace visible para nos-
otros la carne y la sangre de Cristo, nos enseña su utilidad y su vigor, la fuerza divina
de la Eucaristía a través de los agujeros de la cruz, como si nos mostrase la comida y be-
bida eucarística por unas ventanas, por ellas se arroja al dragón, el veneno mortal y se
expulsa totalmente el vino de Gomorra.

Lo mismo que Moisés en el desierto elevó la serpiente y al contemplarla desparecieron
todos los males y serpientes venenosas, al contemplar sobre la tierra esta comida y be-
bida, la carne y sangre de Cristo, el dragón es aplastado y todas las serpientes veneno-
sas son hechas pedazos. Esto es lo que cantaba el Rey David: Tú aplastaste la cabeza del
dragón (Sal.73) Esto se nos revela en Cristo, colocado en la cruz, es decir, borrados los
pecados, siendo el hombre grato a Dios, fue derrotado definitivamente el reino del de-
monio. Esto se nos revela en el árbol de la cruz y en el alimento eucarístico. Y para que
todo el mundo lo sepa, dice el Profeta: Lo diste como comida. ¿Cómo podía ofrecer la ca-
beza del dragón como comida? No pienses que se trata aquí de la cabeza aplastada del
dragón sino del alimento sagrado y augustísimo de la Eucaristía, que fue colocado en la
Mesa eucarística, el que cada día se coloca en el altar como alimento para todas las na-
ciones, estas naciones se alimentan, se hacen fuertes, adquieren nobleza, reciben vida y
la reciben abundantemente, al mismo tiempo se destruye el dominio del dragón y el po-
der del infierno. Citemos sobre esto las palabras de San Agustín: ¿Cómo recibieron el dra-
gón como comida? Pienso que porque recibieron a Cristo como comida, y al consumir a Cristo
el mismo diablo se consumió.

El infierno teme al árbol de la cruz y con razón, pues por el árbol de la cruz venció y
triunfó el imperio de Cristo. ¿Por qué no teme a la Mesa eucarística? En ella cada día
Cristo muere, su muerte se conmemora en el Sacrificio de la Misa, se ofrece al Padre,
se recibe como alimento, se derrota al diablo, se le vence con sus propias armas, se rom-
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pen las cadenas, se libera de las cárceles, el mismo Cristo es consumido y comido para
que permanezca en nosotros y vivamos y estemos en Él.

PARTE XIII

La luz que procede del árbol de la cruz viene por la Eucaristía

Como la manzana es fruto del árbol, así el alimento eucarístico es fruto del árbol de la
cruz, sus hojas son los accidentes, bajo las cuales se esconde el fruto. Lo mismo que el
árbol se planta para que dé fruto, la cruz fue plantada en lo alto del monte para que die-
ra el fruto eucarístico y produjera a Cristo, manzana de vida. Por esa razón: Se anonadó
a sí mismo. Siguiendo a San Agustín, en las palabras citadas anteriormente: Para que el
hombre comiera del pan de los ángeles se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muer-
te de cruz, para que desde la cruz recibiéramos la carne y la sangre del Señor. 

Según el libro del Génesis: Dios mandó que germinara en la tierra hierba verde y que cada
árbol produjese fruto según su especie. Y así fue. La tierra produjo hierba verde, dio semillas y
cada árbol dio fruto según su especie. Si cualquier árbol produce fruto, según su especie y
naturaleza, por mandato del Señor, la cruz, como árbol de la vida, ¿qué otro fruto iba a
dar sino la vida? Las higueras dan higos, las vides uvas, el olivo olivas, la cruz nos da y
ofrece a Cristo comida y alimento. Anastasio del Sinaí explica las palabras citadas del
Génesis en el lib.3 In Hexameron: Dijo, que germine en la Iglesia el árbol de la cruz y sea fe-
cundo para nosotros.

Mientras considero estas palabras me vienen a la mente aquellas otras del rey David:
Comió el hombre el pan de los ángeles (Sal.77). Sepamos que los ángeles se alimentan de
un pan invisible, es decir, de la visión de Dios. La contemplación de la naturaleza divi-
na alimenta y da el sustento a los ángeles. La Luz eterna, la que nunca se apaga, el Sol
divino recrea en su resplandor los espíritus celestiales, hace bienaventurados a aquellos
ciudadanos del cielo con sus rayos invisibles. Claramente nos lo dijo San Hilario en la
Homil. 5 de Pascha: ¿Qué es el pan de los ángeles, sino el mismo Cristo el que los alimenta con
la comida de su caridad y con la luz de su claridad? Si la luz y el resplandor divino es el ali-
mento de los ángeles y la visión de Dios es lo que los sacia y nutre. Esta luz del divino
Sol es el pan de los ángeles. ¿Cómo el hombre, siendo animal, que no puede ver lo que
pertenece a la naturaleza divina, cómo puede ser alimentado y nutrido con este pan?
¿Cómo puede comer de este pan? David decía: El hombre comió el pan de los ángeles.
¿Cómo el hombre puede comer su luz, sus rayos y al Sol mismo, origen de toda luz? ¿No
llevó la Virgen en su vientre al mismo Sol? San Epifanio en su Sermo de Laudibus lo dice
de la Virgen María y la saluda con estas palabras: 

Virgen Santa, Madre de Cristo, la que gestó aquella luminosa estrella que brilla en el cielo y en la
tierra, Cristo, y a la que Zacarías contempló con un candelabro de oro y una tea encendida sobre
él.Y continúa Epifanio su saludo a la Madre de Dios: Candelabro de oro y virginal que disi-
pa las tinieblas y hace brillar la luz. Candelabro de oro y virginal que recibió el fuego, tres veces
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lúcido, del trono altísimo. Y finalmente, después de muchas otras cosas, dice: Traes el trono
rutilante de la divinidad, que está en el cielo, hasta la tierra. Esto es precisamente lo que vene-
ramos en el altar, no otra cosa comulgamos sino lo que la Virgen concibió, gestó en su
vientre y luego parió. ¿A quién no le causa admiración este fuego triple, el sol rutilante de
Cristo? ¿No es el mismo fruto de la cruz? ¿No produjo la cruz el fruto de la luz del sol y
el mismo sol radiante? He ahí el fruto que el árbol produjo, según su especie.

En la secuencia de los días de la creación hay muchas cosas que pueden ser meditadas
con provecho. Permitidme admirar lo que se dice en el tercer día, cuando la tierra pro-
duce la hierba y germinan los árboles, todo esto sucedió después de reunir las aguas.
Después en el cuarto día se colocaron en el firmamento los luceros mayor y menor, es
decir, el sol y la luna y las estrellas. ¿Por qué se vistió la tierra de flores y árboles, se co-
ronó de frutos primero, antes de que brillaran el sol y la luna? ¿Por qué se viste la tierra
y se pone sus variados adornos antes? Cuando el cielo no tenía astros, ni sol ni luna, la
tierra estaba llena de flores y frutos, dando satisfacción al olfato con los olores, a la vis-
ta con sus variados colores, al gusto por su diferente sabor. ¿Acaso no es más noble el
cielo que la tierra? ¿Por qué la tierra es preferida, y fue adornada primero?

Sigamos bajo la guía de Anastasio del Sinaí. Se adornó primero la tierra, antes que el
cielo porque la tierra iba a ser ennoblecida antes que el cielo, con la participación, vi-
sión y doctrina de Cristo, iba a ser custodiado por los hombres, antes que por los ánge-
les, pues el Dios de ángeles y hombres se hizo hombre, por eso primero tenía que nacer
en la tierra, enseñar, luchar y vencer y llegar triunfante al cielo. Sobre esto San Anasta-
sio encontró varias figuras en la Sagrada Escritura.

Sobre estas cuestiones nos preguntamos y siempre hay dudas. ¿Cuando fue creado el
sol, dónde estaba el hombre? ¿No sabemos que el sol fue colocado en el cielo y el hom-
bre en el Paraíso? El Sinaíta opina que primero fue creado el hombre en la tierra, luego
fue trasladado al Paraíso. El sol sería creado en la tierra y luego trasportado al cielo. Y
da su razones basándose en el texto de la Escritura. Hizo Dios dos grandes luminarias, el
sol, la luna y las estrellas, las puso en el firmamento.Y Anastasio añade: El sol y la luna, como
Adán y Eva, fueron creados en la tierra, luego los elevó y los colocó en el firmamento.

Anastasio del Sinaí opina que el hombre también fue creado primero en la tierra y luego
trasladado al Paraíso. No deja de ser sorprendente que Dios creara al hombre fuera del Pa-
raíso: Opino, dice el Sinaíta, que nuestro padre Adán también fue creado fuera del Paraíso y des-
pués fue puesto en él. Atiende a la palabra “también”, pues se refiere a que el sol fue creado
fuera del cielo, es decir, fue primero puesto en la tierra y luego elevado hasta el cielo don-
de lo colocó. De la misma manera Adán fue creado en la tierra y luego trasladado al Pa-
raíso. Estas son las palabras del Sinaíta: Cuando la Escritura se refiere al sol, dice, que lo mis-
mo que Adán fue puesto en el cielo. Por eso en los luceros está escrito: “Puso” de la misma forma
que en el caso del hombre. Dios tomó al hombre, que había creado y lo “puso” en el Paraíso.

Y antes había escrito: ¿Dónde iban a ser creados por Dios sino en la tierra? No había ningún
otro lugar, sólo la tierra. Luego los llevó a otro lugar más elevado.
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Teniendo esto en cuenta, nos enseña el Santo Doctor que Adán estaba significado por
el sol y Eva por la luna. También estaba significado Cristo por Adán y el sol, y la Iglesia
estaba significada por la luna y Eva. Y dice: Las dos luminarias, el sol y la luna se refieren,
sin controversia alguna, a Cristo y a la Iglesia. Y añade: Quien prudentemente se fija en estas
figuras, ve a Cristo y a la Iglesia, también a Adán y Eva. El sol y la luna son como símbolos
antecedentes.

Y continúa el Sinaíta: Primero fueron creados en la tierra, el sol y la luna, Adán y Eva. La
tierra retuvo al hombre antes que éste estuviese en el Paraíso y primero la tierra tuvo al sol, an-
tes que estuviese en el cielo, después fueron trasladados al cielo, de tal manera que la tierra fue
enriquecida, antes que el cielo, por el misterio de Cristo. Todo esto sucedía en figura. Fue la
tierra la que primero recibió a Cristo, antes que el cielo, fue la que primero lo cuidó, fue
abrazada por Él y lo adoró. Antes que el cielo, que el sol, la luna y las estrellas la tierra
fue adornada y coronada con flores, y frutos.

Todo esto tiene relación estrecha con esta Mesa sagrada. Lo mismo que Adán fue creado
primero en la tierra y luego fue llevado al Paraíso, el verdadero Adán, Cristo, primero
vino a nuestra tierra, en ella dio su fruto y después se elevó, con su propia virtud, se
transformó y, hablando en propiedad, fue transubstanciado y colocado en el paraíso de
la Eucaristía. Ahora, por las palabras de la Consagración, la sustancia del pan y del vino
se convierten en sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. De la misma manera que
Adán fue trasladado en vida desde la tierra al Paraíso, Cristo es trasladado a diario al
paraíso de la Eucaristía.

Además de las pequeñas dudas que hemos presentado antes podemos preguntar: ¿Por
qué fueron congregadas las aguas antes que la tierra produjera hierbas, flores y frutos?
¿Hay alguna relación entre la reunión de las aguas y que la tierra produzca hierbas, flo-
res y frutos? ¿No germinarían mejor en la tierra regada por las aguas? ¿Si las aguas se
separaron por qué se dice que: Las aguas que hay bajo el cielo se congregaron en un único
lugar? ¿Qué tiene que ver esta reunión de las aguas en un único lugar con la producción
de la tierra de frutos ubérrimos? No podía decirse más claro refiriéndose al fruto espi-
ritual. Esto es lo que dice el Abad de Cella: Se dice muy bien que las aguas fueron congre-
gadas en un solo lugar porque en la unidad de la fe y la caridad convergen todos los sacramen-
tos y todos los carismas. A partir de entonces la tierra produce hierba verde y semillas. Lo que
estaba escondido por la fe germina y da frutos a la vista ante Dios, los ángeles y los hombres.
Reunidas las aguas, es decir, las almas por la caridad y el amor todo es fertilidad y abundan-
cia, de ellas juntas nacen los frutos de piedad y acciones santas.

Pero volvamos a nuestro argumento principal. Dios mandó que la tierra fuese produc-
tiva y que: El manzano diese frutos según su especie, pero el fruto del árbol de la cruz es
Cristo, luz verdadera, Sol resplandeciente que ilumina a todo hombre. Por eso dice la
Escritura que después del tercer día dijo Dios: Háganse los luceros en el firmamento del cie-
lo. Y así se hizo. Dios creó dos grandes luceros. Por tanto, después de crear la tierra fértil y
el árbol fructífero, Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Después de plantar el árbol de
la cruz, después de haber germinado este árbol sagrado apareció Cristo, Sol clarísimo y
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su luz se difundió sobre todo el orbe. Después de haber plantado el árbol, el fruto apa-
reció enseguida, Cristo, alimento verdadero, manzana áurea, el fruto blanco de la Euca-
ristía con el cual hombres y Ángeles se alimentan y se sacian.

Varios autores sostienen esta interpretación. San Isidoro responde brevemente a la duda
presentada con las mismas palabras del Génesis,1: ¿Por qué germinó primero la tierra y lue-
go aparecieron los luceros? Porque después de las buenas obras viene la iluminación para con-
templar su especial poder. Primero la tierra se adornó de flores, hierbas, árboles y frutos.
Una vez que la tierra estaba lista y bien dispuesta aparecieron los luceros del sol y la
luna. Porque primero el alma fiel debe engendrar las virtudes y dar frutos de verdadera
santidad, después irradiar y dar a conocer esta luz a los hombres, e iluminar a todos con
su divino resplandor.

San Ambrosio dice que la producción de hierbas, flores y frutos se suele atribuir al sol.
Para que los frutos de la tierra no hubiera ocasión de atribuírselos a la acción del sol, sino
a la mano de Dios: Antes que el sol iluminara nació la hierba, que es anterior al sol, y para que
no hubiera equivocación alguna, primero germinó la tierra, por tanto, que todos reconozcan que el
sol no es el autor de lo que nace. La clemencia de Dios dispuso la tierra y gracias a la indulgen-
cia divina produjo los frutos. Esto es lo que dice San Ambrosio con verdad y seriedad.

Voy a citar la opinión del insigne Pedro Damián Opusc.40, c.4, al tratar de estas cues-
tiones y haciendo referencia a la moral: ¿Por qué primero germina la tierra y después son
creados los luceros? Porque con el antecedente de las buenas obras aparece una gran luz en el
alma, que permite seguir los pasos del Redentor. Apresúrese, pues, la mente humana para que
germine la cosecha de frutos espirituales y brille con rayos rutilantes de luz divina. Creed, mor-
tales, que primero es necesario que nuestro corazón germine, no solo con las flores de
los deseos y los frutos de las virtudes sino que el árbol germine según su especie, es de-
cir, que germine el árbol de la cruz, que elimine las penalidades, suprima las carencias
y lo que es adverso lo convierta en salud, que todo lo que se presenta como amargo,
duro y molesto lo reciba con alegría. Esta es la forma de dar fruto del árbol de la cruz,
el árbol crecerá de manera fecunda y de él surgirá un sol clarísimo, el padre supremo de
todos los luceros.

Ojalá nuestra tierra produzca flores, promesas, acciones piadosas para dar frutos de vir-
tud, de justicia y de santidad. Que se trabaje, esfuerce y vigile toda buena obra, que se haga
con paciencia para alcanzar una luz clarísima y se llene del mismo Sol y se sacie con sus
resplandores celestiales y divinos. ¿Quién puede comerse la luz? Dice San Agustín en re-
lación con las palabras del Salmo 35: Porque la fuente de la vida está junto a ti, en tu luz ve-
remos la luz. Dice el Santo Doctor: En la Mesa eucarística no solo mana la fuente de aguas
purísimas, de ríos caudalosos, sino la vida misma, la vida está en la fuente, en la fuente re-
side el Sol, que es fuente de toda luz. Como dice San Gregorio Nacianceno: El sol es vida
de las fuentes y fuente de las vidas. Y dice San Agustín: Porque es luz se presenta a mis ojos, se
presenta a mi boca porque es fuente, fuente que da de beber a los que tienen sed, luz que ilumina
a los que están ciegos. Ojalá, pues, bebamos y nos iluminemos y al mismo tiempo seamos
saciados, y cuando nos hayamos saciado vivamos por toda la eternidad.
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Muchas más cosas debiéramos haber meditado sobre esta eucarística Mesa y comida ce-
lestial a la cual somos invitados a comer, no solo por mí, que soy pastor, sino por el Pas-
tor de los pastores que es Cristo. Pero por consejo divino, por advertencia sagrada me
pareció bien detenerme para que ya que tenemos la miel en las manos, la comamos. Y
con esto ya es suficiente. Los demás platos los dejo para otra ocasión, como si se trata-
ra de una segunda Mesa, con la esperanza de que haya puesto en vuestros ánimos algo
útil placentero y un placer útil.

Ojalá yo haya puesto en esta Mesa los platos de doctrina y de útiles consejos para que
nunca abandonemos este gran alimento. Que aquellos a los que apaciento no perezcan
de hambre. Que Cristo me conceda a mí lo que os he exhortado a comer, no vaya a ser
que siendo invitado a la Mesa, me quede en ayunas. Todo en tu honor, sagrado Amor
celestial. Tú me preparas la Mesa, tú me presentas los alimentos bien condimentados.
Lo que quisiste que escribiera y dijera, complétalo con la gracia de tu virtud. Edifica en
mi corazón la casa de la Suprema Sabiduría. Prepara la Mesa, inmola las víctimas, mez-
cla el vino divino. He cumplido lo que mandaste, que llamara a muchos a esta fortale-
za sagrada, a estas murallas augustísimas, a la ciudad de la Eucaristía.

FIN DE LA OBRA
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16, 27: Lo que el fuego no devoró se derritió
calentado por un rayo de sol. XI, 116

Libro del Eclesiástico

15, 3: Lo alimentará con pan de sensatez y le
dará a beber agua de prudencia. XI, 86

24, 21: El que come tendrá más hambre, el
que bebe tendrá más sed. IV, 24

34, 18: Sacrificios de posesiones injustas son
impuros. VI, 197

34, 22: Mata a su prójimo quien le quita el sus-
tento, quien no paga el justo salario. VI, 184

43, 11: Mira el arco iris y bendice a su crea-
dor. ¡Qué esplendor más majestuoso! VI, 242

Libro de Isaías

1, 2: Hijos he criado y educado y ellos se han
rebelado contra mí. X, 53

1, 3: Conoce el buey a su amo y el asno el pe-
sebre del dueño. X, 53

1, 11: ¿Qué me importa el número de vues-
tros sacrificios? VIII, 57

3, 11: ¡Ay del malvado! Le irá mal, le darán
la paga de sus obras. VI, 202

5, 18: ¡Ay de los que arrastran la culpa con
cuerdas de bueyes! V, 127

6, 6: Y voló hacia mí uno de los serafines con
un ascua en la mano. XII, 31

9, 4: La bota que pisa con estrépito y la capa
empapada en sangre serán combustibles.
VII, 11

10, 23: El Señor va a cumplir en medio del
país la destrucción decretada. VIII, 25

11, 1: Saldrá un renuevo del tocón de Jesé, de
su raíz brotará un vástago. V, 2; VII, 40

11, 2: Sobre él se posará el Espíritu del Señor.
VI, 101

23, 16: Toma la cítara, recorre la ciudad, ra-
mera olvidada. VIII, 39

26, 19: ¡Vivirán tus muertos, tus cadáveres se
alzarán, despertarán de júbilo! V, 54

28, 16: Dice el Señor: Yo coloco en Sión una
piedra probada, angular, preciosa. XII, 31

30, 8: En el último día se dará un testimonio
eterno. VI, 178

30, 14: Se rompe como una vasija de loza he-
cha añicos sin piedad. XII, 23

35, 8: Lo cruzará una calzada que llamarán
Via Sacra. XI, 5

38, 1: Haz testamento porque vas a morir sin
remedio. VIII, 121

40, 2: Hablad al corazón de Jerusalem, gri-
tadle. IX, 142

49, 16: En mis palmas te llevo tatuada, tus
manos están siempre ante mí. V, 117

53, 7: Maltratado, se humillaba y no abría la
boca como cordero al matadero. III, 60

53, 8: Sin defensa, sin justicia se lo llevaron.
¿Quién meditó en su destino? V, 52; XII, 18

58, 7: Partir tu pan con el hambriento. X, 35
y 36

58, 8: Entonces romperá la luz como en la
aurora. X, 36

58, 9: Entonces aclamarás al Señor y te res-
ponderá. X, 36

60, 8: ¿Quiénes son esos que vuelan como nu-
bes y como palomas al palomar? VI, 86

60, 15: Estuviste abandonada, aborrecida,
deshabitada, yo te haré el orgullo de los siglos.
IX, 67

Libro de Jeremías

1, 11: ¿Qué es lo que ves, Jeremías? Veo una
vara vigilante, contesta el profeta. XII, 88

2, 34: En tus manos hay sangre de pobres
inocentes. VI, 184

3, 1: Tu has fornicado con muchos amantes.
VI, 194

11, 15: ¿Qué busca mi predilecta en mi casa?
¿Ejecutar sus intrigas? VI, 142

12, 7: He abandonado mi casa, he renuncia-
do a mi heredad. VI, 144
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14, 13: No veréis la espada, no pasaréis ham-
bre, os daré paz duradera. VI, 109

15, 19: Si apartas el metal de la escoria, se-
rás mi boca. IX, 172

17, 1: El pecado de Judá está escrito con pun-
zón de hierro, con punta de diamante. V, 111

18, 14: ¿Abandona la nieve de Líbano las ro-
cas escarpadas? VI, 19

22, 13: ¡Ay del que edifica su casa con injus-
ticias! VI, 186

25, 38: El león abandona su guarida porque
están desoladas las tierras por el incendio.
VI, 144

44, 19: Cuando quemamos incienso y ofrece-
mos libaciones a la reina del cielo. V, 97

Libro de Ezequiel

1, 10: Rostro de hombre y rostro de león por
el lado derecho de los cuatro. VI, 48

3, 1: Cómete este rollo y vete a hablar a la
casa de Israel. XI, 99

3, 8: Hago tu rostro tan duro como el de ellos
y tu cabeza terca como la de ellos. XI, 99

3, 9: Como el diamante, más dura que el pe-
dernal hago tu cabeza. XI, 99

8, 6: ¡Hijo de Adán! ¿No ves lo que estás ha-
ciendo? VI, 135

8, 11: Frente a ellos setenta senadores de la
casa de Israel estaban de pie. VI, 139

8, 17: ¿No ves cómo se comportan? VI, 135

9, 2: En medio de ellos un hombre vestido de
lino con los avíos de escribano. V, 64

10, 14: Cada uno tenía cuatro caras: de queru-
bín, de hombre, de león, de águila. VI, 46 y 48

16, 8: Pasando a tu lado te vi en la edad del
amor, extendí sobre ti mi manto. IX, 158

16, 13: Comías flor de harina, miel y aceite.
Estabas guapísima más que una reina. VI,
66; IX, 158

22, 27: Sus nobles eran lobos que desgarran
la presa derramando sangre. VI, 198

24, 6: ¡Ay ciudad sanguinaria, olla herrum-
brosa! VI, 185

Libro de Daniel

1, 17: Dios les concedió a los cuatro un cono-
cimiento profundo de todos los libros. VI, 52

12, 3: Los maestros brillarán como brilla el
firmamento. X, 38

Libro de Oseas

2, 4: Para que se quite de la cara sus forni-
caciones y sus adulterios de entre los pechos.
V, 114

7, 11: Efaim es ingenua paloma atolondrada.
VI, 78

9, 4: No harán libaciones de vino al Señor, ni
le ofrecerán sus sacrificios. VI, 126

12, 8: Ya soy rico, me he allegado una fortu-
na. V, 108

13, 2: En su honor inmolan corderos, les dan
a beber sangre de novillos. VI, 24

14, 6: Será rocío para Israel, florecerá como
azucena, arraigará como el álamo. XI, 77

Libro de Nahún

3, 1: ¡Ay de la ciudad sanguinaria y traido-
ra, repleta de rapiñas! VI, 185

Libro de Habacuc

2, 9: ¡Ay del que mete en casa ganancias in-
justas! VI, 177

2, 10: Destruyendo a tantas naciones has
planeado la afrenta de tu casa. VI, 177

2, 11: Las piedras de las paredes reclamarán
alternando con las vigas de madera. VI, 177
y 185

2, 12: ¡Ay del que construye con sangre la ciu-
dad y asienta su capital en el crimen! VI, 105

3, 2: ¡Señor he oído tu fama, he visto tu ac-
ción! VI, 38
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3, 2: En la ira acuérdate de la compasión.
VI, 243

3, 11: Caminarán a la luz de tus flechas, al
resplandor de tu lanza. XII, 125

3, 14: Maldijiste sus tronos. XII, 125

Libro de Abdías

1, 15: Lo que hicisteis te lo harán, te pagarán
tu merecido. VI, 202

1, 16: Como bebisteis en mi monte santo be-
berán todas las naciones. VI, 202

Libro de Joel

2, 23: ¡Hijos de Sión! Alegraos y festejad al
Señor vuestro Dios. V, 94

3, 18: Aquel día los montes manarán licor, los
collados destilarán leche. II, 29

Libro de Amós

8, 14: Los que juran por “Asima de Sama-
ría”, por la vida de tu Dios, Dan. V, 112

9, 13: Fluirá licor por los montes y ordenarán
los collados. II, 29

Libro de Miqueas

3, 10: Edificáis con sangre a Sión, a Jerusa-
lem con crímenes. VI, 189

5, 2: Su origen es antiguo, de tiempo inmemo-
rial. V, 48

Libro de Zacarías

2, 17: ¡Silencio todos ante el Señor que se le-
vanta en su santa morada! VI, 152

3, 9: Mirad la piedra que presenta a Josué: es
una y lleva siete ojos. VI, 7; XII, 27

6, 12: Ahí está el hombre llamado Germen
que construirá el templo. XII, 64

9, 1: Una palabra del Señor en territorio de
Jadrac con residencia en Damasco. II, 1 y
10; III, 87; VI, 2

9, 2: También la vecina de Jamat y Tiro y Si-
dón. VI, 4

10. 1: Implorad del Señor las lluvias tempra-
nas y las tardías. VI, 28

Libro de Malaquías

2, 13: Cubrís el altar del Señor con lágrimas
y llantos porque no se fija en vuestra ofrenda.
VI, 190

2, 14: Preguntáis el porqué. Porque el Señor
dirime tu causa con la mujer de tu juventud.
VI, 193

3, 4: Entonces agradará al Señor la ofrenda
de Judá y Jerusalem. VI, 114 y 123

3, 7: Volved a mí y yo volveré a vosotros. I, 36

3, 8: ¿Puede un hombre defraudar a Dios como
vosotros? I, 37

3, 16: El Señor atendió y lo oyó. Ante él se es-
cribía un libro de memorias. V, 63

3, 20: A los que respetan mi nombre los alum-
brará el sol de la justicia. XII, 63

Libro I de los Macabeos

3, 35: Les comunicó todas sus decisiones en
particular las referentes a la población de
Judá. VI, 54

3, 42: Judas y sus hermanos vieron que se
agravaba la situación. VI, 54

3, 48: Desenrollaron el volumen de la Ley
para consultarlo. VI, 54

DEL NUEVO TESTAMENTO
Evangelio de San Mateo

3, 7: ¡Camada de víboras! ¿Quién os ha ense-
ñado a escapar del castigo inminente? V, 138

3, 16: En esto se abrió el cielo y vio al Espí-
ritu de Dios bajar como una paloma. XII, 5

4, 3: Si eres Hijo de Dios di a estas piedras
que se conviertan en pan. III, 45

6, 2: Por tanto cuando des limosna no lo
anuncies a toque de trompeta. XII, 44
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8, 11: Os digo que vendrán muchos de Orien-
te y Occidente a sentarse a la mesa. VIII, 110

9, 12: No necesitan médico los sanos sino los
enfermos. II, 18

10. 14: Si alguno no os recibe o no os escucha,
al salir de su casa sacudíos el polvo. VI, 178

13, 28: Por si acaso al escardar la cizaña
arrancáis con ella el trigo. IX, 80

17, 5: Todavía estaba hablando cuando una
nube luminosa los cubrió. XII, 5

21,18: A la mañana siguiente cuando volvía
a la ciudad sintió hambre. XII, 51

26, 26: Mientras comían Jesús cogió el pan,
pronunció la bendición y lo dio a sus discípu-
los. X, 34

26, 29: Os digo que desde ahora no beberé
más del fruto de la vid. VIII, 112

26, 38: Me muero de tristeza. II, 21

26, 55: ¡Con machetes y palos habéis salido a
prenderme como si fuera un bandido! V, 77

27, 54: El capitán y los soldados que custo-
diaban a Jesús viendo el terremoto y todo lo
que pasaba dijeron aterrados: Verdaderamente
éste era Hijo de Dios. XII, 25 y 58

28, 2: De pronto la tierra tembló violenta-
mente. XII, 58

28, 20: Mirad que yo estoy con vosotros cada
día hasta el fin del mundo. VI, 110; XI, 71

Evangelio de San Marcos

8, 1: Uno de aquellos días como había otra
vez mucha gente y no tenían qué comer. X, 2

8, 2: Me da lástima esta gente, llevan tres
días conmigo y no tienen qué comer. X, 3

8, 5: Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis?
X, 3

8, 7: Tenían además algunos pescados peque-
ños. X, 3

15, 39: El capitán, que estaba frente a él, al
ver que había expirado dando aquel grito
dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de
Dios. IX, 23

15, 44: Armándose de valor se presentó a Pi-
latos y le pidió el cuerpo de Jesús. II, 25 y 26

Evangelio de San Lucas

3, 8: Dad el fruto que corresponde al arrepen-
timiento. XII, 52

3, 9: El hacha está ya tocando la base de los
árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será
cortado y echado al fuego. XII, 52

3, 21: Después de un bautismo en masa del
pueblo. IX, 101

3, 22: Bajó sobre él el Espíritu Santo en for-
ma de paloma y se oyó una voz desde el cielo
que decía: Tú eres mi Hijo, a quien yo quiero,
mi predilecto. VI, 81

10, 18: ¡Ya veía yo que caería Satanás de lo
alto como un rayo! IX, 33

14, 16: Un hombre daba un gran banquete y
convidó a mucha gente. IV, 1; VI, 13

15, 2: Ese acoge a los pecadores y come con
ellos. IX, 1

15, 17: ¡Cuántos jornaleros de mi padre tie-
nen pan en abundancia! III, 61

15, 22: Traed el ternero cebado y matadlo; ce-
lebremos un banquete. Sacad enseguida el
mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en el
dedo y sandalias en los pies. IX, 72; III, 61

15, 25: El hijo mayor estaba en el campo. A
la vuelta, cerca ya de la casa, oyó la música.
XII, 4

15, 28: Se indignó y se negó a entrar. XII, 4

22, 15: ¡Cuánto he deseado cenar con vosotros
esta Pascua! IV, 35

22, 29: Cuando yo sea rey comeréis y beberéis
a mi mesa y os sentaréis en tronos. VIII, 105
y 108

22, 44: Al entrarle la angustia se puso a orar
con más insistencia. II, 21

23, 47: Viendo lo que sucedía el capitán dijo:
Verdaderamente este hombre era inocente.
XII, 58
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24, 35: Ellos contaron lo que les había pasa-
do en el camino y cómo lo habían reconocido.
X, 35

24, 42: ¿Tenéis algo de comer? Le ofrecieron
un trozo de pescado asado. VI, 122

Evangelio de San Juan

1, 13: A los que le dan su adhesión éstos no
nacen de linaje humano, ni por el impulso de
la carne, ni por deseo de varón, sino que na-
cen de Dios. VI, 103

1, 32: He visto al Espíritu bajar del cielo
como una paloma y posarse sobre él. VI, 102

3, 16: Tanto amó Dios al mundo que dio a
su Hijo único para que tenga vida eterna.
I, 26

5, 17: Mi Padre hasta el presente sigue traba-
jando y yo también trabajo. IX, 37

5, 21: Igual que el Padre resucita a los muer-
tos y les da la vida, también el Hijo da vida.
VII. 21

5, 26: Porque el Padre dispone de la vida y ha
concedido al Hijo disponer también de la
vida. VII, 21

6, 26: No me buscáis porque hayáis percibido
señales sino porque habéis comido hasta sa-
ciaros. VII, 38; IX, 5; X, 7

6, 27: No trabajéis por el alimento que se aca-
ba, sino por el alimento que dura hasta la
vida eterna. V, 133; X, 7

6, 44: Nadie puede acercarse a mí si el Padre
que me envió no tira de él. I, 48

6, 50: Vuestros padres comieron el Manná en
el desierto y murieron. XI, 116

6, 53: Pues sí, os aseguro que si no coméis la
carne y no bebéis la sangre no tendréis vida
en vosotros. VII, 61

6, 55: Mi carne es verdadera comida y mi
sangre verdadera bebida Quien come mi car-
ne y bebe mi sangre sigue conmigo y yo con él.
V, 96; VI, 11, 117 y 214

6, 58: A mí me ha enviado el Padre que vive
y yo vivo gracias al Padre, pues quien me
come vivirá gracias a mí. I, 47; II, 16; IV,
28; V, 96; VI, 152 y 218

6, 63: Solo el Espíritu da la vida, la carne no
sirve para nada. VI, 121

8, 42: Yo vine y estoy aquí de parte de Dios,
no he venido por decisión propia, me ha en-
viado Él. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
IX, 28

8, 47: El que es de Dios entiende lo que Dios
dice. IX, 41

8, 54: Abraham, vuestro padre, gozaba espe-
rando ver este día mío. X, 47

10, 15: Igual que mi Padre me conoce, yo co-
nozco al Padre. VII, 20

10, 17: Porque yo me desprendo de mi vida
para recobrarla de nuevo. VIII, 113

10, 23: Jesús se paseaba por el pórtico de Sa-
lomón. VI, 110

10, 24: Si el grano de trigo no cae en tierra y
no muere, queda infecundo, en cambio si mue-
re da fruto abundante. XII, 10

13, 1: Había amado a los suyos que vivían
en el mundo y los amó hasta el extremo. I, 33;
III, 55

14, 16: Yo le pediré al Padre que os dé otro
abogado que esté siempre con vosotros. VI, 102

14, 17: El Espíritu de la Verdad el mundo no
puede recibirlo porque no lo percibe. VI, 108

15, 13: No hay amor más grande que dar la
vida por los amigos. VIII, 113

20, 25: Tengo que verle en las manos las se-
ñas de los clavos. III, 50

Hechos de los Apóstoles

2, 42: Eran constantes en escuchar la enseñan-
za de los Apóstoles y en la comunidad de vida,
en el partir el pan y en las oraciones. X, 49

9, 13: Señor, he oído a muchos hablar de ese
individuo y del daño que ha hecho a tus fie-
les. IX, 88
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16, 29: Quédate junto a nosotros porque se
hace de noche. X, 35

20, 7: El domingo nos reuníamos a partir el
pan; Pablo les estaba hablando. X, 49

Carta de San Pablo a los Romanos

4, 24: Tenemos fe en el que resucitó de entre
los muertos, en Jesús, Señor nuestro, entregado
por nuestros delitos y resucitado para nuestra
rehabilitación. VII, 27

5, 8: El Mesías murió por nosotros cuando
éramos aún pecadores. Así demuestra Dios el
amor. XII, 30

7, 23: En mi cuerpo percibo unos criterios di-
ferentes que guerrean contra los criterios de mi
razón y me hacen prisionero de esa ley del pe-
cado que está en mi cuerpo. V, 94

13, 12: Pertrechémonos para actuar en la
luz. III, 58

13, 14: Revestíos del Señor Jesús, Mesías, y
no deis pábulo a los bajos deseos. III, 58

Iª Carta de San Pablo a los Corintios

3, 21: Nadie ponga su orgullo en los hombres
porque todo es vuestro: Pablo, Apolo, Pedro, el
mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo
porvenir, todo es vuestro, vosotros sois de Cris-
to. XI, 40

5, 7: Porque Cristo, nuestro cordero pascual,
ya fue inmolado, ahora a celebrar la fiesta.
VIII, 17

10, 2: Todos comieron el mismo alimento pro-
fético y todos bebieron la misma bebida. X, 29
y 30

10, 17: Como hay un solo pan aun siendo
muchos formamos un solo cuerpo. VII, 32

11, 23: El Señor la noche en que iban a en-
tregarlo cogió un pan, dio gracias, lo partió y
dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por
vosotros. Haced lo mismo en memoria mía.
VI, 130; VIII, 67; XI, 122

11, 27: Por consiguiente, el que come del pan
o bebe de la copa del Señor sin darles su va-
lor tendrá que responder del cuerpo y la san-
gre del Señor. V, 67; VII, 82

11, 28: Examínese cada uno a sí mismo an-
tes de comer el pan y beber de la copa. III, 80;
VI, 123

11, 29: El que come y bebe sin apreciar el
cuerpo de Cristo se come y bebe su propia sen-
tencia. V, 67; VII, 44; IX, 162

13, 11: Cuando yo era niño hablaba como un
niño, tenía mentalidad de niño, discurría
como un niño. Cuando me hice hombre acabé
con las niñerías. VIII, 91

14, 20: Hermanos, no tengáis actitud de ni-
ños. Sed niños para lo malo pero vuestra ac-
titud sea de hombres hechos. VIII, 91

IIª Carta de San Pablo a los Corintios
1, 7: Si sois compañeros en el sufrir, también
lo sois en el ánimo. VIII, 109

5, 1: Sabemos que si nuestro albergue terres-
tre, esta tienda de campaña, se derrumba te-
nemos un edificio que viene de Dios, un alber-
gue eterno en el cielo. XII, 26

5, 21: Al que no tenía que ver con el pecado,
por nosotros lo cargó con el pecado, para que
todos nosotros, por su medio, obtuviéramos la
rehabilitación de Dios. V, 125

Carta de San Pablo a los Gálatas
1, 4: Jesús el Mesías se entregó por nuestros
pecados para librarnos de este perverso mun-
do. IX, 125

3, 1: ¡Gálatas estúpidos! ¿Quién os ha embru-
jado? ¡Después que presentara ante vuestros
ojos a Jesús el Mesías en la cruz! V, 69 y 71

3, 27: Todos al bautizaros vinculándoos al
Mesías, os revestisteis del Mesías. I, 49

4, 9: Ahora que habéis reconocido a Dios, me-
jor, que Dios os ha reconocido ¿cómo podéis
volver de nuevo a esos elementos sin eficacia
ni contenido? VIII, 39

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 345



346 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

4, 31: Por tanto, hermanos, no seamos hijos
de esclava, sino de la mujer libre. IX, 56

Carta de San Pablo a los Efesios

2, 4: También vosotros estabais muertos por
vuestras culpas y pecados. Dios nos dio la
vida con el Mesías, estáis salvados por pura
generosidad. Con él nos resucitó y nos hizo
sentar en el cielo. IX, 68

5, 30: Como hace el Mesías con la Iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo. VII, 30

Carta de San Pablo a los Filipenses

2, 6: Él, a pesar de su condición divina, no se
aferró a su categoría de Dios, al contrario, se
despojó de su rango y tomó la condición de es-
clavo. V, 74; VII, 3

3, 7: Sin embargo, todo lo que para mí era ga-
nancia, lo tuve por pérdida comparado con el
Mesías. VIII, 33

3, 19: Su paradero es la ruina, honran a Dios
con el estómago y ponen su gloria en sus ver-
güenzas. V, 82

Carta de San Pablo a los Colosenses

2, 3: Penetrando el secreto de Dios, el Mesías,
en quien se esconden todos los tesoros del sa-
ber. XI, 58

2, 14: Dios os dio vida con él perdonando
vuestros delitos, cancelando el recibo que nos
pasaban los preceptos de la ley. VI, 123

Iª Carta de San Pablo a los Tesaloni-
censes

5, 3: Sabéis que el día del Señor llegará como
un ladrón en la noche. XII, 93

Iª Carta de San Pablo a Timoteo

6, 8: Como nada podremos llevarnos, así que
teniendo qué comer y con qué vestirnos, pode-
mos estar contentos. III, 54

IIª Carta de San Pablo a Timoteo

2, 22: Esmérate en la rectitud y fidelidad en
el amor fraterno y la paz con la que invocan
al Señor. VIII, 109

Carta de San Pablo a los Hebreos

5, 11: De eso nos queda mucho por decir y es
difícil de explicar. VII, 47

7, 18: Se deroga una disposición anterior por
ser ineficaz e inútil. VIII, 33

7, 19: La Ley no consiguió transformar nada.
IX, 56

7, 24: Este sacerdocio dura para siempre, tie-
ne un sacerdocio exclusivo. X, 73

10, 20: Tenemos un acceso nuevo y viviente
que él nos ha abierto a través de la cortina,
que es su carne. XI, 5

Carta de Santiago

1, 21: Quitaros de encima toda costra espesa de
maldad y aceptad el mensaje dócilmente. IX, 42

1, 22: Llevad a la práctica el mensaje y no os
inventéis razones para escuchar y nada más.
IX, 43

1, 25: En cambio, el que se concentra en la ley
perfecta, la de los hombres libres y es constan-
te, no en oírla y olvidarse sin ponerla en prác-
tica, ese encontrará su felicidad en practicar-
la. IX, 56

2, 2: Supongamos que entra en vuestra reu-
nión un personaje con sortijas de oro. VII, 39

5, 3: Vuestra riqueza se ha podrido, vuestros
trajes se han apolillado. VI, 176

5, 4: Mirad el jornal de los braceros que sega-
ron vuestros campos defraudados por vosotros.
VI, 199

Iª Carta de Pedro

1, 12: Por medio de los que os trajeron la bue-
na noticia os lo ha comunicado el Espíritu
Santo enviado del cielo. X, 88
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1, 18: No con oro ni plata perecedero, sino con
la sangre preciosa del Mesías. II, 11; IX, 157

2, 2: Como niños recién nacidos ansiad la le-
che auténtica, no adulterada, para crecer sa-
nos. IV, 51

IIª Carta de Pedro

1, 4: Con eso nos ha concedido también los
inapreciables y extraordinarios bienes prome-
tidos. V, 25

1, 19: Y nos confirma la palabra de los pro-
fetas. X, 17

Carta de Judas

1, 5: Quiero traeros a la memoria que el Se-
ñor después de haber sacado al pueblo de
Egipto. I, 15; VIII, 15

Apocalipsis de San Juan

1, 15: También tú tienes algunos que profesan
la doctrina de los nicolaítas. VII, 68

1, 16: Con la mano derecha sostenía siete es-
trellas. V, 33; X, 38

1, 16: De su boca salía una espada aguda de
dos filos. IX, 172

2, 17: Al que salga vencedor le daré Manná
escondido y le daré un guijarro blanco. VII,
63 y 74

5, 9: Con tu sangre adquiriste para Dios
hombres de toda raza y lengua, pueblo y na-
ción. IX, 158; XI, 73

21, 6: Yo soy el alfa y la omega, el principio y
el fin. XII, 19
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ABEL

El sacrificio de Abel es antecedente de la
Eucaristía: Discurso: III, párrafo: 29. Abel
creyó que la Eucaristía estaba representada
en el cordero: III, 30. Al sacrificar tenía en
el horizonte el sacrificio de Cristo: III, 35.
El cordero sacrificado por Abel significó la
carne de Cristo ofrecida como comida: III,
36. La sangre de Abel grita: VI, 181.

ABSTINENCIA

Se aconseja en el tiempo de cuaresma por-
que es el tiempo próximo a la recepción
de la Eucaristía: VII, 43.

ACCIDENTES

Son como las nubes: VI, 30.

ACCIÓN DE GRACIAS

La Eucaristía es acción de gracias: V, 133.
Lo realiza quien recibe la comida: V, 133

ADÁN

Si no hubiera comido del fruto prohibido
no hubiéramos perecido: III, 11. Adán fue
seducido por Eva. Consecuencias del pe-
cado. Con ellos se produce la ruina del gé-
nero humano: III, 12. Adán es despojado
de los sentidos. Se desnuda del vestido de
justicia: III, 20. En el juego con el Demo-
nio es desnudado totalmente: III, 54. Al
hombre se le llama “masa de Adán”: V,
89. Para que esa masa fermentara institu-
yó Cristo la Eucaristía en la noche en que
iba a ser entregado: V, 91. Para que todo
el amargor de esa masa se transformara:
V, 92. Se le infundió a Adán un estado de
sueño: VI, 10. Formado de la tierra y tras-
ladado al Paraíso estaba anunciando a
Cristo: XII, 140.

ADÚLTERA

Perecía cuando bebía el agua de la celoti-
pia: III, 82

ÍNDICE

DE LAS COSAS QUE SE CONTIENEN 
EN ESTA PRIMERA PARTE 

DE LA MESA EUCARÍSTICA
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ÁGUILAS
Se reúnen para ir velozmente hacia el
cuerpo de Cristo, no así los milanos y los
buitres: V, 56. Los que comen el cuerpo
de Cristo se hacen como águilas: V, 57.

ALIMENTO
El alimento eucarístico corona las obras
de Dios: VI, 36.

AMBICIÓN
Daños de la ambición. El ambicioso es
como un buey: IV, 13. Los apóstoles creen
que el ambicioso será el traidor: IV, 14 y
15. Torpeza del ambicioso: IV, 16. Para
conseguir honores regatea a Dios. Cierra
los ojos como los toros: IV, 18.

AMOR
El amor triunfó cuando Cristo lavaba los
pies a los discípulos: I, 1. Poder del amor
en el triunfo eucarístico: I, 3. Triunfó de
manera más perfecta en la Eucaristía que
en el lavatorio de los pies: I, 3. Con amor
y generosidad venció el Espíritu Santo: I,
21. El amor divino triunfó olvidando las
injurias sufridas y con el amor a los enemi-
gos: I, 24. Triunfo del amor de Cristo en la
Eucaristía: I, 32. Triunfo y poder del amor:
I, 33. Poder supremo del amor: I, 38. La
herida del amor en el cuerpo de Cristo.
Maniobras del amor para vencer a los
hombres: I, 39, 40, 41, 42, y 43. Cómo
surge y destaca el amor divino: I, 47. Su
triunfo gloriosísimo: I, 54. La perla del
amor se mezcla en la bebida eucarística:
II, 18. El amor nos introduce en las bode-
gas de vino dejando fuera todos los temo-
res: II, 30. Triunfo del amor de Cristo en
la Eucaristía: II, 32. Ingenio del amor para
alcanzar la primacía del reino: IX, 21.

ÁNGELES
Se consideran a sí mismos incapaces de
conocer los secretos de Dios: III, 48.

AÑO
Un año eucarístico fecundísimo: VI, 26. Es
cierre de la corona: VI, 32. Por qué se lla-
ma año: VI, 33. En que coinciden animales
y años: VI, 38. Dos años son como dos ani-
males. Dos años son como dos testamen-
tos: VI, 61. El Arca eucarística hace que el
año sea muy feliz y muy fecundo: VI. 62.
La fecundidad del año eucarístico está sig-
nificada por la corona que rodea el Arca:
VI, 63. Se anuncian dos años, temporal y
espiritual: VI, 64. En estos años se conoce
a Dios de manera más perfecta: VI, 70.

APÓSTOLES
Por qué se les pide que sacudan el polvo
de sus pies: VI, 179.

ÁRBOLES
Con injerto sus frutos se vuelven más dul-
ces y apetecibles: IV, 47

ARCA
El Arca del Antiguo testamento significa-
ba el mundo. Como en el Arca en el mun-
do se guardan muchas cosas ocultas: VI,
58. Por qué las andas del Arca no se po-
dían remover: VI, 91. En el Arca como en
la Escritura no se pueden mover sus an-
das: VI, 92. Las andas que no se podían
quitar significaban al Espíritu Santo que
es el que protege a la Iglesia: VI, 94

ARCO
Significa la diadema de los bienaventura-
dos. El arco con fuego, o el arco iris signi-
fica la piedad en los tormentos: VI, 339.

ASEDIO
Su gran poder: IX, 149

AVAROS
Aunque estén rodeados de oro, como Mi-
das, perecen. Nunca están satisfechos,
como el fuego: IV, 19 y 20.
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BABEL

La fábula de los Gigantes tiene su origen
en la torre de Babel: VI, 56

BABILONIA

Diferencia entre los ciudadanos del cielo y
los de Babilonia: VII, 1. Mientras unos
perecen los otros salen indemnes. Mien-
tras unos buscan los placeres, los otros es-
tán llenos de ansias superiores: VII, 2. 

BANQUETE

La Eucaristía es un gran banquete: VI,
159. Qué hora es la más apropiada: VI, 160

BARCELONESES

Cómo reciben al rey: VIII, 130

BEBEDORES

Los que más bebían eran coronados: VI,
171.

BENEFICIOS

Qué alcanzan los beneficios divinos: I, 41.
Una vez conseguido uno, Dios nos alcan-
za otros mayores: IX, 94. Los hombres
aprenden pronto gracias a los beneficios:
X, 35.

BESO

Relación entre el beso y la adoración: VI,
24. Por el beso se significa la Encarnación:
VI, 25

CÁLIZ

En que supera el cáliz eucarístico al pan
sagrado: II, 33. La victoria y la fuerza del
cáliz procede del lagar del Señor: II, 35.
El cáliz de Cristo es herencia de la Iglesia:
II, 50. En los cálices se grababa la imagen
del pastor con la oveja perdida: IX, 128.

CALLAR

Acallar los vicios: VI, 153

CALOR

Tres diferentes tipos de calor: VII, 57.

CAMPO DE SANGRE

Comprado con la sangre de Cristo. Es sig-
no de la bienaventuranza: II, 41

CANTOS

Los cánticos en el día del Corpus son una
invitación a la Mesa eucarística: IX, 134.

CARIDAD

De la caridad y de la unidad procede una
gran fecundidad: XII, 143.

CAZADORES

Su especial ingenio: IX, 4.

CINCEL

Cuando y para qué se emplea: V, 111.

CLAVOS

Los clavos de Cristo son de hierro: V, 117.
El clavo del costado, qué era: VII, 39

COLUMNA

Va por delante de los hebreos durante el
día y la noche, significaba la Eucaristía.
Por qué el Señor precedía en la columna:
VI, 100. 

COMUNIÓN

El que comulga dignamente vive la vida
de Dios: I, 47. A ese le corresponde la re-
surrección: I, 48. En las entrañas del que
comulga dignamente descansa la divini-

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:58  Página 350



LA MESA EUCARÍSTICA |   PRIMERA PARTE |   ÍNDICES |   351

dad: II, 3 y 4. Dios renueva a los que co-
mulgan dignamente y ahuyenta a los in-
dignos: II, 10. Qué fruto desea alcanzar el
que accede atenta y devotamente: III, 1.
El que comulga repara su vida anterior:
III, 63. Sale de la vieja vida: III, 64. Reci-
be la muerte o la suerte: III, 80. Cómo ha
de examinarse a sí mismo el que se dispo-
ne a comulgar: III, 81. El que comulga
debidamente queda fecundado: III, 83.
Daños para los que comulgan indebida-
mente: III, 84. El Señor vela por ellos: III,
88. Desgraciados aquellos que a pesar de
comulgar frecuentemente se vuelven peo-
res: III, 89. Los que comulgan indigna-
mente obtienen más daños que benefi-
cios: III, 92. Los que comulgan
debidamente son nutridos por Dios: IV,
36. El que comulga recibe la vida de Cris-
to como él la recibe del Padre: IV, 39. El
deseo de comulgar es signo de los frutos
que se van a recibir: IV, 52. Los que co-
mulgan se inscriben en el cielo: V, 20. Se
dan cuatro cualidades: V, 21. Los que co-
mulgan debidamente se hacen más bri-
llantes que las estrellas: V, 34. Se hacen
más veloces que las águilas: V, 55 y 56.
Son ciudadanos del cielo: V, 60. Los que
comulgan indignamente derraman otra
vez la sangre de Cristo: V, 67. Son rateros
y ladrones: V, 78. Son como sanguijuelas
renovadas: V, 96. Se hacen copartícipes de
la naturaleza divina: V, 106. Más resplan-
decientes que el cristal: VI, 158. Se com-
para a los sacrílegos con los Gigantes: VI,
173. Los que comen la carne de Cristo en
la Eucaristía se libran del daño general:
VI, 213. El que come el Pan eucarístico
vive: VI, 215. Los que comulgan reciben
mayores beneficios que los que recibieron
los israelitas: VI, 225. A los que comulgan
se les promete la paz: VII, 12. Cómo se
hacen partícipes de la vida divina: VII, 25.
Grave pecado de los impúdicos y de los
dados a la gula: VII, 37. El que comulga
se hace miembro de Cristo: VII, 45. Se

aumentan los delitos si no se comulga fre-
cuentemente: VII, 69. Porque no nos
acercamos con más frecuencia a las aguas
eucarísticas nos inclinamos hacia lo prohi-
bido: VII, 71. Al comer el Pan celestial he-
mos de arrancar de raíz todo lo caduco:
VII, 94. El que va a comulgar debe cami-
nar en una nueva vida: VII, 119. Tiene
que estar debidamente preparado no sea
que el alimento le dañe: IX, 42. No tiene
que tener ninguna duda de su recaída: IX,
53. Somos invitados y empujados a co-
mulgar: IX, 132. El que va a comulgar tie-
ne que distinguir los alimentos terrenales
del alimento eucarístico: IX, 163. El que
comulga sacrílegamente es como el pez
que se traga el anzuelo, y con él la muer-
te: XII, 140.

CORDERO
El cordero de lana dorada, ¿quién es? ¿De
donde surge la leyenda?: III, 75 y 76. El
cordero era pintado en la proa como señal
de felicidad: III, 77. Con la cena del cor-
dero pascual los israelitas pudieron pasar
el mar Rojo sin peligro: V, 59. Nos vesti-
mos con la lana del cordero sagrado: VI,
156. El cordero pascual les aprovechó a
los israelitas doblemente: VIII, 1. Por su
sangre fueron librados de la muerte del
Ángel Exterminador: VIII, 4. Su balido
suena como una trompeta: VIII, 5. El cor-
dero pascual significaba a Cristo: VIII,
18. El mandato de comer el cordero sin
mezcla de bebida representaba la comu-
nión bajo una sola especie: X, 23.

CORONA
Los pecadores que rechazan el perdón
añaden a la corona de Cristo nuevas espi-
nas que hieren su cabeza: V, 133. La coro-
na de Cristo es el perdón a los enemigos:
V, 141. Se explica lo que es la corona de
espinas: V, 145. Las espinas de las injurias
e ingratitud de los judíos: V, 146. Cómo se
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quitan las espinas de la corona de Cristo:
V, 149. Libera a la tierra de la maldición
de producir espinas: V, 150.

CRISTIANOS
Son peregrinos en este mundo: II, 43. El
alimento eucarístico es el alimento de los
fuertes: IV. 53. Se alaba una costumbre de
los cristianos: V, 113. Llevan en sus ma-
nos y en el corazón a la Jerusalem celeste:
V, 116.

CRISTO
Cómo logra el triunfo del amor: I, 2.
Triunfó en su Natividad y de forma muy
gloriosa en la cruz: I, 17. Triunfó en la As-
censión: I, 27, 28 y 30. Triunfo del amor
en la Eucaristía, donde es vencido y some-
tido: I, 32. La Eucaristía como arma de
guerra: I, 36. La conmemoración de la
muerte de Cristo es un arma poderosísi-
ma: I, 37. El cuerpo de Cristo como dar-
do: I, 38. La sangre de Cristo es como un
gusano de fuego: I, 39: La fiesta del Cor-
pus se celebra en el tiempo más apropia-
do: I, 55. Cristo dándonos la sangre nos
da también el alma: II, 13. Por la bebida
de la sangre de Cristo nos llega la vida di-
vina: II, 16. El miedo y la angustia de
Cristo en el huerto: II, 21. Las gotas de
sangre que entraron en la boca de Cristo
le dieron fortaleza: II, 22. Una vez que
hubo muerto Cristo Nicodemo dejo de te-
ner miedo: II, 26. Con el precio de la san-
gre de Cristo hemos comprado la salva-
ción, la vida y la paz de todos los hombres:
II, 38, 39 y 49. Con la crucifixión hemos
adquirido una verdadera mansión: II, 46.
La muerte de Cristo es la vida de todos:
II, 47. Solo en la sangre de Cristo encuen-
tra la Iglesia la paz: II, 48. Por qué tembló
la tierra en la resurrección de Cristo: III,
15. Cristo repara los daños producidos
por Adán: III, 38. No solo es rey de los ju-
díos sino de todo el mundo: III, 44. Más

fe se le deben a las palabras de Cristo que
a lo que vemos con nuestros propios ojos:
III, 44. En la Eucaristía Cristo satisface
nuestra hambre y cubre nuestra desnudez:
III, 54. Al ascender al cielo nos dejó el
vestido de su carne: III, 56 y 57. Cristo
teje y protege un nuevo vestido. Cristo nos
alimenta y cubre. Cristo es el cordero
cuya carne nos nutre y con su lana nos vis-
te: III, 58. Es esquilado como un pacien-
te cordero para cubrir la desnudez de
Adán: III, 59. Es un cordero aúreo: III,
74 y 78. Después que se dio a comer él
mismo ya nada malo puede ocurrir a los
hombres: IV, 45. Se injertó en nosotros
para que diésemos un fruto más dulce: IV,
48. Cristo es como una granada coronada:
IV, 4. Por qué se conserva íntegro en la
Eucaristía: IV, 14. El cuerpo de Cristo es
luz de eternidad: V, 24. La generación de
Cristo es como la del sol y como una
fuente: V, 40. Por qué al cuerpo de Cristo
en la Eucaristía se le llama cadáver: V, 56.
No se puede llamar ladrón al que se entre-
ga a sí mismo para ser comido y bebido:
V, 77. Cristo expulsa todo el veneno que
dejaron en nosotros nuestros padres: V,
83. La carne de Cristo es espejo de las al-
mas: V, 118. Conserva las señales de las
heridas para no olvidarse de nosotros: V,
119. En la Eucaristía nos cuida como una
madre: V, 142. Las caricias y ternuras de
Cristo: VI, 11. Se compara con un pez:
VI, 15. Cristo es la piedra blanca de cuyos
pechos brota el alimento: VI, 19. La car-
ne de Cristo es más dulce que un panal de
miel: VI, 120. Cristo es el pez cocinado
con el amor: VI, 122. La carne de Cristo
es un incensario de oro: VI, 141. Cristo es
más perfecto en cuanto a su humanidad:
VI, 34. La humanidad de Cristo nos per-
fecciona y nos alimenta, apacigua la ira di-
vina: VI, 211. El oro y la plata significan
la divinidad y la humanidad de Cristo. VI,
233. El cuerpo de Cristo introduce en
nuestros cuerpos la semilla de la inmorta-
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lidad: VII, 3. Se prueba la impecabilidad
de Cristo: VII, 55. Cómo en la Eucaristía
se muestra la carne de Cristo antes que su
divinidad: VII, 72, 75 y 76. Permanece
todo el tiempo que se conservan las espe-
cies eucarísticas: VII, 81. Se refuta el error
de algunos herejes: VII, 83. Cristo se une
al hombre de modo familiar: VII, 86.
Nada es digno de alabanza antes que
Cristo: VIII, 25. En Cristo se cumplen las
profecías de Isaías: IX, 19. Todo lo perfec-
cionó y completo el mismo día en que
Adán lo perdió: IX, 26. Con su venida
todo es agradable para Dios: IX, 31. Nos
trasladó de las tinieblas a la luz: IX, 32.
Antes de él todo era vacío y estéril: IX, 33.
Cristo trajo la vida a los muertos. Antes de
que instituyera la Eucaristía todos estába-
mos privados de la vida: IX, 34. Cristo
nos alimenta de manera mucho más per-
fecta en la Eucaristía de lo que antes lo
había Eliseo: IX, 66. Instituyó la Eucaris-
tía cuando estaba próximo a la muerte:
IX, 67. Cristo alimenta a todos sin distin-
ción: IX, 102. A los que ascienden los co-
rona, a los que descienden les da la mano:
IX, 104. Qué es lo que Cristo nos enseña
desde la cruz: IX, 105. Cómo responde
Cristo a los detractores: IX, 121. Clemen-
cia y misericordia de Cristo, el Señor: IX,
126. De manera muy diferente a Eliseo
respondió Cristo a las injurias: IX, 158.
Cristo es Pastor y Rey: IX, 161. Al insti-
tuir la Eucaristía lo vemos como fascina-
do: IX, 173. Cristo prepara la Mesa euca-
rística cuando se dispone a morir: IX,
178. Para disponer hacia la Eucaristía re-
alizó la multiplicación de los panes: X, 2 y
5. Por qué en la multiplicación de los pa-
nes no les dio de beber: X, 19. Enseñó de
palabra y de obra la comunión bajo una
especie: X, 33 y 34. Qué es lo que nos
hace contemplar el día de Cristo: X, 49.
Acoge nuestras obras: X, 63. Se duele de
nuestros dolores: X, 65. En la Eucaristía
nos engaña saludablemente: XII, 40. Por

qué maldijo a los que solo producen ho-
jas: XII, 54. Por qué el Sol no se oscure-
ció en su nacimiento: XII, 60. Por qué sus
rodillas son como una granada: XII, 61.
Se embellece con la fracción: XII, 62.
Cómo actúa contra los pecadores: XII,
66. Se convirtió de señor en siervo. Con-
tra los impíos y blasfemos se hace juez:
XII, 66. Aunque su cuerpo no fue fraccio-
nado en la cruz sí lo es en la Eucaristía:
XII, 79. Se compara con una granada:
XII, 83. Se esconde para que se le espere
con más interés: XII, 87. Como la ser-
piente desde el árbol de los sentidos, Cris-
to desde la cruz atrae la atención de la
mente: XII, 127. Por las ventanas de sus
heridas se percibe la dulzura de la Euca-
ristía: XII, 130.

CRUZ

Como el sacrificio de la cruz el sacrificio de
la Eucaristía es ofrecido al Padre por todos
nosotros: V, 15. En la cruz Cristo se pre-
senta como un luchador potentísimo: V,
152. La cruz es la vara vigilante: XII, 93.
Es la vara del pastor y del juez: XII, 94. La
cruz como caballo troyano que derrota a
los enemigos infernales: XII, 99. El reino
de Cristo nace de la cruz: XII, 118. Por
qué se habla de un leño doble: XII, 119,
120 y 121. Cristo crucificado crucifica a los
demonios: XII, 122. De su deshonra nace
el mayor honor. Con su crucifixión desar-
ma al demonio: XII, 123. Por la cruz des-
truye el imperio del demonio: XII, 125.

CUERDA

Qué es lo que significa: II, 5.

DAROCA

El milagro de Daroca es el mayor testimo-
nio del misterio eucarístico: III, 52. Exis-
te la estatua de un hombre convertido en
piedra: III, 53.
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DAVID

Qué es lo que provocó la ira de David: I,
21. Triunfó en Espíritu Santo cuando Da-
vid reconoció a Saúl: I, 22. Se terminó el
diluvio: VI, 161.

DEMONIO

Huye al ver a los que comulgan: II, 32. El
juego engañoso del demonio: III, 3, 4, 5,
6 y 7. Prometió a Adán y Eva la divinidad:
III, 10. Creyó que Cristo haría lo que de-
cía: III, 45.

DESOBEDIENCIA

Desobediencia de Adán al rebelarse con-
tra el Padre eterno: I, 14.

DILIGENCIA

Prepara y da a luz a los primogénitos para
entrar en el Reino de los cielos: IX, 7. Está
íntimamente unida a la fortuna: IX, 36.
Toda prosperidad para el que es diligente:
IX, 37. Se entrega la Eucaristía a los dili-
gentes. Destaca el ingenio si está unido a
la diligencia: IX, 39.

DILUVIO

En tiempos del diluvio solo había ocho al-
mas gratas a Dios: VI, 162. Por qué Dios
envió el diluvio: VI, 164. Promesa condi-
cional de no enviar más diluvios. No envia-
ría más diluvios si los hombres se apacigua-
sen con su carne y su sangre: VI, 169. 

DINERO

Su valor lo adquiere no por la materia de
que está hecho sino por llevar el sello del
rey: VI, 112.

DIOS

Es más condescendiente con los hombres
que con los demonios: I, 4. Dios y el hom-

bre han luchado entre sí muchas veces: I,
5. Acudió cuando estaban perdidos: I, 14.
Se manifestó de distinta manera a los is-
raelitas y a los egipcios: I, 16. Sus ojos se
dirigen al corazón del hombre: II, 5. Más
aspira al corazón del hombre cuanto más
se le resiste: II, 9. Lo que Dios dice se re-
aliza: III, 45. Dios juega con Moisés: III,
46. Lo que Dios nos regala cuando se tra-
ta de la salvación del alma: III, 50. Dios
tiene en cuenta las acciones de los hom-
bres: V, 62. Graba las acciones de los jus-
tos y las de los impíos: V, 63. Separa a los
justos de los pecadores: V, 64. Parece que
Dios se esconde cuando no logra comuni-
car sus bienes. Le arrebatamos a Dios los
bienes que en otro momento hemos recha-
zado: V, 72. Dios nos tiene grabados en sus
manos para tenernos delante siempre: V,
117. Dios espera hasta el último pecado
para castigar: V, 128. Dios es el ojo de los
justos: VI, 2. Dios es el ojo de toda carne:
VI, 6. Dios está en medio de los querubi-
nes: VI, 39. La boca de Dios endulza los
manjares de esta cena sagrada: VI, 118.
Dios es como un papiro en blanco donde
somos inscritos: VI, 131. Dios no escucha
a los que cometen crímenes en su templo:
VI, 141. Como el león es ahuyentado por
el humo y las llamas, así Dios huye del co-
razón de los que cometen crímenes: VI,
145. Como Dios se hizo carne, toda carne
se convierte en espíritu: VI, 152. Dios dijo
que el hombre sería borrado de la faz de la
tierra: VI, 243. Dios borra para conservar
y perfeccionar: VI, 245. Cuando parece
que castiga más misericordioso se mues-
tra: VI, 247 Se hizo hombre por los peca-
dos de los hombres. Se da en la Eucaristía
para otorgarnos la vida de gracia: VII, 87.
Hace al hombre invencible: VIII, 20. No
solo nos anima sino que nos echa una
mano: VIII, 21 y 22. Nada hemos de te-
mer si nos sostiene la mano de Dios: VIII,
23. No se puede alabar a quien carece de
Dios: VIII, 27. Solo Dios puede darse sa-
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tisfacción a sí mismo: VIII, 58. En cosas
nocivas pueden encontrarse cosas muy úti-
les: IX, 64. Dios sitúa los pecados de los
hombres en un abismo: IX, 65. Se elimi-
nan los pecados borrados con lágrimas: IX,
67. Cuanto valora Dios al pecador que se
convierte: IX, 68. Aplaza y no inflige las
consecuencias de su ira: IX, 79. Solo Dios
puede distinguir lo bueno de lo malo: IX,
80. Cuando Ananías quería arrancar la ci-
zaña de Saulo, Dios veía ya a Pablo como
heraldo del Evangelio: IX, 88. Dios está
tan alto que debemos enseñar la perseve-
rancia: IX, 99. Dios es Padre de justos y
pecadores: IX, 107. Por qué asumió la car-
ne de un solo hombre: IX, 124. Por qué se
dice que Dios asume la condición de pan y
de vino: IX, 130. Quien se une a Dios con-
sigue muchos beneficios: IX, 158. Dios
otorga beneficios a los que le niegan el cul-
to, ama a los que lo crucifican: IX, 178. Se
dice como verdad suprema que la Eucaris-
tía contiene el cuerpo y la sangre de Cristo:
X, 16. A Dios se le reconoció en la fracción
del pan: X, 35. La paciencia de Dios ins-
truyó a los padres de la Iglesia: XII, 101.

DISPOSICIÓN

Palabra que establece el testador: VIII, 121.

EGIPCIOS

Fueron sepultados por las aguas porque
ellos habían ahogado a los varones hebreos:
VI, 207. En la primera plaga el agua se
convirtió en sangre: VI, 208. La sangre de
los párvulos hebreos clamó desde las
aguas: VI, 208 y 209.

ELISEO

Al pasar el Señor se cubrió la cara con la
capa: III, 49. Apartándose dejó a Eliseo
con la capa: III, 55. Tomó venganza de los
niños que lo habían insultado llamando a
los osos: IX, 77.

ENCANTAMIENTO

Se reconocen los que están encantados
por un doble efecto: IX, 174. Aman más
ardientemente cuanto más lo rechazan:
IX, 175

ENCARNACIÓN

Relación entre Eucaristía y Encarnación:
VII, 3. En la Encarnación la divinidad
permanece latente: VII, 4. La Encarna-
ción produjo sorpresa en la Virgen María:
VII, 6. El prodigio de la Encarnación:
VII, 8 y 13. La Encarnación nos trajo la
paz: VII, 10. Por ella somos hechos de la
familia de Dios: VII, 42.

ESCRITURA

Por qué se le llama huerto de nueces: VI,
66. Con razón se le llama espejo: IX, 48.
Es como un cristal más diáfano que el sol:
IX, 49.

ESCUCHAR

Expresa el deseo de realizar lo que se dice.
Se une a Cristo quien lleva a cabo sus pa-
labras: IX, 41.

ESPECIES

En la Eucaristía son como una corteza:
XII, 84. El alma fiel debe romperla y pe-
netrarla: XII, 85.

ESPÍRITU

Puesto que Dios se hizo carne, toda carne
se hace espíritu: VI, 152.

ESPÍRITU SANTO

Cuando parecía que amaba a la Sinagoga
se sintió arrebatado en amor a la Iglesia:
VI, 89. Caminaba desde las aguas de la
Sinagoga hacia la Iglesia: VI, 90. La Igle-
sia no encontró la paz sino en el amor y
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generosidad del Espíritu Santo: I, 20, 22 y
23. Mediante el olvido de las injurias reci-
bidas: I, 24. Mediante el triunfo en la En-
carnación: I, 26. El Espíritu Santo reveló
a Cristo como hombre: I, 35. Cristo voló
desde el Arca del Antiguo Testamento ha-
cia el Arca del Nuevo, que es la Eucaris-
tía: VI, 95. Por qué se dice que permane-
cerá eternamente: VI, 102. Permanece en
aquellos cristianos que dan culto y comul-
gan la Eucaristía: VI, 103. Se dice que
permanecerá, es decir, no está sometido a
la muerte: VI, 105. Permanece y guarda a
la Iglesia: VI, 111.

EUCARISTÍA

La Hostia es alimento blanco: I, 36. El
pan y el vino son armas invencibles: I, 37.
La sangre de Cristo inflama como fuego
encendido los corazones: I, 40 y 42. Se
busca la sangre de Cristo para que todo
en el hombre se someta a Dios: I, 43. La
Eucaristía produce la unión con Cristo: I,
48 y 49. Los lagares eucarísticos producen
caridad y ahuyentan los temores: II, 30.
En la Eucaristía encontramos la paz y el
reposo: II, 49. Los sentidos se reorientan
y corrigen en la Eucaristía: III, 40. Se fre-
nan los impulsos de la carne: III, 41. Es
un misterio de fe: III, 49. La fe, la caridad
y la religión nos conducen hacia la Euca-
ristía: III, 51. La Eucaristía es pan que ali-
menta y vestido que cubre: III, 62. Quien
se alimenta del Manná eucarístico ni pa-
sará hambre ni sentirá la desnudez: III,
63. La Eucaristía espada contra los ene-
migos: III, 66 y 70. Se ve en sueños el pan
como signo de la Eucaristía. La lana en el
círculo significa el Pan eucarístico: III, 71.
El vestido hecho por Dios de pieles signi-
fica a los fieles vestidos con la lana del
Cordero eucarístico: III, 83 y 86. Ella sola
llena el corazón humano: IV, 4. Elimina el
hambre del apetito sensible y estimula el
hambre de la razón: IV, 23 y 24. Cuanto

más se bebe más sed se tiene: IV, 25. En
la Eucaristía se esconden tesoros y rique-
zas celestiales: IV, 28. El deseo de comul-
gar predispone a la Eucaristía: IV, 30. Qué
realiza la Eucaristía en el ser humano: IV,
42. La Eucaristía aplaca la ira de Cristo.
Hace a Dios más misericordioso: IV, 44.
Quien con más intensidad desea la Euca-
ristía percibirá mayores frutos: IV, 50. La
Eucaristía realiza lo mismo que Cristo
hizo en la cruz: V, 3. A quien imita al buen
ladrón se le da el reino en la Eucaristía: V,
4. Quien tiene sed de la Eucaristía se le
hace más dulce que la miel: V, 9. Por qué
se le llama racional: V, 10. Nos saca del te-
rritorio de los vicios: V, 13. Es sacrificio y
sacramento: V, 16. Nos hace inmortales:
V, 22 y 23. Nos regala claridad: V, 26. El
plato eucarístico no contiene nada de la
sustancia del pan, mantiene lleno el gra-
nero de la vida: V, 30. Quien aspira a con-
vertirse en estrella debe recibir el plato eu-
carístico: V, 32. Nos hace deiformes: V,
75. El Arca eucarística expulsa al dragón:
V, 85. La Eucaristía es un sacramento cu-
bierto por la nieve: VI, 26. Solo la Euca-
ristía es el gran banquete en el que se
come al Rey y todos se hacen reyes: VI,
75. Se dice que el Espíritu Santo perma-
necerá en la Iglesia: VI, 102. No como en
la Sinagoga sino de manera permanente:
VI, 106. Por qué al Espíritu Santo se le
llama el otro Paráclito: VI, 107. La Euca-
ristía ilumina las obras de la omnipotencia
divina: VI, 128. La fiesta del Corpus Cris-
ti es gratísima a Dios: VI, 143. La Euca-
ristía es la fortaleza de la Iglesia: VI, 152.
Es la paz de la Iglesia: VI, 155. Es alimen-
to que sacia y satisface todo deseo. Por
qué se le llama nube: VI, 157. Por qué es
un Gran Banquete: VI, 159. La Eucaristía
es gloria de Dios: VI, 212. Libera de las
enfermedades de manera más perfecta
que el Manná: VI, 216. Es más perfecta
que el cordero pascual: VI, 221. El arco
iris es símbolo de la Eucaristía: VI, 242.
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En la Eucaristía la maldición de la tierra
se convierte en bendición total: VI, 248.
En qué coinciden la Encarnación y la Eu-
caristía: VII, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Relación
entre la Encarnación y la Eucaristía: VII,
16. La Eucaristía es semilla de Resurrec-
ción: VII, 27. En ella los fieles se unen
con Cristo: VII, 29 Y 35. Por la Eucaristía
somos contados entre los nacidos de la
sangre de Cristo: VII, 40. Qué beneficio
se realiza: VII, 49. Es superior a la Encar-
nación: VII, 50. Cuál es el calor de la Eu-
caristía: VII, 58. Es medicina de salva-
ción: VII, 60. Nos da la ayuda “ex opere
operato”. Es necesaria para que el hombre
se preserve de lo mortal: VII, 60 y 61.
Otorga la perseverancia: VII, 62. Por qué
se le llama Manná escondido: VII, 64. Se
nos da como piedra de leche: VII, 65. Evi-
ta nuestra inclinación hacia lo prohibido:
VII, 68. Toda la sustancia del pan y del
vino desaparece: VII, 79. Derriba el muro
del pecado: VIII, 11. De ella procede el
vigor y la fortaleza de los fieles: VIII, 24.
Antes de ella todo era estéril y vacío: VIII,
30. El conjunto de voces e instrumentos
que se emplean en el día del Corpus cele-
bran y significan la libertad recibida: VIII,
35. Nos invita de manera muy dulce a co-
mulgar: VIII, 40, 41 y 43. La abstinencia
de la comida eucarística resulta mortal:
VIII, 51. Fue instituida por Dios para re-
parar los daños producidos por otros ali-
mentos: VIII, 53. Por qué el alimento eu-
carístico hay que comerlo antes que
cualquier otro alimento: VIII, 55. Es algo
sumamente bueno si de él proceden otros
bienes: VIII, 59. El agua que sacó Eliseo
es signo de la Eucaristía: VIII, 64. Tal es el
agua de la fuente eucarística que todas las
demás nos parecen insípidas y amargas:
VIII, 70. El alimento eucarístico nos une
a Cristo: VIII, 72. La Eucaristía produce
efectos como la mandrágora: VIII, 85. De
qué manera Cristo se une al alma: VIII,
100. Efecto principal de que Cristo alcan-

ce la gloria: VIII, 102. Por qué se le llama
cena: VIII, 104. Es imagen de la cena
eterna: VIII, 105. En qué coinciden el ali-
mento eucarístico y el alimento celestial:
VIII, 117. Algún tipo de muerte debe pre-
ceder a la Eucaristía: VIII, 142. Por qué
en la Eucaristía a Dios se le llama hombre:
VIII, 125 y 135. En la Eucaristía se ad-
quiere la primogenitura celestial: IX, 12.
En ella se engañan los sentidos: IX, 20.
Los pecadores se unen a Cristo gracias al
olor del pan y del vino: IX, 40. La prepa-
ración a la Eucaristía: IX, 120. Ella sola es
la que satisface la sed y el hambre: IX,
152. Quien no la frecuenta perece de
hambre: IX, 160. Los juicios de Dios es-
tán escondidos en la Eucaristía: IX, 168.
El pan eucarístico sacia el hambre y la sed:
X, 21. Agudiza la mente: X, 25. Se ensal-
za la Mesa eucarística cuando los comen-
sales son muchos: X, 67. Los que se acer-
can a ella frecuentemente reciben los
frutos más dulces: X, 70. Recibimos a
Cristo íntegro: X, 71. Por qué se le llama
secreto: X, 72. La Synaxis es también un
misterio: X, 74. En ella se encierran los
misterios de la vida de Cristo: X, 79. La
Mesa eucarística requiere meditación y
recogimiento: X, 85. La mente debe estar
vinculada a la meditación: X, 86. Se re-
quiere silencio y atención: X, 87. La reci-
ben los que están muy puros: XI, 1 y 2.
Aumenta el tiempo de vida: XI, 3. Los pe-
cados han de ser destruidos: XI, 4. Es sus-
tento y alimento de caminantes: XI, 5. Iba
por delante señalando el camino: XI, 6.
La Eucaristía es como la vaina que escon-
de la espada: XII, 93. Es al mismo tiempo
vara de pastor y de juez: XII, 94. Los que
comulgan indignamente: XII, 95. Qué
disposición hay que tener para comulgar:
XII, 99. La comida eucarística destruye la
cabeza del dragón infernal: XII, 129. La
Eucaristía es fruto de la cruz: XII, 131 y
132. El sol de la Eucaristía es fruto de la
cruz: XII, 144.
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EVANGELIO

Es el Verbo abreviado: VIII, 28. Nos pro-
porciona la perfecta libertad. La ley del
Evangelio manda y ordena: IX, 56. Es la
ley de los hijos: IX, 57. Que el que ha de
comulgar se mire en el espejo del Evange-
lio: IX, 59.

FAETÓN

Se narra su historia fabulosa: VI, 55. Más
creíble por el caso del carro de Elías y el
incendio de Sodoma: VI, 56.

FE

Lo que Dios dice es digno de crédito. Si
damos fe a las palabras del Rey, cómo no
vamos a confiar en las palabras de Cristo:
III, 43 y 44. La fe es más perfecta cuando
se aparta de la razón: X, 17. Llega más le-
jos que la vista más aguda: XII, 1. 

FILOSOFÍA

Es como un espejo cubierto de nubes: IX,
49.

FORNICACIÓN

Está unida a la idolatría: V, 114.

FRACCIÓN

La fracción del pan significa muchas co-
sas: XII, 8. En la muerte de Cristo la frac-
tura que se produjo movió al centurión a
reconocer la divinidad de Cristo: XII, 58
y 59. La fracción del pan embellece a
Cristo: XII, 62.

GEDEÓN

La victoria de Gedeón hay que atribuirla a
la sabiduría del Hijo: I, 19. El trigo de Ge-
deón nos señala a la Eucaristía: II, 34 y
35. Escuchó el sueño de un compañero
madianita: III, 65. 

GENERACIÓN
La generación divina es superior a cual-
quier otra. Generación incontable de fie-
les: V, 51. Como gotas de rocío al amane-
cer: V, 54.

GENEROSIDAD
Emblema de reyes. Como la granada se
ciñe de una corona: XII, 83.

GIGANTES
Al comienzo del mundo fueron famosos
por su cuerpo y sus vicios. Se comían a sus
hijos pequeños, por eso fueron engullidos
por las aguas del diluvio: VI, 165. De ellos
surgieron los cananeos: VI, 166. Mataban
a sus hijos y organizaban grandes banque-
tes: VI, 167. Extraían los fetos del vientre
de las madres y se alimentaban de ellos:
VI, 168. Se comparan con los gigantes los
que comulgan sacrílegamente: VI, 74. 

GLORIAS HUMANAS
Dependen de un hilo finísimo: III, 76. Se
agotan ya en sus comienzos: IV, 26. Cuan-
to más crecen más vanas son: V, 50. Pue-
den dar hambre y sed pero no la satisfa-
cen: IX, 150. 

GOCE
Los goces terrenos producen inconve-
nientes y terminan pronto. Los que pro-
duce la Mesa Sagrada satisfacen comple-
tamente: IV, 27. Los goces celestiales
destierran el hambre sensible: IV, 28.

GULA
Destruye todas las virtudes. A ella se debe
la caída de Jerusalem, es decir, de la virtud:
III, 68 y 69. Arrojó a Adán del Paraíso. Por
ella Cristo alcanzó la primera victoria: III,
69. Quien desea ver a Dios primero tiene
que eliminar el vicio de la gula: III, 70.
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Destruye toda santidad. Contra ella propo-
ne Cristo la Eucaristía: III, 71. Los que
practican la gula y la lujuria se comparan
con los que mataron a Cristo: VII, 37. Los
golosos injurian al cuerpo de Cristo: VII,
44. Diversos efectos negativos de los ali-
mentos: VIII, 47 y 48.

HAMBRE

Es un castigo gravísimo: IV, 1. El hambre
del alma es similar al del cuerpo: IV, 5.
Tres tipos de hambre del apetito sensible.
Hambre de la razón y hambre del apetito.
IV, 6 y 7. El hambre canina: IV, 9. El ham-
bre utilísima de la razón: IV, 21. Cómo in-
cluye todos los géneros de hambre: IV, 23.
El hambre de comida: IV, 35. Con el ham-
bre de pan y del vino Cristo capta a los pe-
cadores: IX, 4. La multitud seguía a Cris-
to para calmar su hambre: IX, 5. Para
captar a los hambrientos Cristo preparó
su carne y su sangre: IX, 6. El hambre
conquista a los hombres: IX, 150.

HEBREOS

Son los que atraviesan. El primero de ellos
fue Abraham que atravesó el Éufrates: VI,
96 y 97. Son transeúntes porque el Espíritu
Santo pasó de ellos a la Iglesia: VI, 97. Ellos
van por delante de los animales: X, 53.

HEREJES

La boca de los herejes se cerró con el mi-
lagro de la multiplicación de los panes: X,
8. Se comportan como los perros: X, 9. Se
comparan con los israelitas que tentaron a
Dios: X, 28. Piden a gritos la bebida euca-
rística: X, 30.

HIGUERA

Por qué la higuera no daba el fruto espe-
rado: XII, 51. Por qué se secó al instante:
XII, 59. Estaba junto al camino como los

hipócritas: XII, 53 y 57. Qué medicina
necesita: XII, 105. 

HIPÓCRITAS

Aparentan grandes cosas pero solo son
paja: V, 34. Dificultad para vencer la hipo-
cresía: XII, 41. Para luchar contra ella. Su
trompeta es señal de batalla. Lleva a la
muerte de las virtudes: XII, 44 y 45. Se
comportan como los pulpos: XII, 49. Son
condenados, como la higuera, a la sequía:
XII, 54.

HOMBRE

No es ensalzado por Dios porque había fa-
llado su unión con él: VIII, 27. Cómo ha
de comer el pan de los ángeles: XII, 133.

HONOR

El honor que procede de Dios es el mayor
y el más verdadero: IV, 28.

HUMANIDAD DE CRISTO

En la Eucaristía está por delante de su di-
vinidad: VII, 71 y 72. Se explica con dos
ejemplos: VII, 73 y 75.

HUMILDAD

Quien se hace humilde y niño alcanza la
gloria de los Querubines: VI, 56. La hu-
mildad nos hace conseguir la primogeni-
tura del reino de los cielos: IX, 37.

ÍDOLO

Los antiguos pensaban que con un ídolo
alcanzaban la riqueza: V, 108.

IGLESIA

Fue fundada después de la ruina de la Sina-
goga: II, 2. Descansa en la sangre de Cris-
to: II, 48. Cómo el Espíritu Santo camina
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hacia la Iglesia y en ella toma su asiento: VI,
6. A la Iglesia le pertenece el tránsito a la
Eucaristía: VIII, 17. Daños de los paganos
a la Iglesia: IX, 70. Belleza de la Iglesia: IX,
71. En los comienzos de la Iglesia había ver-
dadero deseo de comulgar: IX, 131 y 133.
Cuántas atenciones recibió de Dios la viña
de la Iglesia: XII, 107. Cómo la sembró:
XII, 108. Cristo es su cerco, su torre y su la-
gar: XII, 109, 110 y 111.

INGRATOS
Tienen la maldición de las espinas y abro-
jos: V, 132. La ingratitud es como aliento
de áspid y mordedura de víbora: V, 134.
Los ingratos son peores que las crías de ví-
bora: V, 142. Cuánta ingratitud tienen las
almas con su Dios: IX, 160. 

INSTINTO
Los instintos terrenales son instintos in-
fernales: V, 53.

IRIS
Significa a Dios hecho hombre: VI, 234.
Es la señal de que no habrá más diluvios e
indica la piedad al fin del mundo: VI, 241. 

ISRAELITAS Y JUDÍOS
La viña de los judíos en lugar de uvas pro-
dujo espinas: V, 144. Los que comen el
Manná no tienen los vestidos desgastados:
III, 62. Los israelitas cautivos tenían gra-
bada en las manos a Jerusalem: V, 115. Se
hicieron esclavos de los babilonios porque
no guardaron la ley divina: VI, 206. Por
qué se les llama raza de víboras: V, 148.
Por qué perecieron: VI, 146. Por qué fue-
ron derrotados por el ejército romano: VI,
203. Ellos traicionaron a Cristo ante los
romanos y perecieron bajo sus armas: VI,
204. Sucumbieran ante la espada del Cé-
sar porque prefirieron al César a Cristo:
VI, 205. Se hicieron esclavos de los babi-

lonios porque despreciaron la ley divina:
VI, 206. Perecieron a las sediciones por-
que prefirieron al jefe de la sedición a
Cristo: VI, 210. Su destino estaba anun-
ciado: VIII, 8. 

JUNO
Es llamada reina del cielo. Se creía que era
la protectora de la unión conyugal: IV, 104. 

LADRONES
Se quedan ciegos si beben agua de una
determinada fuente, a los que son inocen-
tes se les agudiza la vista: III, 85.

LÁGRIMAS
Cuáles no son gratas a Dios. Lágrimas de
la esposa que mueven la ira divina: VI,
190 y 191. Desagradan a Dios las que se
derraman por causa del amor a lo munda-
no: VI, 195. Las que derraman los pobres
por no haber recibido su paga, claman
como lo hizo la sangre de Abel: VI, 196.
No hay mayor ofrenda más suave que las
lágrimas: IX, 72. 

LECHE
Relación entre la leche y la sangre: III, 23.
La piedra de leche lima las asperezas: VII,
67.

LENGUA
Debe estar limpia para recibir la Eucaris-
tía: IX, 109. Debe ser moderada para evi-
tar a los pecadores: IX, 111. Es puerta de
entrada de los males y refugio de críme-
nes: IX, 114. Quien no frena su lengua es
casi pagano: IX, 119.

LEÓN
Huye ante las llamas y el humo: VI, 145 y
146. Significaba a Dios. También fue em-
blema de los judíos VI, 147. 
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LEY

Por qué a la Ley nueva se le llama abrevia-
da: VIII, 28. La antigua es ley de siervos,
la nueva de hijos: IX, 57. Porque religa a
la ley se le llama Religión: IX, 110.

LIBRO

Se inscriben en el libro de la vida los que
comulgan debidamente: V, 65. Se borran
de él los que comulgan indebidamente: V,
67. Los justos se inscriben en el libro de la
vida mientras los impíos están inscritos en
el libro del juicio: V, 110. Las grandes ha-
zañas se inscriben en bronce: V, 111. 

LIMOSNA

Está unida al conocimiento de Dios: X,
35. Relación entre la limosna y la luz: X,
36. La generosidad hacia los pobres abre
los ojos: X, 37. Los misericordiosos bri-
llan como la luz. Mayor luz produce la li-
mosna que la predicación: X, 38. A Abra-
ham se le prometió por su limosna una
descendencia como las estrellas del cielo:
X, 42. Donde se reparte el pan con los po-
bres se conoce a Cristo: X, 44. Por la li-
mosna Abraham vio el día de Cristo: X,
48, 49 y 52. Donde se reparte el pan a los
pobres allí Dios es conocido hasta por los
animales: X, 47. En la casa del pan el buey
se eleva hasta la gloria de los Querubines:
X, 57. Relación entre la limosna y la Eu-
caristía. Al recibir la Eucaristía hay que
ocuparse de los pobres: X, 58.

LOS QUE JURAN

Contra ellos Cristo se hace juez severísi-
mo: XII, 66.

LOS QUE TRAEN NOVEDADES

Se censuran los que traen novedades: IX,
43.

LUNA

La imagen de la luna representada por los
antiguos: V, 99.

LUZ

La creación de la luz anunciaba la Euca-
ristía: III, 27. 

MANDRÁGORAS

Inducen al sueño: VIII, 83. Por qué se
ofrecen a los condenados: VIII, 84. 

MANNÁ

En él estaba incluida la comida y la bebi-
da: X, 27.

MARÍA VIRGEN SANTÍSIMA

María más sabia que Rebeca. Ella es la sa-
biduría que preparó para nosotros la
Mesa: IX, 35. Dio a luz al mismo sol, tro-
no de la divinidad: XII, 134.

MÁRTIRES

La sangre derramada por los mártires nos
defiende contra los tiranos: VI, 182. Sin
muerte no habría mártires. En la infamia
de la muerte el honor de la gloria: VI,
231. 

MATRIMONIO

Con el matrimonio se establece un lazo
estrechísimo. Los maridos deben amar a
sus esposas más que a sí mismos: VI, 8.
La esposas que se separan de sus maridos
perecen: VI, 9.

MELQUISEDEC

El sacrificio de Melquisedec anunciaba la
Eucaristía: III, 33. Qué significa la comi-
da completa: III, 36.
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MILAGRO

El milagro de la Encarnación: VII, 13 y
15. El milagro de la Hostia: VII, 14.

MOISÉS

Jugó con Dios. Deseaba ver a Dios: III, 46.
Se le concedió ver los puntos por el dorso
de las cartas: III, 47. Gracias al alimento
celestial la cara le irradiaba luz: V, 26.

MORIR

En la Eucaristía se conmemora la muerte
de Cristo: VIII, 5. El cordero eucarístico
invita a emigrar del Egipto de este mundo.
Debemos animar a la Eucaristía y a la
muerte: VIII, 121.

MUJER

Cuán inconstantes son: VI, 9. La primera
mujer prefirió entablar conversación con
la serpiente en lugar de escuchar a Adán:
VI, 10. 

NIEVE

Fecunda los campos: VI, 16. La Eucaris-
tía es una nieve áurea: VI, 26.

NOMBRE DE JESÚS

En la Circuncisión y en la Cruz se mani-
fiesta la divinidad de Cristo: XII, 63. Es el
nombre del Sol naciente: XII, 64 Para
manifestar su luz Cristo se hace visible:
XII, 70. Para poder derramar el óleo de la
salvación Cristo se circuncida: XII, 72.

NUEZ

Por qué el esposo esparcía nueces: VIII,
88. Qué significados tiene la nuez: VIII,
90. Qué significado tiene la manzana:
VIII, 93. Por qué se dejan las nueces:
VIII, 99.

OMNIPOTENCIA

En el diluvio: I, 9. En las plagas de Egip-
to: I, 10. En la transustanciación en la Eu-
caristía: I, 45.

ORO

Cómo se gasta y desaparece, vuela: VI,
98. Significa la divinidad de Cristo: VI,
233.

PALABRA DE DIOS

Ha de ser escuchada para librarnos de los
pecados: IX, 46.

PALOMA

Son invitadas al banquete eucarístico: VI,
159. Qué hora es la apropiada y cual la in-
apropiada: VI, 160.

PAN

En la oración del domingo no se pide el
vestido sino pan, porque el Pan eucarísti-
co viste y alimenta, como le ocurrió al hijo
pródigo: III, 51 y 54.

PAZ

La paz verdadera y estable: VI, 109.

PECADO Y PECADOR

Los pecadores son como enfermos que
desean lo que les es perjudicial: IV, 31. Su
hambre se muestra con diez bueyes: IV,
32. Dios inscribe sus crímenes: V, 62. El
pecado es una idolatría: V, 112. Los peca-
dores se exhiben ante los hombres: V, 122.
El hombre escribe los crímenes: V, 123. El
pecador tendrá inscritos sus pecados en
bronce en el día del juicio. El pecado
como pena del pecado: V, 125. Dios ins-
cribe sus penas con un punzón de dia-
mante: V, 126. El pecador arrastra el carro
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del infierno: V, 127. Del infierno podemos
salir mediante la penitencia. Los pecados,
como el león, devoran al pecador: V, 130.
Pinchan la mano divina, como si fueran
espinas clavadas, y le incitan a castigar: V,
131. Hay que evitar hasta la sombra de
pecado: VI, 81. El olor tan terrible de los
pecadores arroja a Dios: VI, 136. Los pe-
cadores son más tímidos que las palomas.
Los judíos son como gallinas: VI, 148. Se
castiga al pecador en la medida en que
peca: VI, 200. Para apartarse de la ira di-
vina hay que acercarse a la Eucaristía: VI,
214. Cometen pecados los que no acuden
frecuentemente a la Eucaristía: VII, 69.
Debemos salir del Egipto del pecado:
VIII, 4. El pecado es como un muro que
nos separa de Dios: VIII, 9. De las espinas
de los pecadores Cristo saca el perdón:
IX, 7. Si unos caen, los demás tiemblen:
VIII, 33. La muerte por el pecado: VIII,
51. A Cristo, el Señor, las lágrimas de los
pecadores le parecen la mejor de las
ofrendas: VIII, 72. Cristo espera del peca-
dor que se convierta: VIII, 85. Perecería-
mos si Dios no esperara a los pecadores:
VIII, 88. Ni los pecadores ni los misera-
bles han de ser abandonados: VIII, 90.
Por qué los ángeles se alegran más por un
pecador convertido que por los justos:
VIII, 138. Porque se liberan del dominio
del demonio gracias al ingenio y a la fuer-
za: VIII, 139. Para compensar los pecados
cometidos: VIII, 141. La penitencia pue-
de hacer a los pecadores semejantes a los
justos: VIII, 144. Sirve a Dios con más in-
tensidad los que se han librado del peca-
do: VIII, 147. El nombre de Jesús ahu-
yenta al demonio y las ocasiones de
pecado: XII, 65.

PENA

Dios vigila las penas que corresponden al
pecador: V, 109. También en las penas se
manifiestan las señales de la benevolencia

divina: V, 227. En el suplicio de la muerte
se halla la supresión del pecado: V, 229.
La misericordia divina se mezcla con las
penas infligidas. Dios asocia su clemencia
a los tormentos: V, 235. Vigila, como vara
de vigilante, a los impíos: XII, 88.

PERROS

Son impúdicos. Los filósofos cínicos son
como perros: IV, 9 y 10. Los perros son
signo de comportamiento muy lujurioso:
IV, 11.

POBRES, NECESITADOS

Son invitados al Banquete eucarístico: III,
1. Cuando los invitados no aceptan la invi-
tación son llamados los pobres y necesita-
dos: IV, 3. A favor de los pobres gabaonitas
se paró el sol: IX, 92. Hay que ayudar en
primer lugar a los pobres: IX, 97.

POLVO

Se ordena desprenderse del polvo cuando
no se ha aceptado la predicación del
Evangelio: VI, 179.

PRÓDIGO

Aspira al pan paterno, el padre manda que
le pongan el vestido: III, 54. Por qué cu-
bren sus pies y no la cabeza: III, 63. 

RESURRECCIÓN

Por qué Lázaro resucitó después del cuar-
to día: VII, 34. La resurrección de los
cuerpos es también efecto de la Eucaris-
tía: VII, 78

REYES

Los reyes al jugar tapan las cartas. Hay
que creer tanto a la palabra de los reyes
como a nuestros ojos: III, 43. Los valien-
tes se rebelan contra los reyes: VII, 51.
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RIQUEZAS

Los ricos son admirados por los munda-
nos: V, 28. Las riquezas se evaporan como
el agua: VI, 98. En el día del juicio se sa-
carán las riquezas: VI, 176. Acaparar ri-
quezas se llama avaricia: VI, 177. Quejas
y reclamaciones contra los poseedores in-
justos: VI, 178. Voces y clamores contra la
avaricia: VI, 180. Las riquezas mal adqui-
ridas claman como la sangre de Abel: VI,
185. Las casas pintadas de rojo están pin-
tadas con la sangre de los pobres: VI, 186
y 187. Cómo todos estos se labran su pro-
pia deshonra: VI, 188. Qué es lo que hace
construir Sión en sangre y Jerusalem con
injusticias: VI, 189. La preocupación por
las riquezas. Estorbo para los que van a
comulgar: IX, 154. 

ROCÍO

Gracias al rocío del cielo surge una gran
cosecha: VII, 13. Anuncia la Eucaristía y
la Encarnación: VII, 15.

RÚSTICO

Cuanto más se le considera y se le llena de
favores más torpe se vuelve: VII, 52. Se
crece cuanto más se le ruega: IX, 135.
Busca razones para creer: X, 16.

SACRAMENTO

Todo sacramento produce su gracia pro-
pia: III, 34. La antecena de la Eucaristía:
IV. 40. Tenían valor porque significaban
cosas nuevas: VI, 113. Se conocen por la
libación: VI, 126. Los que se ponían en
camino primero ofrecían sacrificios: VIII,
13. No saldrían de Egipto hasta que no sa-
crificaran el cordero: VIII, 14. Los sacrifi-
cios antiguos son vanos y pobres: VIII,
17. Todos los sacrificios anteriores están
contenidos en la Eucaristía: X, 55. En el
Sacrificio de la Misa se contempla la vida
y la muerte de Cristo: X, 88.

SACRÍLEGOS

Preparan su propia condenación: IX, 171.
Se censura el uso sacrílego de la Eucaris-
tía: XI, 7.

SALARIO

El salario debido a los trabajadores es
como su sangre, quien se lo niega es como
si derramara su sangre: VI, 148.

SANGRE

Por qué se atribuye a la sangre de Cristo
la Redención: II, 11. La sangre es la sede
del alma: II, 13. La sangre de Cristo es el
tesoro divino: II, 14. Por qué se prohibía
comer la sangre de los animales: II, 16. El
sudor de Cristo mezclado con sangre re-
conforta el alma: II, 24. La sangre de
Cristo hizo que los Apóstoles fueran va-
lientes: II, 36. Relación entre la sangre y la
leche: V, 23. La sangre de los animales
anunciaba la sangre de Cristo: IV, 41.
Cristo se nos revela en su sangre: V, 117.
Predicó más y cosas más importantes de
su sangre que de su cuerpo: VIII, 113.

SANTO TOMÁS APÓSTOL

No confió ni en Pedro ni en los demás
Apóstoles. Al fin confesó la resurrección
de Cristo. Utilidad y ayuda de las heridas
de Cristo: III, 50.

SANTOS

De sus oraciones se eleva un olor gratísi-
mo a Dios: VI, 141. Las estrellas son se-
ñas de los santos: VI, 65, 67 y 69. Censu-
ran a los malvados: IX, 54. Todos ellos
forman la viña de la Iglesia: XII, 113.

SENTIDOS

Los sentidos más agudos ven menos que
la fe: XII, 1. Son jueces laicos de lo sagra-
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do: XII, 2. Fueron significados por Esaú,
el alma por Jacob, por el hijo mayor y por
el hijo menor: XII, 3 y 4. Los sentidos ex-
ternos se quedan fuera, el alma penetra
hasta el interior: XII, 78. Se cierran para
que el alma pueda escuchar y percibir la
belleza: XII, 86. 

SEPULCRO
Por qué el sepulcro de Cristo era nuevo y
ajeno: II, 43. Abraham compró un sepul-
cro para su mujer: II, 44.

SIERVOS
Los que cantaban dulcemente se valora-
ban más. Era más fácil la venta por sus
cánticos: VIII, 36 y 38.

SOL
Los tres soles: I, 50. El sol anuncia una
Generación eterna: V, 39. Josué mandó
que se parara: IX, 91. Visto en un espejo
revela la Eucaristía: XI, 112. Por qué el
sol fue creado en la tierra y luego fue tras-
ladado al cielo: XII, 137 y 138.

SUEÑOS
La interpretación de los sueños por José:
VIII, 50.

TRABAJO
No agobia, ilustra y se recomienda: XII,
12. La zarza ardiendo que se le apareció a
Moisés lo significaba: XII, 13. 

TRINIDAD
Cómo brilla el Misterio de la Trinidad en
la Eucaristía: VI, 119.

UNIÓN
La unión eucarística casi no puede expli-
carse: VII, 47 y 49. Parece que es superior

a la unión hipostática: VIII, 75. La unión
entre los esposos anuncia la unión euca-
rística: VIII, 77.

VARA

Separó el mar Rojo: I, 41. Revela a María
y a Cristo. Implica el suplicio y la acción
de gracias: V, 5. La vara y el cayado se re-
fieren al pastor divino: IX, 161. La vara
significa también la pena contra los impí-
os: XII, 88. Por qué se habla de la vara de
los ladrones: XII, 90. Las varas armadas
contenían en su interior espadas secretas:
XII, 91.

VERBO DE DIOS

Hay que escucharlo para que nos libre de
los pecados: IX, 46.

VICIO

La esclavitud de los vicios: III, 13 y 14.
Cómo se fomentan y mantienen: III, 15.

VID

Si significa la sangre de Cristo: VIII, 112.
Anuncia a la Iglesia: X, 86. Es símbolo de
la Iglesia: XII, 113, 114 y 115.

VIDRIO

Cual es su origen: X, 10 y 11. Si el vidrio
se hace con el fuego y las cenizas hace re-
ferencia a la Eucaristía: X, 11. 

VINO

Conforta y da alegría: II, 29. Los hombres
se hacen muy valientes con el vino: II, 31.
El vino eucarístico da sueño: II, 51. Se re-
comienda el vino viejo. El vino eucarístico
cuanto más reciente es mejor: VIII, 120.
El vino que viene del agua confirma la Eu-
caristía: X, 14.
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VIRTUD

Algunos se rebelan contra los seguidores
de la virtud. Todo va en contra de la vir-
tud: III, 14. Dios recrea el olor de las vir-
tudes: IX, 9.

VOZ

De cómo la voz no puede engañar: IX, 22.
El centurión al escuchar la voz de Cristo
lo reconoció como Dios: IX, 23. Cristo en
la cruz dio una gran voz antes de morir:
IX, 25. Se dice acertadamente que Juan
mostraba al Verbo de Dios, la voz: IX, 30.
Aunque las manos engañen, no lo hace la
voz: IX, 31.
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Abad de Cella: Discurso VI, Párrafo
63; XII, 1
Adriano Fino: XI, 43
Agelio: II, 29
Albino Flaco: VI, 167
Alcimio: VI, 56
Alcuino: XII, 75
Alejandro: VIII, 88
Algero: IX, 1
Anastasio del Sinaí: V, 4; VI, 64, 89 y
169; VIII, 27, 31, 32, y 34; IX, 69, 71;
XII, 16, 17, 136, 138, 140 y 1
Apolinar: X, 49
Apuleyo: VIII, 1
Aquila: II, 2; V, 64
Aristóteles: II, 13; III, 9; XI, 60, 83; XII, 
Arnobio: XII, 1
Arnoldo Carotense: V, 151 y 153; IX,
79, 93, 94 y 95; XII, 97
Atanasio: VI, 210; VII, 
Atenágoras: VI, 174
Atreo: III, 76

Aulo Gelio: VI, 71

Baronio: X, 60; XI, 6 y 

Beda: III, 23; VI, 140 y 179; VII, 23; IX,
24; X, 34, 46, 48, 61; XII, 

Beroso: VI, 165

Berengario: XI, 62

Boecio: VII, 34

Camilo Leonardo: VII, 67

Casiodoro: IV, 25; V, 154; XII, 1

Catulo: IV, 10; V, 104; VIII, 90

Cayetano: V, 47; VI, 101

Cesáreo: IX, 1

Cibacio: VII, 14

Cicerón M. T.: II, 13; V, 104; VI, 14; VII, 

Clemente de Alejandría: IV, 36; V, 83;
VI, 42, 58 y 162; IX, 

Commodo: III, 79

Concilio de Basilea: X, 22 y 61

Concilio de Constanza: X, 22 y 61

Concilio De Trento: V, 73; VII, 61, 79 y
87; X, 22 y 61
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ALFABÉTICO DE LOS AUTORES CITADOS
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Cromacio: IX, 1

Dídimo: VI, 106

Dionisio: IX, 126; XI, 5 y 

Drogo Hostiense: II, 45; III, 56 y 57; V,
22; X, 35; XII, 8, 21, 23, 25, 32 y 79

Durantino: VIII, 13

Escoto: XI, 30

Estacio Papinio: I, 10; VI, 238; VI, 63,
120; XII, 1

Esteban de Cantua: XII, 110

Estobeo: VI, 72

Estrabón: XI, 19

Eucherio: X, 23 y 

Eusebio: VI, 110; XI, 75

Eutimio: VIII, 112; X, 34

Filón de Alejandría: VI, 45, 60, 222;
VIII, 51; XI, 117; XII, 13

Filón de los Cárpatos: VI, 81; XII, 82

Filóstrato: XI, 24

Gagneio: VII, 34

Galatino: VI, 24; XI, 

Galeno: XI, 16, 18

Gaspar Morales: VII, 67

Genebrardo: VIII, 8

Gilberto: XII, 62

Glossa: II, 2; VI, 39, 81, 93; VII, 84;
VIII, 104

Goropio: V, 23; VI, 

Gregorio Arelatense: VI, 180; IX, 91;
X, 37; XII, 99

Gualfrido: XII, 52

Guitmundo: VII, 36, 82

Heliodoro: XII, 1

Herodoto: III, 77

Homero: II, 31; XI, 24; XII, 

Horacio: V, 104; VIII, 120; XII, 1

Hugo Clarense: V, 1

Hugo de San Víctor: IV, 24 y 27; XI, 25;
XII, 90

Inocencio I: V, 

Isidoro de Pelusa: III, 70; IV, 20 y 40;
V, 139, 140, 147, 149; VI, 98, 196, 207;
XII, 55 y 109

Jansenio: II, 51

Jenofonte: VIII, 84

Jeremías de Trenos: V, 127; XII, 88

Josefo: III, 66; XI, 82

Juan Pyrando: VIII, 93

Juan Taulero: VIII, 76

Justo Urgelitano: VI, 66

Juvenal: V, 104; VI, 14

Lactancio: XII, 11

Leoncio: VI, 108; X, 48

Lorenzo Justiniano: VIII, 1

Luciano: VIII, 90 y 1

Lucrecio: VI, 55; XII, 1

Lyra: V, 105, 117, VI, 69, 116; VIII, 27;
X, 61; XI, 79; XII, 1

Macario: V, 26; VI, 95; VIII, 24; X, 74

Macrobio: VIII, 92 y 93

Marcelo Nonio: VII, 13

Marcial: VII, 39; IX, 75

Marcos Anacoreta: X, 63

Marino: II, 51

Moisés Barcefas: III, 69

Neotérico: VI, 92; IX, 100

Nicéforo: X, 60

Nilo: II, 29; III, 67 y 71; X, 97

Oleaster: V, 119; VI, 46

Olimpiodoro: VI, 24

Orígenes: II, 46; V, 56 y 123; VI, 25,
208, 233, 235; VII, 48; VIII, 112; IX, 24;
X, 48; XII, 10, 11, 26

Ovidio: V, 104; VIII, 120; IX, 

Pablo Diacontes: VII, 14

Pagnino: V, 39 y 47; VI, 24 y 118; XII, 11

Paniasis: II, 31
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Pascasio: V, 3, 22 y 65; IX, 109; X, 30;
XII, 81 y 87

Pausanias: III, 77

Pedro Damián: X, 20; XII, 122 y 1

Petronio: X, 11

Pineda: V, 125; XII, 1

Pitágoras: VIII, 83

Platón: II, 31; III, 77; VI, 3

Plauto: IV, 8; V, 62

Plinio: II, 12; VI, 14, 233; VIII, 33, IX,
17; X, 11; XII, 48

Plutarco: IV, 8; VI, 71; VII, 40; VIII, 13

Proclo de Costantinopla: XI, 1

Próspero: X, 48

Rábano Mauro: V, 44

Rabino Salomón: V, 131; VIII, 27; IX,
67; XI, 79

Rufino: III, 23; VI, 2

Ruperto Abad: III, 30 y 32; V, 30 y 133;
VI, 9, 82, 120, 122, 195, 231; VIII, 5 y
26; IX, 35 y 38; XI, 74; XII, 19

Salmerón: V, 50

San Agustín: I, 18; II, 43, 47, 47; III, 47,
54, 71; V, 8, 28, 43, 77; VI, 96; VII, 23,
79; VIII, 37, 54, 74, 19, 122; IX, 65, 107;
X, 34, 44, 49; XI, 25, 84; XII, 115, 118,
127, 129, 131 y 1

San Ambrosio: I, 1, 3; II, 43; IV, 23; V,
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IX, 119; X, 48; XI, 
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San Máximo: V, 74
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VIII, 28, 55; IX, 128; X, 22; XII, 11, 118

Tigurina: IV, 22; V, 105; VI, 24; XII, 10

Tirobosco: VI, 24
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A

FELIPE CUARTO
GRAN REY DE LAS ESPAÑAS

Y DE LAS INDIAS

EL PRIMERO ENTRE LOS REYES

Esta segunda parte de la MESA EUCARÍSTICA, que doy a la luz en contra de la
voluntad de su autor, con razón la dedico a su S. C. MAJESTAD. ¿A quién mejor
podía ofrecer esta obra de exaltación, culto y adoración al misterio de la Sagrada
Eucaristía que a aquel que con tanta piedad, devoción y reverencia da culto, obser-
va y venera este augustísimo y supremo Sacramento? No solo ordena que sea vene-
rado por todos, sino que se alza contra aquellos que se oponen en distintas formas
a su culto, los combate con todo su poder, los castiga duramente y triunfa sobre
ellos de la manera más gloriosa. Pues la observancia y el culto a este Sacramento,
que de manera tan piadosa y perfecta observa V. Majestad desde siempre, fue
propio e innato a vuestros augustos antepasados, siguiendo las leyes de la Casa
de Austria y del Fuero de Aragón. En lo que respecta a la Casa de Austria es cono-
cido por todos y puedo pasarlo por alto. Me referiré brevemente en lo que atañe a
Aragón, más cercano a nuestro autor y querido por V. M, algo que todos admiran y
es atestiguado por nuestros escritores. Que el rey de Aragón Pedro II, al ser ungido
por la primera autoridad eclesiástica como Magno en Majestad, no quiso ser coro-
nado con una diadema de oro y piedras preciosas, como era costumbre de reyes y
emperadores y se consideraba lo más apropiado, sino que pidió que se le pusiese en
la cabeza una diadema de pan ácimo, juzgándolo como lo más piadoso, lo más pru-
dente y lo más augusto. Dejo para otros la explicación completa de esta forma de
comportarse el Rey, pero opino que para los Reyes de Aragón no había nada más
noble, más digno de ser venerado que el máximo SACRAMENTO DEL ALTAR,
es decir, el PAN EUCARÍSTICO, cuyo culto y reverencia fue asumido por parte
de los Reyes de la Corona de Aragón desde sus humildes comienzos cuando tuvie-
ron como sede sagrada el Monasterio de San Juan de la Peña. Aquellos pocos, pero
muy devotos y valerosos caudillos, fueron la semilla de los Reyes y Duques de Ara-
gón, gracias a la ayuda no de fuerzas terrenales y humanas sino del Pan del Cielo.
Pienso que estos inicios de nuestro Reino no hubieran sido posibles sin la ayuda del
cielo. En ese tiempo en el que se ponían los cimientos del Reino de Aragón en ese
Monasterio de San Juan de la Peña, desde el principio surgía este Reino como pro-
cedente del cielo en esa casa sagrada, ante los primeros caudillos aparecía el mismo
Cáliz de Nuestro Señor, aquel en el que había Cristo consagrado su sangre y lo ha-
bía dado a beber a sus doce Apóstoles. Como refieren testimonios antiquísimos San
Lorenzo mártir, gloria de los aragoneses, envió a Roma a sus familiares oscenses a

374 |

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 374



buscar aquel tesoro de la Iglesia, verdadero signo de preferencia hacia sus paisanos
de Huesca, auspicio de tiempos felices para el Reino de Aragón y monumento per-
durable para los Reyes. Para que el Cáliz no cayera en manos de los musulmanes lo
trasladaron a San Juan de la Peña, allí permaneció seguro hasta que Juan II, nues-
tro Rey, lo entregó a los valencianos como augustísima y muy noble prenda. Así fue
de afortunado el nacimiento de este Reino que tuvo tantas victorias como guerras,
tantos triunfos como enemigos. No hubo en España reinos que desconocieran a
Cristo el Señor, los reinos extranjeros vieron siempre en los reinos hispanos su so-
metimiento a la fe y a la ley divina, como sucede ahora con su Augustísima Majes-
tad, felizmente reinante y gobernante. No podemos olvidar al Apóstol Santiago, el
primero, nunca el segundo, el más grande de todos, el devotísimo de la Virgen y ob-
servante del Pan Eucarístico, de cuya piedad y culto tenemos la muestra en el Mis-
terio de los Corporales de Daroca, suficientemente conocido y ensalzado por V. Ma-
jestad, de donde se deriva la celebración en toda la Iglesia de la fiesta del Corpus
Domini. Yo puedo decir con más verdad que osadía que esta fiesta es el día más
grande de la Iglesia gracias al favor de los Reyes y Nobles de Aragón. Ninguno de
los antepasados de V. Majestad escatimaron este culto. Ahora podemos comprender
que aquel Rey Pedro prefiriera la corona de pan ácimo a la diadema de oro y pie-
dras preciosas. Desde entonces la Corona de Aragón que tuvo ese inicio tan ventu-
roso se agrandó y aumentó con toda clase de fortuna. V. Majestad iguala a estos y
a todos los Reyes en el culto y piedad hacia el divino Sacramento y está convenci-
do que le ha sido preparada por el Sumo Rey divino esta augustísima Mesa, contra
todos los adversarios que se oponen en vano, gustando de este libro sobre la Mesa
Eucarística y probando este sagrado alimento, compuesto por un observantísimo
autor y que yo con una piadosa astucia doy a la luz. A él se le debe lo que hay de
bueno. Yo dedico esta obra al Gran Rey, el Primero entre los Reyes, columna de la
Iglesia, rogando a Dios que lo guarde y lo preserve feliz, y al final de sus días lo con-
duzca hasta el cielo.

V. S. C. M.

Con el máximo respeto

Roque de Unzurrunzaga
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CENSURA DEL MUY ILUSTRE

D. JUAN BAUTISTA FRANCES

de Urrutigoyti, Doctor en S. Teología.

Archidiácono y Señor de Valpuesta, 

Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Burgos.

Este segundo tomo de la Mesa Eucarística que da a la luz el Muy Ilustre Señor D. Ro-
que de Unzurrunzaga, no sé si debido a un feliz hurto o a especial providencia de Dios
sin el que este tesoro de la Iglesia hubiera quedado escondido, Obispo electo, Vicario Ge-
neral de la Diócesis. obra escrita por el Arzobispo de Zaragoza, el Ilustrísimo y Reveren-
dísimo D. Pedro Apaolaza. La he visto y leído, la he examinado con gusto según man-
dato Yo Antonio Frances de Urrutigoyti, Arcipreste de Daroca, Vicario General en
asuntos temporales y espirituales. No se trata de hacer un panegírico. Mi tarea es más
difícil que es la de censor, y no tengo nada que corregir, como dice Plinio el Joven: Tra-
bajaré y pondré a disposición de la modestia y moderación del Príncipe mi dis-
curso, no me preocuparé tanto de si agrada a los oídos como de si fomenta las vir-
tudes, no me avergüenza si he de cantar las grandezas y hazañas de un Príncipe o
la gloria de un escritor. No soy tacaño en alabanzas, si no son excesivas. Una cosa
tengo en cuenta, y una única dificultad, que al que lo merece es fácil ensalzarlo.
Parece que Plinio escribió más para mí que para él. ¿Quién posee un ánimo más modes-
to que nuestro Ilustrísimo Señor? ¿Quién tiene un celo más ardiente de las almas, quién
mayor generosidad hacia los pobres, quién mayor piedad y actividad de predicación ha-
cia el Sacramento de la Eucaristía, obra máxima y la más excelsa de Dios? Si buscas un
testigo irresistible de esta verdad acude a este libro. Al sabio, dijo Salomón, le aprove-
chan los libros. Si en el primer tomo aventajó a muchos, en este segundo se supera a sí
mismo. Encuentro el estilo lleno de buen gusto, como exige San Jerónimo, no contiene
nada de superfluo, es un libro lleno de compostura, muy apropiado para discutir tan im-
portante materia con propiedad. Si piensas que hay que quitar algo, que hay algo defec-
tuoso o si añades alguna palabra verás que quedará redundante. El autor utiliza con
propiedad la Sagrada Escritura, muestra gran diligencia en el pensamiento y obras de
los Santos Padres, y muestra toda la verdad y la genuina mentalidad de los Santos. A
las ciencias las hace servir a la Teología, y a las humanidades las emplea para interpre-
tar la Sagrada Página. Encontrarás esta erudición humana y divina nada vulgar, y
aquel que durante tantos años predicó desde el púlpito para apartar a los fieles de los vi-
cios era seguido tanto por el pueblo como por los doctos, como un Crisóstomo de nuestro
siglo, llamándolo boca de oro por la riqueza de sus palabras, por su suavidad al pronun-
ciarlas, por sus dotes de persuasión, con razón los Doctores, que nunca abandonan su ta-
rea, predicaron en nuestro tiempo como Agustín o Ambrosio. Ante Dios confieso lo que
siento. Hay que mandarlo a las prensas, no se merecen menos estos escritos de tan gran-
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de Doctor de esta ilustre sede Metropolitana, tan célebre en todo el mundo y adornada
por tantos Doctores y Prelados ilustres. Podrá vanagloriarse este Ilustrísimo Reino no solo
de la fecundidad de sus antiguos santos, como San Valero y San Braulio sino venerar en
los tiempos actuales a este Padre cuyo hijo hace esta edición. Así lo estimo.

D. Juan Bautista Francés

de Urrutigoyti

==========================================

ES FACULTAD DEL ORDINARIO

Imprímase, día 22 de Abril de 1643

D. D. El Instructor Antonio Francés de Urrutigoyti

Arcipreste de Daroca
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CENSURA DEL DOCTOR JERÓNIMO

Ypenza, Canónigo Magistral de la Iglesia de Tarazona,
Ahora, por gracia y presentación del Gran Felipe Cuarto, 

poderoso Rey de las Españas,
Canónigo en la Iglesia Metropolitana de Zaragoza,

Rector de la Universidad, Procancelario

El Eminentísimo D. D. Cardenal Teodoro, Ilustrísimo Príncipe Trivulcio, Prorrey
del Reino de Aragón me ordenó emitir un juicio sobre esta segunda parte de la Mesa
Eucarística, en ella el Ilustrísimo D. D. Pedro Apaolaza, Arzobispo de Zaragoza, muy
piadoso y muy docto predicador, como encargado de esta Mesa Eucarística no cesa
de ofrecer estos manjares celestiales y presentar estas dulcísimas bebidas para que
con la comida y bebida del Cuerpo y Sangre de Cristo nos disponga a degustar la
divinidad, anuncia los mejores condimentos, servidos en platos agradabilísimos, la fe
viva, la verdadera penitencia, la humildad perfecta, el ayuno sagrado, lo cual se pre-
senta a los hombres como acompañamiento del mismo Dios, celebra la muerte dia-
ria de Nuestro Salvador, su pasión y su cruz, pone ante los ojos el memorial de su
muerte, muestra lo escondido, da a conocer los misterios. Diré lo que siento verda-
deramente. En esta Mesa Eucarística, llena de celestial erudición y doctrina con-
templo admirado la triple mesa de la Sagrada Escritura. La primera es la de la le-
tra y ley de los doce panes de la Proposición, que ya anunciaba el alimento espiritual
pero no lo daba. La segunda mesa está en el espíritu y en el Evangelio, en la que los
hombres comemos el Pan de los Ángeles, de aquellos que tienen su sede en el pa-
raíso, siguiendo las dulces palabras de San Bernardo, pasto dulce, palabra, riqueza
múltiple, en definitiva la eternidad. Yo poseo la palabra, pero envuelta en la carne,
se me revela la verdad, escondida en el Sacramento. Mientras los ángeles se ali-
mentan y sacian del trigo puro, yo me conformo con disfrutar de la corteza del
Sacramento, con la cobertura de la carne, con el vestido de la letra, con el velo de
la fe. Ninguna comunión es posible para el Apóstol en la mesa de Cristo y en la
mesa de los demonios, según la hermosa antítesis propuesta por San Juan Crisós-
tomo. Mientras la Mesa de Cristo nos traslada al cielo, la de los demonios nos lle-
va al infierno, Cristo nos prepara a un camino, el demonio al otro. Donde hay ebrie-
dad, palabras torpes, desmesura, allí están los secuaces del demonio. Comiendo en
esta Mesa de Cristo se enarbolan las banderas y los trofeos contra los enemigos. La
tercera Mesa tiene su plenitud en el Reino de Cristo. Pero las tres mesas están in-
cluidas en nuestra Mesa Eucarística, un triple banquete referido a un único Cristo,
Él alimenta a los amigos que lo buscan, a los que ama y los hace reposar, Él em-
briaga a los que ama y los hace habitar en cuerpos renovados. Es una obra precio-
sa, está de acuerdo con la fe y la sana doctrina, si se envía a las prensas será algo
gratísimo a Dios, dará gloria al autor, será disfrute de los doctos y muy provechoso
para todos. En Zaragoza, a 23 de Abril del año 1643.

Doctor Jerónimo Ypenza.
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DON FELIPE por la gracia de Dios, Rey de Castilla, 

de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalem etc. etc.

Don Teodoro Cardenal, Príncipe Trivulcio, Virrey, Capitán General de su Majestad
en el presente Reino de Aragón. Por cuanto por parte del Doctor don Roque de Un-
zurrunzaga, Vicario General en el Arzobispado de Zaragoza nos ha sido hecha rela-
ción que ha sacado a la luz un libro cuyo título es Mensa Eucarística, compuesto por
el muy Reverendo en Cristo Padre, Don Pedro Apaolaza, Arzobispo de dicha Ciu-
dad y Arzobispado, del Consejo de su Majestad. Suplicándonos fuésemos servido
darle licencia y facultad para imprimirlo y venderlo y hacer que se imprima y ven-
da en el presente Reino de Aragón y porque habiéndolo mandado ver y reconocer,
no se ha hallado en él cosa que contravenga a nuestra santa Fe Católica, ni buenas
costumbres, antes bien, que ha de ser de gran utilidad y provecho para los fieles.
POR TANTO, en tenor de las presentes, de mucha ciencia y por Real autoridad de
que usamos deliberadamente y consulta, damos licencia y facultad al dicho Doctor
D. Roque de Unzurrunzaga, o a quien su poder tuviere, para que por tiempo de diez
años contaderos del día de la data de las presentes en adelante, pueda imprimir y
vender y hacer que se imprima y venda el dicho libro y todos los cuerpos que de él
quisiere en el presente Reino de Aragón, prohibiendo, como prohibimos y manda-
mos, que durante el dicho tiempo ninguna otra persona lo pueda imprimir ni ven-
der, ni hacer que se imprima ni venda, so pena de perdimiento de los libros y mol-
des y otras a Nos arbitrales, y con que en todos los volúmenes y cuerpos que se
imprimieren haya de ir impresa esta nuestra licencia, estando primero registrada, y
sellada con el sello de su Majestad, que está en la Chancillería de esta Lugartenen-
cia de Aragón, y no de otra manera. Y mandamos, en nombre de su Majestad, que
a cualesquiere Jueces y Oficiales mayores y menores y a otros cualesquiere minis-
tros vasallos y súbditos de su Majestad en el dicho y presente Reino constituidos y
constituideros, que en pena de incurrir en su ira e indignación y de mil florines de
oro de Aragón de bienes de los contravinientes exigideros y a sus Reales cofres apli-
caderos, guarden, tengan y observen, tener, guardar y observar hagan inviolable-
mente la presente nuestra licencia y todo lo en ella contenido, sin hacer ni permitir
que sea hecho lo contrario en manera alguna, si la gracia de su Majestad les es cara
y en las penas sobredichas desean no incurrir. Dado en Zaragoza a veintiuno de
Abril del año del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil seiscientos cuaren-
ta y tres.

El Cardenal Trivulcio

V. Hortigas R.

José Yubero

Secretario
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AL ILUSTRÍSIMO

Y REVERENDÍSIMO D. D. PEDRO APAOLAZA
ARZOBISPO DE ZARAGOZA
CONSEJERO DE FELIPE IV

D. D. Roque de Unzurrunzaga, Vicario General del mismo Arzobispo, Obispo electo, con
los deseos de salud y felicidad perpetua.

Epístola a modo de discurso de exhortación que hace las veces de Prólogo

Un gran Doctor de la Iglesia es para mí el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor que
como Pablo fue enviado a predicar a los gentiles, le había encomendado poner las semilla
de su predicación en los corazones humanos, la regaba con la lluvia frecuente de las insti-
tuciones, con el caudal y corriente de las epístolas, para que pudieran echar hondas raíces
de regeneración cristiana y no se secaran por el golpe de los vientos o con los ardores del es-
tío. La misma preocupación ha de tener el que está al cargo de las cosas sagradas, el mis-
mo trabajo para el colono de la Iglesia para que en la viña a él encomendada cuando las
vides llegan a su madurez y los racimos adquieren el color de la púrpura tiene que cortar-
los con cuidado y retirar los pámpanos, que echan lágrimas como perlas, y para que no se
sequen riegue y bañe sus brotes. Es decir no solo con las palabras y la predicación debe sem-
brar la semilla celestial sino también con amonestaciones y epístolas escritas en libros y con
ellas alimente, nutra y las haga crecer.

Muchos obispos ofrecen a sus Iglesias sagradas palabras, hacen recomendaciones y co-
rrecciones, pretenden eliminar la cizaña y las estériles avenas que no dejan crecer la verda-
dera mies. Pero no es suficiente si lo que dicen lo dicen solo desde el púlpito, pues, no todos
lo entienden, otros se olvidan de lo que han escuchado y se le va de la memoria, no llega a
todos los que tienen encomendados, ni a toda la Iglesia, por eso conviene que pongan sus
enseñanzas en letra escrita y estén contenidas en libros, que es algo mucho más duradero,
que incorporen las opiniones afines y aguanten las discrepantes y así se puedan debatir en
distintos lugares y sitios de la tierra. Mi lengua es mi pluma. (Ps. 44). La lengua del
Obispo debe prolongarse en su pluma, lo que dice de palabra debe darlo a la pluma y po-
nerlo por escrito. Que aprenda la lengua y la pluma a expresarse con agilidad, que a lo que
se dice con rapidez se le dé mayor amplitud y resonancia, de tal manera que la lengua del
que habla y da enseñanzas se convierta en pluma de un escriba ágil. Hable la lengua para
que aprendan los incultos pero que la lengua vuele también con las alas de los libros: Para
que en toda la tierra se oiga su voz y sus palabras lleguen hasta los confines de la
tierra. Si la lengua se hace pluma, el escriba escribirá con agilidad. Entonces se podrá de-
cir: Mi corazón pronuncia una buena palabra, especialmente buena, si empleamos el tes-
timonio de San Agustín que no solo lo dice sino que aconseja que lo que se pronuncia no se
quede solo en palabras pronunciadas sino en palabras escritas, para que no se pierdan. Es-
criba, pues el Obispo lo que dice y se hará: Palabra buena.
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La palabra escrita tiene una fuerza especial y mucho más peso y es capaz de conven-
cer mucho más que las palabras que solamente se dicen. El supremo y augustísimo nombre
de JESÚS contiene en sí tanta fuerza que, ya sea mentalmente, o sea pronunciado y escu-
chado de palabra o por escrito, llena a todos de dulzor, alegría, salvación y felicidad. Sin
embargo no tuvo tanto poder en boca del Ángel como cuando fue inscrito en la tablilla de
la cruz. Se le puso el nombre de JESÚS, así fue llamado por el Ángel en el momen-
to de la concepción. Le pondrás por nombre JESÚS. El nombre pronunciado por el
Ángel, ni alegra los ojos, ni repara los pies, ni quita la vida. Cuando por orden de Pilatos
se puso el nombre de Jesús inscrito en la tablilla de la cruz entonces, entre otras cosas, im-
pulsó al ladrón, le afectó de tal manera que le condujo a reconocer la divinidad de Cristo,
el Señor, quien poco antes lo había perdonado. Al ver el santo nombre de Jesús, el ladrón le
pidió ser conducido a su Reino. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Qué
elegante y agudamente lo expresa Arnoldo Carotense: Esperaba que un título tan insig-
ne fuese borrado por la perfidia de los judíos y no lo conservaría en el futuro, se re-
fería el ladrón a esa inscripción, de esa manera el crucificado y el ladrón recorrían
aquellas letras. Pastor sagrado, como bien conoce Vuestra Ilustrísima, esa influencia perte-
nece también a vuestros libros, incluso a los que han sido robados, a las palabras que tan-
tas veces enseñaste a las predicaciones que hiciste y que fueron recopiladas por algunos im-
píos, delincuentes y bribones de la letra escrita. Para que el fruto que deseas lo encuentres
pleno no solo hables con palabras sino escríbelas, pues a las letras escritas le corresponden
los mejores e innumerables frutos.

También a mí me acechaba la admiración y la duda. ¿Por qué Dios escogió entre las
ciudades del mundo a Roma como ciudad principal y sede de la Iglesia? Constantinopla,
Antioquía, Babilonia, Jerusalem, por su poder, por el número de sus habitantes, por sus ri-
quezas, por su dominio sobre las provincias, por su gloria inmortal tenían tantos méritos
como Roma.

Si atendemos a la autoridad de algunos, verdaderamente importantes, la razón de la
preferencia de Roma sobre las otras ciudades es porque entonces Roma era la que domina-
ba en el mundo y por derecho le correspondía el Reino espiritual de la fe, el imperio augus-
tísimo de Cristo y de la Religión cristiana, por eso se establecía la sede de Pedro allí donde
se erigía el trono del poder temporal, para que fuese capital de la Iglesia la ciudad que era
capital del reino terrestre. Pero aún hay otra razón, así lo creo, que la extraigo de una opi-
nión común en los escritores sagrados. Para exponerla primero hay que investigar. ¿Por qué
razón Cristo, El Señor, quiso ser inscrito en todo el mundo? Se promulgó el edicto de
César Augusto para ser inscrito en todo el orbe. Si atendemos la opinión de San Ata-
nasio sabemos que esta inscripción de Cristo como ciudadano romano conservaría su cuerpo
íntegro estando en la cruz, no se le trituraría ningún hueso, por pequeño que fuese. Así lo
dice sutilmente el santo Doctor: El odio de los judíos hubiera llevado al fuego el cuer-
po del Señor, o lo hubieran arrojado al mar pero tuvieron miedo a las penas de ley
de Roma.

Yo alguna vez he pensado que los nombres inscritos de JESÚS Y MARÍA, siguiendo
las órdenes del emperador, merecían una sede augustísima en la tierra. A JESÚS, obedien-
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te al Padre, se le había prometido una sede celestial, a la derecha del Padre. Por eso Dios
lo ensalzó. También obediente al emperador Augusto se le dio una sede en una tierra que
dominaba sobre todo el orbe, la que era capital de todo el mundo. La inscripción del nombre
de JESÚS mereció, como nombre augustísimo, un lugar principal en la tierra, aquel que do-
minaba en todo el orbe. Nada hay en contra de que a uno se le concedan varios títulos, como
dice muy bien Vuestra Ilustrísima. Ahora ya nos aparece con claridad por qué Roma fue des-
tinada y elegida sobre todas las demás ciudades para ser la principal y primera entre todas
y ser hecha capital de la Iglesia. Porque JESÚS obedeciendo al emperador romano fue ins-
crito y allí donde gobernase en derecho, donde fue inscrito, siguiendo sus órdenes pudiese rei-
nar en todo el orbe el que quiso inscribirse. Esto es lo que dice Orígenes sobre este tema: Al
ser inscrito con todos santificó a todos, al constar en el censo universal del imperio
podía ofrecer su comunión a todo el orbe, y después de esta inscripción podía ins-
cribir a todos en el libro de los vivos, para que los que creyeran en Él fueran también
inscritos en el cielo en el libro de los santos. (Homil. 11 sobre Lucas)Y dice que con
esa inscripción no podía dejar de salvar al universo entero, ni dejar de ofrecer su comunión,
pues todo el orbe era dominio del Señor. Tanto es el poder de la inscripción, hasta ahí llega
la fuerza de la pluma, es la gran escritura del orbe que produjo cosas de gran valor. El mis-
mo JESÚS inscrito en el censo, como en un registro, él mismo quiso ser elevado hasta lo alto,
atrajo hacia sí a todo el orbe y con la sangre de sus clavos, con la punta de la lanza nos ins-
cribió a todos en el cielo, quiso inscribir consigo a todo el universo, y a quien, por voluntad
del Padre, tenía toda la potestad en el cielo, al mismo, por la obediencia mostrada hacia el
Emperador romano se le entregaría la sede romana y el Imperio de la Iglesia. Quien era inscri-
to en el orbe, dominaría y regiría en todo el orbe. Que todos los Prelados y Pontífices sepan
a qué corrección se debe la atribución de la sede y el trono de la Iglesia, es decir, a la obe-
diencia y a la inscripción sagrada por la que se dio la sede romana, por la inscripción del
nombre de Jesús, me atrevo a decírselo a ellos, por la inscripción se le dio sede a la Iglesia,
para que no solo enseñen de viva voz sino que sus enseñanzas las pongan en letra escrita.

Escriba, pues, y escriba velozmente Vuestra Ilustrísima, produzca el corazón la buena
palabra, no solo la que sale de la boca, que se desvanece y desparece pronto sino el escrito
que permanece y es duradero, con libros sacados a la luz muchos se santificarán y todos re-
cibirán su luz.

La luz, si se examina rectamente, resplandece más en la mano del escritor que en la
boca del orador. Dice San Juan: Tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca
salía una espada aguda. He ahí el modelo de Obispo, el que con la espada de la palabra
de Dios amputa todos los pecados y elimina todo lo nocivo que conduce hasta la división
del alma y el espíritu. Pero saca la espada de la palabra de Dios para segar, cortar y eli-
minar todos los pecados, no hace alusión a ninguna luz que salga de la boca, sin embargo
de la mano derecha del escriba surgen siete estrellas. La espada afilada sale de la boca pro-
nunciando palabras, pero la escritura y los libros editados son las innumerables estrellas que
posee como estrellas en su mano derecha.

Para profundizar más en este discurso y descubrir su pertinencia, validez y actualidad
haré referencia a aquellas tablas de la Ley escritas primero por Dios y luego por Moisés. A
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las primeras Dios las eliminó, las pulió y las escribió para dárselas a Moisés en el Éxodo.
Volvió Moisés del monte llevando dos tablas como testimonio en sus manos, escri-
tas por las dos partes, obra del Señor, estaban escritas e inscritas por Dios. (Ex.
32,15) Lo que traía Moisés en las manos era obra del Señor, que habían sido por Dios ins-
critas, esculpidas y escritas con letras. Sin embargo cuando descendía Moisés llevando las
tablas de la Ley y oyó voces de cantores y vio un carnero de oro, arrojó las tablas de las ma-
nos y rompió aquella piedra durísima. Cuando se aproximaba al campamento vio un
carnero y cantores, tuvo un arrebato de ira y arrojó de sus manos las tablas y las rom-
pió en la falda del monte. (Ex. 32,19) ¡Oh Dios inmortal! ¿Quién no se impresionaría al
contemplar aquellas tablas, escritas por Dios, al verlas rotas y machacadas? Pero Dios orde-
nó: Adquiere otras tablas que sean como las primeras. Y añadió: Escribe estas pala-
bras, contigo y con el pueblo de Israel establezco una alianza. Y escribió en las tablas
los diez mandamientos de la Alianza. (Ex. 34,1) Estas segundas tablas se deben a la
mano de Moisés, mientras las primeras se deben a la mano de Dios. Así lo dice el escritor sa-
grado. El Señor le entregó a Moisés, como fruto de sus conversaciones en el monte
Sinaí, dos tablas de piedra escritas por el dedo divino. (Ex. 31, 12). Las que habían
sido escritas por Dios fueron rotas totalmente. Las que escribió Moisés fueron las que queda-
ron íntegras. Sobre esto se plantea muchas preguntas San Agustín dice así: Surge una pre-
gunta importante. ¿Cómo aquellas tablas que Moisés iba a romper, y Dios lo sabía,
que son obra de Dios, y no del hombre, que no fueron escritas por la mano del hom-
bre sino por el dedo de Dios, y las siguientes, sin embargo iban a perdurar tanto
tiempo en el tabernáculo y en el templo de Dios, por voluntad divina, fueron escri-
tas por el hombre? Este es el problema que plantea el santo y sabio Doctor de la Iglesia y
viendo su dificultad afirma: En las tablas primeras se significaba la gracia de Dios, que
no es obra humana. Es decir, los dones y gracias de Dios están dispuestos de tal manera
que solo con la cooperación humana tienen asegurada su duración y permanencia.

Yo creo que aquí se significa la buena palabra que sale de la boca del Obispo. Es bue-
no aquello que permanece y para que permanezca no es suficiente que salga de Dios y las
inscriba en las tablas del corazón sino que es necesario que sean escritas por el Obispo con
su propia mano. Que no solo surjan de la meditación y sean predicadas y dichas sino que
sean escritas, pues solo al ser escritas por la mano del hombre, es decir, del Obispo perdu-
rarán y permanecerán en el tiempo.

La duración y permanencia surge de la escritura, así como también se difunde su luz
resplandeciente, como ocurre en el caso de las tablas. Recordemos lo que sucedió con las que
Dios había escrito y entregó a Moisés: y que al descender del monte, nos sorprendemos con
San Agustín, que fueran rotas, mientras que las que habían sido escritas por Moisés per-
manecieron íntegras e intactas. Escuchemos al escritor sagrado cuando habla del descenso
de Moisés con las tablas escritas por él. Cuando descendía Moisés del monte Sinaí te-
nía en sus manos las dos tablas del testimonio y desconocía que de su frente salían
cuernos. En hebreo se lee: Moisés no sabía cuán radiante estaba su cara. Y en arameo:
Moisés no sabía que se había multiplicado el esplendor de la gloria de su cara. Ha-
bía descendido Moisés llevando primero las tablas escritas por Dios, pero su cara no res-
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plandecía. Cuando descendió con las tablas escritas por él su cara estaba llena de luz y ro-
deada de resplandores y rayos. Bellamente lo indicaba Ruperto: Con las tablas primeras
Moisés no resplandecía, con las tablas siguientes su cara estaba llena de luz. (Lib. 5
in Joannem). Así brillan, como luz de la mañana, las tablas que Dios ha escrito en el co-
razón de los Prelados, fruto de la meditación las han puesto por escrito y las dan a leer al
pueblo, los cuales aunque castiguen el cuerpo con ayunos, establecen coloquios frecuentes con
Dios y ascienden a las altas cumbres de la contemplación, sin embargo de esto no se dice
que sean luz del mundo, ni que emitan ningún resplandor de claridad, solo aparece y se
multiplica la luz de su rostro, su cara irradia luminosidad a todo el orbe cuando con su
mano escriben lo que Dios les ha ordenado, y ponen en letras escritas y duraderas la luz
que les ha sido confiado por el mismo Padre.

Si pues Vuestra Ilustrísima ha escrito muchos y muy sabios volúmenes que son utilísi-
mos para el pueblo cristiano, que han tenido tanta aceptación, que han sido recibidos con
gran alegría, con inmenso fruto en todos los sitios, pido, sin herir ni molestar a nadie, que
esta, augustísima y pontificia Mesa por mí sacada, o mejor dicho hurtada, sea preparada
para que puedan comer todos, es decir, sea editada para que pueda ser saboreada y disfru-
tada y haga progresar. Todos los buenos y sagrados varones piden y ruegan humildemente
que las riquezas y bienes escondidos sean editados. No solo se acepta, sino que se quiere que
se enriquezca y amplíe la literatura universal.

Vaya pues, mi Prelado Ilustrísimo, se te ha dado un diamante, una piedra dura, empie-
za a hacer incisiones de cerca, como hace el diamante, como tantas veces lo hiciste desde el
púlpito. Hazlo ahora en libros escritos, como si fueran de piedra, de tal manera que aparten
los truenos, brillen con rayos y centellas y sus dardos sagrados atraviesen los pechos.

Esta Mesa Eucarística ya está puesta, Te invito, la que creías pequeña se ha converti-
do en una gran cena. Así lo creen todos y todos están de acuerdo. Incluso los que han gus-
tado una parte sienten el tener que esperar a los platos siguientes. ¿Qué puede ser negado u
ocultado? Cuando tú ya en los abundantísimos y grandes sermones lo has enseñado, los que
han degustado una pequeña parte esperan ávidos el alimento siguiente, desean con vehe-
mencia los nuevos manjares, lo buscan apasionadamente, piden con insistencia que los si-
gas alimentando con el pasto de tus libros, se postran a los pies de V. Ilustrísima. Y yo hu-
mildemente ruego y pido que Dios le conceda a V. Ilustrísima una vida larga, será una vida
utilísima y gratísima para todos, y sobre todo para mí muy querida.

ANTE  VUESTRA ILUSTRÍSIMA AUTORIDAD

El más obediente de todos

D. D. Roque de Unzurrunzaga
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DISCURSO PRIMERO

LA PREPARACIÓN A LA EUCARISTÍA

Es necesario que el que se acerca a recibir el cuerpo y la sangre del Señor no solo esté puro, para
no comer y beber su propia condenación, sino que manifieste en su vida la memoria de aquel
que murió por nosotros. Lo exhortaba Orígenes en su homilía sobre el Bautismo y con ra-
zón. Pues estas dos condiciones deben preceder al que quiere recibir dignamente la Eu-
caristía, es decir, la total pureza, y la preparación adecuada, donde no haya ni la más leve
duda. Ya nos indica San Pablo el examen que se requiere para acceder a esta Mesa. Exa-
mínese cada uno a sí mismo y vea si puede comer el pan y beber la sangre. De esta prueba o
examen es de lo que vamos a hablar en la primera parte, aunque ya lo hayamos hecho
en otro lugar. Por lo tanto hablaremos de la Confesión previa a la Eucaristía, lo cual no
será ni inútil ni superfluo.

PARTE I

Cómo el hombre debe examinarse a sí mismo para comulgar debidamente

Dice San Pablo en su Carta a los Corintios: Examínese cada hombre a sí mismo si puede
comer de ese pan y beber de ese cáliz (I Cor.11,28). San Juan Crisóstomo, al explicar estas
palabras, se pregunta qué quieren decir, pues cuando habla se refiere a otra materia dis-
tinta. ¿Qué significan estas palabras cuando está tratando de otro asunto? Y contesta: Es un
modo de hablar de San Pablo, que ya hemos explicado, no solo hablar del tema que lleva entre
manos, si hay algo que se refiere a lo que está diciendo lo examina con cuidado, sobre todo cuan-
do son cosas necesarias y dignas de reflexión. En algunos casos, después que ha hecho sus afir-
maciones y ha puesto ejemplos, las retoma de nuevo. Como tiene la memoria de todos los miste-
rios juzga que es necesario abordar esa materia. No es una cuestión menor, la prueba es que
habla con palabras terribles, indicando todos los bienes y el principal el acceder con una con-
ciencia pura. Al no quedarse contento con lo que había dicho añade otras cosas. Examínese cada
hombre a sí mismo. Y luego por segunda vez se pregunta: Examinaos a vosotros mismos y ved
si permanecéis en la fe, probaos a vosotros mismos. Con lo cual el Apóstol habla bellísima-
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mente de este examen previo a la Eucaristía y no solo con palabras terribles. Habla una
y otra vez, pues se trata de un cuestión absolutamente necesaria, por eso emplea pala-
bras gravísimas. No hay que extrañarse si nosotros al explicar estas palabras empleamos
los mismos términos, repitamos una y otra vez que lo principal de todos los bienes es
que nos acerquemos a esta Mesa Eucarística con la debida preparación y disposición.

Un rey preparó un banquete de bodas a su hijo, antes de que se sentaran los invitados a
la mesa: Entró para ver a los que se acomodaban y a los que estaban expectantes para sentarse,
y vio a un hombre que no iba vestido con el vestido nupcial y le dijo: Amigo, ¿cómo te has atrevi-
do a entrar sin el vestido nupcial? No le dijo por qué se había sentado. Lo comenta San Juan
Crisóstomo: Antes que el acomodo está la entrada, y por eso se hizo indigno. No dijo por qué te
acomodaste sino ¿por qué has entrado? El enfado del Rey Cristo no se produjo porque se sen-
tara o por su forma de comer, se le señala y se le condena porque había entrado sin pre-
paración adecuada, no tenía buena disposición. El rey se enfadó por esta desidia, y con ra-
zón, porque antes de entrar al banquete debería haberse lavado, limpiado y adornado para
tener una disposición adecuada, poderse sentar dignamente a la mesa, participar de la
mesa de un rey tan importante y compartir debidamente las nupcias reales.

Escuchemos: Entonces dijo el Rey a sus ministros. Atadle las manos y los pies y arrojadlo a las
tinieblas exteriores, allí será el llanto y el rechinar de dientes. No se le ata, ni se le echa a las
tinieblas para probar la resistencia de ojos y dientes, o para significar gravísimos tormen-
tos por haberse sentado, haber bebido o comido, sino porque se había atrevido a entrar
sin la debida disposición y preparación, esa es la razón del castigo impuesto por el rey.
Esta es la causa más justa de condenación, para evitarla nos amonesta prudentemente
y nos exhorta San Pablo: Examínese cada uno a sí mismo.

Esto lo sabían los Apóstoles, pues se lo hizo saber el mismo Cristo: Acudieron los discí-
pulos a Jesús y le dijeron ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Atiende a la
preocupación, nota la atención de cómo los discípulos quieren saber el lugar donde iba
a celebrar la Pascua para tener listos los preparativos. También nosotros tenemos que te-
ner una preocupación parecida para que antes de ir a la Mesa nos preparemos debida-
mente, seamos instruidos y adornados y solo entonces, instruidos, preparados y exami-
nados podemos comer el Pan Eucarístico y beber la sangre de Cristo.

Si esta preocupación de los Apóstoles ya nos instruye para disponernos con diligencia,
mucho más nos instruye la respuesta que les dio Cristo: Cuando entréis en la ciudad os
encontraréis a un hombre que lleva un cántaro, seguidlo hasta la casa en que entre (Luc.
23,10). Si se tratara de anunciar la institución de la Eucaristía, hubiera sido más apro-
piado encontrarse a un hombre con el pan y el vino, que indicaba el banquete comple-
to. ¿Por qué no dice que llevaría el pan y el vino? ¿Por qué se habla de un hombre que
lleva un cántaro de agua? Porque ese signo no correspondía a la Eucaristía sino a la pre-
paración y disposición para recibirla, y nada era más propio que la limpieza. Esto es lo
que designa como signo el hombre que lleva el cántaro de agua, para que se hiciera pa-
tente cuál es la disposición necesaria. Así lo dice claramente Tertuliano: Hay que inter-
pretarlo referido a la Pascua que iban a celebrar, cuando envió a los discípulos a prepararla, en-
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tonces iban a encontrar a un aguador, con lo que muestra en el signo del agua cual era el lugar
de celebración de la Pascua.(Lib. De Baptismo, cap.19). No había un signo más apropiado
para señalar el lugar en el que con toda dignidad había de celebrarse la Pascua y a la
persona que ha de recibir debidamente el cuerpo de Cristo, el Señor. Pues el lugar don-
de había de celebrarse la Pascua está significado en el signo del agua. Por esta razón, siguien-
do a San Ambrosio, se prefiere el signo del agua a otros, pues Cristo quiere enseñar a
los que van a comulgar en qué condiciones deben acercarse a esta Mesa, y les instruye
que deben acceder como si vinieran de las aguas del Bautismo, con la misma pureza,
blancura y candor con la que han sido bañados en las aguas del Bautismo. Esta agua
que es transportada por ese hombre es propuesta por el Señor a los discípulos como sig-
no de la preparación y disposición necesarias. Así lo dice San Ambrosio, al comentar es-
tas palabras de San Lucas: ¡Oh agua, que mereciste ser sacramento de Cristo, que lavas y no
eres lavada! El que renace de las aguas bautismales ya no tiene ningún pecado, ni mor-
tal, ni venial. El que quiere comulgar dignamente debe hacer como el hombre que lle-
va el cántaro de agua, debe lavarse en sus lágrimas, en el dolor de corazón, para resur-
gir con la limpieza de la confesión más blanco que la nieve. Así deben entenderse las
palabras anteriores de Tertuliano. En realidad se habla del bautismo cuando se refiere a
la Pascua: Su lugar de celebración lo muestra Cristo con el signo del agua. Si lo consideras
rectamente ¿qué piensas que son los confesores? Son fuentes, ánforas de agua para que
nos purifiquemos, son como ríos de agua en los que nos bañamos para salir limpios y
dignos de acercarnos al altar. Esta es la razón de que se enviara a Pedro y Juan a prepa-
rar lo necesario para la Pascua, es decir, a la celebración e institución de la Eucaristía,
y se les da como señal a un aguador, para que donde él penetre entren también ellos, y
una vez que está todo preparado, entrará Cristo para repartir todas sus riquezas.

Para que recibas dignamente a Cristo, penetre en tus entrañas, y te hagas partícipe de
tan importantes e innumerables bienes, ya se acerque o se aleje, fíjate en el hombre que
lleva agua en su cántaro, es decir al confesor que puede borrar tus pecados, que te pue-
de purificar totalmente. Tú mismo puedes bañarte en tus lágrimas, en el Jordán de tu
contricción, no una vez sino siete y mil veces para que al acercarte al pecho de Cristo te
llene con la plenitud de sus dones divinos, y Él permanezca en ti y tú en Él. Prueba y lo
conseguirás.

¿Quién no se va a admirar del consejo dado por el Apóstol a quien va a recibir el alimen-
to y la bebida Eucarística de que se examine primero a sí mismo? Hubiera sido mejor
que nos hubiera aconsejado probar primero el pan y la bebida, pues es usual que el
maestresala pruebe primero la comida que se va a servir, y pruebe el vino antes de es-
canciarlo en las copas. Así se hizo en aquella celebración de las bodas en las que Cris-
to, a petición de María, convirtió el agua en vino. Probó el maestresala el agua convertida
en vino y llamó al esposo (Jn. 2) Era competencia del maestresala o prefecto de mesas gus-
tar antes los alimentos y vinos que se iban a servir. Esta costumbre no solo existía en los
hebreos sino también, como diré brevemente, en otros pueblos.

No hay una única razón por la que en la antigüedad se probaban los alimentos, para cui-
dar de su vida, por temor a algún veneno o cosa parecida encargaban a un sirviente fi-
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delísimo el probar los alimentos. Aristófanes los llama probadores, pues cuando se iba a
vadear un río ellos con un palo o un metal medían la profundidad. De la misma mane-
ra los que iban a comer o a beber temían que un servidor enemigo hubiera puesto al-
gún veneno en la comida o en la bebida para hacerlos perecer, por eso tomaban precau-
ciones e investigaban mediante los probadores que podían comer los manjares que les
habían puesto y beber el vino que les habían servido. Jenofonte los llama pregustadores.
Augusto fue el primero que en Roma empleó este tipo de sirvientes. Al que siguió Tibe-
rio, de ello tenemos constancia por la inscripción en una antigua lápida: TIBERIUS
CLAVDIVS DIVS HAMMA CLAVSUS TIBERII AVGUSTI PRAEGVSTATOR. Sabe-
mos que fue también pregustador de Augusto Genio Celius Herodino, según esta otra
inscripción: GENIO CAELIVS HERODINVS PRAEGVSTATOR D. AVGVSTI. Otro
fue el prefecto de Augusto, que tuvo otros cargos, llamado Titius Flaccus Diadumenus
Lurnesianus, como demuestra esta otra inscripción en piedra: VOTUM SILVANO SOL-
VIT MERITO TITVS FLACCVS DIADOMENVS LVRNESIANVS PRAEGVSTATOR
AUGVSTI.Y Suetonio dice en Claudio 44: Por Halon Salón, pregustador.

¿Por qué San Pablo no nos exhorta a probar previamente el pan y el vino que se nos pone
en la mesa y sin embargo nos dice que nos probemos a nosotros mismos? Pruébese cada
uno a sí mismo. ¿Quién se ha probado alguna vez antes de comer o beber? ¿Por qué razón
debe el hombre probarse a sí mismo? Ahora lo explico y pondré algunos ejemplos.

Sabía muy bien el Apóstol que los alimentos se suelen probar antes de ser servidos a los
comensales, si están bien cocidos, o están crudos, si están sazonados, si tienen suficien-
te sal, si están bien de sabor, en definitiva, si están en condiciones de sacarlos a la mesa.
Como en la Mesa Eucarística los hombres comulgan a Dios, más aún, ellos son comul-
gados por Dios, para que el hombre se haga verdadera comida de Dios, el pan sagrado
se ha de hacer pan vivo, para que se trasfiera al hombre y se convierta en algo suyo.
Como dice San Agustín: Soy un pan grandioso, crece y me comerás. No solo tú me convier-
tes en algo tuyo, como alimento de tu carne, sino que tú te transformarás en mí. Con razón San
Pablo había dicho: Que el hombre, que es alimento de Dios, se pruebe a sí mismo.

Dios, que se hizo alimento del hombre, fuente y raíz de todos los bienes, no lo podemos
probar, pero el hombre, que se convertirá en alimento de Dios cuando coma el Pan Eu-
carístico, es necesario que previamente se pruebe a sí mismo, se debe explorar e inves-
tigar si está preparado para acercarse a una mesa tan importante y a un Señor tan gran-
de. Por eso aconseja el Apóstol diciendo: Que cada uno se pruebe antes a sí mismo. Estas
palabras pueden entenderse de dos maneras. Digo la primera.

Que el hombre se pruebe a sí mismo. Cuando alguno de los príncipes, o uno de los prin-
cipales generales, ante la presencia del Rey, se ha de internar en los bosques y se va al
encuentro de toros bravos con cuernos agudísimos en su testuz, o va a participar en
juegos troyanos, primero se sube al caballo, prueba el freno, tira de la riendas, utiliza y
clava las espuelas, con repetidos golpes, llamados troyanos, va probando y explorando
el carácter de la montura, si se queda parado al primer tirón, o si vacila desde el princi-
pio, o si reacciona a destiempo, o al contrario, si da vueltas con agilidad, lo va acucian-
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do para que coja velocidad y lo va probando antes de que comience el certamen, antes
de correr ante el Rey, y así conociendo perfectamente su caballo, sabiendo su natura-
leza y carácter, lo podrá dejar suelto en el punto de partida de la carrera y tendrá la se-
guridad de que no se va a volver atrás, ni va a comportarse de mala manera. Pues lo
mismo quieren decir las palabras citadas: Pruébese el hombre a sí mismo.

Hombre, te has de presentar ante el Rey el día felicísimo en que Él se hace comida para
ti, es necesario, pues, que primero pruebes al caballo salvaje de tu carne, que tenga el
freno puesto, si rechaza las bridas, para que lo sujetes con las espuelas de la penitencia,
lo ablandes con ayunos, lo sometas con azotes, lo domes con cadenas. La sangre prote-
gió a la sangre. Con el freno de la ley divina, sometiéndolo al espíritu y a la razón lo po-
nes en la carrera, le das golpes en el pecho con los puños y hieres el corazón con cons-
tantes pinchazos. Quien se prueba y se examina de esta manera para ver si está
preparado y tiene la disposición adecuada, ya puede acceder dignamente y participar de
los manjares eucarísticos.Ya puede comer de ese pan.

Ahora presento la segunda interpretación de las palabras de San Pablo: Examínese cada
uno a sí mismo. Que el hombre se examine a sí mismo y lo compruebe con un testimo-
nio fidelísimo. Tal examen, por su propia naturaleza y por su carácter, necesita tres tes-
tigos, pues como nos enseña el mismo Cristo: Dos o tres testigos han de dar fe de la pala-
bra. ¿Cuáles son estos tres testigos? Yo pienso que se requieren tres elementos para una
verdadera confesión: Contricción de corazón, confesión de boca, cambio de vida y obras. Si
estos tres testigos afirman que estás preparado y eres idóneo entonces: Come de este Pan
y bebe este vino. Es necesario pues que la confesión preceda a la Eucaristía. Para poder
comulgar dignamente la confesión consta de estas tres partes. Ahora trataré de ellas.

PARTE II

Perecen los que esconden los pecados, viven los que los confiesan al sacerdote 

Una herida tapada, escondida, que no está a la vista del médico o del cirujano, no po-
drá recibir la medicina apropiada. Esto sucede en las heridas del corazón y nos lamen-
tamos cuando ocurre en las enfermedades ocultas del alma. Si hay que recobrar la sa-
lud del alma es necesario que la herida se muestre al médico espiritual. ¿Cómo va a
aplicar el remedio si no sabe cuál es la enfermedad? Para esto está la confesión, en ella
manifestamos con la boca los pecados. Se cree justamente que la confesión oral es para
alcanzar la salvación. Así lo indica piadosa y provechosamente San Bernardo con las pa-
labras del profeta Habacuch: Los que actúan prudentemente no dejan sus heridas abiertas
sino que las cubren y confiesan al Señor sus pecados.

¡Oh pecador!, no escondas tus llagas, no tapes tus heridas si aspiras a la salud, si deseas
la vida, pues ha sido establecido por Dios que esto no es posible si no tienes las heridas
al descubierto. Olimpiodoro al explicar las palabras del Eclesiastés (Ecc. 10, 11) dice:
Aunque la serpiente muerda en silencio, no es posible curar si la herida está oculta. Así lo
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interpreta: Si la serpiente muerde en silencio, no hay nada que hacer con el que ha recibido el
encantamiento. Lo interpreta asignando la curación del alma a la confesión. Dice así: Si
el pecador que reconoce su pecado rechaza la confesión, no puede alcanzar la salvación, pues
duda de que puede ser curado del santo encantamiento de los pecados que no manifiesta. Las
heridas no pueden curarse si no se descubren, se manifiestan por la confesión y así re-
cuperan pronto la salud. De la misma manera obtendrá más rápidamente y mayor se-
guridad la salud, incluso la vida, si se hubiera muerto, quien no permanece oculto, sino
que por una humilde y expresa confesión, manifiesta los pecados que están escondidos
en los rincones del corazón.

El evangelista San Lucas nos relata que Jesús devolvió la vida a un adolescente, en el
cap.7,11, y a una niña en el cap. 8,54. Los que habían perdido la vida la recuperaron gra-
cias al autor de la vida. Primero le restituyó la vida al joven, después a la niña. ¿Hay al-
guna razón? ¿Por qué primero se resucita al joven? ¿En razón del sexo? De ninguna ma-
nera. Si consideras la historia completa verás que el adolescente murió antes que la niña.
No hay que extrañarse, pues, de que primero resucitase al joven, luego la niña perdió la
vida y por lo tanto recuperó más tarde la vida que había perdido. No hay ninguna duda.

Si aplicamos esto al ámbito del alma, tiene su misterio y razón. En esto afirmo con sa-
tisfacción lo que debo a Ricardo. Él opina que el joven fue resucitado primero porque
estaba en campo abierto, a las puertas de la ciudad, mientras que la niña estaba ence-
rrada, en su casa. Por lo cual deduce que el joven fue devuelto a la vida de la gracia con
más rapidez y seguridad, pues, aunque había muerto por sus pecados, había salido de
su casa y de su escondite, se encomendó a Dios, se manifestó por la confesión y a la vis-
ta de todos se confesó. Como si se mostrase el pecado de pensamiento por la imagen de
la niña encerrada en casa y el pecado de acción por la imagen del joven en el exterior.
Lo que acabo de decir, para que quede más claro respecto a nuestro tema, lo voy a ex-
plicar. Estas son las palabras de Ricardo que el lector podrá aplicar fácilmente a lo que
estamos tratando: El pecado que se manifiesta, y del que nos avergonzamos, lo corregimos más
fácilmente. Por eso en el Evangelio de San Lucas leemos que se resucitó antes al joven muerto
que estaba fuera de su casa que a la niña que estaba dentro de casa. Si deseas ser sanado, si
deseas la vida y la buscas (¿quién puede no amar la salud y la vida?) confiésate rápida-
mente al sacerdote, muestra tu enfermedad y tu herida. Todo lo que hayas hecho, pon-
lo a la luz, no escondas nada, confiesa íntegramente lo que está oculto.

No hay daño más grave, herida más peligrosa y letal que la que se oculta en el fondo del
corazón, la que está escondida en los rincones del interior. Lo que puede verse y está a
la vista del médico enseguida encontrará la medicina adecuada, con brevedad y seguri-
dad se encontrará el remedio. La cura es mucho más difícil si la enfermedad está escon-
dida y se oculta.

No te ha de sorprender que la Magdalena, buscando a Cristo Señor, acudiera con rapi-
dez a casa del fariseo, donde Jesús comía, ella se sentía herida con graves y profundas
heridas, como una cierva atravesada por las flechas, con gran dolor y derramando ríos
de lágrimas, con constantes gemidos y suspiros, se inclinó a los pies del Señor, pidió re-
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medio a tanto dolor, regó con sus lágrimas los pies del Señor para conmover al médico
celestial e inclinarlo a que le devolviera la salud, sin embargo el médico ignorando ese
dolor, como si no viera sus lágrimas, se dirigió al fariseo, con él estableció el diálogo y
trató de las insidias en boca de la gente. ¿Qué es lo que hizo que Cristo solo establecie-
ra conversación con el fariseo ignorando las lágrimas y el dolor de la Magdalena y no
dando satisfacción a sus heridas y aflicción? No lo llego a saber ni a descubrir.

Si tomo como referencia a San Pedro Crisólogo veo sin embargo que el comportamien-
to de Cristo está lleno de prudencia. Pues el muy sagaz médico se dio cuenta de que el
fariseo padecía una enfermedad mucho más grave que el dolor y el amor que traspasa-
ba a la Magdalena. Era más grave, su herida más oculta y su dolor más secreto. Así lo
dice con gran sutileza Crisólogo: La mujer tenía una herida, la reconocía y por ello buscaba
al médico. El fariseo, en cambio, herido con el mal de la perfidia, estaba lleno de orgullo y no re-
conocía su enfermedad. POR ESTA RAZÓN CRISTO LO CURÓ PRIMERO, PORQUE
TENÍA UNA ENFERMEDAD QUE NO RECONOCÍA: Con lo cual el mismo médico, con
una misma medicina curó a dos enfermos.

PARTE III

El penitente, gracias a la confesión de sus pecados, adquiere fortaleza, 
audacia y bienes regios

Mientras trato de este tema de la confesión no puedo dejar de admirarme del ladrón
que, colgado de la cruz, con gran audacia pedía el reino con estas palabras: Acuérdate de
mí cuando estés en tu reino. Muchas cosas se pueden decir. No solo me sorprendo de que
en ese momento se acordase del reino, sino que me conmueve que sus deseos fueran sa-
tisfechos en silencio y que Cristo aceptara su petición. ¿Admiro quizá su audacia? ¿Ad-
miro la fortaleza de quien iba a morir? Yo lo reconozco como a uno que confiesa sus pe-
cados. No solo ante el Señor, sino ante todos los presentes, el cielo, la tierra, el sol, no
solo como hizo David: Contra ti solo pequé. Sino como el hijo pródigo: He pecado contra
el cielo y contra ti. Y decía: Nosotros, al menos, recibimos lo que nos merecemos.Ya no te sor-
prenderás tanto de esta audacia y de esta petición y consecución de reino del que con-
fiesa sus crímenes y pone al descubierto sus pecados. Con gran belleza lo expresa San
Juan Crisóstomo en su sermón sobre el ladrón en la cruz. Pero antes vamos a escuchar-
lo en su Homilía sobre la penitencia: No dijo que lo liberaría de los tormentos y de la pena de
muerte, sino que como justo lo llevaría al paraíso. Ahora ves cómo por la confesión se hace jus-
to. He ahí cómo consigue la vida de la gracia quien confiesa sus pecados. No solo se le
da la vida, también el reino que pide. Y dice Crisóstomo: Considera cuánta importancia
tiene la confesión. Confesó y entró en el paraíso. Al confesar obtuvo la confianza para que pi-
diese el reino después del paraíso.

Considerando la fuerza y valentía de la confianza del ladrón en su petición, me viene a
la mente aquella observación de los doctores, en el caso de la distribución de las tribus
de Israel, según lo que dice la Sagrada Escritura. No se establece un único orden. A la
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tribu de Rubén se le asigna el primer puesto, porque era el primero en el orden de na-
cimiento. Después a la de Simeón, luego a de Leví, en el cuarto lugar a la de Judá, y des-
pués de estos a las demás según el orden de nacimiento. Para recibir la bendición se es-
tablece otro orden, aunque no muy diferente. También en cuanto a la partición de la
tierra y el orden en que debían ser colocadas las banderas en el campamento. Aquí la
diferencia era mucho mayor, como lo señala San Juan en el Apocalipsis. El primero era
Judá, después Rubén, después Gad, Aser y las demás. ¿Por qué en este caso se sitúa a
Judá en primer lugar? Porque en el reino y en el orden celestial Judá es anterior a los de-
más, porque su tribu nunca faltó, de su estirpe nacería el Rey de reyes, y Señor de los
señores, Cristo el Señor, de su tribu nacería Cristo el Salvador y no de las demás tribus,
por eso se antepone a las demás en el Reino de los Cielos. Los intérpretes investigan la
razón de esta preeminencia, pero las respuestas no son unánimes.

Siempre me gustaron los comentarios de San Ambrosio al Apocalipsis. Se sitúa primero
a Judá para que el que quiere convertirse a Dios, después de haber sido un pecador, necesita pri-
mero confesar sus pecador, como dice Santiago, Apóstol, en el cap.1: Confesaos uno al otro vues-
tros pecados, para que por la confesión y la penitencia Dios se muestre benévolo. En el trono
celestial, en el reino, se coloca en primer lugar a aquel que confiesa sus pecados. Esto es
lo que significa que Judá ocupe el primer puesto, es decir, la confesión. Por esta razón
se le prefirió en el reino terreno y precedió a las otras tribus en el reino celestial. No te
avergüences, pues, cuando manifiestes y confieses tus pecados, al revés, pide audazmen-
te, postula con confianza, pues la confesión de tus pecados te hará feliz en el reino te-
rrestre y te introducirá en la patria celestial. Mira cómo aquel pobre adolescente se con-
fesó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El que no se acordaba del pan de la mesa
del padre, ni se daba cuenta de la abundancia de pan que tenían los criados, después de
la confesión de sus pecados recibió los besos y el abrazo de su padre, el vestido mejor,
el anillo de oro, las sandalias y se recreó con la comida del cordero cebado.

La confesión de los pecados no es solo un adorno que se coloca el pecador, también au-
menta su fuerza, le da fortaleza y lo hace valiente e invencible. Para confirmarlo me voy
a referir a lo que dice Orígenes en su Homil. 25, en el cap. 31, sobre el libro de los Nú-
meros dice que de los doce mil israelitas fueron elegidos mil, de cualquier familia, para
que lucharan, por mandato del Señor, contra el numeroso ejército de los madianitas, y
que lucharan tan valientemente que a ellos y a sus cinco reyes, príncipes de los gentiles, Evi,
Reum, Sur, Hur y Rebe, los mataran. Y dice Orígenes: ¿Cómo era posible tanta fortaleza
en los que antes habían sido vencidos? Algunos opinan y con razón que la valentía la ob-
tenían porque habían expiado sus pecados, de ahí es de donde sacaron la victoria. Así
lo escribe Orígenes: Mataron a los madianitas y a sus reyes. Aquellos que primero fueron ven-
cidos por las mujeres, una vez expiados sus pecados, y hecha la penitencia, vencieron a los reyes
de los madianitas. ¿No vemos en esta meditación de Orígenes la fuerza de la confesión y
de la penitencia? Antes de la expiación los varones, que por lo demás habían sido muy
valientes, se escapaban como mujeres, y casi no existían, pero una vez que hicieron ver-
dadera expiación de sus pecados, se hicieron fuertes, rechazaron tres veces a los madia-
nitas, los vencieron y mataron a sus reyes llenándose de gloria. Así suele ocurrir, porque
los pecados introducen un gran temor en el cuerpo, los pecadores se hacen más tímidos
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y una vez cometidos los pecados el ánimo queda abatido. Tienen más miedo que las lie-
bres, y son como conejos, dice el sagrado espíritu: El pecador huye aunque no lo persiga
nadie. El pecador es tan cobarde que huye de su propia sombra. Sin embargo el dolor, las lá-
grimas, el lamento, la contricción, todos los suspiros que lamentan los pecados cometi-
dos, tocan el corazón de Dios, robustecen el corazón, aumentan sus fuerzas, se hace más
valeroso y se llena de fortaleza, de tal manera que vence a las legiones infernales, aun-
que sean mujeres, derriban el santuario de los infiernos y derrotan a cualquier enemigo
que les ataca.

Por todo esto hay que admirar esta virtud insuperable que consigue el pecador contrito
una vez realizada la expiación de sus pecados, es capaz de poner en fuga a todo un ejér-
cito de demonios. Su fuerza no está en el pecho, ni en la cabeza, ni en los brazos. Está
en la lengua, en la boca. Se hace tan valiente gracias a las palabras. Es potentísimo gra-
cias a su lengua. ¿Qué fortaleza es esta? ¿Qué poder es este? ¿Cómo podemos decir que
un hombre cualquiera, parado, débil, tímido es fuerte por las palabras, es potente por la
lengua, no por las manos o por los brazos? Así es. Porque la máxima fortaleza y valen-
tía tiene su origen en la confesión de los pecados, de la confesión hecha con la boca y
con la lengua. Para probarlo…(?).

PARTE IV

La oración es un arma poderosísima. Lucha quien hace oración. 
Cristo con la piedra de la oración adquirió una esposa.

Meditad las palabras del profeta Oseas, 14,3, no sé si suficientemente explicadas, las voy
a poner aquí: Perdona del todo nuestra culpa, acepta el don que te ofrecemos, el fruto de nues-
tros labios. Estas son palabras dichas por el profeta en nombre del pueblo penitente, fru-
to de una perfecta contricción. ¿Qué relación puede haber entre los frutos y los labios
para llegar a decir: Acepta el fruto de nuestros labios? Apenas lo descubrimos, pero para
hacer algo de luz citemos las palabras del libro de los Números, 22, 4: Este pueblo elimina-
rá a todos los que habitan dentro de sus fronteras, como corta el buey la hierba, hasta la raíz.
Ahora explicaré esto.

Advierto que sigo a Orígenes. Los emisarios del rey Balac le dijeron a Balaam: Ven y mal-
dice a este pueblo que es más fuerte que el mío, así lo podré golpear y arrojarlo de la tierra. Orí-
genes se pregunta e investiga. ¿Por qué Balac se interesó tanto en que Balaam maldijera a
los israelitas cuando ya había pedido auxilio a los reyes vecinos y a gran número de sus
amigos? ¿No hubiera sido mejor recibir la ayuda de muchos soldados, tener la defensa de
rapidísimos jinetes, el apoyo importantísimo de sus carros y sus armas, tener la ayuda de
los reinos y provincias cercanas, mejor que la voz trémula de un anciano, que una voz sin
lengua, que las palabras débiles de un vagabundo? ¿Qué podía hacer contra el ejército de
los israelitas el maleficio de un desdentado? Ven y maldice a este pueblo. ¿Por qué se empe-
cinó el rey en la voz y en las palabras del anciano y no eligió la fortaleza de las armas y la
multitud de los ejércitos? De esta potencia desgastada sacaré la fuerza de un toro.
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Responde el mismo Orígenes. Balac, rey de los madianitas, había aprendido que para
luchar contra los hebreos, guerrear con ellos y triunfar eran mejor las armas de la ora-
ción, la fuerza de las súplicas que todos los infantes y fuerzas de caballería, que todas
las tropas reunidas y ejércitos entrenados en el manejo de las armas. Por eso siguiendo
ese camino e imitando el estilo de las armas influyó para que el profeta Balaam se opu-
siera a Moisés. Y como Moisés derrotaba y vencía a sus enemigos con sus oraciones y
preces a Dios, el rey creyó que el profeta podría con su maldición invalidar el poder de
los israelitas. Dice Orígenes: Había oído el rey de Moab que ese pueblo vencía a sus enemi-
gos con oraciones, no con la espada sino con la boca y se aplicó el cuento. Por eso pensó que se
requerían tal tipo de preces y tales armas de la palabra que pudieran superar a las oraciones
de aquellos.

Aprenda el cristiano de estos a utilizar sus armas, permítaseme hacer propaganda de
algo sumamente útil, qué tipo de ejército necesita, qué tropas ha de reunir, a qué ejér-
citos debe guiar, de qué modo y manera y contra qué ejércitos, los que amenazan el
cuerpo o amenazan el alma, interiores o exteriores. Las armas más poderosas y más se-
guras están en la boca, tienen su asiento y se forman en la lengua, y se activan con los
labios, es decir, en la oración y en las preces. Estas son las armas de nuestra milicia, es-
tas son las lanzas que han de manejar los fieles, estas son las flechas que han de arrojar
y las lanzas que han de blandir, estas son las espadas que han de ser empleadas por el
soldado cristiano. Toda nuestra victoria se apoya en estas armas.

Por esta razón San Pablo en Rom. 15, que conocía la fuerza de estas armas, exhorta a los
fieles con estas palabras: Os pido a vosotros hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por la
caridad del Espíritu Santo que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. Según las fuentes
griegas en las disputas de la sinagoga era lo mismo que decir: Luchad conmigo, pelead a
mi lado. Al explicar estas palabras dice Orígenes: Las subastas en la sinagoga eran como cer-
támenes y luchas de oración contra los que se decía: no tenemos dificultad en expresarnos. ¿Qué
crees que es la oración? Es un tipo de lucha, pertenece al género de los certámenes, es
pauta del combate que libra el hombre con los enemigos internos, y que ayudado por
Dios, los vence. La lucha es continua, como nos dice el Apóstol: Nuestra lucha no es con-
tra la carne o contra la sangre sino contra los príncipes del infierno, las potestades infernales que
nos acechan y trabajan para provocar nuestra ruina. Nosotros debemos estar preparados y
vigilantes para evitar estos males y mantenernos fuertes con las armas de la oración y
luchar juntos en la caridad, siempre en oración a Dios. Si luchamos de esta manera ven-
ceremos, derrotaremos a los enemigos, cargaremos con el botín y triunfaremos.

Así han conseguido los santos sus victorias, entre ellos voy a citar al que sostuvo una
gran lucha, y tiene por nombre luchador, es decir Jacob, que decía a su hijo: Te voy a dar
una parte más que a tus hermanos, la que arrebaté a los amorreos con mi espada y mi arco
(Gen. 48, 22). Lo que conseguí con mi brazo, con mi fuerza, con mi espada y mi arco lo
puedo dar a quien quiera. Pues los bienes castrenses, así suele decirse, son de los hijos,
ni el padre, ni los hermanos tienen derecho a ellos. Pero los que tienen su origen en la
guerra son potestad del padre y de aquel a quien el padre se los quiera entregar, de ellos
puede el padre disponer libremente. No pertenecen a lo que es herencia ni bienes de

29

30

31

32

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 394



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO I |   395

distribución. ¿Deseas saber ahora, lector, cuál fue el arco y la espada de Jacob? ¿Aque-
llo con lo que consiguió y adquirió su parte?

Cuáles fueron sus armas y su arco nos lo dice la paráfrasis caldea: Lo que arrebaté a los
amorreos lo hice con mi oración y mi súplica. Mis flechas, mis lanzas, mi espada son mis
oraciones, mis preces, con ellas luché, con ellas vencí y alcancé un triunfo glorioso. Lo
que conseguí con estas armas lo consideré mío, pues yo lo adquirí. También tengo los
bienes castrenses, pero de aquellos nadie tiene derecho a ellos y puedo disponer de ellos
como quiera, los puedo distribuir, pues son verdaderamente míos, pues los conseguí
con mis oraciones. Te doy más que a tus hermanos aquello que arrebaté de la mano de los
amorreos, pues lo conseguí con mi espada y con mi arco. El alma que lucha con estas armas,
es decir, quien lucha con las armas de la oración continua, conquista, hace suyas y ad-
quiere para sí los bienes que serán totalmente suyos.

Todo esto nos lo enseña uno que es nuestro jefe, Cristo próximo a la muerte, cuando lo
acechaban los poderes del infierno y los ejércitos de las tinieblas, cuando podía haber
invocado a más de doce legiones de ángeles y la ayuda eficaz de ejércitos que hubieran
luchado a su lado, prefirió quedarse solo y no usó otras armas que la oración, una ora-
ción tres veces repetida en el huerto, dirigida al Padre, y mandó que los tres discípulos
más queridos permaneciesen. Él se apartó de ellos, se puso en tierra y oraba de rodillas (Luc.
22, 41). ¿Qué tiene que ver la tierra con la oración? ¿Por qué el evangelista recuerda la
oración postrado en tierra?

Porque la tierra es la Iglesia como esposa, o las gentes que forman la Iglesia como espo-
sa de Cristo y que sabemos que el mismo Cristo adquirió para sí gracias a las oraciones.
Aunque la hiciese realmente suya gracias a la muerte en la cruz, también gracias a las
oraciones y en título a sus súplicas la quiso hacer suya. No hay inconveniente en que
una misma cosa se adquiera por diferentes títulos. Así nos lo enseñan los diferentes teó-
logos cuando hablan de la resurrección de los cuerpos, que aunque se deba a otras cau-
sas se debe a la comunión con el cuerpo de Cristo. Lo mismo ocurre con la Iglesia que
fue prometida a Cristo por el Padre en virtud de la oración. Pídeme y te daré las gentes
como tu heredad. Si es herencia de Cristo. ¿Por qué la tiene que pedir? Porque así sabe-
mos que Cristo la hace suya por la oración, aunque también por otros títulos. Pero Cris-
to la adquirió para sí por su oración en el huerto y por el derramamiento de las gotas de
sangre en la tierra, por eso con más razón que Moisés a Séfora puede llamar a la Igle-
sia Esposa. Tú eres Esposa de mi sangre.

¿Por qué razón Cristo se separó de sus tres discípulos cuando iba a orar y se arrojó en
tierra? No llego a descubrir la relación que hay entre la oración y la tierra. Algo tiene
que haber en común entre el arrojarse en tierra y la esposa de Cristo adquirida me-
diante la oración. Esta es la opinión de Drogo a la que sigo: Se apartó lejos de nosotros
porque la piedra es algo que no tiene manos, se arrojó la piedra y dio en la frente de Goliat, la
pondré de pie. Este fue tu golpe desde lejos de nosotros. David con su báculo y su honda
avanzó con cinco piedras del torrente para luchar contra Goliat y cortarle la cabeza.
Metió su mano en el zurrón, cogió una piedra, la puso en la honda, dándole vueltas le
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dio al filisteo en la frente, y su cara cayó en tierra, quitándole la espada a Goliat, la sacó
de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Por esta razón la hija del rey, que había sido
prometida al que matase a Goliat, fue conseguida por David. Antes de comenzar la lu-
cha David había pedido: Dijo a los varones que estaban con él, se dará como marido a aquel
que mate al filisteo y libere el oprobio de Israel. El pueblo decía lo mismo. Se dará al varón que
lo mate muchas riquezas y la hija del rey. Una vez que arrojó la piedra y derrotó al ene-
migo consiguió el derecho a las riquezas y a la hija del rey. Lo obtuvo por arrojar la pie-
dra. De la misma manera nuestro jefe Cristo, más poderoso que David, David es una
sombra, se apartó en el momento de la oración y se arrojó al suelo y entabló una pug-
na singular con el príncipe de las tinieblas y sus ejércitos infernales, y una vez arrojada
la piedra, es decir, su oración derrotó y venció al enemigo obteniendo el derecho a des-
posar a la hija del rey, todo por su oración, no como David que tuvo que arrojar la pie-
dra, Cristo la hizo suya y se unió a ella íntimamente. Esto es lo que significan las pala-
bras que el Padre dirigió a Cristo: Pídeme. Te daré las gentes como herencia tuya. Es decir,
la lucha y pugna librada con las armas de la oración, como Jacob lo hizo con el arco y
la espada, Te daré las gentes como herencia tuya, te daré la Iglesia como Esposa gracias a
tu fortaleza en la oración.

Estas son las armas de la oración con las que peleamos, guerreamos y vencemos, las mis-
mas que empleaba el pueblo del Señor y vencía. Por eso el rey de los Moabitas envió
como embajada a su hijo Beor, para que le dijera al profeta Balaam: Ven y maldice a ese
pueblo que es más fuerte que yo. Es decir, son vencedores los que luchan contra mí con las
armas de la oración, si quieres vencer ve al profeta Balaam y lucha con sus mismas ar-
mas, pues nadie los puede vencer, han de ser vencidos sólo con las armas de la oración.
Si ellos luchan con tales armas debo luchar con las mismas armas, si no quiero que mi
ejército sea derrotado.

Creed mortales, nuestro enemigo sabe que no tenemos armas más fuertes y más seguras
que la oración. Nada de fortalezas, de espadas afiladas, sólo oraciones. Conoce cuál es el
instrumento letal porque lo ha experimentado muchas veces, como un niño inerme teme
a los soldados bien armados, como un tierno cordero es engullido por los dientes del lobo,
como una humilde paloma cae bajo las uñas de las águilas, así el demonio cae ante el que
hace oración y envía sus súplicas a Dios, como las tinieblas de la noche son disipadas con
la salida del sol, de la misma manera el príncipe de las tinieblas, los poderes infernales son
rechazados por los resplandores de la oración y los rayos de las preces.

Para que comprendamos bien lo que acabamos de decir escuchemos las palabras del
rey: Este pueblo eliminará a todos los que están dentro de nuestras fronteras como el buey
corta la hierba desde su raíz. Esto ocurría en tiempos del rey de Moab. Este rey había des-
cubierto la fuerza de la oración de Moisés y quería quitarle esa fuerza de la misma mane-
ra que el buey arranca la hierba desde la raíz. Cuando explica estas palabras Orígenes ve
una gran diferencia entre el pueblo de Dios y el buey, no percibe sin embargo ninguna
coincidencia por la cual el rey se hubiera atrevido a pronunciar esas palabras. Seguramen-
te las había escuchado ingenuamente a algún maestro o preceptor suyo que las había
aprendido a su vez de algún maestro doctísimo de los hebreos. Lo cual es muy difícil ver
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la similitud entre el buey que corta la hierba y el pueblo de Israel que combate a los
reyes y pueblos enemigos. ¿Por qué usa la similitud del buey y no la del león, de un
oso o de un tigre? Hasta el toro hubiera sido más apropiado, tan hábil para herir con
los cuernos, que interviene en muchas peleas, que produce graves heridas cuando ata-
ca resoplando y escarbando la arena. El buey, en cambio, está sometido al yugo, solo es
bueno para la carnicería. ¿Por qué se le asocia con la derrota de las armas, con la ruina
en la guerra y la destrucción de los ejércitos? Vamos a escuchar a Orígenes y la explica-
ción que nos da, que él mismo confiesa que la ha recibido del Maestro. Esto es lo que
pensaba de la comparación del pueblo hebreo con el buey. Sin ninguna duda porque el
buey arranca la hierba del campo con la boca y utiliza la lengua como una hoz, lo que encuen-
tra lo siega. Lo mismo este pueblo actúa como el buey con la boca y los labios, pues TIENE SU
ARMA EN LAS PALABRAS Y EN LAS ORACIONES. Por esta razón el rey encargó a
Balaam que profiriese palabras que fuesen contrarias y oraciones que contrarrestaran las suyas.
(Orígenes, Hom. 13 sobre el c. 22 de los Números.)

PARTE V

El penitente en la confesión presenta tantas ofrendas como palabras dice.
Las cuales son gratas a Dios

Ahora es cuando brillan las palabras del Profeta Oseas, si no me equivoco: Quita toda
maldad y acepta como bueno lo que te presentamos con la ofrenda de nuestros labios. (Os. 14,
3). Esto es, te ofrecemos por los pecados perdonados preces, alabanzas, ofrendas, cán-
ticos de nuestros labios y nuestras lenguas. Ahora vemos lo apropiadas que son a nues-
tro tema las palabras citadas: Quita toda maldad y acepta como bueno lo que te presentamos
con la ofrenda de nuestros labios. Reconocemos pues una forma de hablar figurada. Lo que
los griegos llaman: “Histeron proteron”. Es decir, lo que se debía expresar primero, se
deja para después. Esta figura se usa tanto en los escritores profanos como en la Sagra-
da Escritura. Esto es lo que ocurre en este caso. Como nosotros confesamos nuestros
pecados con nuestra boca, con nuestra lengua, los pronunciamos con nuestros propios
labios, te los confiamos a ti, y tú nos liberas de nuestros pecados y de todo lo que he-
mos hecho contra ti de malo, tú mudarás nuestros corazones y por eso cualquier cosa
que te ofrezcamos, te será grata. O si prefieres: Acepta como bueno lo que te presentamos
como ofrenda de nuestros labios, de nuestra lengua, la confesión de nuestros pecados que
sale de nuestros labios, pronunciada con nuestras palabras, manifestada, te la ofrece-
mos. Esta explicación adquiere más fuerza por el testimonio del muy docto rabino Da-
vid, que cita el Burguense. Estas son sus palabras clarísimas y muy apropiadas: En lugar
de las ofrendas de bueyes te presentamos la confesión de nuestros labios, es decir, lo que hemos
hecho lo manifestamos ahora con nuestros labios.

Así traduce la versión aramea este texto: Presentamos las ofrendas de nuestros labios, es de-
cir, las palabras de nuestros labios son aceptadas por ti, como si fueran bueyes puestos en tu al-
tar para agradarte. Cirilo de Alejandría dice que esta versión muestra los adornos de la
elocuencia y el brillo del bien hablar, que son como trofeos quitados al enemigo, se con-
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vierten en móviles de la piedad y sirven al esfuerzo de la virtud, como las cosas que se
arrebatan a los enemigos y se ofrecen a Dios en sus altares. Así lo escribe en Collectá-
neas, cap. 8: Lo que cogió en Egipto y arrebató al Faraón lo ofrece a Dios, recibiendo de la Filo-
sofía y de la erudición impía las ofrendas, el bien hablar, la elocuencia uniéndolas a los dogmas
de la piedad y por medio de lo que es mero artificio consigue una verdadera obra de piedad, lo
que son armas de la mentira las convierte en armas de la verdad. Verían aquellos varones de
facundia falsa y oscura, los que se dedicaban a un modo de hablar encubierto, de los
que nadie sabe lo dicen, y si los oyen no se sabe lo que quieren decir, cuanto más levan-
tan la voz, más oscuros se vuelven. Estos hablan adornados y ensortijados, pero los va-
rones prudentes se ríen y divierten de sus vanas palabras. Se dan cuenta de si lo que sale
de sus labios puede ser ofrenda a Dios, es decir, si los adornos de la elocuencia, si la ca-
pacidad de hablar, si la soberbia que rodea lo profano es la ofrenda quitada a los ene-
migos y si realmente con sus labios honran a Dios o la destruyen y si realmente sirven
a la piedad. Es decir, si intentan que la fuerza de la elocuencia y los adornos lleve a amar
la virtud, los pecadores tengan temor, purguen sus vicios, los degenerados sean aparta-
dos y los impíos se conviertan a la piedad y a los buenos frutos. Si realmente hiciesen
esto entonces presentarían las ofrendas a Dios con sus labios y con sus lenguas glorifi-
carían a Dios en sus discursos, poniendo ante el altar de Dios las ofrendas que le son
más agradables.

Pero desgraciadamente la mayoría de las veces es una epidemia, el mal se propaga y se
presentan ofrendas sagradas a favor de los enemigos, y ofrecen a los enemigos víctimas
puestas en los altares de Dios. ¿Puede haber algo más grave y peor? ¿No es lo más per-
verso? Lo que debe curar, como la Filosofía, la elocuencia, o cualquier otra ciencia, de-
ben servir a la verdadera ciencia de Dios, al temor de Dios, que es el comienzo de todo
verdadero conocimiento, deben servir todas ellas para atraer a los hombres a la piedad
de la verdadera sabiduría, para buscar la humildad, para purgar los pecados, para culti-
var todas las virtudes. Pero todo esto lo trastornan, y ponen al servicio de sus pecados
a la sabiduría, que es la señora de todas las cosas.

Como lo que tratamos se refiere a la confesión vamos a mostrar y a explicar cómo los
labios pueden presentar ofrendas a Dios. ¿Qué es lo que pueden ofrecer? Sin ninguna
duda, palabras. Palabras que son del que se confiesa, que son ofrendas. Con las palabras
confiesa sus pecados, manifestándose y acusándose delante del sacerdote, son no solo
palabras, son como ofrendas y tienen la fuerza de las ofrendas. Como los bueyes cortan
con su boca y su lengua la hierba de los campos, así quien confiesa sus pecados los cor-
ta y los arranca desde la raíz. Como los israelitas con sus oraciones, que como los bue-
yes con la hierba, arrancaron y destruyeron los ejércitos enemigos. Los verdaderos israe-
litas son los que confiesan oralmente los pecados que han cometido, se dejan escuchar
ante el tribunal del confesor, enunciando y denunciando sus culpas, las cortan, las
arrancan a los enemigos del corazón y del alma, como el buey corta las hierbas, las arran-
can y las aniquilan.

Si seguimos escuchando al rabino David no hay nada de mayor sabor y más gustoso que
esta ofrenda de los labios, recordemos la frase: Presentamos la ofrenda de nuestros labios. Te
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ofrecemos el sacrificio más grato para ti. Quien dobla sus rodillas ante el sacerdote, pone
sus pecados al descubierto, los pronuncia con sus labios y confiesa con devoción y hu-
mildemente, con el debido dolor y propósito de la enmienda que no va a pecar más, ese
es en ese momento un verdadero sacerdote, pues sacrifica y ofrece a Dios un verdadero
sacrificio. Cuantas palabras pronuncia, tantas ofrendas hace, tantos sacrificios de bue-
yes presenta. Y me atrevo a decir que a Dios le agrada mucho más este sacrificio de los
labios, con penitencia y confesión, que los sacrificios de machos cabríos, toros y carne-
ros que los hombres de la antigüedad ofrecían a Dios. Escucha lo que dice el rabino Da-
vid explicando esto: En lugar de terneros te ofrecemos la confesión de nuestros labios, es decir,
la confesión hecha por nuestros propios labios, pues te agradan más las palabras y los discursos
de la confesión y la penitencia. Los sacrificios no aprovechan sin la confesión de la iniquidad.
No se puede decir más claro, ni más de acuerdo con lo que estamos tratando. Aún trai-
go a colación las palabras de Tertuliano, en su libro De Patientia, cap.13, y que en libro
De Penitencia llama “Exomologesis”. La “exomologesis” es la disciplina de ser vencido, de
ser humillado. Nos pone como ejemplo la confesión, que nos viene muy bien para lo que
estamos tratando. Dice: El dolor de la carne ofrecido a Dios como sacrificio de humillación y
reconciliación, bebiendo nuestra suciedad con angustia y ofreciéndosela al Señor, como si fuera
simple sustento o bebida de agua pura, y uniéndola al ayuno y a la ceniza, aumenta su tama-
ño como si estuviera a resguardo. Advierte que apropiadamente la llama: dolor de la carne
y ofrenda de reconciliación. Es decir, que aplaca a Dios y por lo tanto es como un sacrifi-
cio. ¿Qué hay de más cruento que el hombre mediante las palabras de la confesión haga
su propia inmolación y destrucción? ¿No tiene tanto dolor de la carne que puede lla-
marse una carnicería?

No están muy lejos los que afirman que la palabra de los que se confiesan es como un
toro degollado y configurado con la muerte de Cristo. Como dice San Pablo, hablando
del Bautismo, en Rom.6,4: Somos cosepultados con Él en el bautismo y de la misma manera
que Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así nosotros caminemos por una
vida nueva. En el bautismo está significada la sepultura de Cristo, en él se sepulta el
hombre espiritualmente para que, lo mismo que Cristo, resucite a una vida nueva por
la gracia. En el sacramento de la confesión se significa la muerte de Cristo, por la cual
Él se ofreció al Padre en sacrificio como expiación de todos nuestros pecados, para que
podamos alcanzar la resurrección, para que la vida, que fue primero reparada por la
contricción de los pecados, surja y se vivifique. El que se duele, siente y confiesa sus
pecados se asimila a la muerte de Cristo, como una victima sacrificada en el altar e inmo-
lada a Dios. Cuanto más profundamente se duele, cuanto más intensa tiene la contricción
de sus pecados, más se parece a Cristo ofrecido al Padre en el altar de la cruz, se confi-
gura de manera más perfecta a su muerte, como un cordero sacrificado.

Cuantas palabras dice el pecador acusándose de sus pecados en la confesión tantas
ofrendas de palabra y de corazón presenta ante el altar de Dios, las sacrifica configurán-
dolas a la muerte de Cristo clavado en la cruz y presentándose como ofrenda al Padre.
Esto es: Presentemos las ofrendas de nuestros labios, es decir, confesemos nuestros pecados,
eliminemos nuestros pecados, como el buey elimina las hierbas de los campos, al mis-
mo tiempo derrotamos a todos los enemigos juntos con nuestros labios, como si utilizá-
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ramos espadas. Cuantas sean las palabras que confiesan los pecados, tantas ofrendas se
sacrifican que tienen como referencia a Cristo.

Recuerda: Presentamos las ofrendas de nuestros labios. Cuantas veces confesemos nuestros
pecados, tantas veces hacemos referencia y señalamos a Cristo crucificado. Cada vez que
confesamos ante el sacerdote nuestros pecados, es como un ternero inmolado, es como
Cristo inmolado en la cruz al Padre, al que representa y conmemora. El sacramento de
la confesión es conmemoración de la muerte de Cristo, no como la Eucaristía, en la que
verdaderamente se sacrifica Cristo, aunque de manera incruenta. En la confesión el pe-
nitente se sacrifica a sí mismo con el cuchillo del dolor y la contricción, él mismo se in-
mola al Padre configurado a la muerte de Cristo, a la que conmemora. También en el sa-
cramento del Bautismo se conmemora y se representa la muerte de Cristo, pero de
manera diferente al sacramento de la Penitencia y al sacramento de la Eucaristía. Esta di-
ferencia la comprendemos muy bien, pues el Bautismo no se puede repetir, mientras el
sacramento de la Penitencia y la Eucaristía se pueden recibir más veces.

En la Summa Theologica III, q.66, a.9, ad 5, Sto. Tomás enseña que en el Bautismo se con-
memora la muerte de Cristo en cuanto que como hombre muere para entrar en una vida
nueva. Pero en el sacramento de la Eucaristía se conmemora la muerte de Cristo en
cuanto que esta muerte la sufre por nosotros como un banquete pascual. De la misma
manera en el sacramento de la Confesión se conmemora la misma muerte de Cristo, el
Señor, en cuanto Cristo es crucificado y herido su sangre se convierte en nuestra medi-
cina, sana nuestras heridas, es decir, nuestros pecados, que son las enfermedades de
nuestras almas. Aunque el hombre solo nace una vez, se alimenta, se cura y sana mu-
chas veces. Por eso el bautismo se recibe una sola vez, mientras que se reciben muchas
veces la Penitencia y la Eucaristía.

Además es seguro que el principal efecto del Bautismo, y para lo que fue instituido, es
el borrar el pecado original. Al ser un pecado único, el remedio del sacramento debía de
ser también único, y recibirse una sola vez. Pero como los pecados personales son mu-
chos y los cometemos muchas veces, era necesario que se instituyese un sacramento que
se pudiera recibir muchas veces, es decir, la Penitencia o Confesión de los pecados. Y lo
mismo que en la Eucaristía se conmemora la muerte de Cristo, cada vez que la celebra-
mos, lo mismo ocurre cada vez que confesamos nuestros pecados ante el sacerdote, con
el cuchillo de la contricción manifestado en los labios del penitente y con la espada de
las palabras de la absolución: “Ego te absolvo”, entonces se conmemora la pasión y
muerte de Cristo, mediante la penitencia se representa a Cristo en la cruz como ofren-
da al Padre.

Esta misma opinión es la que encuentro en Arnoldo Carnotense en Ignosce illis, que en-
tre otras muchas cosas afirma (queridísimo lector, me detengo más de lo necesario en
estas palabras porque son verdaderamente sublimes y sería una pena omitirlas): El liber-
tador se puso a sí mismo en lugar del que estaba cautivo, permitiéndole una salida, con tan gran
autoridad confirmó este privilegio del perdón, que las palabras de la absolución están escritas
en los miembros de Cristo crucificado con su propia sangre, permanece hasta hoy como señal
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imborrable la llaga del costado. Explique, desarrolle el lector cualquier palabra, cualquier
autoridad, no desprecie ninguna letra. Pero ten en cuenta que lo más importante es que
el hombre estaba cautivo y que fue liberado por Cristo de su esclavitud, para ello se ofre-
ció a sí mismo y dio como pago su propia vida y sangre, con la cual el hombre fue to-
talmente liberado. El título de la libertad o del perdón está inscrito y grabado en el cuer-
po de Cristo y en su sangre, en sus cinco llagas, en los pies, en las manos, sobre todo en
la herida del costado, autentificado con cinco sellos que cuelgan. Las palabras de la ab-
solución son el título de la libertad humana que tiene inscrito en sí mismo y que el mis-
mo Cristo conserva. Y para que se vea cuánto ama Dios la libertad que nos ha concedi-
do, y que ningún otro podría conseguir, la quiso guardar en su propio cuerpo. La carta
de nuestra libertad la guarda Cristo impresa en su cuerpo y sellada con sus llagas, como ejecu-
toria de su nobleza y liberalidad. Quiso que la remisión de nuestros pecados fuera rápida
y segura, que no tuviéramos que acudir a ningún otro sitio y que la pudiéramos alcan-
zar, el Padre no podía negar el perdón al ver a Cristo crucificado, al pecador contrito
que confiesa sus pecados. Presentado el documento y firmado con su propia mano, una
vez puesto el sello, se le concede el perdón al deudor. Y continúa Arnoldo: 

Siempre está ante los ojos del Padre la presencia del Salvador. La perenne herencia de su gracia
la transmitió nuestro fiador a los descendientes. Y aunque la fuerte raíz del pecado original rebro-
ta muchas veces en los pecados, también su poder ha sido abolido, de tal manera que no es nece-
sario ser crucificado de nuevo para alcanzar en cada momento la expiación de los pecados. Es
suficiente el lavatorio de la confesión, y para todas nuestras ignominias es suficiente una única
penitencia como sacrificio. La penitencia es imagen del que se ofreció a sí mismo al Padre
en la cruz, en ella se ofrecen muchas víctimas, se sacrifican muchos terneros, tantos cuan-
tas palabras salen del pecador arrepentido y verdaderamente penitente. En el mismo pe-
cho del pecador se reflejan, como en un espejo, la pasión, las llagas y el dolor de Cristo.
¿Qué crees que es la contricción? El dolor por el pecado cometido. ¿Qué clase de dolor?
Profundísimo. No me atrevo a decir que similar al dolor de Cristo en su pasión.

Recuerda las palabras de Cristo dirigiéndose a los que estaban al lado del camino: Vosotros,
los que estáis de camino, escuchad y ved si hay un dolor tan grande como el mío. Drogo lo
explica de esta manera: Poneos en mi lugar y ved si tenéis vosotros un dolor parecido al mío,
llorad no por mí, sino por vosotros, pues aquel al lado del cual pasáis, no le hicisteis caso, no
hay mayor lamento que mi propio dolor. Pero refiriéndose al dolor de Pedro, menor que
el de Cristo, para darle mayor intensidad le dice a Cristo: Escucha y mira si hay algún do-
lor tan grande como el mío. Mira quién ha soportado oprobios más graves. Cristo los sufrió en
el cuerpo, pero Pedro ¿no los soportó en el corazón? Palabras audaces que muestran la fuer-
za de la penitencia. Cuando veo a un pecador tan dolorido como Pedro, llorando amar-
gamente, ya lo considero purificado, pues cuida de reflejar en su corazón la imagen de
Cristo. Una imagen del Cristo crucificado, lleno de heridas y dolores, saturado de inju-
rias, como ha sido pintado alguna vez por los artistas con tal realismo que parece que
superan la imagen representada. (Hay que decir que nunca se podrán representar todos
los dolores que Cristo sufrió). Si alguno se hubiera atrevido a hacerlo, sería Pedro el que
hubiera representado y pintado con el pincel a Cristo paciente con el color de las lágri-
mas, el rubor de las mejillas, las manos perforadas, y lo hubiera hecho de manera tan
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perfecta que vería a Cristo presente en el corazón de Pedro, y hasta dudaría si era Pe-
dro o el mismo Cristo. Por eso advierte y hace saber a los que pasaban por allí: ¿Quién
sufrió mayores oprobios, Cristo en el cuerpo o Pedro en el alma?

Ya he dicho alguna vez, seguramente muchas, cómo debe dolerse el pecador, cómo debe
ser el dolor por los pecados, pues se presenta a sí mismo como ofrenda, como la ofren-
da de Cristo en la cruz, que como sabemos es ofrenda agradable y grata a Dios.Y agra-
dará a Dios mucho más que el ternero que empieza a tener cuernos y pezuñas. (Sal. 68,32).
El dolor de los pecados es alabanza, ensalzamiento y gloria de Dios. Por eso fue muy be-
llamente alabada por Ambrosio la confesión de Pedro como pecador, al presentarse él
como autor de un delito, y no Dios, con lo cual tributaba a Dios una gran alabanza y
gloria. Se confiesa al Hijo y da gloria a Dios. Con la confesión de los pecados, el dolor y
la contricción se agrada a Dios Mucho más que con la ofrenda de terneros jóvenes. Dios aco-
ge con mucho agrado el dolor del penitente y la confesión oral, mucho más que cual-
quier otra ofrenda.

Dios manifestó que le había agradado muchísimo el holocausto de Elías: Cayó el fue-
go del Señor y devoró el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que discu-
rría por la acequia (III Rey. 58,38). El fuego no solo devoró el holocausto sino también
la leña, las piedras, el polvo y lo que era lo más importante, tocando el agua. ¿Qué sig-
nifica que el fuego baña el agua? Ciertamente todo lo que había en el holocausto fue
consumido por el fuego, señal de que era grato. Para manifestar a todo el mundo que
aquella ofrenda era gratísima a Dios nos dice que el fuego bañaba el agua, el agua que
estaba en la acequia. Para decirlo todavía más claro. Que el fuego besaba el agua. El
fuego besaba con sus llamas el agua, como si la abrazara con el abrazo del amor, como
si besara el agua con labios de gratitud, con aquellos besos y abrazos manifestaba cuán
aceptable, cuán grato, con cuánto gusto, sabor y honor para la gloria de Dios era el
holocausto de Elías.

Por lo cual muy fácilmente podemos conocer por qué el Padre acudió corriendo a los
brazos del hijo. Se lanzó al cuello y lo besó. El hijo no se había atrevido a pedir nada has-
ta que no fuera contado entre los sirvientes de la casa. El padre lo recibió sobre sus hom-
bros con besos y abrazos delicadísimos, besándolo con mil besos de su boca. El padre
acercó su boca a aquella boca del adolescente pecador y obsceno, lo estrechó contra sí
y se sorprendió de que el hijo, que no se había atrevido a acercarse a él, esperaba ser
contado entre los sirvientes. El padre, sin embargo, lo llena de besos en sus labios. Esa
es la condición del verdadero Padre, de la cual ya hablaré, ahora me conmueve que el
padre no aborrezca aquella boca maloliente del que había servido de porquero, es de-
cir, del que estaba lleno de obscenidades y de falta de pudor. Pero quien se había man-
chado con la lujuria y otras suciedades, ahora se había limpiado en la penitencia, se ha-
bía lavado en la confesión. Se había perfeccionado gracias al fuego del amor, a la llama
de la caridad y la contricción, lo cual era un holocausto gratísimo a Dios, como ofren-
das asimiladas a la muerte de Cristo se le presentaban a Dios. Ahora comprendemos
aquellas palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme hijo
tuyo. ¿Cómo ofrenda de sus labios? ¿Qué puede haber mejor que la ofrenda de la peniten-
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cia y la víctima de la confesión? Para mostrar que era gratísimo se arrojó sobre su cuello y
lo besó. No hay nada más opuesto al beso del Padre que los pecados y los crímenes, una
boca manchada por el pecado y por los crímenes. Todo esto fue significado en el holo-
causto de Elías, en la imagen del fuego que lamía el agua. ¿Hay algo más contrario al
fuego que el agua? Y sin embargo el fuego lamía el agua, besaba el agua. El fuego del
amor divino baña las aguas del pecador que se convierte, el pecador que vuelve y con
ello muestra que no hay ofrenda más grata ni más aceptable que la ofrenda del pecador
que confiesa sus pecados. Lo mismo que el fuego bañaba y besaba el agua del holocaus-
to, así el Padre lamía y besaba la boca y los labios del hijo, pues ellos habían vuelto, se
habían ofrecido como holocausto configurado a su muerte. Con elegancia lo expresa
San Juan Crisóstomo: Besó su boca, porque de ella había salido una confesión sincera, el Pa-
dre la aceptó muy contento.

Para que el hombre sea recibido por el Padre con estos besos y abrazos tan íntimos, para
que permanezca en Cristo y Cristo en él, para ser besado con los besos de su boca, abra
su pecho a los mejores vinos y a las fragancias más sublimes y así debidamente prepa-
rado se acerque a la mesa divina, coma y se alimente con Dios, incluso coma a Dios mis-
mo. Examínese cada uno a sí mismo, primero se examine, se limpie, se duela, se aniquile
y con su propia boca confiese todos sus pecados, presente las ofrendas en sus labios, la
hostia en su lengua y sacrifique en su corazón. Una vez que el hombre se ponga a prue-
ba a sí mismo y una vez preparado, coma del pan sagrado y beba del cáliz eucarístico.

PARTE VI

El verdadero penitente es mártir e imagen de Cristo muerto

La Eucaristía es la conmemoración de la muerte de Cristo, en ella Cristo se sacrifica,
aunque de manera incruenta. ¿No será mejor la preparación cuanto más sutilmente se
disponga el alma a recibirlo por un ensayo del sacrificio? Esto se percibe claramente en
los mártires en los que la sangre es derramada por amor. El mártir ofrece el alma por el
mejor amigo, como signo y prueba de una perfectísima caridad. El mártir es imagen per-
fecta de Cristo, Señor, muerto y crucificado. También la Penitencia y la confesión son
un martirio, y por lo tanto reflejo de la muerte de Cristo e imagen de su crucifixión. Re-
firiéndose a esto San Bernardo cita las palabras del Evangelio de San Juan: Quien ama
su alma la perderá. Y dice: Esto lo dijo Cristo refiriéndose a los mártires, que dan su vida y al
penitente, por el dolor de sus pecados.(Jn. 12, 25) Uno y otro perdiendo el alma encuentran
algo mucho más precioso, consiguen algo más enriquecedor y se perfeccionan con algo
mucho más bello. La similitud más estrecha y la imagen más perfecta se encuentra en
el penitente. El mártir es degollado por la espada, el penitente es matado por el dolor,
aquel muere a hierro, pero este es segado por la aflicción. Como dice San Bernardo: Me-
nos cruel, pero más molesto por su duración.

Si la muerte es como un resumen, las penas, el martirio son un compendio de la muer-
te. Con la muerte se acaban las penas, desaparecen con la misma velocidad con la que
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termina la muerte. El dolor será muy agudo, menor si es breve, si se alarga es más into-
lerable que la muerte. Quien sufre de dolor vive muriéndose, se muere de dolor, sin em-
bargo cuanto más se duela, una o mil veces, sigue estando vivo y desea que el dolor se
acabe pronto. Pero el que vive lleno de dolor, lamentando sus pecados, muere mil ve-
ces, muere en cada uno de ellos, la vida se le va escapando, muere sin muerte. A los
Mártires, al ser degollados, se les quita la vida y el dolor. Los dolores prolongados son
peores que la misma muerte. ¡Cuántas veces Pedro moría, lloraba y se lamentaba amar-
gamente! ¡Cuántas veces, a cualquier hora, la Magdalena herida de amor y llena de do-
lor sentía la muerte del martirio con lágrimas en los ojos! Puedes decir que aquellas lá-
grimas de martirio eran como una fuente de sangre. Lo que hemos de pensar de esto es
que se refiere no solo al cuerpo sino al alma, y que hace referencia a las heridas de Cris-
to. Yo llevo en mi cuerpo los estigmas de Nuestro Señor Jesucristo (Gal. 6,17). Como glorioso
blasón e inmortal gloria. Y decía: Para mí vivir y morir es una ganancia de Cristo. Cada día
soy inmolado en el sacrificio de vuestra fe. No se dijo de manera precisa aquello de que: En
la guerra es peor el miedo que la guerra. Tú puedes decir también no menos bellamente
que: Peor es el temor a la muerte que la muerte. El mártir se libera de una muerte larga y
cruel gracias a la violencia rápida y potentísima de la espada.

¿Cuántas muertes sufre cada día el penitente perfecto? Una espada afiladísima y de doble
filo penetra hasta partir el alma y el espíritu por su parte más interior e íntima. ¿No se pue-
den dirigir estas palabras a aquellos aspirantes al martirio que cada día crucifican su car-
ne por los vicios cometidos? ¿Y a todos aquellos que frenan y apartan la fiera más feroz,
el león más fiero, el tigre más salvaje, y el dragón más ardiente, siendo que estos, como
las hidras, al ser cortados se multiplican? ¿Y a aquellos que apagan con diligencia el fue-
go de la pasión, pero ven que de nuevo surge con fuerza y cuanto más se esfuerzan en
suprimirla con más vivacidad renace su peste? Se castigan con heridas, azotan sus espal-
das, cortan sus carnes para someterlas, pues tienen su propia ley, contraria a las reglas
de la razón y de la voluntad. ¡Cuánto obstáculo ofrecen y cómo se convierten en una na-
turaleza hostil a lo que esperamos de ellas. Al que se opone lo castigan con el látigo de
la razón! Corresponde al martirio detener lo repugnante, resistir al insurgente, frenar
siempre lo salvaje y someter sus impulsos, esto, como dice con razón San Bernardo, es
importante, molesto y no tiene interrupción.

Cristo exhortaba a sus discípulos a que soportaran los tormentos, e incluso la muerte
por causa suya, y que pensaran que serían recompensados, que recibirían la gloria ce-
lestial, el laurel, la palma y la corona, y añadía: Con vuestro poder poseeréis vuestras almas.
Está claro que con estas palabras Jesús se refiere al premio de los mártires. Así lo creen
muchos intérpretes de los Santos Padres. San Gregorio, al preguntarse quién posee las
almas, responde: ¿Qué quiere decir poseer el alma sino dominar todos los impulsos de la men-
te gracias a la virtud?Yo creo que en este caso es lo mismo poseer el alma que encontrar el
alma. Por eso dice: Quien pierda su alma por mi causa, la encontrará. En el primer caso
con el alma se refiere a la vida mortal. En el segundo a la vida y gloria eterna. Ahora po-
demos entender las palabras citadas más arriba: Con vuestra paciencia poseeréis vuestras
almas. El alma se refiere a la vida celestial que Cristo dará en premio a los mártires. Cris-
to habla en modo humano, al decir que morir es perder la vida. Anima a los suyos a su-
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frir la muerte en su nombre, porque entonces no pierden la vida, aunque parezca que
perecen a golpe de la espada, les promete que en eso que parece pérdida, ellos adquie-
ren una perfección mayor. Con vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Cristo habla de
posesión en el sentido que nosotros le otorgamos a lo que es la adquisición de una he-
rencia. Alguna vez puede ocurrir que un huerto o una viña es arrebatada por la fuerza
por alguien que es más pobre y necesitado, como ocurrió en el caso de la viña de Na-
both, pero luego le es devuelta por el rey mediante compra para que su posesión sea se-
gura en el futuro. Así ocurre en nuestro caso. Nuestra vida es como la viña, es una he-
redad y una heredad de posesión eterna. Hay tiranos que piensan arrebatárnosla por la
fuerza, utilizando tormentos y la muerte contra los mártires. Pero ellos compran con su
sangre una herencia celestial, eterna, que la adquieren en cuanto pierden la vida. Con
paciencia, mientras pierden esta vida, poseen sus almas, es decir, una vida inmortal. Pier-
den esta vida miserable, pero encuentran otra llena de felicidad, de gozo y de alegría.
Quien pierda su alma por mi causa la encontrará. Encontrará una vida mucho mejor. Esto
es lo que quiere decir que los mártires poseen sus almas. Es parecido a cuando los peni-
tentes mortifican su carne por los pecados cometidos, someten todos los impulsos de la
mente. Lo mismo que los mártires poseen sus almas en el acto de morir, las poseen tam-
bién los que se duelen de sus pecados, sujetan los impulsos de la carne. Uno y otro con
su sufrimiento, con su paciencia entran en posesión de sus almas y alcanzan el premio.
Los dos derraman sangre, pierden la vida, pero a la vez encuentran la vida y entran en
posesión de ella.

Dice valiente y sutilmente Clemente de Alejandría: Los mártires son ejemplos santificados
de la conversión (Strom. Lib.4). También se puede decir: Los mártires son dechados del pe-
cador convertido. Más explícito: El pecador arrepentido es una santa imagen de los mártires,
es un celestial retrato de los que derramaron su sangre por Cristo.

Cuando la Magdalena reconoció a Cristo en casa del fariseo a la que había sido invitado
se le acercó corriendo con un vaso de alabastro lleno de perfume.Y lo derramó sobre su
cabeza recostada. Este gesto provocó la sorpresa y la indignación de los discípulos, que
dijeron: ¿Por qué ese desperdicio? Pero Cristo que quiso volverlos más tolerantes y bené-
volos y al mismo tiempo mostrar que el gesto de la Magdalena le era grato, les dijo: De-
rramando el perfume sobre mi cuerpo es como si preparara mi sepultura (Mc. 14. 9). El evan-
gelista San Marcos dice: Adelanta mi embalsamamiento en la sepultura. ¿No es costumbre
entre los hebreos y otros pueblos ungir a los muertos antes de la sepultura? Como si in-
tentaran darle a los cuerpos una duración eterna, como si los hicieran incorruptos.
Como si pusieran los medios para preservar a los cadáveres de la corrupción. Esto me
hace reflexionar. ¿Por qué razón Cristo acepta a aquella mujer presurosa, y su atención
anticipada cuando todavía no estaba muerto, sino como muestra de amor y expresión
de caridad? ¿Quién puede negar que la Magdalena estaba movida por un gran amor
hacia el Señor? ¿No vemos también que este gesto podía ser molesto y fuera de lugar
por ser prematuro? Que hubiera esperado hasta su muerte y entonces que le hubiese he-
cho objeto de su unción. Ungir a un hombre vivo para la sepultura es algo inusual y pre-
maturo. Fue una cosa muy fuera de su tiempo y razón. ¿Acaso la Magdalena deseaba la
muerte de Cristo? Deseaba con su vida redimir la vida del Maestro, estaba dispuesta a
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entregar su sangre, a sufrir muerte de cruz, todo por su Jesús, que era lo que más ama-
ba. ¿Por qué se decidió a ungir el cuerpo del Señor preparándolo para la sepultura?

Cristo deseaba ardientemente sufrir la muerte a favor de los hombres, el Señor estaba
ansioso de morir. Se vio a sí mismo muerto, como en un espejo, en el corazón de la
Magdalena, en ella se representaba a sí mismo como muerto, por eso podía aceptar el
ungüento de su mano, por eso dice: Preparándome para la sepultura. Por lo tanto, no era
una ofensa, ni un gesto prematuro porque en su pecho me mostraba ya muerto y deli-
neó de tal manera mi imagen en sí misma, que ninguna mente humana la podía repre-
sentar mejor. Yo mismo me veía deseoso y ansioso de la muerte en favor de los hombres
mirándome en el corazón de aquella mujer, que me tenía dentro de sí como muerto,
quien me deseaba y me buscaba estando vivo, en mi propia vida actuaba como si estu-
viera muerto porque en su alma estaba configurada mi propia muerte, porque dentro de
ella ya era representado como muerto.

Ya lo indicaba San Juan Crisóstomo: Antes del momento de la traición y antes de la hora en
que iba a ser entregado, se le acercó una prostituta llevando en sus manos un vaso de alabastro
del que derramó su bálsamo sobre la cabeza del Señor. Mostró un arrepentimiento admirable.
La que había ejercido antes de prostituta, ahora se mostraba como una mujer pudorosa (Ho-
mil. De Jud.). ¿No es admirable que se levantara y se convirtiera? Este cambio es de su de-
recha en dignidad, pues antes de la pasión de Cristo ya hacía referencia a la pasión y
muerte de Cristo mediante el dolor y las lágrimas derramadas por los pecados cometi-
dos, de tal manera que experimentaba los efectos de la muerte de Cristo antes de que
se produjera. La sangre del Cordero todavía no derramada estaba representada por sus
lágrimas, con ellas se purificaba y se lavaba, hasta quedar más blanca que la nieve. Con
razón enseñaba San Ambrosio: Aspira el olor, huele el bálsamo, no las riquezas del amante
ni del amado, no lo que es suyo sino lo que es de Jesucristo. No busco la vida sino a aquel que
corre para unirse a Cristo y estar con Él, a quien se purifica estando crucificado. Esto es, coger
la cruz, seguir a Cristo y morir y ser sepultados con Él. Para que podamos oler el ungüento que
esta mujer llevó para la sepultura.

¿Qué significan esas palabras: Lo derramó sobre la cabeza de Jesús que estaba recostado? ¿Cris-
to recostado? ¿Por qué buscas al que estaba de invitado? ¿Esperas la hora de la comida
para hacer la petición? Me avergüenza que no veas cuán inoportuno es que lleves un un-
güento al que está comiendo. Pero según la interpretación del Señor tenías la intención de
ungir su cuerpo para la sepultura, derramaste el ungüento para sepultarlo. Si ya adelanta-
bas su sepultura ¿por qué elegiste el momento del banquete? Mejor hubiera sido cuando
Cristo estuviese dormido, pues el sueño es imagen de la muerte. No hay nada más opues-
to a la muerte que la mesa, gracias a ella conservamos y alargamos nuestra vida. Muy
inapropiada es la mención de la muerte y la sepultura durante un banquete. ¿Qué tiene
que ver el luto de la sepultura con la alegría del banquete? ¿Qué tiene que ver la imagen
de la muerte con un sustento que da tanta alegría y una alimentación tan gozosa?

Yo creo que aquella mujer, muy sagaz, ya barruntaba el olor de la Mesa Eucarística, ade-
lantándose a ella quiso ungir a Cristo muerto, es decir, se adelantó y en aquella mesa
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conoció ya la Mesa del Altar, en la que se conmemora la muerte y sepultura de Cristo,
como si ella accediera y recibiera el alimento eucarístico, y pensó que no podría tener
mejor preparación y disposición que si con el dolor de sus pecados hacía referencia y re-
presentaba perfectamente la muerte de Cristo. Quien ha imitado a esta mujer en el pe-
cado, que la imite también en su dolor y contricción, que busque la Mesa, que se acer-
que corriendo, que vuele con rapidez, imitando el ejemplo de la Magdalena, y como ella
coja los ungüentos para la sepultura de Cristo, los ungüentos de la penitencia y de la
confesión, con ello expresa y adelanta en su corazón la muerte del Señor. Cuanto más
profundo tenga el dolor, cuanto más llore sus pecados, cuanto más se lamente y más ve-
hementemente se humille, mejor y con más claridad representará la muerte de Cristo.
Incorporará en sí mismo la imagen más perfecta de Cristo muerto. Con esto se puede
saber si nuestra disposición para acudir a la Mesa eucarística es mejor o peor. El que de-
rrama lágrimas, se duele, se humilla, ese realiza dentro de sí la imagen y el retrato de
Cristo. Por eso dice San Pablo: Que cada uno se pruebe a sí mismo si puede comer de ese pan
y beber de ese vino.

Esta representación e imitación de la muerte del Señor que se produce en la confesión
nos acerca al mismo Cristo. ¿No has contemplado alguna vez el arte de la cetrería en el
que unas aves capturan y cazan a otras? Planta un árbol en lo alto de una colina, extien-
de sus ramas hacia lo alto como si fueran brazos, entonces el cazador pone entre las ra-
mas unas varillas con liga, localiza en sus nidos a los gorriones y calandrias a los que lla-
ma imitando el canto de las aves, ellas se sienten atraídas y caen atrapadas por las
plumas y alas en el pegamento de las varillas, y desde entonces ya no pueden ni mover-
se ni volar. Entonces son cogidas por el cazador que las introduce en el zurrón, o les da
muerte. El mismo arte e ingenio contemplamos en el cazador Cristo, el Señor, que ele-
vado en el árbol de la cruz atrae hacia sí todas las cosas. Esto mismo también lo pode-
mos contemplar en la misma Eucaristía. Como en el caso de los cazadores el mismo
Cristo se esconde en el árbol de la sagrada Eucaristía y en la conmemoración de su
muerte nos atrae a todos, no para devorarnos sino para alimentarnos y darnos de co-
mer. Podemos decir acertadamente que no hay ninguna cosa ni ningún reclamo que
atraiga más que la memoria y la conmemoración de la muerte de Cristo. Como un ave
colocada en lo alto de un árbol que atrae a otras aves así Cristo, el Señor, te ve desde el
cielo colocado en el árbol de la cruz, configurado a su muerte, ve tu carne crucificada
por los vicios y la concupiscencia, te ve apenado, contrito y suplicante, si ve su propia
imagen en ti, volará hacia ti con un vuelo más veloz que el rayo.

Me produce admiración Zaqueo que subió a un árbol para ver a Jesús, porque era de
baja estatura y el gentío no le dejaba ver. Y fue llamado por el Señor, le mandó que ba-
jara: Zaqueo, baja rápido porque hoy me hospedaré en tu casa. ¿Por qué se le ordena que baje
del árbol con tanta rapidez? Si estaba impedida su visión por el gentío, y por eso estaba
subido al árbol. ¿Por qué se le manda que descienda con rapidez? A Cristo le podía agra-
dar un tal simulacro de su crucifixión en el árbol de la cruz, muerto por los hombres,
que estaba representado tanto por un corazón arrepentido como por el cuerpo coloca-
do en lo alto de un árbol. Eso le produjo una sonrisa y le mandó que descendiera con
rapidez porque iba a hospedarse en su casa. Alguien se atreve a decir que Zaqueo fue
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cazado y apresado por Cristo. ¡Qué feliz caza, qué fausto apresamiento! Si no me enga-
ño Cristo se sintió atraído por la imagen de Él que había en el corazón de Zaqueo. Za-
queo puesto en lo alto de un árbol representaba a Cristo en la cruz, por eso atrajo a Cris-
to y le dijo: Zaqueo, baja con rapidez que hoy voy a alojarme en tu casa (Luc. 19, 5). Dice
Lorenzo de Novara: La visión de Cristo convirtió al ladrón. Al ver a Cristo, el que quería
robar se convirtió en feliz presa. Estaba escondido en el árbol aquel hombre pequeño,
llamado Zaqueo para ver a Cristo cuando pasara por allí. No pudo robar nada, pero
Cristo descubrió en él la imagen de su muerte en la cruz, él no fue visto por los ojos de
la gente pero Cristo lo descubrió en lo alto. Cuando llegó al lugar donde estaba, Jesús lo vio
y le dijo: Zaqueo, desciende del árbol rápidamente. San Jerónimo reflexiona sobre las pala-
bras que Jesús dirigió al hombre pequeño y dice: Escondido en el árbol, como si estuviera
oscurecido por la sombra de los pecados, como una oveja perdida, le reclamó con una mirada.

Porque es necesario que hoy me hospede en tu casa. Zaqueo solo aspiraba a contemplar al
Señor. Para ello se había subido de un salto al árbol. Creía que ver al Señor era como
tocar el cielo con las manos. Su atención, diligencia y preocupación, su deseo ardiente
agradó e hizo sonreír al Señor. Aquel hombre, que se configuraba a su muerte futura, le
atrajo, y por eso le manifestó la conveniencia y necesidad de permanecer en su casa. Sor-
prende que Zaqueo no derramara ninguna lágrima, como el hijo Pródigo. Padre, he pe-
cado contra el cielo y contra ti. Tampoco dijo ninguna palabra. Sólo el Señor le dice: Za-
queo, desciende con rapidez, porque hoy me hospedaré en tu casa. Solo encontramos en este
hombre el deseo de ver a Cristo, nada más, para eso se subió al árbol. Dice el Novarien-
se: ¿Acaso la sola visión salva? Además había subido al árbol. ¿Podía haber mejor disposi-
ción para recibir al Señor en su casa? ¿Podía haber hecho otra cosa que subirse al árbol?
¡Ojalá nosotros siguiéramos sus pasos para recibir a Cristo y subiéramos al árbol de la
cruz y desde ella pudiéramos contemplar a Cristo que llega hasta nosotros y que per-
manece en nuestros corazones! ¡Que nos vea que estamos deseosos de verlo, que nos vea
subidos en lo alto!

Se subió a un árbol para poder ver, como dice Lorenzo de Novara. Se aparta de la multi-
tud, que se deja llevar de los instintos y solo busca lo terreno, que disfruta con lo más
vil e impide vuelos más altos, pone impedimentos a un Dios que nos busca y no permi-
te ver a Cristo. Según San Ambrosio busca el apartarse de la multitud, se sube al árbol,
abraza la cruz y toma su asiento en sus ramas y brazos, llega hasta arriba y cosecha sus
frutos. Esto es lo que haces cuando experimentas la dulzura del manjar eucarístico,
cuando pruebas sus frutos suavísimos, cuando consigues la victoria prometida y como
Zaqueo te subes al árbol de la cruz.

Zaqueo debe ir por delante de los demás para que comulguemos dignamente, hay que
subir al árbol para contemplar a Cristo y Él nos pueda atraer mejor y permanecer en
su casa. Si quieres que dirija su mirada hacia ti, aunque seas un pecador, y se hospede
en tu casa, asciende al árbol de la cruz y verás la gran relación que hay entre el árbol
de la cruz y esta Mesa Eucarística, entre el árbol y la mirada que Cristo nos dirige. La
cruz atrae a Cristo, agudiza la vista para poder contemplarlo. Ahora trataré de lo uno
y de lo otro.
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PARTE VII

La Cruz de Cristo nos conduce a la Eucaristía

En el caso de Zaqueo descubrirás sólo el deseo de contemplar a Cristo, para eso se su-
bió al árbol. Había escrito Lorenzo de Novara: Quien apenas hizo méritos para verte, lo vi-
sitas en su rincón. ¿Por qué le concediste semejante favor a aquel hombre que no había
derramado ni una lágrima, ni emitido ningún lamento, ni había hecho nada, sólo subir-
se a un árbol? ¿Acaso no fue esto suficiente, grato a Dios para sentirse atraído por él y
que le dijera: Es necesario que hoy me hospede en tu casa? ¿Se pueden escuchar palabras
más grandiosas? ¿Estás de acuerdo en que era conveniente y necesario que llegado
Cristo a casa de Zaqueo, el mismo Cristo se ofreciera como comida y bebida? ¿Qué ma-
yor utilidad que la llegada y el hospedaje de Cristo a casa del publicano y pecador? ¿Por
qué decidió quedarse en casa del pecador? Desde el momento en que Zaqueo había des-
cendido con rapidez del árbol, Cristo consideró que era conveniente permanecer en su
casa para hospedarse en ella y comer.

Después de que se había secado aquel torrente: Porque no había llovido nada sobre la tie-
rra, dijo el Señor a Elías, levántate y ve a Sarepta. Ten en cuenta que esta palabra signifi-
ca hambre, o ansia de comida y de bocado. ¿Por qué en tiempos de un hambre tan durísi-
mo y de tanta necesidad se envía al Profeta, para que se alimente a un lugar donde había
tanta necesidad de comida? Hablando sencillamente, esto parece poco conveniente. Si
lo hubiera enviado a un lugar fertilísimo y con abundancia de bienes, donde hubiera sa-
tisfecho su necesidad, nos parecería una decisión acertada. Sin embargo, lo envió a un
lugar lleno de miseria y necesidad para encontrar ayuda y remedio. No llego a compren-
der por qué fue así. Si consideramos esto desde del punto de vista humano, ciertamen-
te era desacertado. Pero si abrimos los ojos de la mente descubrimos que Dios suele ha-
cerse presente en situaciones desesperadas, y aprendemos lo grande que es la
omnipotencia de Dios, pues de las plagas y de las heridas hace brotar la salud y la me-
dicina apropiada, de las tinieblas saca la luz, de la necesidad y carencia, la abundancia
y el alimento más nutricio.

Se le mandó a Elías que permaneciese en Sarepta.Ve a Sarepta de los Sidonios y perma-
nece allí. Ten en cuenta que una viuda te alimentará. Si quieres, como Elías, recibir alimen-
to: Ve hasta Sarepta, hasta la angustia de bocado. Allí serás alimentado y nutrido por una
viuda, es decir, por la Eucaristía, a quien se le puede llamar viuda, pues es una sustan-
cia privada de los accidentes bajo los que se esconde. Según aquellas palabras del Rey
David: Bendeciré a aquella viuda bienhechora, hartaré de pan sus pobres. Vestiré con vestidos
de salvación a sus sacerdotes y saltarán de alegría sus santos. Quien se alimente de este Pan
celestial tiene que ir primero a Sarepta, a las angustias del hambre, liberarse de todo pla-
cer mundano y delicias terrenales, sin recibir nada de los frutos terrenales, ni en el
cuerpo ni en el alma, hay que acudir ayuno y vacío de todo, hay que acudir a la mesa
del creador libre de toda criatura, y permanecer allí, como le ocurrió a Elías, que cuando
despertó y se marchó: Cuando llegaba a las puertas de la ciudad apareció una mujer viuda,
que llevaba unos hatos de leña. La llamó y le dijo: Dame un poco de agua en un jarro para be-
ber. Mientras iba a buscarla le gritó: Tráeme en la mano un bocado de pan. Ella respondió: ¡Vive
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el Señor, tu Dios! No tengo pan, solo me queda un puñado de harina en el jarro y un poco de
aceite en la aceitera. Estaba recogiendo leña, voy a hacer pan para mí y para mi hijo, una vez
que lo comamos, moriremos (I Rey. 17). Así se lamentaba aquella pobre viuda de su extre-
ma necesidad ante el profeta, que confió en las promesas divinas y creyó en lo que le de-
cía la mujer: Vete donde hay una mujer viuda que te dará de comer. Y Elías le dijo confia-
damente a la viuda desesperada: No temas. Anda a hacer lo que dices. Y luego: El cántaro
de harina no se vaciará, ni la alcuza de aceite disminuirá.

De manera aguda y apropiada comenta San Cirilo de Alejandría: En la cruz el espíritu re-
cibe alimento celestial y se alimenta con la gracia del Espíritu Santo (Lib. 8 in Joann. c.17).
Es decir, como la mujer llevaba dos hatos de leña, para preparar lo que consideraba su
última cena, designaban aquellos leños el pan que brota de la cruz, de los que brotó la
abundancia más definitiva y rica, que no se habría de secar ni agotar nunca. El cántaro
de harina no se vaciará, ni la alcuza de aceite disminuirá. Así de alegre lo explica Evagrio
de Damasco: La mano derecha de la viuda se transforma en una prensa y la mano izquierda
en un lagar, dos cosas necesarias para obtener el fruto (Lib. Parall. c.99). Si decides, alma
mía, y piensas que te vas a sentar a la mesa, si esperas que Cristo permanezca en la casa
de tu corazón para alimentarte de forma duradera, para emborracharte definitivamen-
te, de tal manera que Él permanezca en ti y tú en Él, que tu mano derecha se haga pren-
sa y tu izquierda lagar para alimentarte y nutrirte. Lleva dos hatos de leña a las puertas
de la ciudad, llega hasta el lugar del Calvario, elévate hasta lo alto de la cruz, une los dos
troncos y permanecerá en tu casa la riqueza celestial, la nutrición Eucarística, siempre
fructífera, te apacentarás con la gracia del Espíritu Santo, te convertirás en prensa de
óleo sagrado que contiene todos los dones celestiales, todos los carismas de la inmorta-
lidad, serás el lagar de Cristo, granero desbordante e inagotable de bienes.

Estas palabras del Libro de los Cánticos, cap. 7, no todos llegan a entender su sentido: Su-
biré hasta la copa y cogeré sus frutos. Tus pechos serán como nudos de la vid. Muchos las in-
terpretan referidas a la cruz de Cristo, a la que nuestro Guía subió para alcanzar la glo-
ria y una sede augustísima. La palabra: Subiré señala a una voluntad alegre, nada
afligida, de quien fue muerto por nosotros, una voluntad animosa de lograr el triunfo.
Por lo tanto, no sin razón se llama a la cruz de Cristo palma, copa, como muy bien lo ex-
presa San Cipriano en su Sermón sobre la Pasión: Subiste, oh Señor, hasta la copa, porque
allí se extendía el triunfo de tu cruz. También San Ambrosio en su Comentario a Luc. cap.
23: Ahora asciende su carro triunfador, no hay en el tronco del árbol el deseado botín terrenal
de los enemigos, sino expolios cautivos suspendidos en un patíbulo triunfal. ¿Cuáles son real-
mente esos frutos? Contesta Ricardo: la Resurrección, la Ascensión, los dones del Espí-
ritu Santo y otros muchos. Si yo pudiese decirlo con palabras no serían menos felices.
Cuando el alma descubre estos frutos desea el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía, para
disfrutarlos y recibirlos de manera abundante. Primero que suba a la copa, que llegue
hasta la cruz, que la abrace y la sostenga con firmeza, entonces podrá acceder a la Mesa
sagrada y en lo alto de la copa recogerá los frutos suavísimos, frutos que llenarán todas
las expectativas. Tus pechos serán como brotes de la vid. Pechos y racimos unidos con la
cruz. Los pechos y la cruz unidos en la Eucaristía. Quien sube hasta lo alto, se dispone
a comulgar, quien se abraza a la cruz antes de sentarse a la mesa Eucarística, recibirá le-
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che abundante de sus pechos, brotará suave y más dulce que el azúcar, nunca se acaba-
rá, a diferencia de lo que sucede con las vasijas de vino, estos pechos son fuente perma-
nente de dulzura y suavidad. Con razón se compara los pechos a los brotes de vid, pues
lo mismo que el niño se agarra a los pezones de su madre así los brotes de la vid cuel-
gan de ella. Niño suele decirse entre los hebreos: “Olal”, es decir, aquel que cuelga de
los pechos de su madre, como los botones de la vid, pues la palabra “Olal”, es lo mis-
mo que vendimiar, cosechar los racimos. Esto es lo que dice Oleastro (In Levit. cap.79).

¡Ojalá subamos hasta la copa para recoger los frutos Eucarísticos, descubriremos cuán-
tos y cuán dulces y suaves son, más dulces que la leche, la miel y el azúcar, más dulces
que el panal de miel! ¿No has contemplado nunca esos racimos que cuelgan de las ra-
mas más altas y que, a pesar de los intentos, no los puedes alcanzar? ¿Qué puedes ha-
cer? Subir al árbol, llegar hasta el final y agarrar las uvas de color de oro, de sabor de
miel y llevarlas con su dulzura a tu garganta. Así pues, sube hasta la copa, asciende has-
ta la cruz del Señor y descubrirás sus frutos, comerás sus uvas rezumantes de leche,
como pechos fecundos. La Eucaristía es un fruto de la cruz, es Mesa celestial en la que
se sirve el racimo más dulce, donde el que salió de la tierra de promisión derramó en el
lagar de la pasión un vino suavísimo. No solo es racimo, también es pan y vino que sa-
borearás en toda su suavidad. Zaqueo subió al árbol, y enseguida mereció recibir a Cris-
to en su casa, en ella permanece y le otorga todos sus abundantísimos dones.

PARTE VIII

De la cruz de Cristo brota una luz clarísima

Zaqueo que se subió al árbol para ver a Jesús nos enseña también que nosotros no po-
demos verlo en la Eucaristía sino escondido bajo las especies de pan y vino, para poder-
lo contemplar debemos primero ascender al árbol de la cruz. La cruz del Señor nos abre
los ojos, orienta y dispone la mirada para que siendo tan ciegos como los topos tenga-
mos una vista de lince.

Por eso Cristo había dicho: Donde este el cuerpo, allí se congregarán las águilas. Los Pelas-
gos dicen: Donde esté el cadáver, esto es, donde esté Cristo muerto, o en la Eucaristía, que
es su mejor y más verdadera representación, aunque no cruenta, a todos convierte en
águilas, les otorga un poder de visión tan luminoso como los rayos del sol de mediodía
y concede a sus ojos una luz clarísima. ¿Por qué las águilas son atraídas a la cruz donde
pende el cuerpo de Cristo muerto? Podían ser atraídas las palomas, las tórtolas o cuales-
quiera otras aves. Sin embargo solo se cita a las águilas que se reúnen en torno a la cruz
y al altar del Señor. Allí se reunirán las águilas. San Juan Crisóstomo lo explica de mane-
ra muy bella: Hace mención de las águilas para mostrar que quien se acerca al Cuerpo debe
volar siempre hacia ámbitos superiores, contemplar el sol de justicia y tener un ojo de mente agu-
dísimo (Homil.24 in Epis. ad Cor I). Este árbol produce y engendra las águilas, aquellas
que pueden contemplar el sol de justicia y poseen unos ojos mentales muy perspicaces.
El bueno de Zaqueo que quería contemplar al Sol, Cristo, se subió al árbol para tener
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así una vista de águila, con los ojos bien abiertos, sin ninguna sombra de pecado que
pudiera impedir su vista y la luz clarísima de ese sol. Ascienda, pues, el alma, se eleve
como las águilas y descubra la luz celestial.

Aquel carnero que vio Abraham enredado en las zarzas por los cuernos y que iba a ser
sacrificado en lugar de su hijo Isaac simboliza a Cristo en la cruz, sacrificado por todos
al Padre, según opinión común. Según opinión de Zenón Isaac también simboliza, no
la ofrenda de sangre, sino la ofrenda de salvación en la Eucaristía, en la que aunque se
sacrifica a Cristo, no hay efusión de sangre, aunque haya representación de la muerte.
Cristo es hostia viva no de sangre, sino de salvación. Así habla Zenón del sacrificio de
Isaac: Isaac, siendo todavía niño se ofreció como mártir inocente a Dios, que lo exigía, era una
hostia inmaculada, no se puede comparar a una víctima, pues es producida por su padre, pero
exigida por Dios, pero es una hostia de salvación, no de sangre. Aunque Cristo en la cruz fue
hostia de sangre y de salvación, pues por su sangre nos alcanzó la salvación a todos, en
la Eucaristía, en la que se ofrece cada día al Padre, es hostia viva, hostia de salvación, no
de sangre, pues no se derrama la sangre sobre el altar como se derramó sobre la cruz.

En los dos casos, en el monte Moriah con Isaac, y en el cordero Eucarístico se significa
la ofrenda a Dios por parte del padre, ofrenda no de sangre, sino de salvación, represen-
ta no un cordero degollado, sino el cordero que quita los pecados del mundo. Por el cor-
dero se significa el sacrificio de la cruz, se anuncia el misterio de nuestra redención y
salvación mediante la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió en el árbol de la cruz, su
ofrenda fue de sangre y de salvación. al mismo tiempo.

No sin misterio este monte y lugar donde se significa este gran misterio de nuestra fe,
se le llama por parte de Dios: monte, lugar de la visión. Así dijo el Señor dirigiéndose a
Abraham: Vete a una tierra de visión y allí me lo ofrecerás (Gen.22) Los Setenta traducen
así: Vete a una tierra elevada. Los hebreos leen: Vete a la tierra de Moriah. Por eso algu-
nos creen que “Moriah” es lo mismo que: visión, y tierra elevada, porque el monte Mo-
riah era el más alto de todos, era lugar de visión porque desde allí se podía contemplar
todo el horizonte. Por eso Abraham le puso el nombre a ese monte: El Señor ve, y lo lla-
maron en la posteridad todos los judíos El Señor verá, o como traducen los Setenta: El
Señor será visto.

Hay que añadir que en este monte no solo fue anunciado por el sacrificio de Abraham,
incruento en el caso de Isaac y cruento con el carnero, el misterio de la Cruz y el mis-
terio de la muerte de Cristo sino que en ese monte fue señalado directamente el mismo
Cristo mediante el carnero, también su sangre derramada en la cruz y su oblación al Pa-
dre en redención de todos los hombres. En ese mismo lugar algunos piensan que fue se-
pultado Adán, algunos opinan que allí ofrecieron sus sacrificios Abel y Caín, y que des-
pués del diluvio presentó su sacrificio Noé, David erigió un altar para contrarrestar la
peste y que Salomón construyó el famosísimo templo de Dios. Y lo que es más impor-
tante, Isaac iba a ser inmolado por su padre y fue el cordero el que fue inmolado por
Abraham en significación y figura de Cristo y de su crucifixión. Porque precisamente en
ese monte iba a ser levantado el árbol de la cruz, allí Cristo había de ser crucificado y
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muerto, en satisfacción al Padre ofendido, y por ella alcanzar para nosotros la gracia y
la benevolencia divina. Por eso se le llama: Monte de la visión, El Señor ve, o El Señor será
visto. Al ser elevado desde la tierra atrajo hacia sí todas las miradas, todos los ánimos,
por todos fue visto y conocido. Por eso con toda razón se dice: Monte de la visión, El Se-
ñor será visto. Bien puede llamarse a la cruz instrumento de visión celestial, telescopio
de lente clarísima y agudísima, con la cual lo que no pueden llegar a contemplar los ojos
se hace patente y clarísimo, por todos puede ser visto y reconocido. Después de que los
hombres ascienden a este monte en el que está situada la cruz de Cristo, adquieren una
vista de águilas y linces y pueden contemplar a Dios como sol de justicia mediante los
ojos de la fe. ¿Qué más podemos decir? Abraham vio la pasión y la cruz de Cristo, y se
alegró. Hermosamente nos lo dice San Ambrosio: En este sacrificio vio Abraham la pasión
de Cristo. La maleza, significaba el patíbulo de la cruz en el que nuestro egregio pastor fue ele-
vado, atrajo todo hacia sí y fue reconocido por todos. Por eso dijo. Cuando sea exaltado el Hijo
del Hombre, entonces conoceréis, porque soy yo (Lib. De I Abraham.c.22).

Te alegrará saber de qué manera tan amable Abraham recibió a aquellos huéspedes a los
que ofreció manteca, leche, que cocinó para ellos un cordero. Estaba junto a ellos bajo el árbol.
Mientras ellos comían Abraham no se sentó, no comió. Estaba junto a ellos bajo el árbol.
Lipómano y otros leen: Asistía y servía a los que estaban comiendo. De manera parecida
dice San Juan Crisóstomo: El Patriarca se hizo sirviente. Lo mismo San Ambrosio. En
este asunto me admira no que asistiera y sirviera a los huéspedes, sino que estuviera bajo
el árbol. ¿Por qué bajo el árbol? ¿Cómo no reconocer aquí que se está significando la
Eucaristía? ¿Acaso no se trata del árbol de la cruz? Muy bien dices que en la Mesa Eu-
carística es el hombre el que come a Cristo bajo la especie de pan y bebe su sangre bajo
la especie de vino. ¿Por qué razón este banquete de Abraham significa el banquete eu-
carístico? ¿No es Dios el que come y Abraham el que sirve? ¿Cómo es posible? Respon-
do. Cuando volvió el hijo pródigo dijo el padre: Traed un carnero cebado, comamos y
saciémonos. Dios, como ese padre, nos convida, nos alimenta, nos proporciona fuerzas.
¿Pero por qué bajo un árbol? Porque el misterio de la cruz y el misterio de la Eucaristía
están tan unidos que no se puede comulgar, recoger el fruto y sumir el alimento celes-
tial si no estás bajo el árbol, si no has subido al árbol de la cruz. De la cruz a la Mesa,
y la Mesa bajo la cruz. Si comes bajo este árbol sagrado no solo llegará a tu garganta un
fruto suavísimo sino que verán tus ojos una luz clarísima. Así lo hace notar con bellas
palabras San Agustín: Este es el lugar en el que el Señor puede celebrar el banquete, en Mam-
bré, que significa visión aguda. No hay Eucaristía sin la cruz, ni cruz sin la Eucaristía, con
agudeza de visión, pues así como la luz viene del sol, así la Mesa sagrada viene de la cruz
como luz clarísima.

Así lo cantó el Rey David: Puso su tabernáculo en el sol. Algunos lo traducen así: Puso un
sol en el tabernáculo. Genebrardo afirma que las dos lecturas son posibles, y que el taber-
náculo significa la cruz, mientras que el sol se refiere a la Eucaristía. Si el tabernáculo, esto
es, la cruz, se pone en el sol, en la Eucaristía, es una gran verdad, pues la Eucaristía es la
conmemoración de la muerte de Cristo. Si el sol, Cristo, se pone en el tabernáculo, en la
cruz, también es verdad. Ya lo había dicho el profeta Habacuch: La luna se mantiene en su
habitáculo. Los Setenta leen: El sol apareció en lo alto. No solo el sol y el tabernáculo, es
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decir, la Eucaristía y la cruz, están íntimamente unidos entre sí, sino que en cualquier
misterio de nuestra fe descubres el sol, por eso se cantó correctamente: En tu luz veremos
la luz. Lo cual parece difícil, pues la luz no necesita de otra luz para ver. ¿A qué luz en la
luz se refiere entonces? Se interpreta con seguridad de la luz del Padre, que se percibe en
la luz de Cristo. Quien me ve a mí ve a mi Padre. Pero también en la luz de la Eucaristía
veremos la luz de la cruz, y en la luz de la cruz veremos la luz clarísima de Cristo.

He aquí que un varón luchaba con él hasta el amanecer, y como ganara Jacob, le dijo el Án-
gel: Déjame. Lucharon durante toda la noche, y el ángel confesó que era superado en la
lucha por Jacob. Esta lucha significa la pasión y la cruz de Cristo. Jacob representa al
pueblo judío, el ángel a Cristo. Dice Eusebio: En Jacob está representado el pueblo judío, en
el Ángel reconocemos a Cristo. Durante un tiempo ganaron los judíos, durante la pasión de Cris-
to, llevados de su odio, lo mataron. Advierte el nombre que se le dio al lugar de la lucha, o
de la cruz en el que Cristo luchó contra el pueblo que le increpaba y le insultaba. Le
puso por nombre Jacob el de PHANUEL, que quiere decir: Ví al Señor cara a cara, y mi alma
se salvó. Y salió el sol una vez que atravesó el lugar de Phanuel. Phanuel es el lugar del Cal-
vario, lugar en el que se puso la cruz. ¿De donde se iba a poner ese nombre a ese mon-
te si no hubiera sido por la visión y claridad que iluminaba hasta el árbol de la cruz? Si
por el sacrificio del padre se llamó al monte Moriah, es decir, lugar de visión, si por la
lucha de Jacob se llamó phanuel, es decir, visión de Dios, ¿qué nombre se le debía dar a
aquel lugar sagrado en el que fue colocada la cruz? Lo explica y lo dice Ruperto: No sin
razón se dijo que el sol salió en cuanto se atravesó Phanuel, que se interpreta como la faz de
Dios. Una vez que Cristo pronunció la bendición surgió el sol de justicia para el pueblo de los
santos. Después de la lucha se le dio el nombre de visión al lugar del encuentro armado,
allí mismo surge el sol para que sea reconocido por todos que la cruz de Cristo trajo el
sol al universo, es decir, al mismo Cristo, más radiante y luminoso que los rayos del sol.
Su resplandor nació y se extendió a partir de la cruz, no antes. En virtud de la misma
cruz resucitó y se iluminó la naturaleza humana, fue dotada por Cristo de una grandí-
sima agudeza visual. Contempla la corona victoriosa de la lucha, admira el premio reci-
bido. El vencido bendice al vencedor. Cristo en la cruz bendice al pueblo que le sobre-
vive y le otorga sus preciosos dones. ¿Cuáles son esos dones? Hay muchos y variados,
entre ellos la claridad, la luz, más brillante que la luz del sol, de tal manera que los que
antes eran ciegos ahora pueden contemplar a Dios cara a cara, y como águilas se con-
gregan ante su cuerpo y dirigen su mirada al mismo sol.
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QUE LAS VIRTUDES PRECEDAN A LA COMUNIÓN

DISCURSO SEGUNDO

Las virtudes cardinales, aun siendo cuatro, contienen dentro de sí todas las demás, in-
cluyen toda justicia y perfección, por eso reciben el nombre de virtudes cardinales. En
el Evangelio de S. Mateo se citan las ocho Bienaventuranzas pronunciadas por el Señor
ante los Apóstoles. San Lucas solo enumera cuatro. Lo cual no deja de plantear un pro-
blema. ¿Por qué Mateo habla de ocho y Lucas solo de cuatro? San Ambrosio se dio
cuanta de esto y dice: Por estas Bienaventuranzas hay que entender toda perfección y
justicia, ya se digan ocho o cuatro, las virtudes están tan interrelacionadas entre sí que
si se posee una, se poseen también las otras. Estas son las palabras del Santo Doctor:
San Lucas nos habla de cuatro Bienaventuranzas, mientras Mateo cita a ocho. Pero en estas
ocho están contenidas aquellas cuatro. Pues San Lucas las pone como las cuatro virtudes car-
dinales, aunque San Mateo utiliza el número místico de ocho, pues los salmos, el reparto de las
ocho ollas, las ocho bendiciones, y así como es la octava perfección de nuestra espera, así el nú-
mero de ocho significa la suma de todas las virtudes (Lib.5, c.6 in Luc.). A continuación hace
una explicación sobre alguna Bienaventuranza.

Ahora bien, si en las cuatro virtudes cardinales están contenidas las demás, toda justicia
y perfección, pues consisten en la relación y conexión entre todas las virtudes, lo mismo
que de varias voces resulta la armonía y un canto agradable, también nos parece confor-
me y adecuada la explicación de San Bruno en Titelmano, en el capítulo 26 del comen-
tario al Éxodo, en el que Dios manda: Prepararás así el Tabernáculo: con diez lonas de lino
torzal, de púrpura cocida violácea, roja y escarlata (Ex. 26,1). Las cortinas se abren desde
cuatro puntos, lo cual no sin misterio explica S. Bruno, lo mismo que su composición de
púrpura violácea, roja y escarlata, en la cual se habían de bordar los cuatro elementos de
los que está constituido el universo, de la misma manera en las cuatro virtudes está con-
tenida toda la perfección. El jacinto tiene el color celestial y divino que significa la prudencia,
pues procede desde el cielo del mismo Dios. El color púrpura es propio de los reyes y príncipes, que
significa la justicia, por eso se dice: Amad la justicia los que juzgáis la tierra (Sab. 1). Se dice
cocida porque tiene el color de la sangre, señal de fortaleza, con la que tantos mártires se mantu-
vieron en la fe de Cristo. El lino, que nace de la tierra, significa la templanza.
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Estas son las cortinas que cubrían el tabernáculo, que estaban situadas delante del arca
del Antiguo Testamento, que significaban las virtudes, que son cortinas que deben con-
ducir hasta este Tabernáculo de la Eucaristía, más perfecto y santo. Deben preceder a
su recepción, para que la recibamos debida y dignamente. De estas cortinas o virtudes
previas a la Eucaristía trataremos, después que lo hemos hecho ya de la penitencia y de
la confesión.

No sin razón hablamos primero de éstas, antes que hablar de otras cosas. Según el tex-
to de Ex. 26 Dios había ordenado: Que se tejan once piezas de pelo de cabra, que servirán
de tienda para el santuario. Así lo dijo el Señor a Moisés. Al explicar estas palabras dice
San Próspero: No sin misterio se habla de once piezas de pelo de cabra para el techo del ta-
bernáculo, para mostrar que todo el mundo es reo ante Dios. (Lib. De Promisionibus, p.2,
cap.2). ¿Por qué entre el oro, la púrpura y el jacinto se manda poner una materia tan vil
como el pelo de cabra? Para que, como dice muy acertadamente San Próspero, se pu-
siese de manifiesto todos los crímenes cometidos por los hombres contra Dios, y que to-
dos eran reos ante Dios. Por eso la penitencia y la confesión son el techo apropiado que
cubre el tabernáculo, es decir las lágrimas, el dolor y la confesión de los pecados. No sé
si puede parecer despreciable a los ojos humanos, pero es importantísimo y necesario
que precedan a la comunión. No solo esa sino todas las virtudes deben preceder, como
cortinas que dan paso al Tabernáculo, como ya hemos dicho.

PARTE I

El que va a recibir la Eucaristía tiene que sentirse sencillo y humilde

San Pedro, cabeza y Príncipe de la Iglesia, amonesta y corrige a aquellos que reflexio-
nan sobre las cuestiones más elevadas y poseen una sabiduría llena de sutilidades, no
vaya a ocurrirles lo que le pasó a Ícaro, que queriendo volar más alto que nadie se puso
alas de cera para llegar hasta el cielo. Decir cielo es decir los misterios escondidos de
Dios, que hasta los mismos ángeles quieren descubrir y entender, o mejor dicho, lo es-
peran. A ellos se dirigen estas palabras de San Pedro: Como niños recién nacidos desead sin
maldad alguna la leche razonable. Como si dijera, quien es instruido por mí y alimenta-
do con la leche de la doctrina y busca los pechos del conocimiento sagrado, es necesa-
rio que se haga como niño recién nacido. Esta infancia y estado de pequeñez supera toda
otra sabiduría, vence cualquier elocuencia, incluso es escándalo para la sabiduría y elo-
cuencia de los hombres.

San Bernardo medita sobre la escalera aquella de Jacob, en ella ve acertadamente un ejem-
plo de humildad.Vio en sueños una escalera apoyada en la tierra y por el otro extremo tocando
el cielo. Los Ángeles subían y bajaban y el Señor se apoyaba en la escala (Gen.28,12). Dice el
Santo Doctor que bajo la figura de la escala se muestra a Jacob un ejemplo de la humil-
dad. ¿Por qué Dios está en la cima de la escalera? ¿Por qué se sitúa en el último escalón?
¿No sería mejor que Dios estuviera en el medio para que lo encontraran los que suben y
los que bajan? Es opinión común que Dios estaba en la parte superior, en el escalón más

3

4

5

6

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 416



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO II |   417

alto, así lo expresa San Anselmo, como ya dijimos en otro lugar, aunque según San Ber-
nardo, y de acuerdo con su interpretación Dios estaba en la parte inferior sosteniendo la
escalera, pues opina que la escalera designa todos los grados de la perfecta humildad has-
ta llegar a la parte más alta. Así lo dice: El Señor apareció desde la parte superior. ¿Lo cual no
nos quiere decir que el conocimiento de la verdad se sitúa en la cima de la humildad? El Señor mi-
raba desde la parte superior de la escalera a los hijos de los hombres, pues era la verdad.

En esta visión de la escalera Dios se nos presenta como la verdad suprema, Él no quie-
re ni puede engañar. ¿Cómo se puede alcanzar esta verdad que supera cualquier cono-
cimiento? Por los escalones que son más seguros, los que representan lo más humilde y
lo más bajo. Accederás a esta verdad cuanto más humildad tengas. La humildad tiene
sus escalones, en el más alto, en el más humilde y sencillo, allí tiene su sede Dios, allí
está la verdad. Te acercarás a ella cuanto más humilde te sientas, cuanto más bajo te con-
sideres, cuanto más perfectamente te humilles. Como dice bellísimamente San Bernar-
do: En la cima de la humildad se encuentra el conocimiento de la verdad.

Lo que se dice de todo conocimiento de la verdad lo podemos decir también del cono-
cimiento de este misterio escondido de la Eucaristía. Sabemos, y así lo hemos dicho, que
el Arca del Antiguo Testamento señala a Dios en la Eucaristía. No es de extrañar, ni es
nuevo que el Arca era figura y sombra de la Eucaristía, que es el Arca del Nuevo Testa-
mento, a la que llamamos Gloria de Dios, según las palabras de la Escritura: La Gloria
fue trasladada desde Israel.Y también estas palabras: El Señor se apoyaba en la escala.Y en
arameo se dice. He ahí que la gloria del Señor estaba sobre ellos. Para que podamos apren-
der la verdad de este Misterio, Misterio escondido, y lo podamos conocer ascendiendo
por la escalera de la humildad. ¿No crees que se trata del Misterio de la Eucaristía? Dios
está escondido bajo el velo de los accidentes, como memorial y recapitulación de todos
sus milagros. En este Misterio hay muchas nubes bajo las que se esconde su verdad. No
hay inteligencia tan perspicaz que no quede oscurecida por el peso de ese misterio, has-
ta las águilas se quedan ciegas si fijan su vista en él. Se manifiesta, sin embargo al que
por los grados de la humildad se considera nada, lo más bajo. Estos son los que ascien-
den y encuentran a Dios en la parte superior de la escalera y contemplan la gloria de
Dios en la cima. Contemplan la verdad con los ojos de la fe en la cima de la humildad.
Pues en la cima de la humildad se encuentra el conocimiento de la verdad. Esto es lo que nos
aconseja San Pedro cuando dice: Como niños recién nacidos buscad la leche. Si buscas co-
nocer la verdad de la Eucaristía, toda ella es leche, a esta vía láctea has de llegar por la
escala de la humildad, y te has de hacer como un niño recién nacido.

Para esta verdad, que el conocimiento de la verdad se adquiere de forma más firme por
la humildad, se me ocurre citar el caso del Centurión, que su fe, tan noble, fue ensalzada
por el mismo Cristo, y cada día celebramos su ejemplo cuando pronunciamos las pa-
labras y nos acercamos a la Mesa Eucarística a recibir el alimento celestial y decimos:
Señor, no soy digno de que entres en mi casa.

Es necesario profundizar en este testimonio de humildad. Si se trata del mismo Centu-
rión del que habla San Mateo en el cap. 8 que el que cita San Lucas en el cap. 7. Hay al-
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gunas diferencias en la narración entre uno y otro evangelista. Mientras San Mateo nos
habla de que el Centurión se acercó a Cristo. Se acercó a él un Centurión. En San Lucas
primero envía a Jesús a los ancianos, luego a sus familiares y amigos para que lo excu-
saran de no acudir él por creerse indigno. Envió a los ancianos de Israel con el ruego de que
fuera y salvara a su criado. Cuando llegaron donde estaba Jesús le pidieron insistentemente:
Merece que se lo concedas porque ama a nuestra nación y es él quien nos ha construido la si-
nagoga. Jesús se fue con ellos. Cuando no estaban lejos de la casa el Centurión envió a unos
amigos suyos a decirle: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso
tampoco me he atrevido a ir en persona. Con una sola palabra tuya se curará mi criado.

Por estas diferencias en la narración algunos creen que se trata de Centuriones distin-
tos, por ejemplo San Juan Crisóstomo en su Homil. 27. La mayoría de los Santos Padres
e intérpretes de los Evangelios opinan que se trata del mismo y único Centurión. Se
piensa que son dos milagros muy similares, uno y otro en Cafarnaún y en las mismas
circunstancias, los dos hablan del siervo del Centurión, que estaba paralítico, y se pro-
nuncian las mismas palabras: No soy digno de que entres en mi casa (Mt. 8, 5).

En Mateo se nos dice que fue el mismo Centurión el que se acercó a Jesús, en Lucas,
en cambio, envió a los ancianos de los judíos. Tanto Eutimio como Teofilacto nos dicen
que primero se envió a los ancianos para que le avisaran y luego, cuando ya iban a lle-
gar, envió a unos amigos, como narra San Lucas. Al fin el Centurión se acercó a Jesús,
como dice San Mateo.

Otros quieren conciliar las dos narraciones, diciendo que el Centurión no se acercó él
mismo sino que envió a los ancianos y amigos. Pero como San Mateo dice que se acer-
có el mismo Centurión, porque lo que mandamos hacer a otros es como si lo hiciéra-
mos nosotros mismos, así quien manda sembrar y cultivar a sus siervos dice que él siem-
bra y cultiva, lo mismo que en el caso de un juicio podemos comparecer mediante
procurador. Queda establecido lo que el Centurión dijo por si mismo: No soy digno de
que entres en mi casa. Porque yo soy un simple subordinado. Si él se acercó mediante otros
se considera que se acercó él mismo, como el que responde por boca de otros se consi-
dera que ha respondido él mismo.

San Agustín, que sobresale entre los demás intérpretes y doctores, como la luna desta-
ca entre las estrellas y el águila entre las aves, nos dice que no hay que sorprenderse de
que Mateo diga que se acercó el Centurión y que Lucas nos diga que envió a otros me-
diadores, porque permaneciendo en su casa manifestaba una gran humildad de tan ma-
nera que no se consideraba digno de acercarse a Cristo y permanecía lejos de su cuer-
po aunque lo presentía cercano a través de su humildad. Tal es la fuerza de la humildad
que aunque estemos lejos de Dios, gracias a la virtud de la humildad, lo presentimos
cercano y cuanto más perfecta sea la humildad más cercanos estaremos de Dios. Dice
San Agustín: El Centurión se consideró tan humilde que pronunció estas palabras: No soy dig-
no de que entres en mi casa. Por lo que Mateo no dice que se acercó al Señor, ni Lucas lo insi-
núa claramente, pues envió a sus amigos porque él poseía una mayor humildad que aquellos a
los que envió.
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Quien se acerca a Dios por el camino de la humildad, accede por el camino más fá-
cil. Sigue un camino más seguro el que tiene previamente la virtud de la humildad.
Creed mortales, esta es la vía ordinaria, no es la más fácil, pues es la de quien se pone
por debajo de los demás, como verdaderamente humilde, para ser pisado por todos.
Esta es la vía más corta, sin desvíos, hacia Dios. Nuestra distancia de Dios es infinita
pero si interviene la humildad no hay nada que se interponga entre Dios y nosotros.
Cualquier impedimento queda abolido por la humildad, porque ella nos acerca a
Dios, nos vuelve hacia Él mismo, nos atrae y nos transporta a Dios. Hace de las dos
una sola cosa.

Cómo no nos vamos a admirar de que Jesús fuera encontrado y reconocido por aque-
llos pastores. El Ángel les había comunicado la señal: Esta es la señal, encontraréis a un
niño envuelto en pañales, colocado en un pesebre (Lc. 2, 12). ¡Oh Dios, qué señal para des-
cubrir a un Dios poderoso, Ángel del Gran Consejo, Príncipe de la paz, Padre de los
siglos futuros! ¿No se había cantado aquello de que: Los cielos proclaman la gloria de Dios
y el firmamento anuncia las obras de sus manos? ¿No está el cielo plagado de estrellas,
adornado de astros, si el sol brilla en el firmamento y está coronado de rayos, si los ejér-
citos de los ángeles son millares, no hubieran sido más apropiados para indicar, encon-
trar y reconocer al recién nacido? Pero un niño, envuelto en pañales, colocado en un
pesebre. ¿Cómo iba a indicar dónde se encontraba Dios y reconocerlo como tal? Pare-
cen signos opuestos a la divinidad. ¿Cómo se va a identificar con un infante al que es
eterno? ¿Qué tiene que ver este niño con el Verbo expresión del Padre? El Padre emi-
tió su buena Palabra, el niño se quedó mudo y en silencio. No hay nada más opuesto
a la palabra que el estar mudo. ¿Por qué la señal era un niño? Esta es la señal: encontra-
reis a un niño. ¿Acaso lo reconoció mejor Pedro cuando gritó: Dejad la vida? ¿O acaso
aquella mujer que gritó entre la multitud: Bendito el vientre que te llevó y los pechos que
te alimentaron? ¿O aquel otro que había cantado: Tu gracia se derrama por tus labios? ¿Por
qué estaba envuelto en pañales, y se dijo: La mirra y la sangre serán tus vestidos, y tam-
bién: Una túnica de luz como vestido? ¿Por qué reclinado en un pesebre cuando se can-
ta: Tendrá su trono sobre los querubines, un trono por los siglos de los siglos? Mucho más per-
fecto parece que él hubiese conocido aquellas palabras que corresponden al que era
considerado como el hijo más querido y que pronuncia sin ningún titubeo: Mi amado
es el más blanco, rubio, elegido entre mil. Su cabeza es de oro, sus cabellos como hojas de pal-
mera desplegadas. Y otras muchas alabanzas. Su garganta es suavísima, todo él es deseable.
Así es mi amado, este es mi amigo de la hija Jerusalén. Estas referencias son mucho más
aptas para poder encontrarlo y reconocerlo. Pero el Ángel les dice: Encontraréis a un
niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Quizá fue más oportuno lo que les ocu-
rrió a los Magos a los que se apareció la estrella. Vimos su estrella en el oriente y hemos
venido con nuestros regalos a adorarlo. Más claro es este signo de la estrella que el de un
infante envuelto en pañales en el pesebre.

Pero no hay signo más certero para conocer y encontrar a Dios que los signos de la
humildad, son verdaderos signos angelicales, signos divinos que nos conducen hasta
Dios, son signos puestos por el Ángel que contempla la cara de Dios, son signos ver-
daderos y ciertos que nunca equivocan. Qué hermosamente lo desarrolla San Bernar-

15

16

17

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 419



420 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

do en su Sermón sobre la Navidad: Señor, Jesús, han sido colocados como signo tus paña-
les. Lo reconozco, lo veo como gran sacerdote tapado con esos humildes vestidos. Para expli-
carnos que Dios se presenta como dice el Ángel, dice en el mismo sermón: Ciertamen-
te se anuncia desde el cielo la humildad, como la más apropiada virtud para mostrar la
majestad divina. Se da por parte del Ángel la humildad como señal, porque es señal
de Dios, dada por el cielo.

¿Por qué el Ángel prefiere este signo y no el de la nube, el fuego, la llama encendida,
la columna, la estrella o el sol? No solo porque muestra la humildad de forma más cla-
ra a Dios, que es más claro que el sol, sino porque mediante ella el Ángel reconoce a
Dios y lo encuentra, como en la escalera de Jacob veía a los ángeles que subían y ba-
jaban, descendían los soberbios, caían como el rayo, como el relámpago, cegados, ata-
dos a las tinieblas como ciudadanos del fuego eterno. Ascendían en cambio los humil-
des que encontraban y conocían a Dios, se sometían a Él, le ofrecían su voluntad y
adoraban a la naturaleza humana unida a Dios y elevada a trono de Dios. Con espe-
cial énfasis dice San Bernardo: De manera muy especial recomienda el Ángel la humildad,
pues mientras los demás se deslizan por la soberbia, Él se estableció en la humildad. Otros
muchos signos que podían señalar a Dios fueron dejados de lado por el Ángel, sólo
eligió el de la humildad, el más apropiado para encontrar y reconocer a Dios, virtud
que consideraba la más oportuna y la más útil, pues aunque produjera daños a los de-
más, nos hacía a nosotros cautelosos y temerosos de todos aquellos que por la sober-
bia caían y alcanzaban su ruina, mientras nosotros revestidos de humildad, así se lo
indicó clarísimamente a los Magos para que pudiéramos llegar y encontrar a Dios. Si
nosotros buscamos al mismo Dios, para encontrarlo en la Mesa del Altar, y recono-
cerlo en la Fracción del Pan, sigamos las indicaciones del Ángel, sigamos sus pasos,
es decir, la vía de la humildad, de esa manera encontraremos al Infante. Es el signo
más propio, celestial y ofrecido por el Ángel, es el camino que nos conduce hasta Dios
y nos lleva a su conocimiento. Nos aprovecha de muchas maneras y nos satisface de
manera perfecta.

Tertuliano, o alguien bajo ese nombre, explica en una obra Sobre la Trinidad las pala-
bras y las indicaciones que el Ángel dio a Agar, que huía según Génesis 16, 9: Vuelve a
tu casa, ponte humildemente bajo su mano. Este es el consejo y la advertencia del Ángel:
Volver y humillarse que no solo se le da a esa mujer sierva sino a todos nosotros que
tantas veces huimos de la casa de Dios por los pecados cometidos. Para volver a su
casa nos recomienda que nos humillemos.Volver y humillarse. Cuanto más nos humi-
llemos más segura y cierta tendremos la vuelta a Dios. Y continúa el comentario de
Tertuliano en la misma obra a las palabras que añadió el Ángel: Multiplicando multi-
plicaré tu descendencia, no será contada entre tanta multitud. Es decir el Ángel le dice que
no puede esperar nada si antes no tiene humildad. Poseyéndola todo se multiplica,
crecen los dones de las gracias divinas y todo un conjunto de beneficios. Volver y hu-
millarse y con ello multiplicaré tu descendencia. Agar, la sierva de Sara, que había salido
arrojada de la casa, le pregunta el ángel por las causas de su huida, la acepta después de que
siguió sus consejos de humildad y le hace la promesa de una futura maternidad, pues de su
vientre surgirá una abultada descendencia.

18

19

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 420



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO II |   421

Esa es la advertencia del Ángel, así exhorta para que el alma, que se alejó de la casa
de Dios por el pecado, vuelva a ella mediante la penitencia, el dolor y lágrimas por los
pecados cometidos, y vuelva a ella mediante la conversión, esta vuelta será más per-
fecta cuanta más humildad posea y cuanto más desprecio de sí le preceda. Volver y hu-
millarse. Mediante la humildad el pecador vuelve a Dios, mientras la soberbia lo aleja
de Él.

Hay que añadir aquí lo que dice el Monje Iobio en el Libro 3 De Incarnatione, cap. 19,
sobre la Biblioteca de Focio: Que antes que los Ángeles se aparecieran a los hombres
fueron adoctrinados, pues desde Adán hasta Abraham los Ángeles no fueron vistos ni
oídos, ni su nombre fue pronunciado por Dios, por lo que no había ocasión de invocar-
los o llamarlos. Es sorprendente que el autor de la Sagrada Escritura no los cite, excep-
to cuando se refiere a las palabras de Job, que confirman nuestra tesis, aunque se refie-
ran a otra cosa. Desde Adán hasta la generación de Noé, por causa del pecado, los hombres no
conocían la naturaleza de los ángeles. Tampoco en la era posterior en la que se edificó la Torre
de Babel. Ni siquiera después se pudo tener ese conocimiento, sólo en la época de Abraham co-
menzó y se extendió, como ya sabemos. Después de las promesas hechas a Abraham que anun-
ciaban la Encarnación, como cuando se presenta un Ángel a la sierva de Abraham, Agar, para
dar consuelo a la que tenía el ánimo tan decaído y débil.

No llego a comprender por qué razón se realiza esta buena acción, dice el monje Iobio.
Por causa de la promesa hecha por Dios a Abraham sobre su Encarnación, los Ángeles
se hacen para nosotros amigables, familiares y benévolos. Aunque esto sea así, poco ayu-
da a la comprensión del tema que estamos tratando. No puedo pasar por alto la apari-
ción de ese primer Ángel, que fue visto, que lo primero que hizo fue mostrarnos que la
humildad era el camino para el conocimiento de Dios, o mejor el camino de retorno del
hombre a Dios. Hay que tener en cuenta que las primeras palabras pronunciadas por el
Ángel llaman a la humildad y a la conversión a Dios.Volver y humillarse. Advierte lo ne-
cesario que es tener humildad y seguirla en todas las cosas.

¿Qué más podemos decir? Se me ocurre que lo mismo que cuando ese primer Ángel se
apareció a aquella sierva fugitiva, ni a Adán, ni a Abel, ni a Noé, ni siquiera a Abraham
o a su mujer, Sara, sino a su sierva Agar, pobre, fugitiva, llorosa, desprovista de todo. A
ella se dirige con benevolencia, le habla, le enseña la causa de su huida y le aconseja la
vuelta, le exhorta a la humildad, le enseña sumisión. Para lograrlo le promete la fecun-
didad de su prole, le anuncia la concepción de un hijo, y le indica el nombre que le ha
de poner. ¿Cómo no nos van a producir admiración estas cosas? ¿Cómo no nos van a
conmover y dirigir? El Ángel le indicó el camino a aquella humildísima mujer, a aque-
lla sierva abandonada y triste, consoló a la que estaba desconsolada, no despreció a la
fugitiva, le dirigió la palabra a aquella miserable, le exhortó y le indicó lo que tenía que
hacer. ¿Te atreverías tú a escuchar las confesiones de los miserables, a recibir consejos
de los extraños, a consolar a los enfermos, a aconsejar y consolar a los están presos en
la cárcel, a cargar con las culpas de los condenados y enseñarles a todos su conversión
a Dios, aconsejarles la humildad para que por la potente mano de Dios puedan volver a
su casa y lleguen a su pleno conocimiento y verdad? 
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PARTE II

Imagen de la fe y de la humildad

Para comprender con más claridad aquellas palabras del Apóstol San Pedro: Como ni-
ños recién nacidos, buscad la leche. Etc… He decidido presentar ante los ojos del lector una
imagen de la fe empleada con gracia por los antiguos.

Aquellos de la antigüedad pintaban y dibujaban a un anciano que tenía una cítara en la
mano y que enseñaba a tocarla a un niño. Creo que no hay un símbolo más apto que
muestre mejor nuestra fe por medio de imágenes antiquísimas. El anciano simboliza
nuestra fe, pues es anciana, procede de los Apóstoles, nacida de nuestro padre Cristo.
Todas las sectas de los herejes y de los seguidores de novedades, los que sostienen dog-
mas impíos y que se propagan como los hongos, surgen del padre diablo. De mal cuer-
vo, mal huevo, como suele decirse. De tal palo, tal astilla.

Con razón el anciano significa nuestra fe y hace referencia a nuestro Padre eterno del
que proceden todos los bienes. Así lo vemos en Apoc. 1 y en el Profeta Daniel, cap.7,9: Vi
que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus ca-
bellos como lana limpísima. Algunos siguiendo el texto hebreo en lugar de decir: colocaban
unos tronos, traducen: Pusieron debajo. Lo cual viene a coincidir con el texto arameo. Con-
templé y vi a todos aquellos que ocupaban el trono no como dominadores sino que ha-
bían sido separados, dominados, habían sido expulsados y desposeídos de su trono. Con
más claridad lo expone el texto de la Vulgata: Colocaron los tronos, con lo que nos dice
que se constituyó un tribunal sobre los imperios y las cuatro regiones de la tierra, de su
acceso, salida y destrucción, así como del Imperio de Cristo. Esto es lo que interpretan
los Santos Padres cuando se refieren a este texto. El más antiguo ocupó el trono. Aunque
no todos lo explican de la misma manera. Para muchos hace referencia a Cristo, pues es
el cordero sacrificado desde los orígenes del mundo. De la misma manera interpretan
las muy parecidas palabras de San Juan en el Apocalipsis, cap. 1: Su cabeza y sus cabellos
son como lana tan blanca como la nieve. Piensan que la blancura de sus cabellos hace re-
ferencia al misterio de la Encarnación y todo lo que fue realizado por Cristo, que aun-
que fueron realizados en el tiempo, ya habían sido determinados desde toda la eterni-
dad, de ello se habla figuradamente a través de la blancura de la cabeza y de sus cabellos.
La blancura de los cabellos implica un resplandor que contemplamos y vemos, y que
hace referencia a su antigüedad. En los cabellos blancos se expresa el resplandor del
Misterio de Cristo, que se manifiesta a nosotros en el tiempo, pero que fue decretado y
establecido por Dios antes de todo tiempo.

Confirma esta interpretación Aretas, que escribe lo siguiente: El Misterio de Cristo es res-
plandeciente y diáfano, y aunque en su aparición a nosotros es algo novedoso y reciente, en su
determinación y beneplácito es eterno. Por eso San Pablo dice en Colos.1: El Misterio que estu-
vo escondido durante siglos para tantas generaciones, ahora se ha hecho manifiesto a sus san-
tos. Esto es lo que significa la cabeza y los cabellos blancos. También nosotros interpretamos
con el mismo sentido las palabras de San Lucas: Traed un carnero bien cebado.
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Todos sostienen que aquí se habla veladamente de Dios, tal cual es en esencia, es decir,
uno y trino, aunque se refieran a una característica propia del Padre. Que se habla de
Dios lo manifiesta el Profeta Daniel, pero se habla figuradamente de la divinidad y no
de la humanidad de Cristo. Así opinan Dionisio, San Jerónimo, San Alberto Magno y
otros muchos. Que se trata solo del Padre, lo creen Hugo, Lyra, Pereira y Vatablo. Cada
uno aporta sus razones. Pues aunque todas las Personas de la Santísima Trinidad son
iguales en antigüedad, son coeternas con el Padre, según otro aspecto, en cuanto que
pueden ser captadas por la comprensión humana, al Padre se le asigna la senectud, el
más antiguo de los días, por eso el Profeta Daniel y San Juan lo ven con la cabeza y los
cabellos de un anciano, con los cabellos blancos como la nieve o la lana. El Hijo del
Hombre, es decir, Cristo, se le llama el Enviado de los días antiguos, por lo que al estar
sentado en el trono significa otra cosa, es decir, en el Apocalipsis se habla del cordero
sacrificado y se distingue de aquel que estaba sentado en un trono similar.

Su vestido era blanco como la nieve, los cabellos de su cabeza como lana limpia. Según algu-
nos intérpretes la blancura significa dos cosas, la gloria y la pureza, o la limpieza. El co-
lor blanco adorna la gloria celestial, así vieron al Ángel las mujeres el día de la Resurrec-
ción de Cristo. Tenía aspecto de relámpago y su vestido era blanco como la nieve (Mat.28,3).
Y en otro texto: Se les presentaron dos varones vestidos de blanco (Act. 1,10). También in-
dica la limpieza y pureza, cualidades que son propias de un juez incorruptible para que
su juicio sea justo. El color blanco es el color de lo que está muy limpio y puro, que no
tiene ninguna mancha, ni está oscurecido por ningún otro color. Así debe ser el corazón
del juez, su espíritu no debe estar ensombrecido ni violentado por nada, tiene que ser
neutral, no debe dictar sentencia guiado ni por la amistad, ni por recompensa alguna, ni
temor, tiene que ser ecuánime para todos, totalmente justo.

Esta es la razón por la que los antiguos exigían a los magistrados vestir de blanco cuan-
do tenían que juzgar las causas que les presentaban. Así lo creo con certeza. También
por esta razón a los que enviaban a alguna provincia los llamaban candidatos, de “can-
didus”, blanco, por los vestidos que llevaban, como significando que estaban limpios de
cualquier delito, con integridad de vida, con rectitud de ánimo y puros, en disposición
de atender a un asunto público, por ninguna razón se hubiera propuesto a alguien que
pudiera obtener un beneficio particular.

Por esta razón también Dios aparece con vestidura blanca cuando está en disposición
de juzgar, que es conocedor de las causas de amigos y enemigos, y de todo aquello que
siendo doctrinas o hijos, o hijos de hijos, se le oponían. Es la misma razón por la que se
dice que sus cabellos eran como lana limpia como la nieve, porque el acto de juzgar se
sitúa en la cabeza, como los cabellos, que debe ser blanco y puro. En los ancianos la fa-
cultad de juzgar se ha ido adquiriendo por los muchos años de experiencia. Por eso se
muestra a Dios con cabellos blancos, de una blancura mucho más pura que la que tie-
nen los cabellos de los ancianos, que indican experiencia, madurez, prudencia y no te-
meridad y capacidad de juicio, lo que no suelen tener los jóvenes. Una cabeza de cabe-
llo blanco nos muestra que el Padre eterno es juez, que de las tres Personas divinas, Él
representa la autoridad del anciano. Así lo han interpretado generalmente los pintores.
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Con esta imagen de anciano representa nuestra fe a Dios, imagen que no procede de
Dios, pero hacia Él se dirige y tiene su fundamento en lo que es verdaderamente Dios
mismo. Creemos en Dios, Él es el objeto de nuestra fe, dirige nuestra fe, a Él por Él nos
unimos para que en Él, por Él y con Él creamos. Aquellos antiguos vislumbraron la fe
bajo la imagen del anciano. Pero añadieron también a un niño. Ahora lo explicaremos.

Recuerda que Cristo había dicho: Nadie pone un remiendo de paño desgastado en un vesti-
do viejo. Nadie pone el vino nuevo en odres viejos, pues el vino y los odres se perderán (Mt. 9,
15). De la mezcla de lo viejo con lo nuevo surgen graves inconvenientes, lo mismo de la
mezcla de los jóvenes con los viejos, lo antiguo y lo reciente. Lo dice Cristo que es el es-
pejo de su Esposa, la Iglesia, surgida del Espíritu Santo. Que dice: A la puerta hay mil
frutas deliciosas, frutas secas y frescas que he guardado para ti, amado mío. Si consultas la
versión de los Setenta leerás: Te guardaré, hermano mío, lo nuevo sobre lo viejo. Pero tres
Santos Padres traducen: No vengas detrás de mi, te guardaré las nuevas sobre las antiguas.
Como se trata del amor de la esposa hacia el esposo, para atraer el amor del esposo dice
que le preparará frutas antiguas y nuevas. Es decir, en la fe que Dios dio a los hombres
desde el inicio del mundo, el caso de Abraham, Moisés, y los patriarcas, les ocultó el
Misterio de la cruz, solo mediante figuras e imágenes les mostraba su verdad.

Los judíos no pudieron ni supieron relacionar la cruz de Cristo y su pasión con aque-
llos signos que les mostraba la Escritura, no pudieron ver que el Antiguo Testamento al-
canzaría su plenitud en el Nuevo Testamento, ni asociar la Ley de Moisés con la Ley de
Cristo, no supieron que ésta daba cumplimiento a lo que la Ley y los Profetas habían
anunciado. Lo dice muy aguda y solidamente Isidoro Pelusiota al explicar las palabras
de Cristo: Nadie pone un remiendo en un paño viejo. Ni echan vino nuevo en odres viejos.
Dice: A aquellos que vivieron en la antigüedad y rechazaron la nueva gracia el Señor los lla-
ma viejos como si al romperse derramaran por el suelo la nueva palabra del reino (Lib.1,
Epis.57). Para confirmarlo utiliza el ejemplo de Caifás y de Pedro, éste al ser pregunta-
do por el Señor: ¿Vosotros quién decís que soy yo? De entre los Apóstoles él fue el único
que respondió con seguridad y audacia: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Con razón
recibió de Cristo aceptación y alabanza, pues el vino nuevo se podía esconder en odres
viejos. En el caso de Caifás ocurrió de otro modo. Cuando interrogó a Cristo: Te conju-
ro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Le respondió Jesús: Tú lo has
dicho. Pero además os digo esto: Veréis al hijo del hombre sentarse a la derecha de Dios y vinien-
do de las nubes del cielo (Mat.26,63). Y dice el Evangelio: Entonces el Sumo Sacerdote ras-
gó sus vestiduras. He ahí cómo en este caso los viejos odres no podían guardar la gracia
nueva y la rechazaron. Dice Isidoro: Caifás se sorprendió de la contestación, pues al oír que
se declaraba Hijo de Dios rompió sus vestiduras. Por el contrario Pedro, que había aceptado el
espíritu de la nueva Ley, cuando la escuchaba no la rehusó y en cuanto se le preguntó confesó
mostrando el CONOCIMIENTO DE AQUELLA PROFUNDA VERDAD.

Teodoreto explica que una buena esposa es la que une los viejos frutos con los nuevos:
Los preceptos del Antiguo Testamento y los mandatos del Nuevo que recibí del Espíritu Santo
los conservé y los guardé para ti íntegramente. Como un buen padre de familia que de su
tesoro saca cosas antiguas y nuevas. Así una buena imagen de la fe fue ya presentada por
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antiguos y nuevos. Por los antiguos, porque como dice Filón en su libro sobre Abraham:
Cuanto más antigua es la doctrina, más digna de admiración y mayor verdad. Para que cami-
nemos por las sendas de una vida nueva. ¿No decimos que la Eucaristía es un Misterio de
fe. porque. cada día recibe el vino nuevo, la novedad incorruptible? Según aquellas pa-
labras de Cristo: Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Dice San Pedro Crisólogo: Los
odres viejos se refieren a los judíos, los nuevos a los cristianos. Así como a los odres de piel hay
que limpiarlos de toda suciedad y ablandarlos con pigmentos apropiados para que puedan guar-
dar íntegro el sabor del vino nuevo, así los cuerpos humanos han de ser purificados con ayunos
de toda suciedad carnal para que se hagan aptos a las divinas prensas, para que reciban en el
lagar de la cruz el vino nuevo y conserven incorruptible su novedad.

Que se acerquen los viejos para que se rejuvenezcan. En la cruz de Cristo, en el lagar
eucarístico, en el vino nuevo desparece toda ancianidad, consiguen la juventud los que
aman lo nuevo, eligen rejuvenecer, el vino eucarístico, más perfecto que el agua del Jor-
dán, renueva lo viejo, elimina lo dañado, suprime todo lo caduco, lleva a la frescura in-
fantil y al vigor de la juventud. ¿Acaso no son convocadas las águilas allí donde esté el
Cuerpo de Cristo, ese cadáver sagrado, allí donde se conmemora su muerte? Se renue-
va la juventud, como hacen las águilas. Los que comen ese cuerpo y beben ese vino, se
hacen jóvenes al instante y se regeneran. Del lagar de la cruz reciben el vino nuevo y
conservan su novedad incorruptible. Esta es la razón de por qué se representa la fe me-
diante un anciano junto a un niño.

El anciano tenía una cítara en la mano apoyada en su pecho. Lo cual confirma y apoya
espléndidamente lo que hemos dicho. ¿Qué mejor que la cítara para representar la fe?
Todas sus tonalidades, unas veces más suaves, otras más potentes, unas con sonido más
grandioso, otras veces con sonido más resonante. Pero existe una armonía en la diferen-
cia, una armonía en la discordancia.

Más sutiles y sublimes son aquellas voces que el oído humano no puede, por su rapidez,
separar. Son las voces de la Encarnación, de la Trinidad, de la Eucaristía, misterios que
escapan a cualquier inteligencia y vuelan a una altura que no se les da alcance. ¿Quién
narrará su generación? ¿Quién conoce la mente divina o quién puede decir que fue su conseje-
ro? (Rom.11,34). Y en el Primer Isaías leemos: ¿Quién ayuda al espíritu del Señor, o fue su
consejero? La traducción de los Setenta dice: ¿Quién conoció la mente del Señor? Sus cami-
nos son insondables. Quien contempla su majestad, se deslumbra por su gloria, se siente
oprimido por el peso de sus misterios. Se encuentra oprimido por la inmensidad de sus
rayos y luminosidad. Estos objetos de nuestra fe resuenan de manera tan alta y tan su-
blime que no pueden ser percibidos por los sentidos enfermos de los soberbios.

Entre las cítaras más altas algunas producen un sonido profundísimo, y al tocarlas emi-
ten sonidos opuestos y sublimes. Lo mismo ocurre con los Misterios de la cruz, de la
Pasión y de la muerte de Cristo. ¡Oh misterios sagrados escondidos y sublimes de nues-
tra fe! Como ya hemos indicado presentan una discordancia y acuerdo suavísimo y agra-
dable. Dios y hombre. La carne y el Verbo. Vida y muerte. ¡Con qué suavidad armoni-
zan! ¡Cómo resuenan con una blandura superior y más dulce que cualquier cítara! No
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sin razón se compara a la fe con la cítara, pues lo mismo que la cítara recrea el oído y
no a los otros sentidos. “Fides ex auditu”. A la fe por el oído, dice el Apóstol. Estos Miste-
rios solo se pueden descubrir por el oído, pues están escondidos a la inteligencia, no es
posible verlos, a ella le están vedados.

También se representa mediante un niño que aprende de un maestro el arte de pulsar la cí-
tara. Para aprender no necesita la curiosidad de saber el movimiento de la mano respecto
a pulsar una cuerda u otra, sino emplear diligente y atentamente los dedos para que pulsen
la cuerda necesaria, según las indicaciones del maestro, que no mueva la mano si el maes-
tro no se lo indica, él le conducirá el pulgar y conseguirá el sonido que quiere el maestro.
De la misma manera el discípulo de Cristo, según los preceptos de la Iglesia, conducirá sus
manos, es decir sus obras. Aprende a tocar el instrumento fielmente, según las indicaciones
del Maestro y se atreve a emplear una uña larga. No investiga por curiosidad, ni se intro-
duce en sutilidades, ni quiere volar temerariamente, pero acepta con firmeza lo que Cristo
le enseña y la Iglesia nos propone como objeto de fe. Lo mismo que el niño de manera hu-
milde y sumisa acepta las enseñanzas de los que son más sabios que él. Para que nosotros
podamos aprender no vayamos demasiado altos, no queramos volar en medio de sutilezas,
sino que vayamos a la madre que nos alumbra y nos da la ayuda y el espíritu de Dios.
¿Cómo se puede recibir apta y dignamente el Misterio de la Eucaristía si no se tiene fe? La
fe es necesaria para aquellos que pretenden comer los alimentos celestiales. Bueno, aquel
padre anciano acogió al joven que volvía a la casa paterna y mandó que le diesen un vesti-
do nuevo y le adornasen con el anillo y las sandalias. No deja de sorprender que lo prime-
ro que quiso el padre es que se le impusiera el anillo antes de satisfacer el hambre que
traía. ¿No debería haber satisfecho antes su necesidad de comer, pues estaba muerto de
hambre, y ofrecerle algo de alimento antes que imponerle el anillo de nobleza? ¿Qué le im-
porta del anillo al hambriento, o el oro al que tiene sed? Después de recibir alimentos y una
vez recuperado podrían venir los adornos, mejor que si los recibía antes que la comida re-
ferida. Pero en estas cosas se nos señalan grandes misterios para que cada uno de nosotros
seamos instruidos de cómo debemos recibir la comida sagrada, pues antes nos debemos
adornar con diligencia, vestir decorosamente y con fe, significada por el anillo, para que dig-
na y adecuadamente podamos comer el carnero cebado y seamos alimentados con la co-
mida celestial. Sabia y santamente lo indica Beda en su comentario a Lc. 15: Hay que ad-
vertir que primero fue el vestido, el anillo, las sandalias, luego la inmolación del carnero. Pues si antes
no fuésemos investidos de esperanza de inmortalidad, sin el anillo de la fe no podríamos construir
nuestras obras y sin confesar nuestra fe no podríamos recibir los sacramentos celestiales. Con razón
el anciano enseña al niño a tañer el instrumento, sigamos nosotros a este buen anciano y
así podremos decir con el Profeta Isaías: Mi vientre sonará como cítara (Is. 16).

PARTE III

La obediencia de la fe es imagen de la verdadera obediencia de Cristo

La fe no tiene ojos, pues cree aquello que no ve. Aunque no tiene ojos es verdaderamen-
te obediente, pues lo que no llega a entender ni percibir lo acepta con diligencia. La fe
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por el oído, por el oído también la obediencia, que de él obtienen su nombre y natura-
leza. De la misma manera que el anciano enseña al niño, así hay que entender la fe, ya
lo hemos dicho, por la misma razón la obediencia la podemos representar mediante el
niño que escucha y recibe las enseñanzas de un anciano.

Las palabras dichas por el Rey David, recordadas por San Pablo en Hebr. 10, 5, vienen
muy al caso de lo que estamos diciendo: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio
me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces digo: Aquí estoy. Por-
que está escrito en el libro que cumpla tu voluntad. Dios mío, lo quiero, llevo tu ley en mis en-
trañas (Sal.40,7). San Pablo dice: Preparaste mi cuerpo. En el texto hebreo se lee: Atra-
vesaste mis oídos. Lo explica claramente el comentarista arameo cuando dice: Preparaste
mis oídos para escuchar tus preceptos. Nos señala, sin ningún género de dudas, a la Ley que
fue dada por Dios, según narra el Deuteronomio cap. 15 y el Éxodo, cap. 21,2: Si compras
un esclavo hebreo, te servirá durante seis años. Y más adelante: Lo pondrá a la puerta o a la
jamba y con un punzón perforará su oreja y permanecerá esclavo para siempre. (Ex.21,6). Se
mandaba que el esclavo se situara en la puerta o a las jambas de la casa del señor, para
que todos supieran, según explica Teodoreto, que se había marchado de la casa sin man-
dato de su señor. La perforación de las orejas indicaba que el siervo debía siempre te-
ner en cuenta que estaba obligado a la obediencia al señor. Por tanto, la perforación de
las orejas mostraba en los siervos una especial obediencia.

De la misma manera deben explicarse las palabras de David y las de San Pablo a los He-
breos: Me perforaste las orejas. Es decir, muestran la suprema obediencia que Cristo,
como hombre, tributaba al Padre. Se hizo obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la
cruz. Esta es la suprema obediencia, por eso antes había dicho: Se anonadó a sí mismo
hasta asumir la forma de esclavo. En cuanto Dios no podía obedecer. Se revistió de forma
humana, asumiendo la forma de siervo, para tributar la suprema obediencia. Muy bien lo
dice San Pedro Crisólogo: ¿Por qué debía aceptar el Señor la forma de siervo sino para so-
portar todos los inconvenientes de la servidumbre? Al siervo, que estaba obligado a practicar
la obediencia, se le perforaban las orejas. Por eso dice: Me perforaste las orejas, refirién-
dose al Padre. Con la oreja perforada por Ti, asumí la condición de siervo, no solo para
manifestar la obediencia a la que están obligados los siervos sino para manifestar una
obediencia superior y mucho más perfecta que la de todos los demás siervos. Advierte
que acepté la servidumbre y en cuanto pude asumí la forma de siervo. No obedecía obli-
gado o coaccionado, como les ocurre a muchos siervos, sino como dejó escrito Isaías:
Se sacrificó porque él quiso. Para que todos lo sepan, Yo cumplí voluntariamente y de bue-
na gana lo que me mandaste, de manera mucho más perfecta y con mayor exactitud que
los siervos de orejas perforadas que cumplen las órdenes de sus señores, así cumplí tu
voluntad, acepte la forma de siervo y Tú perforaste mis orejas.

Para mostrar la prontitud y la alegría de la obediencia de Cristo añade el Profeta: Cris-
to asumió diligente y con agrado la voluntad del Padre, estando dispuesto a llevar a cabo
sus órdenes con inmediatez. Entonces dijo: Aquí estoy. En el libro se ha escrito de mí que haré
tu voluntad. Yo seguí a mi Dios y puse tu ley en medio de mi corazón. Y siguiendo a Isaías
dice: Mi Señor me perforó las orejas. Es lo mismo que dice San Pablo: Preparaste el cuerpo,

42

43

44

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 427



428 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

y lo que dice el Rey David: Perforaste las orejas. San Pablo todavía lo expresa con más
claridad cuando dice: Asumió la forma de siervo. El mismo Cristo dijo: Yo no llevé la con-
traria, no me volví atrás. Ofrecí mi cuerpo a los golpes, mis mejillas a los que me abofeteaban,
ni aparté mi cara cuando me insultaban y me escupían. Como si dijera: desde el instante de
mi concepción el Señor ya me indicó el camino del sufrimiento de mi Pasión, la inmen-
sidad de dolores, el cúmulo de injurias, la ignominia de la muerte en cruz y la más gran-
de aflicción.Yo, sin embargo, no lo contradije con los brazos abiertos, con todo el valor y
ánimo, yo lo acepté de buena gana, cumplí la voluntad del Padre. No mostré ningún sig-
no de contrariedad, no me volví atrás, como el que rechaza el sufrimiento y las injurias,
como el que huye de la cruz y de las demás ofensas, de las heridas del cuerpo, de los do-
lores de la cara, de los azotes en la espalda, como el que quiere evitarse los tormentos
en manos y pies. Me ofrecí espontáneamente a los que me golpeaban, a los que me abo-
feteaban, a los que me escupían.

Lo dice claramente el Profeta Isaías en el cap. 53: Se ofreció porque quiso. No hago refe-
rencia a la opinión de algunos según la cual estas palabras se refieren a los sacrificios,
pues la metáfora estaría tomada de la ofrenda del cordero para la inmolación, aportan
muchas razones para interpretarlo así. A mí me parece que las palabras del Profeta no
necesitan ni de esa metáfora, pues se refieren a Cristo el Señor. Un cordero o un toro
conducido al sacrificio se resiste, como todos sabemos, va contra su voluntad, era im-
posible arrastrarlo. No entiendo cómo ni cuándo podían ir por sí mismos y estar de
acuerdo con ello. No conozco a ninguna víctima animal que no sea conducida a la fuer-
za, que no se resista con mugidos. En el caso de Cristo ocurre de muy diferente mane-
ra. El mismo se ofreció porque quiso. Para que quede más claro el texto hebreo dice: “Na-
gas”, donde el texto latino dice: “Oblatus est”. Se duda si ha de ser leído con un punto
a la derecha, o con un sibolet a la izquierda, pues significarían cosas diferentes. “Nagas”
con sibolet a la izquierda significa: llevar a cabo, arrancar con dolor y molestia, como sue-
le ocurrir cuando se exige una deuda a los fiadores cuando los acreedores no pagan, lo
cual ocurre muy a menudo. En esos casos se emplea la máxima presión para cobrar la
deuda ya sea sacando a subasta pública sus bienes, vendiéndolos o enviando a la cár-
cel a los deudores. Suelen ejecutar hasta la misma cama en que duermen. Esta explicación
no parece que pueda ser impugnada por el uso del verbo: “Oblatus est”, pues se emplea
en el Evangelio de Mateo, cap. 18,24 cuando un rey quiso saldar las cuentas con sus em-
pleados, y celebró un juicio, esa acción en la que se obliga a alguien a acudir a juicio
para cobrar la deuda se expresa con las misma palabras: “Oblatus est unus qui debebat ei
decem milia talenta”, es decir: le presentaron a uno que le debía diez mil talentos. Estas son
las palabras con las que Isaías nos dice que Cristo fue presentado, esto es, presentado
ante el tribunal de Pilatos, para que como fiador respondiera de los débitos que habían
contraído los hombres, exigiendo el resarcimiento de la deuda él mismo, el Padre, los
recaudadores o sus ministros.

A esta interpretación se le oponen las palabras que dice a continuación: Porque quiso. Lo
cual no concuerda con la violencia sobre el deudor, pues Cristo pagó la deuda por pro-
pia voluntad. La interpretación anterior nos dice lo contrario, que el cobro de la deuda
no es espontánea sino bajo presión, con dolor, con la misma fuerza con la que se suele
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exigir el pago de una deuda contraída. Lo vemos claramente en el mismo Profeta Isaías
en el c.58,4, cuando dice: Mirad, el día del ayuno buscáis vuestro interés y apremiáis a vues-
tros deudores. Donde también se emplea la palabra hebrea: “Noges”, que viene de la mis-
ma raíz que “nagas”, y que significa por tanto cobrador muy exigente, el que presiona a los
deudores. También leemos en el libro del Éxodo cap. 5,6: El mismo día el Faraón dio órde-
nes a los capataces y a los inspectores. Estos se dirigieron contra los israelitas de forma
cruel, los asediaban y los castigaban. Por eso la palabra: “Nagas” significa: exigir, conse-
guir con violencia, fuerza y dolor. Lo cual está en total desacuerdo con la acción de Cris-
to que es oblación voluntaria a la muerte.

Si la palabra: “Nagas” con punto, scibolet, significa: llegar, acceder libre y voluntariamente,
como se lee en Génesis cap. 27 21: Acércate que te palpe.Y en Isaías cap. 29,13: Ya que este
pueblo se me acerca con la boca, aquí también se emplea la palabra: “Nagas”. Cuando el
Profeta dice: Se ofreció porque quiso, está claro que se refiere a Cristo quien se inmoló vo-
luntariamente y declara con esa palabra la voluntad inequívoca de soportar todos los in-
mensos dolores de la pasión, mostrando que el acceso era voluntario y no en virtud de
cualquier fuerza exterior, de otra manera estaría en contra de lo dicho por el Profeta,
que nos dice que sufrió la muerte y la muerte de cruz porque quiso. Y sin embargo su
muerte fue, según el texto, como la fuerza que se hace para el pago de una deuda. De
todo lo cual queda claro que la lectura del hebreo puede ser equivocada y el punto, si-
bolet, puede estar puesto en lugar del scibolet.

Ahora el lector puede ver con qué grado de acierto y belleza el Profeta nos presenta a
Cristo yendo hacia la muerte de cruz con entusiasmo y por propia voluntad, por eso
dice: Se ofreció porque quiso. Llegó, se acercó, fue espontáneamente, por eso dice: “Obla-
tus est”, “Nagas”, en hebreo. También se ve con claridad cuando en la oración del huer-
to, después de dirigirse al Padre, dijo a los discípulos: Vamos, levantaos. Se acerca la hora
de la traición. Fue con más entusiasmo hacia la muerte segura que lo que deseaban sus
verdugos y torturadores. El Rey David ya había cantado: Puso su tabernáculo en el sol, y
como esposo saliendo del tálamo, se dispuso alegremente, como un gigante, a recorrer el cami-
no. Ya los Doctores lo interpretaban como referencia a la muerte de Cristo en la cruz,
cuando explican las palabras: Puso su tabernáculo en el sol. Puesto que no esquivó la
muerte, no fue de mala gana o coaccionado sino que: Llegó, se acercó voluntariamente,
es decir: Se ofreció porque quiso, como esposo que viene de su tálamo. Según la letra se re-
fiere a la resurrección de Cristo, pues venía de la muerte en la cruz como el esposo vie-
ne del tálamo, del lado de su queridísima esposa, al cual fue muy alegre, contento y por
propia voluntad. Seguramente estas palabras se quedan cortas para expresar la volun-
tad y el ánimo de Cristo. Hay una expresión en español que dice: Fue a la cruz como si
fuera a bodas. Que es lo mismo que dicen las palabras: Como esposo que viene de su tála-
mo. Pues si de la muerte en cruz salió resucitando, como el esposo sale de su tálamo,
también accedió a la muerte como el esposo accede al tálamo de la esposa. Fíjate que
la palabra empleada es “accesit”, accedió a la muerte, se acercó, llegó. Fue como si fue-
ra a bodas. Estas palabras aclaran el sentido de las anteriores. Como los griegos hacen
en el “hysteron-proteron”, es decir, ponen después lo que debían haber dicho primero.
Se debería leer así: Se alegró como gigante que va a hacer el camino, el camino de la cruz y
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de la muerte. Estando de por medio la traición de Judas, la detención por parte de los
soldados, el juicio condenatorio de Pilatos, la carga de la cruz y su crucifixión, tenien-
do todo ante sus ojos desde la altura victoriosa de la cruz: Viendo la joya y el premio de
la cruz y teniéndola ya delante. Se alegró como un gigante que va a hacer el camino. Alusión
al recorrido que iba a hacer. Con la palabra “se alegró” se refiere al momento en que
era llevado de la cárcel al monte, con Judas y sus acompañantes, que fue el momento
en que les dijo a los discípulos: Levantaos, vamos, se acerca quien me va a traicionar. Muy
bien describe la escena San Bruno: Se alegró al recorrer el camino, pues iba a redimir y sal-
var al hombre, sufrió la pasión con gran gozo (De ornam. Eccl.cap. 2). Así es como se com-
portó Cristo en los comienzos de su pasión, con tal alegría se acercó a la muerte, con
ese gozo soportó la cruz. Se ofreció porque quiso, se alegró como un gigante al reco-
rrer la vía de los tormentos y de una pasión cruel. Por eso Puso su tabernáculo en el sol.
Tales palabras las interpreta San Ambrosio referidas a la muerte de Cristo, al explicar
el Salmo 103: El sol conoció su ocaso. Dice San Ambrosio: Cristo conoció la pasión de su
propio cuerpo, por eso dijo: Padre, ha llegado mi hora, exalta a tu hijo, para que con su ocaso
consiga la vida eterna para todos aquellos que estaban destinados a la muerte eterna. Y todo
esto porque dada la naturaleza del sol cuando a lo largo del día completa las horas, el sol co-
noce su ocaso. Cristo, como el sol, conoció su hora, cuando ya las horas del día de Cris-
to se terminaban, conoció su ocaso. ¿Qué hizo entonces? ¿Acaso retrasó su recorrido?
Bellísimamente nos lo dice D. Zenon: Ni siquiera se atemorizó ante la llegada del fin, ni
retrasó su decurso. Cristo, más que como un gigante, como el sol, más veloz que el sol:
Se mantuvo siempre fiel, siempre intrépido se dirigió a la oscuridad del sepulcro, pues puso su
tabernáculo en el sol, puso el sol en su tabernáculo. Mostró que era superior al sol, pues no
moría en su recorrido, sino que en él encontraba la vida, ni moría, ni se acababa, Cris-
to superior al sol en su propio ocaso: El sol se elevó en el horizonte, puso el sol en su taber-
náculo. Cuando se pensaba que iba a terminar, que iba a ser destruido, a ser muerto y
asesinado, entonces renació, se le vio surgir de nuevo. De este tipo de ocaso habla San
Pablo cuando le hace decir al Padre: Hoy te engendré. El Profeta Zacarías lo llamó:
Oriente, no solo porque venía a iluminar a los que estaban en sombras de muerte sino
porque lo veía resurgir en su propio ocaso.

Escuchad Josué, sumo sacerdote, y los compañeros que estáis sentados delante de él. Yo traeré a
mi siervo como Oriente. Y añade: Mirad la piedra que presento a Josué, es una y lleva siete
ojos. Tiene una inscripción: En un día removeré la culpa de esta tierra, dice el Señor de los ejér-
citos (Zach. 3,8). Dios prometió a Josué, sumo sacerdote, hijo de Josedech, estando otros
muchos presentes, que traería al salvador Jesús, que como el sol naciente ahuyentaría las
tinieblas de los pecadores, difundiría ampliamente la luz de la gracia, que como graba-
do en piedra y esculpido por las heridas, una vez llegado el día de su muerte eliminaría
todos los crímenes y pecados de la tierra, quitaría todos los pecados del mundo. Como
si dijera: Los que piensan que ha perecido por los golpes, los clavos, los azotes, las espi-
nas, por la herida de la lanza lo contemplarán todos radiante como un diamante, con el
resplandor de sus rayos, lleno de luz, resplandeciente en medio de las injurias, brillan-
do entre los dolores, en la cruz, como un sol naciente. Cuando se pensaba que iba a ser
vencido por los tormentos, los insultos y la cruz, surgió en la misma muerte, en la pa-
sión como un sol brillantísimo. Porque puso su tabernáculo en el sol, puso el sol de su di-
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vinidad en el tabernáculo de su cuerpo, aunque velada, pero con el mismo resplandor
del sol, puso en el tabernáculo de la cruz el sol de su claridad para manifestar en ese
nuevo árbol la aurora de su luz. En la muerte se produce el nacimiento, en el ocaso sur-
girá para vosotros el sol de justicia. A los que se creían grandes los aplastará el sol del
mediodía, el Cristo herido, crucificado, que se creía muerto, surgirá como Oriente en
aquel día. Hoy te engendré. Como ya había anunciado el Salmo 109: Te engendré antes que
los luceros. Los hebreos lo traducen así: Desde el seno de la aurora surgió el rocío de tu na-
cimiento. Otros leen: De la aurora el rocío de tu nacimiento.

Para alegrar a los hebreos decía el Profeta Baruch: Hijos, tened serenidad de ánimo. Jeru-
salén, permanece tranquila. Y nos dice por qué: Quien os trajo males, ahora traerá un júbilo
eterno a vuestra salud. Y para provocar la alegría dice: Ved Jerusalén en el Oriente, contem-
plad el gozo que viene de Dios hacia vosotros (Bar. 5). El Profeta, para dar una alegría a los
habitantes de Jerusalén, les dice que miren hacia Oriente. ¿Quién va a dejar de alegrar-
se al contemplar la salida del sol por el Oriente, al ver que las tinieblas y sombras de la
noche se disipan, que toda oscuridad queda eliminada? ¿No estará con cara alegre al ver
la luz surgiendo con la aurora, el sol coronado de rayos al que todas las aves acompa-
ñan con sus cantos, lo reciben con sus gorjeos, y todos los animales, hierbas, flores y ár-
boles lo saludan? Todas las tristezas son disipadas al aparecer el sol, con su salida gozan
de una alegría y gozo exultante, con sus bailes, saltos de alegría, con sus cantos dan tes-
timonio de su alegría. El mismo sol, padre de la luz, fuente de gozo, cuando asoma la
cabeza y comienza a difundir sus rayos aumenta los motivos de alegría. Todo esto se rea-
liza mucho más perfectamente en Cristo, pues no solo caminó hacia la cruz voluntaria-
mente, fue como un gigante a recorrer su camino, sino que como sol naciente, cuando
la muerte era ya cercana, cuando ya parecía muerto surgió esparciendo sus rayos cla-
rísimos comunicándonos la alegría, Él mismo apareció inundado de alegría y gozo.
Puso su tabernáculo en el sol, al poner la aurora de su resurrección y de nuestro nacimien-
to en la cruz. Por eso se dice: Como un esposo que viene de su tálamo, pues en su resurrec-
ción venía alegre de su tálamo nupcial, más alegre podemos decir, accedió como esposo
al tálamo de la cruz. Como quien iba a bodas, así fue Cristo a la cruz. Admira con qué ale-
gría y gozo, con qué voluntad y deseo Cristo obedeció al Padre en un asunto tan difícil,
tan injurioso y tan cruel.

Ahora se nos presenta con toda claridad lo que el Rey David dijo de Cristo: Entonces
dijo: Aquí estoy. En el Libro Sagrado está escrito que cumpliré tu voluntad, Dios mío, y que con-
servaré tu ley en mis entrañas. Lo cual concuerda con las palabras del Profeta Isaías: Se
ofreció porque quiso. Para mostrar que la obediencia era perfectísima el Profeta dice: Por-
que quiso. Lo que el Padre mandó, lo que sus ministros cumplieron, Cristo lo hizo de co-
razón y por propia voluntad, ardía en deseos de cumplir y ejecutar sus mandatos. Por-
que quiso, en hebreo se lee: “nahhaneh”, que significa: cumplir una orden con gusto.
Algunos lo quieren explicar con una sola palabra: “Exaudivit”: obedeció. Cumplió sus
mandatos de buena gana, alegre y gozosamente. Pues la verdadera obediencia no solo
exige ejecutar lo mandado, sino amar lo que se manda y lo que se exige, cumplir las ór-
denes con amor, desear ardientemente llevarlas a cabo. Cristo se comportó de esta ma-
nera. Se ofreció voluntariamente, porque quiso, cumplió lo mandado con gran alegría,
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obedeció hasta la muerte con gozo, voluntariamente, deseando lo que hacía, ir hacia la
muerte y muerte de cruz.

El Profeta Isaías expresa lo mismo en el capítulo 53 cuando dice: Y la voluntad del Se-
ñor es cumplida con su mano. Es decir, la voluntad del Padre se cumple de manera per-
fectísima y gozosísima por medio de Cristo. La versión de los Setenta tradujeron: El
Señor quiere por medio de su mano. Lo cual, si no me equivoco, significa lo mismo que si
dijera: Con tal alegría y voluntad Cristo cumplió la voluntad del Padre de redimir a los
hombres mediante la muerte en la cruz que también por ella se sacaba a la luz, se ex-
presaba lo que era voluntad del Padre y Cristo la comenzaba a cumplir sin ninguna tar-
danza ni impedimento, sino más bien que la voluntad del Padre se llevaba a cabo, se
realizaba efectivamente, como indican las palabras: Quiso el Señor ponerse en sus manos.
Con razón alaba estas palabras y las recomienda Casiodoro en el libro 8, capítulo 10,
quien hablando del rey de los Telonios, Athalarico, escribe: Discutía con el sobre las ba-
tallas y sobre los asuntos de la justicia. Tenía tanto parecido con él que sus pensamientos se po-
dían añadir unos a otros y una vez conocidos los asuntos, lo que uno quería el otro lo realiza-
ba. No hay mejor manera de expresar lo que es la obediencia perfectísima de Cristo. Ya
lo había anunciado Isaías: La voluntad de Dios estaba en su mano, que es lo mismo que:
Lo que el uno quería el otro lo realizaba.

Yo creo que en Isaías en el capítulo 50 se manifiesta ya ese símbolo de la fe que mues-
tra la obediencia de Cristo. Decíamos que también los antiguos habían simbolizado la
fe mediante la imagen de un anciano que enseñaba a tocar la lira o una cítara a un niño,
y que el niño intentaba seguir las instrucciones del maestro de seguir el movimiento de
la mano con la voz. Lo mismo Cristo, según Isaías: Me levantó por la mañana, despertó
mi oído temprano para escuchar al maestro. El Señor, Dios me despertó el oído (Is. 9, 3). No
me voy a detener en estas palabras que ya expliqué antes brevemente, ahora lo haré aún
con más brevedad. Cuando se manda algo se requieren dos cosas, una que correspon-
de al que ordena, la otra al que obedece. El primero tiene que captar el interés y la ne-
cesidad de los que van a recibir las órdenes. El otro tiene que tener los oídos bien abier-
tos y dóciles para ejecutar lo que se le manda. Esto es lo que dice el Profeta para manifestar
la importancia de lo mandado, la dificultad de su ejecución, la voluntad del Padre de
que se cumpla lo que dice, y la voluntad del hijo de llevar a cabo el mandato. Como
suelen los maestros estimular a los niños para que atiendan, aprendan lo que se les en-
seña, sobre todo cuando la materia tiene una gran dificultad. Los mismos niños para
aprender la doctrina que les enseña el maestro tienen que tener los oídos bien abier-
tos, la mente despierta para recibir las palabras del enseñante. Por la mañana. Esto es,
desde el instante de la concepción, como dice San Pablo: entrando en el mundo. Otros
lo interpretan: Desde el comienzo del libro, refiriéndose a las palabras de la Sagrada Es-
critura. El Señor Dios dispuso mi oído, abrió mi oído, me indicó lo que quería, recla-
mó mi atención, y yo, con el oído atento y a la escucha, recibí las enseñanzas del maes-
tro. Si Cristo, al ser Dios, conoce la voluntad del Padre, y en cuanto hombre tiene la
sabiduría del futuro y de los posibles, nos es presentado por el Padre como el que tie-
ne el oído atento y escucha lo que dice el maestro. Para que nosotros, muchas veces ig-
norantes e inconscientes, escuchemos y cumplamos sus mandatos, para que seamos ca-
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paces de recibirlos con la atención debida, para que lo escuchemos como se escucha al
maestro, para que lo sigamos y ejecutemos lo que nos manda. Para terminar voy a ci-
tar las palabras de San Bernardo: Bienaventurado el que dice: El Señor abrió mis oídos, yo
no le llevo la contraria, no me vuelvo atrás. Cuando ejercitas voluntariamente la obediencia y
das ejemplo de generosidad (Serm.28).

Si Cristo acudió a su muerte por obediencia voluntaria, con alegría y gozo, a nosotros
se nos encomienda la misma alegría cuando conmemoramos la muerte de Cristo en
la Eucaristía, a ella debemos acercarnos con cara alegre, y corazón feliz. Las mismas
palabras de Jesús nos lo indican: Con gran gozo deseé celebrar esta Pascua con vosotros.
En la institución de la Eucaristía se ve la obediencia de Cristo, hasta San Pablo dice:
Se humilló a sí mismo, Se hizo obediente hasta la muerte. Estas palabras son interpreta-
das por los Santo Padres y Doctores como lo hace San Agustín aludiendo al Salmo 33:
Se anonadó a sí mismo para que el hombre comiera el pan de los ángeles. Se humilló hasta
hacerse obediente hasta la muerte, muerte de cruz, para que por la cruz nosotros recibiéramos
la carne y la sangre de Cristo. Cristo recibió del Padre la orden de morir, Él la sufrió
de buen grado, la padeció gustosamente, obedeció con alegría el mandato de morir
por los hombres. No vemos que en la Escritura aparezca claramente que este manda-
to incluyera nuestra comunión en su cuerpo y sangre en el Sacramento de la Eucaris-
tía. Pero si ordenó su muerte, también instituyó su conmemoración de cada día en el
altar a través del sacerdote. Aunque no está con claridad expresado en la Sagrada Es-
critura, se indica en San Pablo y en las palabras de San Agustín: Se humilló a sí mismo
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para que de la cruz recibiéramos la
carne y la sangre del Señor.

Aunque no haya expresamente un mandato sobre la institución de la Eucaristía, tampo-
co lo podemos negar del todo, pues en ella se conmemora la muerte de Cristo, y por lo
tanto también se conmemora su obediencia. Murió obediente y muere cada día en el al-
tar por nosotros. El que se hizo obediente hasta la muerte en cruz, de la misma mane-
ra es representado por nosotros en la conmemoración de su muerte. No es posible de
otra manera, pues quien fue obediente hasta la muerte, murió obedeciendo al Padre en
el árbol de la cruz, también en su conmemoración incruenta en la mesa del altar ha de
ser celebrado de la misma manera. Se ofrece como obediente en la comida y la bebida
eucarística. No solo se conmemora la obediencia al Padre, también la obediencia a las
palabras que dice el sacerdote, las escucha, por decirlo así, con oídos atentos y la men-
te abierta y las realiza de manera perfecta y completa en cuanto son pronunciadas. Por
eso puede decirse con propiedad: Obediente a Dios con voz de hombre.

En Juan,4, dice Jesús: Mi alimento es cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Quién puede du-
dar de que era voluntad del Padre que Cristo nos diera su cuerpo y su sangre como ali-
mento? Si Cristo mismo se hace comida, para cumplir la voluntad del Padre, yo pensa-
ría que nos quiere presentar a Cristo en ese alimento para que sepamos que, al darse
como alimento, también nosotros cumplamos, como Él, la voluntad de Dios. Si quieres
saber qué es lo que hace la comida eucarística, atiende a estas palabras: Mi alimento es
cumplir la voluntad de mi Padre. Se instituyó, pues, este alimento para cumplir la volun-
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tad del Padre. Nosotros debemos acceder a él para cumplir también la voluntad de Dios.
Nuestra comida, este Pan nuestro de cada día, este pan transubstancial, pan que es el
mismo Cristo trasustanciado para que nosotros, como Él, cumplamos la voluntad de
Dios. Se anonadó para que el hombre comiera el Pan de los Ángeles, que el hombre
coma ese pan para que también él se anonade, se vacíe de sí mismo, se convierta en
Cristo, en Cristo permanezca y Cristo en él. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz, para que de la cruz surgiera para nosotros la carne y la san-
gre del Señor. Para que se nos entregue la carne y la sangre del Señor, para que podamos
comer la carne y la sangre del Señor hagámonos humildes y obedientes hasta la muer-
te y vivamos continuamente en obediencia. Para hacer su voluntad ese debe ser nuestro
alimento. Se nos da esta comida tan augusta y propia de reyes para que hagamos per-
fectamente aquello que debemos. En español decimos: Quien bien come y bien bebe bien
hace lo que debe. ¿Cómo no se va a hacer lo que se puede con el sustento del pan y del
vino? ¿Acaso no dijo el mismo Señor: Yo os entrego mi reino como me lo entregó mi Padre
para que comáis y bebáis? ¿Pudo hacernos un regalo mejor y más augusto que preparar-
nos este banquete? ¿No dice: El hombre comió el pan de los Ángeles? Con este alimento de
Ángeles nos revestimos de una naturaleza que nos hace ejecutar sus mandatos con más
rapidez que el rayo. Ni el viento, ni los rayos, ni los espíritus son más rápidos en cum-
plir la voluntad de Dios. Quien se decide a acudir a recibir debidamente este manjar,
quien quiera sentarse en esta Mesa tiene que cumplir con mucha diligencia la voluntad
de Dios, tiene que llevar a cabo con mucha perfección sus mandatos. Como vulgarmen-
te solemos decir: Haz lo que te manda tu señor y siéntate a la mesa.

PARTE IV

La Eucaristía es hermosura y esplendor de la Iglesia

Mi carne es verdadera comida (Jn. 6). El sabio nos propone desentrañar y explicar un di-
fícil enigma: Cierva querida, gacela hermosa, que siempre te embriaguen sus caricias y conti-
nuamente te deleite su amor (Prov. 5,19). Esa cierva hermosísima, como dama enjoyada,
se presenta adornada con los colores más alegres, hermosa en todos sus encantos, más
veloz que el viento, más pulcra que las flores, más dulce que la miel, su belleza cautiva-
ba a los hombres y por decirlo así, los atraía y encantaba con sus canciones. Esta cierva
amamantaba a su cría y lo nutría con su propia leche, era también hermoso, adornado
de todas las bellezas, más resplandeciente que el oro, más luminoso que el sol, con su
belleza atraía los corazones y casi los derretía y los ataba como con cuerdas y cadenas
para llevarlos detrás de sí. Por eso se puso esta inscripción: Sus pechos te embriaguen siem-
pre. También a Edipo se le presentó el enigma de la Esfinge. No lo podemos desentra-
ñar si no tenemos en cuenta la luz de los Santos Padres y otros intérpretes. Yo intenta-
ré seguir sus pasos en la explicación de qué significa la cierva, qué es el cabritillo, qué
significan los pechos y por qué se habla de embriaguez perpetua.

Orígenes y San Bernardo opinan que con la cierva se refiere el escritor sagrado a la Igle-
sia. Pues la cierva cuando llega el momento del parto recuerda sus dolores anteriores y

57

58

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 434



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO II |   435

gime amargamente, se agita y se retuerce, del mismo modo la Iglesia recordando los do-
lores tan agudos que han sufrido sus hijos en el martirio, y en el que murieron a miles,
gime y suspira, llora a cántaros, como la cierva que aparece en el libro de Job que saca
a las serpientes de sus cavernas, a las víboras de sus refugios y destruye a todo animal o
serpiente dañina. De la misma manera la Iglesia destruye el veneno de los herejes con
su doctrina, y a los herejes, como si fueran víboras, los hace perecer.

La belleza y hermosura de esa dama la cantó Salomón cuando dice: Qué hermosa estás,
qué bella, qué delicia en tu amor. Tu talle es de palmera, tus pechos los racimos (Cant. 7,7). ¡Fe-
liz esposa, la más afortunada de todas las mujeres, mucho más hermosa que las demás,
de ti procede tanto amor que eres la más hermosa y distinguida de todas. Y todavía se
añade más: Tu talle es como la palmera. Eres alta y sublime, más alta que la más alta de
las palmeras y tus pechos cuelgan como racimos dorados.

¿Quién puede negar la hermosura de la Iglesia? ¿Quién no admira su belleza? Brilla en
hermosura, reluce como el rayo. Pero su mayor hermosura reside en su amor. ¿Quién
puede hacer más, quién ofrece más, que no asombre nuestra inteligencia? Dudo entre dos
cosas cuanto más medito en las palabras del Cantar, cap. 6, cuando el esposo se dirige a
la esposa diciendo: Hermosa como la luna, escogida como el sol, terrible como los ejércitos en
formación. Si contemplo tu hermosura, ¡oh Iglesia!, no veo nada mejor que compararte
con la blanca luna palpitante, con la belleza de la nieves resplandeciente. Con razón te
llaman hermosa, la más dichosa de todas las mujeres, pues brillas entre los fuegos este-
lares que son menores que la luna. Eres elegida como sol entre todos los planetas que bri-
llan más a lo lejos. Con coraza dorada, envuelves con una red que tiendes sobre la cabe-
za, blandes una lanza de hierro. Eres terrible. Ya no eres contada entre las delicadas
mujeres sino que eres presentada como un terrible gigante. Por eso se dice: Formidable.
Es decir, vences con la valentía de Héctor, produces la muerte como Marte, eres terrible
en la mirada de tal manera que el que te ve huye a lo lejos más veloz que el viento.

Es cierto y podemos estar seguros de que la Iglesia fue dotada de todas las armas y como
el rayo puede hacer huir a los enemigos. ¿Por qué se dice que es capaz y está adornada
de todas las muestras de amor? ¿Hay algo que haya hostigado más con delicadezas, más
que con confusión de guerras, con fragor de lucha, que los jefes de la ira y los reyes del
infierno? Las muestras de cariño piden lugares agradables, el aroma de delicadas flores,
estar acompañadas de ungüentos, envueltas en coronas, recostadas en rosas, prefieren
dormir entre la púrpura, cuando se visten se cubren de piedras preciosas, escancian los
mejores vinos, acompañan la comida con condimentos, se recrean con cantos delicadí-
simos, cantan a coro, golpean a ritmo el suelo, se adornan la cabeza con laurel o con flo-
res que produce la tierra. Cuando se habla de guerras se habla de algo duro y cruel, he-
ridas, muerte, traiciones, odios encendidos, amenazas y el terror cubre la tierra, surge el
hambre y la peste, todo es calamidad, triste e inhumano. ¿Por qué se dice entonces que
de ella procede la hermosura, el adorno y la belleza?

Sto. Tomás cuando explica este pasaje dificilísimo opina que la dura guerra de la Iglesia
contra sus enemigos, es decir, los herejes, es contemplada desde el cielo por la mente di-
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vina y proporciona muchas riquezas. Muchos doctores se sorprenden de esta interpre-
tación. Aún queda la dificultad de explicar cómo la belleza se compagina con las mues-
tras de amor.

Para hacer algo de luz exponemos aquella otra frase: Oh, amor que tienes la primacía en-
tre todas las delicias! Tú, amor, que estas en la cima de las delicias, que ocupas el primer
lugar entre ellas. Tú has alcanzado el mejor lugar, y te glorias en ellos, es decir, en la En-
carnación, en el Nacimiento, en la institución de la Eucaristía. Esta última es la que po-
día llevar a cabo el amor, por eso se dice con razón que consiguió la victoria sobre las
otras muestras de amor. Se significa a la Iglesia, hermosa en las delicias, pero su hermo-
sura viene de la cotidiana comida y bebida Eucarística. De tal manera que también pre-
senta en sus manos la virtud de la fortaleza, su gloria, las victorias y triunfos que pro-
vienen de la Eucaristía como de su fuente.

¡Qué admirable que todas estas victorias vengan de este único sacramento!, pues cuan-
tas veces se celebra son abiertas las puertas del cielo por los Ángeles, en sus umbrales
nace un nuevo mundo que se debe en justicia a la Eucaristía, como dice el Apóstol San
Juan en el Apocalipsis cuando narra la celebrada victoria y tanto vencedores como ven-
cidos dicen: Ellos vencieron gracias a la sangre del Cordero.

Tus pechos son como racimos. Comparación acertadísima y admirable, pues los pechos de
la Iglesia son semejantes a las uvas. La Eucaristía se significa también por las uvas, se
indica mediante las ubres, comparación muy hermosa, pues la Iglesia, como una madre,
da los nutrientes a sus hijos en la Eucaristía Ya lo había cantado el poeta: Tus hijos cuan-
do están en la mesa son como renuevos de olivo. La mujer madre debe de tener en abundan-
cia carne y leche. Dice Clemente de Alejandría: La leche es sangre blanca y pura porque
está ya cocida. La Iglesia posee la carne y la sangre. La carne del que San Juan había di-
cho: El Verbo se hizo carne. Su sangre es más blanca que la leche, en la que los santos pu-
rificaron sus vestidos. Lo mismo que el vino procede de las uvas, por eso se establece la
comparación entre las ubres y los racimos. Ya lo había cantado antes la Esposa cuando
dijo: Racimo de Chipre, eres para mí el más querido, en las viñas de Engaddí. Estas son las
viñas más famosas de Chipre, una isla renombrada, y dentro de ella las viñas de Engad-
dí. ¿Quién es el más querido? Aquí se trata de un cervatillo. ¿Se refiere a aquellos hom-
bres que había seducido y derretido sus pechos? ¿Es acaso algún gitanillo el que nos
anuncia en sus cantares, si se me permite hablar así, el que nos anuncia, nos promete y
nos da la felicidad? Esta felicidad ya fue recordada por el Evangelista San Juan cuando
dice: El que coma de este pan poseerá la vida eterna. ¡Ojalá esta bienaventuranza y felici-
dad definitiva nos la conceda después en el cielo, quien la adquirió con esfuerzo y la pro-
metió muchas veces estando en la tierra!

Pero en este asunto el esposo es cantado y citado de muchas maneras por su esposa que-
rida. Unas veces se le llama cabritillo, otras amado, otras cercano, otras primo, otras re-
nuevo. Todos estos nombres y otros parecidos reflejan el amor de la esposa y manifies-
tan una bondad cargada de dones hacia el esposo. Entre estos nombres está el de:
Renuevo, que según opinión del Cardenal Hugo hace referencia a cuando el racimo to-
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davía no ha salido, es la uva en flor, cuando solo ha producido flores. Con lo cual la es-
posa quiere decir que su amado es más hermoso, más dulce que cualquier flor. La Eu-
caristía es también el Misterio de las flores, o mejor, la flor de todos los Misterios. Por
eso, con razón dice el esposo: Tu vientre es como campo rodeado de flores. Este Pan es un
pan florido, es la flor de todos los misterios. Aunque no está de acuerdo con este senti-
do lo que dice Pagnino, que habla de un árbol odorífero, el que contiene más fragancias
que los demás. Otros opinan que se trata de una caja de madera o de marfil que desbor-
da de buen olor, o de una esfera de plata o de oro la que, aplicándole fuego, produce
toda una nube de aromas y fragancias. Todo esto estaría significado por la palabra: Re-
nuevo, a la que se añade en el texto: de Chipre. En esta isla se producían las mejores uvas,
que fueron ensalzadas por poetas e historiadores, de ellas se producía un vino que se re-
servaba para la mesa de los reyes. El texto añade: Engaddí. No se sabe si se refiere al mis-
mo lugar o a otro distinto. Si hemos de dar fe a lo que dice Orígenes se refiere a un lu-
gar junto al Mar Muerto, o a otro cerca de la ciudad de Jericó. Allí había una viña que
producía un bálsamo que Cleopatra llevó hasta Babilonia, bebida muy fuerte y ardien-
te que extraían del vino de esa viña. Se le llamaba vino generoso, muy dulce, que em-
borrachaba, y era tan caliente como un bálsamo.

Por todo esto concluimos que por eso se dice que las ubres de la cierva producen em-
briaguez. Para añadir un adorno. El esposo, al fin, pone su mano con esta sentencia de
San Ambrosio y Teodoreto: Tus pechos se hacen más hermosos con el vino. Así es como tra-
ducen este paraje, porque los pechos de la esposa se hacen más hermosos y turgentes
gracias al vino. También se puede explicar con otra interpretación: Cuánto mejor son los
amores que tu vino. Se ve también cuando el esposo se dirige a la Iglesia, como algo pe-
queño, como una niña: Nuestra hermana es pequeña, todavía no tiene pechos. Todavía no
aparecen los signos de sus pechos, solo pequeños pezones anuncio de pechos futuros.
¿Qué frutos anuncia el árbol de la vida, que siendo pequeño llegaría a ser el más hermo-
so de todos? Representaba el manjar eucarístico, pan de vida. ¿No serán los trozos de pan
que Abraham había ofrecido a sus huéspedes? De ninguna manera. Hace referencia al
venerabilísimo sacramento de la Eucaristía. De la misma manera ¿no se refiere al pan
del que nos habla Vatablo, un pan cocido en el fuego, bajo las cenizas, o del agua que
dio el Ángel a Elías? ¿No se referirá al pan y el vino ofrecido por Melquisedec a Abra-
ham cuando había salido triunfador ante el rey de Salem? ¿No será el rocío celestial con
el que los israelitas fueron alimentados en el desierto? Todo esto no eran sino pequeñe-
ces, signos y figuras, como señal de pechos futuros. Eran como pequeños pezones de los pe-
chos. Anunciaban los futuros pechos de la Eucaristía, los que llegarían a ser grandes y
copiosos, desbordantes de ríos de leche. Se descubren más hermosos y bellos porque los
vemos del signo a lo significado, pasamos de la sombra a la luz, de su figura a la verdad,
de la flor al fruto. Una obra perfecta conseguida en el vino perfecto del amor. El amor
se apoderó del vino para que fuese superior en Dios. El vino puede embriagar, nublar
la mente, pero por un tiempo corto. El amor es más potente y fuerte que el vino, pues
no solo emborracha a los hombres sino a Dios, que salió del cielo para ir a la tierra. Con
este vino se emborrachará por toda la eternidad. Estaré con vosotros hasta la consumación
de los siglos. ¿Si Dios está emborrachado por la fuerza del amor, podrá su sierva criar a
sus hijos si no tiene sus pechos llenos del vino inebriante del amor?
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PARTE V

Acompañan, siguen y preceden a los pecados dolores gravísimos, 
la inclinación al pecado produce aflicción, es como echar veneno al vino. 

Contra todo esto está la Mesa Eucarística

Los instintos terrenales son prometedores muy de mañana, pero tal como pasa el día se
va desvaneciendo la esperanza de alcanzar los falsos placeres. Cierto, conscientemente
habías afirmado que esas esperanzas eran amargas y el fruto ácido. Las promesas y espe-
ranzas del deleite son agraz. Su fruto es hiel y vinagre. El sabio había dicho: Dio a luz la in-
justicia, concibió en dolor, parió la iniquidad (Sal. 7,15). Si no me equivoco esto no solo lo
enseña la experiencia. Ya lo dijo Job: Concibió el dolor y parió la iniquidad. Su útero engen-
dró el engaño. (Job. 15,35).Y también en Isaías: Concibieron el dolor y parieron la iniquidad.
El mismo sentido, la misma sentencia. Los Doctores la interpretan de dos maneras. Se-
gún la primera se trataría del dolor del pecador contra su prójimo, y segunda, que mien-
tras alimenta y asimila ese dolor en su mal ánimo, mientras se alimenta de la maldad,
sus deseos y aspiraciones están contenidas, pero al fin el mal se abre camino, como si
fuese parido. El dolor y el sufrimiento que se deseaba para otros, que eran inocentes, se
vuelve contra su autor, y hasta la muerte que él había planeado lo conducen a estar atra-
pado, como la cruz erigida por Mardoqueo, como el fuego contra aquellos jóvenes en el
horno y como los leones, según narra el Profeta Daniel, que se arrojaron al lago.

Los dos profetas lo cuentan como ejemplo. El Rey David añade: El lago se abrió y los en-
gulló. Cayó en la fosa que había cavado. El dolor se volvió sobre su cabeza, la iniquidad llegó
hasta su coronilla. Isaías escribe: Rompieron los huevos de la serpiente y tejieron telas de ara-
ña. Más claro lo que dice David, más profundo lo de Isaías. El primero no necesita más
explicación. El segundo hay que saber a qué se refiere cuando dice: romper los huevos, y
cómo esto lo lleva a la perdición, quiénes son los que rompen los huevos, cómo entie-
rran las vísceras los que concibieron malos pensamientos contra su prójimo.

En primer lugar, romper los huevos, es lo mismo que parir fetos mortíferos, dañinos para su
autor, pues las aves rechazan sus fetos cuando sus huevos son rotos, aunque son capaces
de comerse a sus polluelos. La fuerza de esta metáfora está, según opinión generalizada,
aunque otros lo niegan, el que las vísceras de las víboras son corroídas y destruidas por sus
propios hijos. Hay algunos doctores que opinan que las víboras no ponen huevos y niegan
que sean matadas por sus hijos. Pero poco importa, y en nada daña al argumento pues la
Sagrada Escritura se sirve y se acomoda a la opinión común de la gente. Sin embargo, Pli-
nio así habla de las víboras: Ella es la única entre los animales terrestres que pare huevos blan-
dos del mismo color, como los peces, al tercer día rechaza dentro del útero a las crías, después en los
días siguientes pare alrededor de veinte cada día, los demás impacientes por salir, atacan sus en-
trañas y matan a su madre (Lib. 10, c.62). De la misma manera que estos animales veneno-
sos y esta fuerza mortal, los que maquinaron y concibieron males, son como las víboras
madre, que luego sufren las consecuencias en sí mismos. Los malos, los llenos de iniqui-
dad, de fraudes y con intención de producir daños, todo lo que habían pensado y decidi-
do lo experimentarán en sí mismos. Este es el sentido de las palabras de los Profetas: Con-

68

69

70

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 438



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO II |   439

cibió el dolor y parió la iniquidad. El impío que hubiera pensado en producir algún mal con-
tra su prójimo, ese mal se volverá contra él. Tendrá que soportar el dolor y la iniquidad ac-
tivamente. Desconozco si lo podrá soportar pasivamente cuando sienta un dolor profun-
dísimo porque los males procedan del pecador, de sus intenciones y cavilaciones.

Pero aquí hay una doble pregunta. ¿Por qué dice David: Concibió el dolor y parió la iniqui-
dad? ¿No debía decir: Concibió la iniquidad y parió el dolor? Pues este deseo del pe-
cador engendra dolor, pues tanto como sigue la sombra al cuerpo así la aflicción a la
tristeza y el dolor de los pecados, del gusto que pueda tener enseguida nace un estímu-
lo que aprieta el pecho, que hiere como un gusano el ánimo, surge la infamia compañe-
ra de todos los crímenes, la pobreza acompañante de todos los pecados, todo lo que es
pernicioso y dañino surge y se alimenta del pecado. Mejor hubiera sido decir: Concibió
la iniquidad y parió el dolor que Concibió el dolor y parió la iniquidad. Pero no dice nada
que no sea verdadero, aunque lo dice con poca agudeza y sutilidad, pues en la mujer se
produce la concepción con placer y contento, pero el parto tiene lugar entre dolores y
graves molestias. En los pecadores ocurre lo mismo, pues después que han cometido los
pecados se suceden los dolores y molestias que es como si parieran en medio de dolo-
res, acarrean inconvenientes y heridas múltiples. Aunque los cometan sin delectación y
sean cometidos con dolor, ya desde el primer momento el pecado pincha, agobia, cru-
cifica el alma, desgarra el interior, se convierte en reyezuelo, difunde su veneno, como
un aspid, como la víbora ataca a su progenitor en cuerpo y alma. Es como un fuego,
como un artefacto cargado de pólvora sulfurosa, que cuando comienza a arder, explo-
ta, hiere y desgarra. No sabes con cuánta rapidez actúa en cuanto comienza. Por eso
muy bien dice David: Concibió el dolor y parió la iniquidad.

Hay otra dificultad en estas palabras: Dio a luz la injusticia, concibió el dolor, parió la iniqui-
dad. La dificultad está en que habla de dar a luz, pero no dice nada del momento de
la concepción. La concepción tiene que ser anterior al parto. ¿Qué idea subyace aquí?
La concepción es realización, generación, producción. Antes de la generación o produc-
ción no hay nada sino la materia primera, o si prefieres, algunas disposiciones previas.
Pero antes de la generación no hay cosa alguna. El ser de algo comienza con su genera-
ción o producción. ¿Podemos decir que antes de la generación de un ser, no existe ese
ser? ¿Cómo se puede parir si antes no ha habido concepción? Dio a luz la injusticia, con-
cibió el dolor. Es opinión de los teólogos que la malicia del pecado no es un ente real y
positivo, sino negación, privación y carencia de la perfección debida, del orden que el
hombre debe guardar en el cumplimiento de la ley, con lo que el pecado es una defor-
midad, una disonancia con la ley eterna, establece una relación de razón, es por tanto
un ente de razón. Mira por qué cosa el hombre emplea tanto esfuerzo, sufre tanta aflic-
ción, hasta el castigo de las penas eternas del infierno. En lo que atañe a nuestro tema
el Profeta nos indica muy bellamente y nos dice que en el pecado el parto es anterior a
su concepción, para que los hombres lleguen a percibir su gravedad, sus inconvenientes
y sus daños antes de que los cometan sientan sus efectos desastrosos, y porque antes de
que se conciba el pecado ya asfixia, ya hiere, no se trata de una realidad física, pero es
real. Antes de que se cometa el pecado ya el ánimo se llena de dolores, se ve el pecador
acosado por los dolores de parto, mucho antes de que el pecado haya sido concebido
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por sus malas inclinaciones. Lo mismo que las mujeres parturientas se agitan en medio
de los dolores, el que piensa en cometer alguna injusticia contra su prójimo, que ya tie-
ne el pecado en mente, antes de que lo conciban ya se agitan y se retuercen, en cuanto
se imaginan los males que han de infligir a los demás, primero los sufren y soportan ellos
mentalmente, de tal manera que se hieren a sí mismos antes que a los demás. Así es el
pecado de apestoso y grave, que primero lo capta la mente antes de que el corazón lo
conciba, aprieta con dolores, la mente lo pare antes que el corazón lo conciba, lo anime
y la voluntad lo decida. Es muy cierto que si no hay consentimiento no hay culpa, pero
dada la naturaleza pestilente del pecado que no solo cuando es concebido como un re-
yezuelo sino cuando es visto a lo lejos, ha de ser temido. El pecado es como un reyezue-
lo, solo al verlo produce dolor, por eso se dice: parió la injusticia, concibió el dolor. Dice
San Juan Crisóstomo: La Sagrada Escritura suele designar a los dolores más terribles, como
la crucifixión con su nombre. Pero en la mujer en la que se produce primero la concepción y lue-
go los dolores del parto se suele indicar primero el parto y luego la concepción. ¿Qué se quiere
indicar con esto? Que aunque el dolor se produce en el momento del parto, ya existe desde el
principio. Y añade el Santo Doctor para explicar completamente las palabras de David:
Cuando alguien piensa en algo malo, antes de que se concrete en el pensamiento ya se produce
una perturbación y una agitación en el pensamiento. Se deben considerar atentamente y ex-
plicar en profundidad estas palabras, pues vemos cómo manifiestan la manera de obrar
de nuestra mente. El pecado en su fase de pensamiento ya es perturbador, lo vemos
como un reyezuelo, corrompe lo que toca, lo cual es gravísimo. Antes de que adquiera for-
ma en el pensamiento, la agitación, el dolor, la aflicción y la perturbación se produce en el pen-
samiento. Parió la injusticia, concibió el dolor. Lo cual hay que interpretarlo siguiendo las
palabras de Isaías: Lo que se ha encendido se convierte en reyezuelo. La traducción de los
Setenta dice: Quien rompe encuentra lo podrido, y esto se convierte en reyezuelo. San Basilio
de Seleucia, autor de gran ingenio, lo dice con estas palabras: El vicio no esperó el naci-
miento sino que anticipó sus efectos dañinos (Orat. 21).

Así como la intención de pecado no carece de un cierto placer, después de que se co-
mete le sucede un dolor agudísimo. Pero mientras se concibe y se medita ya existen tam-
bién dolores que traspasan el alma del pecador, antes incluso de que se concrete en el
pensamiento ya da punzadas a la mente, produce angustia profunda, antes de que se
asiente definitivamente en el pensamiento ya aparece el dolor y no la satisfacción. Los
bebedores que ya están ebrios piensan que el vino sabe a hiel, agrio, como veneno de
serpiente. Ya lo dice Moisés: De la viña de los sodomitas y de la viña de los de Gomorra sale
una uva como la hiel, racimos amarguísimos. Su vino es como hiel de dragón y como veneno
de serpiente (Deut.32,32). El llamar a su vino: veneno de serpiente, está de acuerdo con las
palabras de Isaías antes citadas: Rompieron el huevo de la serpiente. Antes indicábamos lo
que hay que entender sobre los primeros pensamientos del pecado, ahora lo entenderás
si realmente conoces la naturaleza de las serpientes. Su enfado surge en cuanto percibe
la sombra de un hombre, como un toro, al que el color rojo ante los ojos le excita, por
eso se suele decir: La serpiente surge con la sombra. Cuando la sombra del pecado se en-
ciende en el pensamiento, como una serpiente, si hay algo de consentimiento ya difun-
de su veneno, su satisfacción que se bebe como si fuera vino, la voluntad de pecado em-
borracha a los pecadores como si fuera vino. Por el Espíritu Sagrado se dice: Su vino es
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como hiel de dragones, después del pecado, después de ese cáliz babilónico. ¿A quién ha
de extrañar que tenga como consecuencia la amargura? Su uva es como la hiel, sus raci-
mos amarguísimos. Si seguimos las palabras de Moisés vemos que no son menos acerta-
das ni menos hermosas. El pensamiento de pecado está significado por la uva y el raci-
mo. La uva es hiel. El racimo amarguísimo. La realización del pecado está significada por
el vino. Su vino es como hiel de dragones. Son consecuencia del pecado la infamia, la de-
formidad, las molestias, la mala fama, la amargura, son veneno incurable de serpiente.

Después de que el celestial agricultor plantara una viña, la pusiera en un lugar fértil, la
regara, le quitara las piedras y pusiera una valla, puso una torre y en medio situó el la-
gar. Tenía esperanzas de que aquella viña le daría uvas, que le diera frutos de buenas
obras, de piedad, de virtud. Pero en lugar de uvas le dio frutos silvestres. Los Setenta leen:
zarzas. Simmaco: uvas malas. La palabra hebrea es: “Beusim”, mal olientes, podridas.
Aquila lee: uvas malísimas. Considera cuál es el fruto del pecado, que aunque los peca-
dores le den el nombre de satisfacción, gusto, es decir, como si fueran uvas, ciertamen-
te no son uvas sino zarzas, abrojos, no producen vino sino hedor y putrefacción. Aun-
que los pecadores las consideren uvas dulces y suaves los pecados, ya en el pensamiento,
son espinas que pinchan y hieren. De cualquier manera que las quieras llamar son ma-
lísimas, ácidas, amarguísimas, malolientes y podridas.

Debaten los doctores si por: uvas silvestres hay que entender que se refiere a uvas o a vi-
des. Si damos crédito al poeta Virgilio habría que entender que se refiere a las vides:
Contempla cómo Antío arranca las vides con los racimos silvestres.(Egl.5). Plinio es de la
misma opinión cuando se refiere a una vid silvestre que la llama: “ampelón”, agria. Va-
rrón piensa que sus frutos son de mal olor, siempre podridos, cuanto más crecen y más
maduran peor huelen. Dice así: Hay vides que pudren el fruto reciente, antes de que madu-
ren y engorden en racimos. Si hay que hablar de vides podemos hacer referencia a esas que
son frondosas, de aspecto lujurioso y que sin embargo los agricultores las llaman no co-
mestibles, pues a pesar de su aspecto no tienen ningún uso, pues son de sabor muy áci-
do, muy amargas, siempre creo que deberían haber madurado como las otras uvas,
cuando unas comienzan a engordarse, otras a florecer, pero en ellas no hay nada útil,
solo la ostentación vana de su fruto, la acidez de la hiel, el amargazón del jacinto, im-
pregnadas de mal olor, si son apretadas con las manos pinchan como espinas. Según
esto podemos interpretar el sentido de las palabras de Isaías y las de Moisés que antes
hemos citado. En uno se habla de una viña noble convertida en viña de Sodoma. En otro
se dice que la viña de Sorec pasó a manos ajenas. Esta solo produjo uvas silvestres, es
decir, espinas, uvas malolientes y podridas. Aquella produjo uva como la hiel, racimos
amargos como hiel de dragón y veneno de serpiente. Hay un triple producto de la uva
silvestre, es decir, del pecado, pues antes de que se asiente en el pensamiento ya comien-
za a difundir su veneno, pincha la mente con sus espinas, cuando se consuma la acción
del pecado, es como hiel de dragón y su amargor lo contamina todo, y por último, el he-
dor y la putrefacción se dispersa extensamente.

Contra todos estos males hay un remedio preparado, la mesa que los dispersa ya está dis-
puesta. Por eso se dice: Preparaste ante mi vista una mesa contra todos aquellos que me causan
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tribulación. Ungiste mi cabeza con óleo y mi cáliz es tan excelente que te emborrachó. La supre-
ma sabiduría preparó la mesa contra todos los enemigos. Son muchos los que están en
contra, muchos los que atacan, tanto enemigos internos como externos que hacen daño,
incluso llegan a matar, son el vino de los pecados, son como venenos, por decirlo así. ¿Hay
algo extraño? Las uvas son de hiel, sus racimos amarguísimos, el vino que emborracha a los
pecadores es hiel de dragones, veneno de serpientes. Contra todos estos males y los daños que
producen los enemigos de las almas, la Mesa Eucarística está preparada, en ella se unge la
cabeza con el óleo de la alegría, de las gracias y dones celestiales, se recibe suave cáliz ce-
lestial que nos embriaga y se recibe de sus dulces pechos, la bebida que emborracha siempre.
Sus pechos te emborrachan siempre. Atiende a estas palabras: siempre. El vino venenoso, es
decir, el pecado no solo daña y hiere cuando lo concebimos sino que después de cometi-
do produce dolor, e incluso antes de concebirlo ya pincha, como expusimos anteriormen-
te. Contra todos estos males que perturban y dañan el alma tenemos la Mesa preparada,
en ella se bebe el cáliz divino que embriaga y llena de suavidad, es el pecho que nos apor-
ta la leche siempre, en todo tiempo, es decir, antes de que accedamos, en su preparación y
disposición ya sentimos el efecto de su dulzura. Qué hermosos son tus pechos, hermana mía
y esposa, tus pechos son más hermosos que el vino y el olor de tus perfumes es superior a los mejo-
res aromas. A las uvas de hiel y los racimos amargos se contraponen los pechos, a la hiel de
dragones el vino de ambrosía, al veneno de serpiente el olor de los ungüentos que supe-
ran cualquier aroma. O si prefieres: La miel que destilan tus labios se opone a la concepción
y preparación del pecado, designada por la palabra labios, pues los labios se opone a “la-
biis”, que es la hiel del pecado, contra ella está el abisinto, la miel que brota de esta mesa.
Si deseas no sufrir los inconvenientes y daños de la concepción del pecado y vencer su aci-
dez y amargor, unta tus labios donde el esposo celestial ya lo ha experimentado. Sus labios
destilan miel. La miel y la leche bajo tu lengua. Se habla de la Comunión y de la recepción
de este suavísimo alimento. contra la hiel de dragones, es decir, contra la acción de pecar.
El olor de tus vestidos es como el olor del incienso. Se trata de la acción de gracias, de las ora-
ciones que se hacen después de la comunión del pan y del vino. Contra el veneno de ser-
pientes. Muy bellamente lo expresa David cuando dice: Preparaste ante mi vista la mesa con-
tra aquellos que me atacan, qué hermoso es mi cáliz embriagador. No menos bellamente está
expuesto en aquellas palabras: Sus pechos emborrachan siempre. Por último voy a señalar las
palabras de San Juan Crisóstomo cuando habla de la vuelta preferente al paraíso de los
que han participado de la Eucaristía a lo largo de toda la vida de la Iglesia: Será recibido en
el Paraíso el mejor, y aquel paraíso donde la serpiente hizo las tentaciones, ahora Cristo celebra los
misterios. Si en aquel paraíso el género humano continuó en su estado original, en este Paraíso si
encuentro uvas silvestres las convertiré en uvas buenas, si encuentro malas aceitunas las converti-
ré en olivas buenas, tal es la naturaleza del espíritu de la tierra.

PARTE VI

La Eucaristía fue instituida para que los fieles desprecien los placeres terrenales

Vi muchas veces a una madre que amamantaba a su hijo, que lo amaba tanto como a
sus propias entrañas, como corresponde a la naturaleza de las madres, el hijo se levan-
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taba de la tierra con lágrimas y gemidos, salía del polvo en el que aquel hijo inconscien-
te se había metido, comía de él produciéndole graves daños a su salud, y escuché que le
decía: ¿Por qué, hijo, llevas la tierra a tu boca, por qué comes el polvo? ¿No sabes cuán-
tos daños te puede producir, y que al comer los males de la tierra comes también tu pro-
pia muerte? Lo reprendió de palabra y con azotes para que las palabras y los golpes lo
desanimaran y lo apartaran de allí. Al ver que con palabras, amenazas, temores y azotes
no conseguía nada, llena de ira, pero también de amor hacia su hijo pequeño se decidió
a extraer con su mano la tierra que su tierno hijo tenía en la lengua, los dientes y los la-
bios, limpió su sucia boca, la lavó con cuidado e inmediatamente puso en su boca una
dulce torta, de tal manera que por su suavidad y dulzor el niño pudiera rechazar defini-
tivamente el comer la mortífera tierra, y desde entonces deseara y buscara alimentos
más dulces y mejores.

De la misma manera los hombres, que no son hombres sino niños en sentido común y
sabiduría, como niños pequeños se manchaban de tierra, la lamían al aspirar y desear
los placeres terrenos. Las consecuencias dañinas de esta conducta han sido cantadas por
los Profetas y el Rey David cuando con lágrimas en los ojos se lamentaba diciendo:
Nuestra alma ha sido humillada en el polvo, nuestro vientre se ha revolcado en la tierra. Es de-
cir, nuestra alma no buscaba sino las cosas terrenas, los pechos de los hombres estaban
enfermos, de qué manera tan miserable se divertían, los hombres no pensaban en otra
cosa que en la tierra y el polvo y la deseaban tan ardientemente como las serpientes, a
las que Dios les había dado la tierra como alimento. Tan llenos estaban de sus miserias
que tenían la boca, la lengua y los labios llenos del polvo de la tierra, incluso llegaban a
lamer sus dedos. Como aparece en las palabras del Profeta Miqueas: Lamen el polvo como
las serpientes. (Miq. 7). Si lo interpretamos literalmente se refiere a aquellos pueblos que
acechaban a los hebreos y al ver que su fuerza flaqueaba, sus ejércitos derrotados y en
desbandada eran como serpientes taciturnas y silenciosas que reptan arrastrándose por
la tierra, que serpentean con sus pechos postrados, por eso su denominación viene de
las serpientes. De esta manera, extendiendo todo su cuerpo por la tierra, se mostraban
estos pueblos ante el pueblo victorioso de Israel. 

Esta es la manera que tienen de comportarse los vencidos, para mostrar que han sido
sometidos, solicitan el perdón y la vida, quieren evitar los castigos que se infligen a los
vencidos, prefieren la ignominia. Se presentan postrados, obsequiosos ante los vencedo-
res, se confiesan vencidos y sometidos. Se inclinan todo lo que pueden hasta tocar la tie-
rra con el pecho, de tal manera que parece que la chupan, como las serpientes que se
arrastran por la tierra levantándose de ella lo menos posible. Ahora podemos entender
las palabras de Isaías: Te adoraban con la cara inclinada hacia la tierra y lamen el polvo de
tus píes. (Is.49). Era costumbre entre los persas que los que iban a adorar y a hablar con
los reyes primero besaban el pavimento que habían pisado esos reyes. Ya lo dijo el poe-
ta Marcial: Vergonzosos, humillados y suplicantes besad el suelo de los reyes.

Más claro aún aparece en Valerio Máximo: Era costumbre entre los persas saludar al rey Da-
río con una postración en tierra. (De sex Regibus, lib.7.cap.3). Como nos muestra Isaías los
israelitas se impresionaban por los grandes honores que recibían los reyes persas, pro-
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metió honrarlos de la misma manera, es decir, de una forma que correspondía sólo a los
reyes, concediéndoles el lugar y el beneficio que sólo a los reyes les corresponde. Esta es
una profecía que en realidad corresponde a Cristo, el Señor, que se realizó admirable-
mente en la adoración de los Magos en la cueva de Bethlem. Entraron y lo adoraron, y
abriendo sus cofres le ofrecieron oro, incienso y mirra. Lo muestra también la conducta del
emperador Constantino, y otros muchos emperadores y reyes, que humildemente reco-
nocieron a Cristo como Dios al que besaron postrados en el suelo de la Iglesia. De esto
ya han hablado otros.

Ahora se entiende lo que dice el Salmo 71: Ante él se inclinan los etíopes y sus enemigos be-
san la tierra. Aunque algunos lo interpretan referido al rey Salomón, también lo pode-
mos entender como lo que dice la Iglesia de Cristo, que con razón canta: Los reyes de
Tarsis y de las islas le ofrecen presentes, los reyes de Arabia y de Saba le llevan regalos.

No solo los reyes y emperadores adoraron a Cristo con el rostro en tierra besando el
polvo de sus píes, también desde los comienzos del mundo los enemigos del tártaro,
los príncipes de los infiernos y el mismo Lucifer, tortuoso como una serpiente se pos-
traron a sus pies, como canta el Profeta Habacuc: Ante su presencia llegó la muerte, salió
el diablo y se puso ante sus pies. Este enemigo mortal asumió la forma de serpiente para
engañar a Eva, después de la caída fue maldecido por Dios: Caminarás sobre tu pecho y
comerás tierra todos los días de tu vida. Desde entonces esta es su forma de vida con la
que se confiesa vencido y subyugado. Puedo creer que se trata de un enemigo, de una
serpiente que camina sobre la tierra, que ha de ser vencida por Cristo y pisoteada con
sus pies. Esta serpiente es como una estatua quemada e incendiada, como una imagen,
una copia del demonio vencido y definitivamente postrado y humillado. En este senti-
do deben ser explicadas las palabras de Jeremías: Pone su boca en el polvo si hay alguna
esperanza. (Jer. 3, 29) Esto es, se humilla, chupa la tierra, como lo hacen todos los ven-
cidos en señal de humildad y sometimiento, doblándose hasta el suelo, como ofrecien-
do el cuello al vencedor para ser pisado, con la esperanza de conseguir el perdón y la
libertad, de aquel que sabe olvidar las miserias más grandes, y puede compadecerse de
su destino.

De paso aprende cuán útil es someter el cuerpo para hacer patente el sometimiento del
alma, de tal manera que te presentes como sometido a Dios, con espíritu de humildad,
con corazón suplicante, confesándote hecho de barro, inclinado hasta sus pies así po-
drás alcanzar el perdón, evitar las penas que mereces. Volvamos a la senda debida.

Lamen el polvo como las serpientes. Las serpientes se alimentan de la tierra, como dice
Isaías: Para las serpientes el polvo es su pan. El Señor había dicho: Comerás tierra todos los
días de tu vida.Ya lo saben esto unas mujeres delicadísimas que desean ardientemente un
tipo de tierra llamado búcaro, que lo consideran de lo más valioso, que lo cogen con las
manos y se lo llevan a la boca, lo mastican, lo saborean con la lengua, lo comen como
alimento delicadísimo, como si estuvieran revestidas de la naturaleza de las serpientes,
y tal es la relación que tienen estas mujeres con la tierra que se les puede y debe llamar
serpientes. Incluso reciben la pena que Dios impuso a la serpiente, pena merecida por

81

82

83

84

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 444



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO II |   445

su participación en la naturaleza de la serpiente. Al estar condenadas a comer la tierra,
que es la pena impuesta por Dios a la serpiente, se ve que son cómplices del pecado, y
por lo tanto también de sus penas, que son muy similares a las impuestas a las serpien-
tes y a los demonios.

El Profeta pone con gran acierto la palabra: lamen. Los hombres que están dominados
por la gula solo comen miel, devoran los panales, hasta se chupan los dedos y las manos
untadas de miel, los lamen. Del mismo modo los que están dominados por los placeres
se recrean en ellos, aman la tierra y desean el polvo hasta el punto de lamerse lo que de
él queda en los dedos y en las manos.

Todavía lo voy a exponer y a explicar más claramente. Los hombres que son esclavos de
sus placeres, que están tan unidos a las cosas terrenas, que aspiran a disfrutar de goces
tan perecederos, que no admiten nada que no sean sus propios deseos, ¿quieres algo más
claro? No tienen ningún miedo, ni atadura ni en los ojos ni en los pies, y no compren-
den qué pequeño es el placer que encuentran. Esto es lo que significa comer y lamer la
tierra y el polvo, como hacen las serpientes.

Como la Sabiduría encarnada viese a los hombres, a los que amaba con pasión y abra-
zaba estrechamente, como niños que se alimentan de bienes terrenos los cogió y los sacó
de una inminente muerte. La Sabiduría predica al exterior, lanza su voz en las plazas, gri-
ta sobre las turbas, dice sus palabras al aire libre: Como niños amáis lo propio de la infancia y
las tonterías de la infancia, buscáis lo que es dañino y como imprudentes desprecian la ciencia.
(Prov.1,12). La sabiduría del Padre, desde su sede fue enviada a nosotros y nos grita.
Os comportáis como si fuerais niños, como tontos, sin prudencia alguna, deseando ali-
mentos nocivos, enemigos de la salud que quitan la vida, os arrastráis por los placeres
terrenales que alimentan a las serpientes, pero no a los hombres.

Así gritó Cristo a lo largo de su vida para educar a los hombres, para sacarlos de lo mun-
dano y purificarlos de los deseos prohibidos. Pero el miserable genero humano siempre
quiso amar y alimentarse de la tierra, se situó ante la muerte y casi la tocó con los la-
bios y la boca, el Señor lo libró de ella y le ofreció un alimento agradable y hecho de
dulcísimo azúcar. Pero por qué me detengo, por qué retraso el decir que este pan fue
elaborado en el vientre virginal de su madre, María, por él se convirtió en verdadero ali-
mento de la humanidad, él era capaz de llenar sus entrañas de celestial suavidad y nu-
trirla con el alimento que verdaderamente necesitaba. Para atraerlos, para persuadirlos
para convencerlos les dijo: Yo soy el pan vivo. Como si dijera: Vosotros buscáis la tierra,
pero lo que pensáis que es un alimento no es sino veneno mortal. El Pan que yo os daré
es mi carne por la vida del mundo, lo que verdaderamente nutre y os dará una vida inmor-
tal, pues: El que come de este Pan, vivirá eternamente.

Ahora me permito preguntar a los hombres: ¿Si el Pan Eucarístico es el verdadero ali-
mento, el que contiene todo el sabor y dulzura, aquel con el que nos alimentamos, nos
hacemos fuertes y nacemos a una vida perdurable, por qué no lo deseamos ardiente-
mente, por qué no lo comemos con más frecuencia? ¡Oh, Dios!, muchas veces acudimos
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por obligación, como invitados de mala gana, acudimos pero evitamos comer de este
pan, huimos de este pan de vida como si tuviera dentro de sí un veneno mortal. Y como
niños inconscientes solo deseamos y aspiramos a los placeres terrenales, como si no tu-
viéramos uso de razón, careciendo del sentido superior, llevados por un frenesí enfermi-
zo, y buscamos lo que nos lleva a la muerte y nos provoca un daño irreparable. Estas co-
sas ocurren porque ni entendemos ni caemos en la cuenta de lo que es de Dios. Como
seres enfermos que han perdido el sentido del gusto y el sabor de los alimentos, solo de-
seamos lo nocivo, buscamos lo que para nosotros es mortal. La culpa es de esta enfer-
medad del alma por la que somos privados de sentido, gusto e inteligencia, y nos encon-
tramos desprovistos de toda percepción de los sabores.

Cuando un médico ve que un enfermo desea alimento pero no es capaz de llevarse a la
boca ninguno, por muy delicado que sea, y en muy pequeña porción, aunque fuese pre-
parado por una madre queridísima, ve que el alimento le provoca náuseas y lo arroja lejos
de sí, le provoca angustia y convulsionado por los dolores y las ansias parece que hasta las
entrañas se le remueven. Entonces el médico lamentándose y elevando los ojos al cielo
dice que lo que había que hacer ya está hecho, ya solo queda prepararle a este hombre la
tumba y el lugar de la sepultura. Lo mismo hay decir de todos aquellos hombres que re-
chazan esta comida sagrada. Como aquellos que decían: Nuestra alma siente náuseas de esta
comida tan suave. Ningún dolor puede haber más grave, cuando tratamos de esta mesa sa-
grada, que el de persuadir a aquellos enfermos de que deben tomar esta comida.

San Juan Crisóstomo medita sobre esa enfermedad y sobre aquel que pensaba que con-
servaba todas sus fuerzas y decía: Me alegro en mis pasiones. Estas son las palabras de Cri-
sóstomo: Cuando los judíos tenían el manná y lo recogían de mala gana alcanzaban la muer-
te. Pablo, en cambio, atormentado por el hambre se alegraba y saltaba de gozo. Mientras los
judíos decían: Nuestra alma se ha secado por el manna. Nos sacaste para matarnos. San Pa-
blo dice: Me alegro en mis pasiones (In Psal. 111). He ahí cómo las cosas amargas y difíci-
les se hacen suaves y dulces como la miel. Pablo estaba lleno de salud y de fuerza. Los
judíos estaban enfermos y débiles y aborrecían de un alimento muy suave y ligero. No
sé si los médicos conocen alguna señal cierta que anuncia la muerte. El mismo San Pa-
blo dice: Quien esté enfermo que coma verduras. Pero el mejor médico es Cristo que nos
alimenta con su cuerpo y nos invita a beber su sangre. Mi carne es verdadera comida, mi
sangre es verdadera bebida.

Se pueden citar las palabras del Profeta Oseas: Seré para ellos como quien levanta el yugo
sobre su cerviz (Os. 11, 4). Palabras oscuras y difíciles. Si no me equivoco hay que inter-
pretarlas en el contexto del trabajo del campo y en el aderezo de los carros. Suelen los
campesinos atar los bueyes poniéndoles el yugo en el cuello, para que puedan arrastrar
con seguridad el arado y otras cargas. Cuando tienen que pastar y tomar alimento los
agricultores los desatan, levantan los yugos y dejan sus cuellos libres de peso. Esto es lo
que Dios promete a su pueblo, pero de manera mucho más suave y delicada que lo que
acostumbran a hacer los labradores. Como quien levanta el yugo. Es lo mismo levantar el
yugo que quitarlo de su cerviz o del cuello de los bueyes, según sentencia de Rufino que
dice: Como vemos que sucede en los carros, que cuando se sueltan los yugos se levantan. De la
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misma manera Dios prometió a los hebreos que removería el yugo de sus cervices y que
los libraría de los trabajos para que pudieran descansar y apacentarse. Todo lo cual está
muy de acuerdo con las palabras citadas.

Me incliné a él para que se alimentase. Estas palabras tienen el mismo sentido que aque-
llas de la Epis. a los Hebreos: Lo conduje y le llevé comida. Unos traducen la palabra:
“ochil”, por comida, otros por alimento. San Jerónimo lee: alimento. Simmaco: Le llevé
comida. La Vulgata traduce: Para que se alimente. Como ves no hay casi diferencia entre
unos y otros, pues es lo mismo dirigirse a alguien para que coma que llevarle comida.
Lo que se interpreta referido a Dios y a su pueblo también lo podemos interpretar de
Cristo en relación con sus fieles. Levantó el yugo al abolir los preceptos de la antigua
ley, quitando aquellos sacrificios antiguos y llamándonos e invitándonos para que nos
alimentemos y recuperemos fuerzas.Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, yo
os alimentaré. Mi yugo es suave y mi carga ligera (Mt. 11, 28). Muchos cumplen la ley de
Cristo, su yugo es suavísimo y muy gozoso. Pero lo principal es el alimento que nos da
como comida y la sangre que nos da como bebida. Si no me equivoco esto es lo que de-
cían las palabras de Oseas, que las traduce e interpreta San Jerónimo: Se inclinó hasta él
para que comiera.Y continúa: Les di como comida mi propio cuerpo. Concuerda esta comi-
da del cuerpo de Cristo con aquellas palabras sobre levantar el yugo, pues el yugo es un
obstáculo, que suele ser empleado cuando los bueyes tienen que arar, para apoyar la reja
del arado, también se emplea en la trilla de las mieses. Lo que se comprueba por ley di-
vina que obliga a los agricultores mientras trillan el grano a no atar la boca del buey que
trilla. Es decir, que no les impidan con un freno el que puedan inclinar la cabeza, abrir
la boca y apacentarse. Este freno que se incrusta en la boca o en la cabeza, deja la ca-
beza atada y las mandíbulas apretadas. Lo dice el Salmo 33: Aprieta con el freno sus man-
díbulas. Y en Isaías 30: El freno del error estaba en las mandíbulas de los pueblos. Así en otros
lugares. Como se pone freno de púas de hierro en la boca de los caballos para que no
salgan corriendo, sino que obedezcan al caballero y los lleve por donde él quiera, así el
cuerpo de Cristo y su sangre levantando el yugo, quitando lo oneroso y pesado, y como
nuestra carne se comporta como un caballo sin domar, que no obedece los mandatos ni
las órdenes, el alimento sagrado actúa como un freno suavísimo, nos ayuda a cumplir la
voluntad de Dios y a no apartarnos de ella ni una uña. Esto es lo que Cristo busca y de-
sea, para eso instituyó la Eucaristía, para que el alimento sagrado sujete las mandíbulas
de los fieles con un freno de púas. Con este freno se sujeta y gobierna el caballo indómito de
nuestra naturaleza.

Gracia y misericordia de Dios. Dice Cirilo de Alejandría. Del deseo de cosas caducas, de mu-
chas y variadas maneras suele renovar la naturaleza humana. (In Joann. Lib.3, c. 34). Entre
todos los medios empleados para renovar la naturaleza humana y las medidas ingenio-
sas usadas por Dios para sujetar el desenfreno de los hombres, siguiendo a San Juan Cri-
sóstomo, se encuentra como medio principal la Eucaristía, que actúa como un freno,
como se hacía con los caballos y los mulos, que al no tener inteligencia era la forma de
guiarlos y someterlos. Este alimento sujeta a los hombres, incluso a los más indomables.
Este alimento sagrado es un freno eficaz. Dice Crisóstomo: Este es el verdadero manná,
es el Pan del cielo que se da a toda criatura racional por parte de Dios Padre. Según nuestra
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opinión se refiere a lo que estamos tratando. Pues como una piedra de gran peso para que
comprima el apetito de la carne hacia las cosas inestables y lo vuelva hacia su propio dominio,
como CON UN FRENO CRISTO NOS CONDUCE AL DESEO DE COSAS MEJO-
RES y recuperada la salud del alma nos confirma en la senda de la virtud.

Deduce de todo esto con qué belleza el Profeta Oseas lo expresa: Se inclinó hacia él para
que se alimentara y le proporcionó comida. ¿No ves cómo una madre se preocupa de que su
hijo reciba alimento, y cuánto y de qué manera Cristo ruega e invita a que los hombres
acudan a su Mesa y se acomoden en ella y reciban el alimento celestial? Cristo como ma-
dre amantísima se dirige a sus hijos aquejados de una grave enfermedad para que coman.
Para conseguirlo más fácilmente Él come su propio cuerpo y bebe su sangre para que ca-
minando por delante nosotros lo sigamos y también comamos y bebamos.

Sin embargo hay algunos que no quieren ir a recibir la comida, o si a base de ruegos e
invitaciones llegan hasta ella les provoca naúseas y molestias, como a los israelitas que
habiendo cometido delitos vomitaban la comida y se dedicaban a comer y beber cosas
mortíferas despreciando el alimento vital.

¿Cómo no darnos cuenta de la ira y el dolor del Señor cuando dice por boca de Oseas:
Efraín se ha convertido en una paloma seducida, pues no tiene corazón (Os. 7, 11). Reco-
nocemos estas palabras como muy acordes con aquellos que desprecian el alimento de
la vida y prefieren los placeres de la carne, los que caen en los lagos de la muerte. Va-
mos a ver primero qué dicen y explican los intérpretes de este texto. El Profeta compa-
ra a Efraím, de mente estúpida y con costumbres idiotas, con una paloma seducida, y
para hacerlo más patente añade que la paloma no solo ha sido seducida sino que es ca-
rente de todo corazón. Dos son las cosas que indica aquí el Profeta: La seducción y la
carencia de corazón. Ruperto refiriéndose a esa falta de corazón dice: La paloma debió
permanecer en la simplicidad de la fe paterna, pero al ser seducida por el diablo cayó en la ca-
rencia de corazón.Todo esto concuerda con la actitud de los heréticos, que debiendo per-
manecer en la simplicidad de la fe paterna, no quisieron tener al Espíritu Santo como
Padre, ni conservar su fe en simplicidad y pureza, sino que eligieron como padre al Dia-
blo, se despojaron de la simplicidad de la paloma y se transformaron en astucia de ser-
piente, serpientes del Demonio, salidas de la cabeza del dragón infernal, sin pureza al-
guna, rechazando su fe, despojándose de toda inteligencia y sabiduría, dejándose seducir
por el Diablo cayeron en la carencia de corazón.

Teofilacto lee así estas palabras: Efraín se convirtió en una paloma demente, sin corazón
alguno. Lo explica de la siguiente manera: Invocaban a Egipto, se fueron hacia los asirios.
Cuando se hayan ido extenderé sobre ellos mi red. Con razón hace notar la inconstancia
y la inestabilidad de Efraín, pues en cuanto estableciesen una alianza con Egipto con-
denaban toda relación con los asirios, y dejaban a los asirios se refugiaban en los egip-
cios. Esta conducta no podía ser más estúpida y tonta. No sé si de esto se darán cuen-
ta y lo aceptarán aquellos hombres que son más inconstantes que el otoño, y actúan
cada vez de una manera distinta, como Proteo. Unas veces buscan refugio en las líneas
de Dios, otras veces se sumergen en los placeres y los vicios abandonando toda vir-
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tud. Unas veces rechazan la impiedad y los deseos de este mundo y deciden vivir so-
bria y piadosamente, pero enseguida retraen los pasos dados, en cuanto tocan con los
labios la virtud, como quien rema en las lagunas de la obscenidad, empiezan a sobre-
volar el cieno de la desvergüenza. Es precisamente contra todos estos contra los que
el Señor dice que extenderá su red. Extenderé sobre ellos mi red, como si fueran pájaros
los cogeré y los destruiré al escuchar su asamblea. Teofilacto lo dice más claramente: Los
castigaré al escuchar sus penas.

Pero,¡oh Dios!, ¿qué tormentos son estos, dónde está el fuego, y las llamas infernales,
dónde está el llanto y el rechinar de dientes? ¿dónde están las cavernas del infierno, el
ruido de pesadas cadenas, y las cárceles, cuevas de horrores, los ríos encendidos y los
rayos fundidos? Los castigaré al escuchar sus penas. ¿Por qué los castiga al escuchar sus pe-
nas? ¿Qué mal puede haber en escuchar las penas, pues de ellas se huye por temor? Pue-
des deducir la importancia del castigo y la gravedad de la venganza. Escucha a Teofilac-
to: Tan terribles serán los enemigos que sin estar presentes, una vez denunciados, solo con
escucharlos, sufrirán el castigo.

La inconstancia y variabilidad de Efraín está señalada por la palabra: seducida, algunos
dicen: engañada, otros: insensata, otros: simple, otros: estúpida. La palabra hebrea es: “po-
thah”, que quiere decir seducible, que puede ser engañada, que se puede conducir como
a un niño, que son los que toman leche y como niños pueden ser engañados. Por eso
Simmaco lee: “lactata”, que es lo mismo que: seducida. De la misma manera que hay ni-
ños que creen que de los pechos puede salir veneno, y al salir la leche sale también el
veneno. Así los pecadores, significados por Efraín, donde piensan que hay pechos que
amamantan, se encuentran que beben veneno y la peste. He oído muchas veces de la as-
tucia de la serpiente y de la culebra, si alguien está ávido de leche y bebiera una serpien-
te, dice Hipócrates que con el olor de la leche se puede curar, enseguida vomitaría la
serpiente, pues una vez que ha percibido el olor de la leche no podría menos de salir
dando saltos. También las serpientes perciben el olor de la leche, y la huelen desde le-
jos, de tal manera que acuden rápidamente a ese lugar. Una culebra percibió ese olor
que venía de una madre que amamantaba a su hijo, cuando tanto la madre con el hijo
en sus brazos se durmieron después de esa acción, lentamente se acercó la serpiente a
los pechos de la madre, como el niño comenzase a despertarse, para que la madre no se
preocupara de sus gemidos, la culebra introdujo su cola en la boca del niño, el cual pen-
sando que era el pecho de su madre y que podría chupar la leche, en cambio ingirió ve-
neno. Lo mismo sucede a los pecadores que como niños desean cosas terrenas, buscan
satisfacer sus pasiones, pero son engañados por el demonio, se alimentan de su veneno,
son en definitiva seducidos, mientras creen que reciben leche beben un virus mortal, en-
cuentran la muerte definitiva. Mira cómo da de mamar la tortuosa serpiente, solo para
engañar y saquear. Por eso el Profeta dice muy hermosamente: Se hizo como paloma se-
ducida que no tiene corazón.

Lo que significa: no tiene corazón, así lo explica San Jerónimo: Las aves corren a proteger
a sus polluelos cuando su vida está en peligro y cuando se acerca al nido un cuervo, una ser-
piente o un ave rapaz vuelan hasta él, se introducen y con el pico y las uñas intentan dañar y
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herir al intruso, las quejas de padre las muestran dando gritos. Solo la paloma no echa de me-
nos a los polluelos. Esta manera de ser de la paloma se parece a la de Efraín, lo mismo les
ocurre a aquellos que creían que los ídolos y demonios eran algo valioso y para ellos lle-
varon oro, plata, piedras preciosas para adornar y embellecer aquellos ídolos vacíos. Y lo
que es peor vieron sacrificar a sus hijos a aquellos demonios, como se lamenta David en
el Salmo 105,34: Emparentaron con los paganos, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos
y cayeron en sus lazos, inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. Como consta por la his-
toria del ídolo Moloch y Bel, dioses de los babilonios, algunos creen que se trata de Sa-
turno que devoró a sus propios hijos, se alegraba al comerse a sus hijos e hijas. Hay
quien es tan estúpido e idiota como las palomas, pueden despojarle de sus bienes, de
sus hijos y no siente ningún dolor, ni señal de queja, como locos repiten las mismas lo-
curas. Esto lo sufrimos continuamente, pues los ídolos de la lascivia, de la lujuria, de la
ebriedad y de la gula nos privan de la salud, del bienestar y de las virtudes, y de todos
los bienes internos, también agotan y devoran los bienes externos, nuestras fuerzas, fa-
cultades y fama, hasta dejarnos desnudos, sin ningún bien. Abandonados, atados de ca-
denas en las cárceles, privados de la razón, como desconocidos, desnudos, totalmente
pobres, una y otra vez caemos en sus manos, somos capturados por sus redes porque
queremos, y una vez más somos heridos por sus garras. Verdaderamente: No tenían co-
razón. Todo pecado hurta el corazón del hombre, obliga a servir al tirano del demonio,
pero sobre todo provoca esta carencia del corazón. La Sagrada Escritura nombra la for-
nicación y la ebriedad. Según las palabras de Oseas: La fornicación y la ebriedad del vino
arrancan el corazón (Os. 4, 12).

Sobre lo que estamos tratando, sobre el comportamiento insensato de la paloma han
meditado el Rabino David y Montano. Esa paloma es ciega y no tiene corazón, es arras-
trada a comer sin ningún temor ni a la red, ni a los lazos del cazador, sin ninguna sos-
pecha de sus artes y astucia, no teme caer en sus trampas y por eso va a comer la comi-
da que será mortal para ella. Otras aves son más cautelosas, evitan los peligros, huyen
de las trampas del cazador, solo la paloma es tan estúpida que vuela hacia la red, no solo
no evita el peligro sino que no duda en comer de los alimentos que están puestos den-
tro de la red, y aun dentro de la red sigue comiendo. Muy bien se adapta esta estúpida
simplicidad, esta infeliz manera de obrar a aquellos que no quieren ver los daños que los
llevarán a la muerte, se meten en los peligros, corren hasta su destrucción, sin miedo a
los lazos que están preparados en la mesa mundana, en la comida diabólica, se lanzan a
volar y no dudan en ponerse en medio de los males que están preparados para ellos.
Muy oportunamente lo cantó el Rey de Solima: Su mesa se convertirá para ellos en un lazo
(Salm. 22). Pero el Señor avisa a estas palomas tan simples de los males que las amena-
zan, para que tengan corazón, para que recuperen la razón, para que vuelvan a tener la
agudeza de mente, como dice Isaías: Para que los engañados vuelvan a tener corazón
(Is. 46,8), Dios les ofrece una comida diferente a esa comida, una mesa distinta de esa
mesa y ofrece a las palomas un montón de trigo vallado, para atraer a todas las que se
habían marchado seducidas. Pone ante sus ojos una mesa en frente de sus enemigos lle-
na de suavísimos manjares, de bebidas dulcísimas para que tomen asiento, eviten cual-
quier daño, huyan de los peligros, aparten los males, rompan las redes y las trampas, se
rían de los engaños del cazador y recuperen el corazón que les había sido arrebatado.
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Efraín fue como una paloma seducida que no tenía corazón. Todavía voy a insistir en esta
metáfora y la explico más ampliamente. ¿Visteis alguna vez, creo que tendréis experien-
cia, a una paloma más blanca que la leche querida y amada por vosotros? A la que ali-
mentasteis generosamente con trigo, a la que le disteis el pan que comíais en la mesa y
le poníais para beber una bebida más pura que el cristal, a la que cogíais delicadamen-
te por el cuello y el pecho y le mostrabais vuestro amor llevándola hasta vuestra boca. Y
que ella, sin embargo, despreciando estos signos de amor, que casi le provocaban náu-
seas, voló hasta los comederos sucios de otros animales, y en aquella inmundicia se fro-
tó el pico y finalmente se decidió por el trigo putrefacto y maloliente y que sobrevolan-
do los campos y los prados no temió las trampas del cazador, ni los lazos tendidos,
decidiéndose por una comida putrefacta rechazando el trigo, al fin cayó en las redes que
estaban preparadas. Estas son las palabras más apropiadas: Efraín se convirtió en paloma
seducida que no tiene corazón. Por eso ves que Dios se queja y se lamenta de que los israe-
litas, que eran tan queridos para Él, que estuvieron llenos de gracias celestiales, alimen-
tados con miel pura, saciados con buen trigo, defendidos y protegidos, que estuvieron
cobijados bajo sus alas, estos israelitas fueran a refugiarse a los asirios, que invocasen a
los egipcios y prefiriesen las calabazas de Egipto al Pan de los ángeles. Como si dijera:
¿A quién no le duele profundamente, y se lamenta amargamente si el pueblo, al que ama
como a un hijo, al que alimenta con un pan tan suave, al que nutre con el alimento de
ángeles, al que da de beber un agua más dulce que la miel, el que derrotó y expulsó a
sus enemigos, el que los libró de cargas, molestias y lágrimas con su propia mano, aho-
ra se marchan, huyen de mí y se vuelven hacia los egipcios, sus enemigos principales, de
los que solo pueden obtener daños y muerte?

Este dolor, este lamento es todavía más grave y se convierte en ira cuando se refiere a
los cristianos de hoy. Efraín se convirtió en paloma seducida que no tiene corazón. Cuan-
do he preparado para los fieles la Mesa en la Iglesia, y he puesto el alimento y la be-
bida, mi propia carne como comida, mi sangre como bebida, ellos están tan privados
de corazón, están tan seducidos y prisioneros que huyen de mí, rechazan mi mesa,
aborrecen este alimento celestial, y prefieren las mesas repugnantes y apestosas de los
placeres terrenales, la comida mortífera de los placeres, las bebidas sucias de la carne
en las que son atrapados y cogidos en la trampa, son desgarrados cruelmente por el
demonio y perecen como miserables. ¿Quién, oh alma, oscureció tus ojos? ¿Quién te
sedujo, te obcecó la mente con sus cantos y te dejó sin corazón? Que acertadamente
nuestra querida madre la Iglesia dice lo que dijo aquel pastor, según Virgilio: No sé
quién seduce a mis tiernos corderos (Egl.3). Están bien alimentados con grano y con hier-
ba, son abrevados en corrientes cristalinas, pero mis corderos perecen por debilidad y
se quedan en los huesos. Sospecho que sufren una influencia maléfica. Cree que al-
guien podría afirmar esto de la Iglesia. Ya lo dijo el Pastor de los gentiles, San Pablo:
¡Oh Gálatas insentatos! ¡Quién os sedujo para no obedecer a la verdad! Hombres privados
de la razón, carentes de todo corazón. ¿Por qué habéis sido alucinados? ¿Con qué pro-
mesas habéis sido engañados para que queráis rechazar la verdad? Yo os hablaré de esa
bebida infernal, la que quita todo el sentido y os hace despreciar y desdeñar la Mesa
Eucarística, en la que se sirve el alimento de vida, y de la que el mismo Cristo dice:
Yo soy el Pan vivo.
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PARTE VII

El Pan Eucarístico es virtud, fortaleza y sustento del alma, 
es espada que ahuyenta y derrota a los enemigos

Cuando recuerdo esta gran Cena de la Eucaristía preparada por el Rey Cristo y veo que
los invitados rechazan la invitación, no me sorprendo tanto de que Cristo se enfadara
cuanto de que le dijese a continuación a su criado: Sal rápidamente a las plazas y calles
de la ciudad y trae a los pobres, a los enfermos, a los ciegos y cojos (Luc. 14, 21). Que todas
estas personas débiles fueron llevadas a ese gran banquete nos apunta a un gran miste-
rio, muestran y expresan el gran poder de esa cena. Tal es la fuerza de la Mesa Eucarís-
tica que los más débiles, los más enfermos, todos los que son tan tiernos como niños,
una vez que hubieran entrado y sentado a la mesa, y hubieran comido los sagrados ali-
mentos se harían más fuertes que los gigantes, vencerían a los más altos jefes milita-
res en disciplina, serían reconocidos como héroes por su fortaleza y poder, que podría
igualar a la de las murallas y fortalezas. No solo rechazarían a los enemigos sino que
pondrían en fuga a los atacantes y vencerían a los que pretenden entablar batalla, pues
se habían revestido de poder y fortaleza hasta hacerse más fuertes que muros y torres
fortificadas.

Como una muchacha que recibe caricias, acepta los besos, está llena de flores, le apun-
tan los pechos y se nos propone como imagen por el esposo divino en el Cantar de los
Cantares: Bésame con el beso de tu boca (Cant. 1, 1). O como se lee en San Ambrosio: Bé-
same con los besos de tu boca, porque tus pechos son superiores al vino y tu olor es mejor que
cualquier aroma, tu perfume inunda tu nombre (De Virg. ad sororem Marcel., 1,2). Hasta
aquí todo es tierno, suave, muy delicado. ¿Qué hay más débil que esta tierna criatura?
¿Hay prohibición de ir a la bodega, la despensa eucarística, a la mesa celestial, a recibir
la bebida sagrada? Después de ser conducida por el rey hasta la bodega dice San Am-
brosio: El rey me introdujo en su tabernáculo, con besos me llevó hasta el tabernáculo y me sen-
tó a su mesa. Todo lo que era débil y frágil se esfumó, y fui revestido de poder y fortaleza. Lo que
sucede ante este tabernáculo, lugar de caricias, nos suena a diversión, nos mueve a la aclama-
ción, suscita el amor. Por eso dice el autor: Las adolescentes te amaron, te atrajeron. corramos,
pues detrás de tus perfumes. Después de servir y comer el Pan ¡Cómo cambian las co-
sas! Con besos me llevó hasta el tabernáculo. Y prosigue San Ambrosio: Aquella que había
soportado duros trabajos, que se había puesto a prueba su virtud para que abriera lo que esta-
ba cerrado, salió al campo y ahora está en una fortaleza. Al principio el olor seguía a su perfu-
me, pero en cuanto entró en el tabernáculo el perfume se transformó en castillo. Para ver por
dónde salió…

Las palabras de San Ambrosio nos parecen ingeniosas y las aplaudimos comparando
sus palabras finales con el comienzo del Cantar de los Cantares: Bésame con los besos de
tu boca. Y luego al final: Si hay un muro edifiquemos sobre él fortalezas de plata. Si hay
una puerta, cerrémosla con madera de cedro. Yo soy como un muro, mis pechos son como to-
rres. Y dice San Ambrosio: La que se gozaba en los besos levanta torres, torres con los pi-
náculos preciosos de los santos que no solo detienen las incursiones de los enemigos sino que
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construye pináculos de buenos méritos. Así se robustece el que está débil en la Eucaris-
tía, de esta manera los más frágiles obtienen fuerza en la synaxis sagrada, no piensa
más que en cosas deliciosas, es capaz de detener a grandes ejércitos y es muro de con-
tención ante los enemigos. Si tú siendo débil y frágil entras en esta fortaleza de la Eu-
caristía te harás más fuerte que el mismo Héctor, tendrás más fuerza que Sansón y te
revestirás de la fortaleza de las murallas y de los pináculos más altos. Llega hasta aquí,
alma débil y delicada, entra dentro, bebe este cáliz, come de éste pan que brota de sus
pechos. En cuanto toques los pechos te convertirás en pináculo elevado y serás más
fuerte que una muralla.

Yo soy como un muro, y mis pechos son como torres. Estas palabras afirman la gran fortale-
za de esta muchacha y tierna niña. Es de admirar que siendo delicadísima, como tierna
virgen de la que brotan tantas caricias, besos y abrazos para el esposo y con tanta abun-
dancia sea al mismo tiempo tan fuerte como una muralla y aún es más digno de admi-
ración que sus pechos se definan como torres. ¿Qué hay más blando y más tierno que
los pechos? ¿Qué hay más sólido y más fuerte que una torre? Algunos sacan esta com-
paración del momento en que los pechos de la mujer comienzan a aumentar de tama-
ño en el momento que está embarazada, entonces los pechos aumentan y en la planicie
del pecho se elevan como torres. Otros lo entienden en un sentido más pedagógico, pues
en la Sagrada Escritura a los Doctores y Maestros se les llama con frecuencia torres y
pináculos, que son como los pechos de una madre, pues nutren a sus hijos, a sus dis-
cípulos, con la leche de su doctrina. Así habría que entender las palabras del Profeta
Isaías: ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el que interpreta las palabras de la ley? ¿Dónde está
el doctor de los niños? En hebreo se dice: “Sopher Migdalim”. Pagnino y Vatablo traducen:
¿Dónde está el que cuenta las torres? Verás que al hombre docto, al que es ilustrado en le-
tras, al que enseña a los demás se le llama torre y pináculo fortificado. En este sentido,
y con acierto, se dice que en una ciudad hay tantas torres y fortificaciones como docto-
res y maestros que enseñan y educan a la juventud, ellos son como los que proporcio-
nan nutrición y alimentan al pueblo con la leche de su doctrina.

En relación a nuestro tema no parece que tenga relación lo que dice la esposa: Yo soy
como una muralla y mis pechos son como torres, y a continuación añade: Por eso estoy ante
él. Dice la sagrada esposa: Yo era tan delicada y tierna que me miró con sus ojos, me re-
vestí de fortaleza y vigor, conseguí su presencia y mirada, de tal manera que soy como
una muralla y mis pechos parecen torres. No sin razón toda esta fuerza se atribuye a la
visión del esposo, como puede contemplarse en la persona de Pedro, que en cuanto se
acercó a Jesús recibió el nombre de Pedro, la solidez de una piedra. Viéndolo Jesús le dijo:
Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero te llamarás Cefas, que significa piedra, te llamarás desde
ahora Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.(Mt. 16, 18) Como dice muy hermosa-
mente Orígenes: Porque Jesús lo miró pudo Pedro conseguir la firmeza y estabilidad de una
piedra, y por eso recibió el nombre de Pedro. Ahora podemos entender las palabras de la es-
posa: Soy como una muralla y mis pechos son como torres, así me he presentado ante él. Al ver-
me me convertí en muralla, en cuanto me contempló mis pechos se convirtieron en to-
rres. Tal es el poder de sus ojos que lo que ven lo convierten en muralla, y lo que
contemplan, por muy delicado y suave que sea, lo convierten en torres.
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A los ojos de Cristo se le pueden atribuir lo que los investigadores de la naturaleza des-
cubren. Estos afirman que el coral se crea bajo las aguas, allí surge y crece haciéndose
blando y más suave que la cera, por eso se dijo: su vara está bajo las olas, nació de las
aguas y se levanta sobre ellas, cuando su cabeza florida y tiernísima emerge de las aguas,
cuando es por primera vez contemplada por el sol se endurece y robustece, entonces
toma un color rosáceo, de tal manera que pensarás que se ha convertido en piedra me-
diante una cocción. 

Lo mismo ocurre con el alma que siendo tierna y en flor si recibe la mirada de Cristo,
si es mirada por Él, la ve tierna y en flor, como la vara bajo las aguas, por los ojos, el
cuerpo y la total presencia de Cristo, que es la verdadera piedra, la muralla de la Igle-
sia, torre defensiva y pináculo, la transforma también en piedra, la convierte en muralla
y cambia sus pechos en torres fortificadas. Por eso se dice bellamente: Soy como una mu-
ralla, mis pechos son como torres, así me convierto cuando estoy ante él. En cuanto lo recibas
en tu pecho, todo lo que eres se convertirá en muralla, por muy débil que fueras antes,
por muy delicado y tierno, tus pechos se convertirán en torres fortificadas.

Decía Isaías: El que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión,
el que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias, el que
cierra los ojos para no aceptar la maldad, ese habitará en lo alto, tendrá su alcázar en un pi-
cacho rocoso (Is. 33,15). El que vive con integridad de vida, está libre de crímenes, es se-
guidor de la justicia, sin darse cuenta pone los males en un lugar fortificado, elevado, se-
guro ante las incursiones de los enemigos. ¿Quieres saber de dónde le viene esa
fortaleza, esa firmeza que parece construida sobre piedra? Lo dice breve, clara y bella-
mente el profeta evangélico: El Pan que se le ha dado. He ahí el que construye la fortale-
za, el que edifica las defensas, el que proporciona todas las armas. El Pan que se le ha
dado. Este Pan, que se recibe en el altar, convierte a los que lo comulgan en fortalezas
solidísimas de piedra, en un lugar que nunca será saqueado por los enemigos, que nin-
gún engaño lo puede conmover, pues esta muchacha tierna y delicada se ha convertido
en muralla gracias al Pan recibido, sus pechos son como torres de bronce y en defensas
tan duras como el diamante.

Esto es tan verdadero que el mismo nombre de pan lo manifiesta. Pues en la Sagrada Es-
critura pan es lo mismo que firmamento, es decir, significa fortaleza o fortificación, se-
gún aquellas palabras de David: El pan reafirma el corazón del hombre.Y en otro lugar: El
pan se convirtió en todo un firmamento. Pues el pan fortalece y da vigor al hombre. Por eso
el Señor, lleno de ira dice en Isaías: Yo, el Señor de los ejércitos, quitaré los panes (Is.3). En
lengua hebrea se dice: “Mashhen, umashhenah”, que significa: sustento, apoyo. O lo que es
lo mismo: firmamento, lo que sostiene. Que en lengua normal hablamos de la fuerza y el vi-
gor que da el pan. Nada hay poderoso, fuerte y robusto si no hay pan. Como otros pienso
que el Profeta está pensando en el Pan del cielo, en el Pan eucarístico que convierte a los
que lo comen en seres duros, fuertes y poderosos, son totalmente robustecidos. Antes de
recibir la Eucaristía eran débiles, enfermos, sin ningún vigor ni fuerza, una vez instituida
la Eucaristía surgen hombres fuertes y robustos, con ganas de luchar, se ríen del fuego,
luchan contra osos, rechazan a los tiranos, cantan en las cárceles, se alegran en medio de

110

111

112

113

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 454



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO II |   455

dientes y uñas de leones, están ansiosos de sufrimientos y dificultades. ¿Por qué hago
mención de estos hombres? Porque estas muchachas, una vez recibido el Pan Eucarísti-
co, eran capaces de rechazar a todos los Nerones, Decios y Dioclecianos, buscaban los
azotes, no evitaban a los verdugos, cuando estaban llenas de heridas, en medio del fuego
o tenazas candentes, uñas de hierro parecía que estaban entre lirios y rosas, se alegraban
y estaban contentas en medio de tantos tormentos, se acostaban en ellos como si fueran
camas de recién casados. Esta fuerza, esta fortaleza salía del Pan sagrado. Con razón Cris-
to quiere que los débiles vayan y se sienten a esta Mesa, para que una vez que hayan co-
mido de este Pan, se hagan fuertes y muy vigorosos.

Para eso Dios nos ha dado ese Pan, para que los corazones débiles se transformaran en
fuertes, para que los pechos suaves y blandos se hicieran firmes, bien fortalecidos, in-
vencibles por su virtud y vigor. Al ser un Pan de vida el que lo come incorpora a sí mis-
mo toda sus fuerzas y poder. Por eso cantó David sobre este Pan: El hombre comió el pan
de los Ángeles. Algunos traducen: El pan de los fuertes. Es decir, los fuertes hacen fuertes,
a los que lo comen los hace valerosos. Este Pan Eucarístico engendra valor, fuerzas, po-
der y fortaleza. No es de extrañar que el Profeta Elías ensalzase a aquellos que camina-
ban hasta el monte Oreb gracias a la fuerza que les proporcionaba el haber comido.
¿Cuánto poder no adquieren los que comen de este Pan sagrado? ¿Cuánta fortaleza no
reciben los que lo comulgan? Ya no es el pan figurado y simbolizado sino el Pan vivo, el
verdadero Pan, el Pan de vida que ¿no contiene dentro de sí toda la fuerza y el poder de
Dios? De él el mismo Cristo proclamó: Quien come de este Pan vivirá eternamente. Todos
los demás alimentos son alimentos para la muerte si los comparamos con este Pan ce-
lestial de la Eucaristía.

¡Qué grandes y admirables son los poderes de este Pan celestial! ¡Cómo conviertes a los
hombres en valientes y fuertes! ¡Con cuántas armas y poder dotas a los corazones para
que puedan luchar contra los ejércitos infernales! Ciertamente debemos levantarnos de
esta mesa una vez alimentados con el Pan como dice San Juan Crisóstomo: Salgamos de
esta mesa como leones que respiran fuego, siendo enemigos terribles para el diablo (Homil. 61).

Nadie mejor ni más claro ha cantado esta fortaleza que David, el Rey salmista: Prepa-
raste delante de mí una mesa contra aquellos que me acechan (Salm. 22). Se trata de la Eu-
caristía. Así opinan los Doctores, y la misma Iglesia introduce este texto en la fiesta de
la Eucaristía.

Nos llenará de admiración que cuando nuestros enemigos invadan algún territorio, ata-
quen las defensas con balas de bronce y golpeen las murallas con espadas de plomo, en-
tonces nuestro caudillo, el que nos ha de defender y ha de hacer huir a todos los enemi-
gos, mandará a sus soldados que le preparen la mesa. Entonces hasta los inocentes niños
reirán, harán innumerables chanzas al ver lo que sucede. ¿Para qué puede servir una
mesa puesta? ¿Acaso para ahuyentar a los aterrorizados enemigos? ¿Acaso para liberar-
los del durísimo asedio? Si al menos el caudillo ordenase poner en marcha las medidas
habituales en estos casos, proporcionase las armas apropiadas y exhortara a los suyos di-
ciendo: Coged rápidamente las espada, lanzad los dardos, defended la muralla, arrojad pólvo-
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ra, balas de bronce, globos incendiarios, herid con lanzas a los enemigos, enviadles rayos, vaciad
los arcos de flechas, disparad piedras, lanzad grandes piedras a los enemigos que quieran subir.
Así es como debería haber hablado. Y sin embargo manda sacar los manteles frigios, ex-
tenderlos sobre una mesa de marfil, colocar el pan más blanco que la nieve, llevar pla-
tos con especias varias, poner el vino y sentarse a la mesa. Cuando los que se hubieran
sentado se levantasen, el profeta les diría prudentemente: Los que estáis comiendo y be-
biendo en esa mesa preparada, huid príncipes, coged el escudo. Estas palabras tan difíciles las
explico ahora. El tener la espada en el costado y poder sacarla de la vaina ¿no es algo
poco apropiado para beber y rodearse de oro? Si debían colocarse la coraza y las pro-
tecciones ¿qué podía haber más inoportuno que coronarse de rosas y untarse de perfu-
mes? Deberían proteger sus pechos con la coraza ¿no causaría sorpresa el verlos ingerir
bebidas y llenarse de comida? ¿Se ha visto alguna vez que se prepare una mesa cuando
hay que atender a la lucha? ¿Cómo puede una mesa ahuyentar a los enemigos? Cómo
podrían, los que se sentaban a la mesa, mientras comían y bebían, evitar los ataques y
los engaños de los enemigos, rechazar a los atacantes, destruirlos y someterlos? Un gran
misterio subyace en estas cosas.

Pero lo que no puede suceder en las mesas de los hombres lo podemos experimentar
cada día en la Mesa sagrada. Cuando el fiel se sienta a esta mesa de la Eucaristía, ex-
pulsa a los enemigos del infierno, evita los halagos de la carne, mina la fuerza de lo
mundano, y derriba a los ejércitos contrarios. Se quiebran los dardos de las fuerzas
demoníacas, explotan las tormentas, se introducen globos de fuego, esferas incendia-
rias, y granizan rayos potentísimos, con todo ello los Príncipes de los infiernos y las
fuerzas de la oscuridad son detenidos y vencidos. ¡Cuántas lanzas salen de esta Mesa
contra los enemigos! ¡Cuántas flechas hieren a diario los halagos de la carne! La esfe-
ra de fuego, la esfera blanca como la nieve puedes pensar que es la Eucaristía. Con
ella los enemigos se aterrorizan y se detienen, piensa que es como una espada que
puede matar a la totalidad del ejército enemigo, que puede cortar la cabeza de los dra-
gones, las sucias entrañas de los leones y al más grande bebedor de sangre, al Prínci-
pe y caudillo de las tinieblas.

Dije una espada, pero ahora me acuerdo de aquel pan que fue visto por un soldado en
sueños. Este había narrado que en su sueño había visto un pan entre las cenizas que
irrumpía contra las tropas de los madianitas y los había destruido totalmente. Al cual le
respondió su compañero: No era otra cosa sino la espada de Gedeón. ¡Oh miserables de
nosotros! ¡Estamos perdidos! Una espada enemiga, más rápida que el rayo, arremete
contra nuestras tropas. Así sucedió. De repente Gedeón, enviado por Dios, hizo acto de
presencia con unos pocos soldados, destruyó y mató a los enemigos. Este pan entre ce-
nizas anunciaba el Pan de la Eucaristía, cocido al fuego del amor, elaborado por el Es-
píritu Santo en el seno de una virgen y escondido en las cenizas de las sagradas espe-
cies. Este Pan proporcionó fuerza inmensa contra los madianitas, con su filo los
enemigos visibles e invisibles serán eliminados.

Según San Cipriano este Pan sagrado proporcionó en otros tiempos a la Iglesia una de-
fensa eficaz contra todos aquellos males que la acechaban, con su sola arma permitió
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que la Iglesia saliera indemne y libre de todos los peligros. Mandó y persuadió para que
todos acudiesen a esta Mesa celestial, para que todos comiesen de este pan y así prote-
gidos y armados pudiesen destruir a los enemigos que buscaban su muerte.

Por tanto, oh alma fiel, cuando No emprendemos lucha contra la carne y la sangre. Nues-
tra lucha no es solo con sangre, que enseguida brota al herir una vena, sino lo que es
más terrible que los enemigos son de tal naturaleza que hieren a escondidas, larvada-
mente. Príncipes muy poderosos, guerreros con toda clase de armas van contra nos-
otros. De ellos puedes decir lo que se dice vulgarmente: Que os tienen tomadas las piedras
y la cuesta. Escuchemos ahora lo que nos dice San Juan Crisóstomo: Levantémonos de la
mesa eucarística como leones que echan fuego, terroríficos y formidables contra los demonios.
Cuando el enemigo infernal lance sus ejércitos contra nosotros, nosotros estaremos pro-
tegidos cada día con el Pan celestial, ciñámonos esta espada sagrada. En él está nuestro
poder, nuestra fuerza y nuestra victoria.

De paso hay que hacer notar que si este Pan es también espada, mucho más fuerte y po-
tente que la de Gedeón, enseña a los que comulgan qué es lo que se puede hacer para
que comulguemos a diario y nos protejamos con sus armas, para que nos ciñamos cada
día la espada eucarística. ¿Por qué somos más débiles y estamos privados de valor y de
fuerza? ¿Por qué comiendo el pan de los fuertes somos vencidos y humillados misera-
blemente? Si este Pan es capaz de traspasar a los enemigos, destruir sus armas y quitar-
los de en medio ¿cómo es posible que nosotros armados con este Pan nos derrumbemos
en cuanto somos invadidos? En cuanto los enemigos nos atacan caemos en sus domi-
nios. Si se trata del Pan de vida, y a los que lo toman les da la vida. ¿Cómo es posible
que a los que reciben la vida encuentren infelizmente en la muerte?

La razón es que acudimos a esta Mesa mal preparados, mal dispuestos, de manera indig-
na, sin ninguna disposición previa, sin ninguna preparación. Así como las causas superio-
res producen distintos efectos en las causas receptivas según la disposición de éstas, unos
son más suaves, otros más duros, a unos da la vida, a otros la muerte. Así este Pan que
contiene en sí mismo a Dios, la causa de todas las causas y de todos los seres, a unos da
la vida, a otros les produce merecidamente la muerte, según la disposición y aptitud de los
que lo reciben. Sucede en el jugo de una hierba conocida con el nombre de Ferura, que
según los investigadores al hombre le proporciona vida, pero a un pez, llamado lamprea,
le proporciona la muerte. Pero ¿por qué vamos tan lejos? El pan cotidiano, natural, el pan
común, el que es comida habitual de los hombres, es alimento, fortifica y alimenta, como
el mismo San Agustín lo confirma cuando habla de las costumbres de los Maniqueos, este
pan mata a halcones y roedores. Este Pan tan venerable da la vida al hombre prudente,
proporciona la muerte a las aves rapaces, a todos aquellos que viven del rapto, en los que
en sus uñas está la sangre de los pobres y necesitados. Ten cuidado no te conviertas en ave
rapaz que persigue a las sencillas palomas y les claves las uñas, o hablando más claramen-
te, no intentes violentar a las vírgenes, no seas impúdico con las mujeres, abrases a los cón-
yuges. Nada hay escondido y encerrado en las casas sagradas o las casas de religión, que
no puedas destruir con el pico de la maledicencia y de la difamación, en vano lo querrás
cortar, y lo que es todavía más grave, cuida de que en tus alas no esté la sangre de los mi-
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serables y en tus uñas no esté el alma y los bienes de los necesitados. Si te comportas de
esa manera ¿qué esperas del Pan de vida?

Aquel Arca, tantas veces alabada, y muy célebre, según atestigua el escritor sagrado, per-
maneció durante tres meses en casa de Obededón para que tanto él como su casa reci-
biesen las bendiciones (II Rey., 6). En I Rey., 5 verás que esa misma Arca es llevada por
los filisteos, y que permaneció entre ellos durante siete meses, a ellos no solo no les apor-
tó bendiciones, sino que los castigó con severas penas y les impuso molestias muy graves.
¿Cómo es posible que la misma Arca a unos les diera tantos bienes y a otros tantos males?

En realidad mucho se diferenció la estancia del Arca en casa de Obededón de su estan-
cia entre los filisteos. Para el primero fue una estancia de adoración, piedad y santidad,
la adoró con reverencia y la trató con una increíble alegría y pureza de corazón y con gran
reverencia. Los filisteos, en cambio, la despreciaban, se burlaban de ella en el templo, la
colocaron en el altar de Dagón. Por todo ello a casa de Obededón llegaron los bienes ce-
lestiales, mientras que los filisteos fueron castigados y cubiertos de maldiciones.

Me atrevo a decir que existen cristianos que son peores que los filisteos cuando dan culto
a los ídolos de los vicios, mantienen afectos torpes, cuando están manchados por deseos
impuros, sus mentes solo desean impiedades, cometen injusticias y se atreven a colocar los
ídolos de sus crímenes junto al Arca del Señor. ¿A qué Arca me refiero? Al Señor del Arca,
al creador de todo el orbe. ¿No han de ser castigados los sacrílegos, estos hombres innom-
brables y pecadores? ¿Qué efectos va a producir en ellos este Pan celestial?
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SOBRE EL AYUNO PREVIO A LA COMUNIÓN

DISCURSO TERCERO

PARTE I

Debe haber un ayuno antes de recibir la comunión. 
Como lo hicieron Juan el Bautista y Elías, precursores de Cristo. El estómago en ayunas 

se puede comparar al sepulcro de Cristo o al vientre de la Virgen María.

Entre las cosas que deben preceder a la Eucaristía no es la menos importante la absti-
nencia y el ayuno. Nos lo dice seriamente San Agustín y San Isidoro: Quiso el Espíritu
Santo por medio de los Apóstoles que para honrar al Santísimo Sacramento que en la boca del
cristiano entrara el cuerpo del Señor antes que los otros alimentos. Y esta costumbre se respeta
en todo el orbe (De officiis Eclesiasticis, lib I, c.18). Este testimonio es usado por Sto. To-
más en la Summa Theol. III, q.80, art. 8. También nos lo dice San Ambrosio en el comen-
tario al Salmo 118, en el que nos exhorta: Sobre esto, quiérelo con diligencia, entiéndelo con
inteligencia, hazlo con solicitud. No lo decimos para crear problemas, sino para que se manifies-
ten los misterios de Dios. Está atento a los engaños del tentador, disponte antes de recibir el sa-
grado banquete. Me refiero al ayuno, no lo olvides. Aunque el hambre te incline a comer y no
guardar el ayuno, tú guarda el ayuno para este celestial banquete. Que las comidas preparadas
no te atraigan, tú has de estar vacío para los sacramentos sagrados. Aplázalos, el final del día
no está lejos. Hay muchas veces que se va a la Iglesia a mediodía a cantar himnos, a presentar
las ofrendas. Tú entonces estáte preparado a recibir tu protección, que comas el cuerpo del Se-
ñor, Jesús, por él conseguimos el perdón de los pecados, la petición de la reconciliación divina, la
protección eterna. Recibe primero al Señor Jesús como huésped de tu mesa.

Por la reverencia que se debe en justicia a este venerabilísimo Sacramento los fieles de-
ben saber la diferencia que hay entre este alimento celestial y los demás alimentos. Por
lo tanto, por su significación espiritual se comunica a los cristianos que Cristo debe ser
el primero, el primer alimento, así se evita el peligro de los vómitos u otras irreverencias,
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de modo que la mente, vacía de comidas y bebidas terrenales que la entorpecen, la hun-
den con el peso de las tinieblas y bloquean el ánimo, pueda volar gozosamente en la con-
templación de las cosas celestiales, y esté dispuesta a las cosas espirituales y divinas, para
que el alma sea más capaz y más apta a recibir los dones del cielo y el aumento espiri-
tual de las gracias.

Precedió Juan el Bautista a Cristo, Elías también precedió al juzgador del mundo A uno
y a otro le precedió Lucifer. Es razonable y conveniente que anunciara la nueva luz, la
que despierta a los que están dormidos, levanta del sueño y hace a los hombres estar
preparados para recibir el sol iluminándolos con tales y tan grandes luces. Juan Bautis-
ta fue enviado ante la faz del Señor para preparar el camino, lo cual ya había sido anun-
ciado por Isaías, que el Señor enviaría a su Ángel a preparar el camino. El Ángel habló
así a Zacarías: Y fue ante la mirada del Señor, en el espíritu y verdad de Elías para convertir
a los hijos según el corazón de los padres, a los incrédulos en la prudencia de los justos, a pre-
parar para Dios un pueblo perfecto. Juan fue el anunciador de la primera venida. Elías de
la segunda venida del Señor. Lo expresa muy bien San Ambrosio cuando escribe: Vino
primero, ante la faz del Señor, San Juan, que nació y murió como precursor, y quizá este mis-
terio es el que celebramos cada día durante nuestra vida (Lib. I, cap.1 in Luc.).

Son dignas de admiración estas tres cosas, que Juan y Elías sean precursores de las dos
venidas de Cristo, la primera y la segunda, y que Juan viniese en la virtud y verdad de
Elías. Este misterio es el que celebramos en nuestra vida.

No podemos negar que Juan el Bautista era el más grande y el más ilustre de todos los
santos de la Antigua Ley. Lo dijo el mismo Señor: Entre los nacidos de mujer no hay otro
más grande que Juan Bautista. Al que se esperaba, el que fuera prometido tantas veces,
el deseado, fue señalado con el dedo por Juan. También Elías cerrando el cielo, cubrién-
dolo de nubes y con otros fenómenos formidables estuvo presente. Pero, ¿cuál es la ra-
zón por la que estos dos personajes fueron elegidos por Dios para preceder a Cristo en
una y otra venida? ¿Por qué no se escogió a Abraham, o a Moisés, a David, a Josué? Ni
Pedro, ni Pablo, ni Andrés, ninguno de los Apóstoles. Juan el Bautista anunció la prime-
ra venida de Cristo, Elías la segunda.

Yo pensaría que fueron elegidos Juan el Bautista y Elías como precursores de Cristo por-
que ellos cultivaron la abstinencia y el ayuno. No hay ninguna disposición mejor para
recibir a Cristo que el ayuno. No es que ponga el ayuno por encima de las demás virtu-
des, ya que éstas obtienen la importancia de su objeto, según sea más noble e importan-
te, sino que opino con seguridad que para recibir a Cristo no hay virtud preparatoria
mejor que el ayuno. Por eso creo que fueron elegidos Juan el Bautista y Elías, entre otros
muchos, para el importante ministerio de preparar la venida de Cristo.

La fe es una virtud nobilísima, en ella destacan Abraham en el Antiguo Testamento y
Pedro en el Nuevo, los dos se consideran padres de los creyentes de muchas generacio-
nes. La esperanza es importantísima, en ella destacan Isaac y Pablo. En la caridad so-
bresale Jacob y el amado del Señor, Juan. Todas las demás virtudes son muy importan-
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tes y muy apropiadas para recibir al Señor. Pero entre todas ellas sobresale por derecho
propio al ayuno que precede a la venida de Cristo. Lo ejercitaron Elías y Juan el Bautis-
ta, por eso considero que fueron elegidos, entre todos los demás por Dios, para que le
precedieran y fueron elegidos precisamente por la virtud del ayuno, pues ésta prepara
mejor que las demás el camino a la venida de Cristo.

Nos es muy fácil reconocer que la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, mandase a
los que van a recibir al Señor en el altar que guardasen el ayuno, y si no, que no se acer-
quen a comer el manjar sagrado, pues esta comida exige tanta reverencia que por su pro-
pia naturaleza exige el ayuno como preparación más adecuada a recibir el cuerpo de
Cristo. Ninguna virtud es más apta ni más apropiada para esto que el ayuno.

Dios quiere el ayuno y lo atrae hacia sí como un imán, aunque estuviese airado lo apa-
cigua, lo calma lo hace muy cercano. Contemplo a Adán y a Elías practicándolo y ejer-
citando el ayuno. El primero en el Paraíso, Elías en el monte Oreb. Los dos huían. Uno
de la reina Jezabel, el otro de Dios, a quien había ofendido comiendo el fruto prohibi-
do. Pero veo que Dios tuvo con los dos una conversación. Le dijo a Adán: ¿Adán, donde
estás? A Elías le dijo: Qué haces aquí? Como ves, las dos conversaciones son parecidas.
¡Oh, Dios inmortal! Apenas descubres las diferencias. Dios reprendió vehementemente
a Adán por comer del fruto prohibido, lo sometió a una especie de juicio severísimo, por
eso le preguntaba antes de pronunciar una merecida sentencia. En cambio a Elías le ha-
bla de manera muy suave, lo trata con gran familiaridad y como a un amigo. ¿Qué más
podemos decir? Voy a presentar un texto de Tertuliano, que trata este tema admirable y
elocuentemente: Elías ante la amenaza de Jezabel, huyó después de haber tomado solo un
poco de agua, que le había proporcionado el Ángel. Pasó cuarenta días y cuarenta noches en
ayunas y con la boca seca llegó al monte Oreb, allí se detuvo en una cueva donde tuvo un ami-
gable encuentro con Dios. ¿Qué haces aquí Elías? Esta pregunta es mucho más amigable que
aquella hecha a Adán. ¿Adán, donde estás? Mientras uno era condenado por la comida, el otro
era bienvenido por el ayuno. Tal es la prerrogativa de la comida celestial que Dios se hace com-
pañero del hombre. Lo similar acude a lo similar. Dios eterno no tiene hambre, esto es algo que
pertenece a lo temporal, para que el hombre se parezca a Dios tiene que vivir sin necesidad de
comida (De jejunio adversus phisicos, cap.6).

Que el Bautista viniese en la virtud y espíritu de Elías, aunque a muchos les moleste, pues
piensan que el mismo Elías vino cuando vino el Bautista, lo intentaré explicar brevemen-
te. Pero primero voy a citar las palabras del Profeta Malaquías y del Evangelista San Ma-
teo. El primero dice así: Yo os enviaré al Profeta Elías antes que venga el gran día del Señor
(Mal.4.). La traducción de los Setenta traduce así: Os enviaré a Elías Thesbita. Estas son
las palabras del Evangelista San Mateo: Le preguntaron los discípulos. Dicen los escribas que
Elías tiene que venir primero. Y Él les respondió: Ciertamente Elías ha de venir y restaurará to-
das las cosas. Pero os digo, Elías ya vino y no lo reconocieron. Entonces los discípulos interpreta-
ron que hablaba de Juan Bautista (Mt. 17, y Mc. 9). El modo de expresarse de la Sagrada
Escritura soluciona muchas de las dificultades que se presentan. En este caso se habla de
alguien de quien se dice su carácter, su modo de actuar y su espíritu. Así a Pedro se le
llama alguna vez Satanás, cuando se oponía a la muerte de Cristo. Se habla también de
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muchos Anticristos cuando su modo de obrar es perseguir a la Iglesia o a sus fieles. Una
tribu de Israel es llamada ternera por el Profeta Oseas: Efraín, como sabia ternera que ama
la trilla. (Os.10.). ¿Por qué se le llama ternera si es reprendido y reprochado gravemente?
¿Qué tienen de malo las terneras? ¿Por qué no se le llama león, o tigre? Nos sorprende
esta palabra con sus dientes y nos hiere el corazón. Pero como esta tribu daba culto y
adoraba a los terneros, se le da ese nombre por trasposición, pues el hombre asume la
forma de aquello en lo que encuentra satisfacción, aunque sean seres toscos, y en las cos-
tumbres mostraban a su dios y estaban convencidos de que las costumbres expresaban lo
que para ellos era lo más estimable. Dice Ruperto sobre Oseas: Porque Efraín daba culto
a terneros, desde el principio que salió de Egipto adoró a un ternero, por eso a su linaje se le lla-
mó “ternera” (Lib. 4). Por la misma razón a Juan se le llama Elías, porque su tarea era la
de precursor, como lo fue Elías, y por eso se vestía con pieles de camello, se ceñía una
piel en la cintura, mantuvo abstinencia y penitencia, una vida rigurosa en austeridad, ma-
nifestó su celo de manera perfectísima hasta llegar a reprender al mismo Herodes, des-
preció la cárcel, las cadenas y puso en peligro su cabeza, pues no huyó de Herodías, como
en otro tiempo lo hizo Elías de Jezabel en Achab. Cristo habló en primer lugar de Elías,
cuando dijo que Elías había de venir y restaurar todas las cosas. Pero luego habló de
Elías en sentido místico refiriéndose a Juan, habló de Juan propia y verdaderamente cuan-
do el Ángel dijo: Este irá delante de Él en el espíritu y virtud de Elías. En el futuro será otro
Elías, lo mismo que Elías realizó en aquella provincia la misión de precursor, por su
modo de obrar, su celo, con su penitencia y ayunos, de la misma manera puede decirse
que Juan es el nuevo Elías. Esto lo expresa bellamente San Ambrosio cuando comenta el
cap. 1 sobre el Evangelio de San Lucas: Quizá en el espíritu y virtud de Elías porque San Elías
tuvo una gran virtud y la gracia de Dios para conducir al pueblo desde el pecado hasta la fe.
Tuvo la virtud de la abstinencia y de la paciencia y el espíritu de profetizar. En el desierto estu-
vo Elías y en el desierto estuvo Juan. A Elías le alimentaba un cuervo, Juan se alimentaba de
espinas. Despreció cualquier inclinación a los placeres, prefirió la austeridad, abandonó el lujo.
Elías no reclamó el perdón del rey Achab, Juan despreció a Herodes. Aquél dividió el río Jordán,
éste se lavó en él para alcanzar la salvación. Juan habló con el Señor en la tierra, Elías apare-
ció con el Señor en la gloria. Uno fue precursor primero, el otro fue precursor del Señor después.
Elías después de tres años de sequía regó la tierra con la lluvia. Juan después de tres años áridos
bañó con la lluvia de la fe la tierra de nuestro cuerpo. Sobre esto Beda opina lo mismo.

A pesar de las muchas virtudes que tenían Elías y Juan, lo que realmente los hizo dig-
nos de ser precursores de Cristo el Señor fue el ayuno y la abstinencia y merecieron tan-
to honor, por su sobriedad en la comida, por su austeridad, y por el ayuno continuado,
también a nosotros, que debemos poseer muchas virtudes, lo que realmente nos hace
aptos para comer el manjar celestial es el ayuno anterior a la comunión, por eso la Igle-
sia lo manda como requisito, a él nos debemos disponer y cumplirlo fielmente. Lo mis-
mo que Juan vino primero con ayunos, a preparar un pueblo perfecto, así nos debemos
preparar a este misterio que celebramos en nuestra vida cada día, como dice San Am-
brosio. Preparamos el camino al Rey que viene con la virtud del ayuno.

Me atrevo a decir que el ayuno hace alusión a la virginidad. Cristo fue concebido en el
vientre de la Virgen Madre, y el vientre virginal de María agradó a Dios de tal manera
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que se acogió a él con alegría. Pues tal es la fuerza de la virginidad que es capaz de atraer
a Dios que está en el cielo, y como un imán lo conduce hasta sí, de tal manera que bien
puede decirse que la virginidad es el centro y la sede divina. De la misma manera, si es
permitido hacer cosas tan grandes con piezas pequeñas, sucede en el ánimo del que ayu-
na, pues se hace digno y apto para recibir a Dios. La Virgen concibió ella sola, solo en
ayuno se puede concebir. Quizá esto es lo que quiso decir el Presbítero Afer cuando a
los que ayunan los llamó: saliva virgen, preparada para recibir el manjar celestial. Dice
saliva virgen porque era necesario que fuera virgen quien iba a acoger en su seno al Rey
de los cielos, de la misma manera quien va a entrar en el pecho del que va a comulgar
exige una saliva virgen, como si fuera un útero materno. El ayuno no solo aporta pure-
za y limpieza al que va a comulgar, imitando la virginidad y pureza de María, flor de jar-
dín, que es lo que significa saliva virgen, sino que indica y significa también un resplan-
dor virginal.

Viendo la Iglesia que el ayuno es el modo más apropiado y apto para recibir dignamen-
te a Cristo, no solo manda a los fieles un ayuno o dos sino que para recibir en tiempo
de Pascua el cuerpo de Cristo propone que se consagren cuarenta días de preparación
para hacernos dignos, como hicieron Moisés, Elías y el mismo Cristo, el Señor, de esa
manera nos encontraremos preparados, aptos, y dispuestos a recibir fructuosamente el
alimento sagrado, alimentarnos de ese Pan y nos saciemos con un Sacramento tan im-
portante.

Cristo quiso ser sepultado en un sepulcro nuevo, que no hubiese sido utilizado antes.
Nos lo dice el Evangelista San Lucas refiriéndose a José de Arimatea: Una vez bajado lo
envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no había
sido puesto nadie.(Luc.23). San Mateo habla de un sepulcro nuevo, y de forma más cla-
ra. ¿Qué razón puede haber para que el sepulcro fuera nuevo y no hubiera sido puesto
nadie antes? Nos responde bellísimamente San Ambrosio: La muerte de Cristo es algo fue-
ra de lo común, por eso no es sepultado entre otros, sino él solo en una sepultura (Lib. 10 in Luc).
Con su sepultura Cristo nos enseña lo que debe hacer el cristiano con la comunión.
¿Qué pecho del que comulga consideras que es puro? Ciertamente es como un sepulcro
en el que se esconde el cuerpo del Señor, envuelto en la sábana de los accidentes, y quiso
ser depositado en un sepulcro donde no hubiera sido puesto nadie, en la comunión
quiere ser recibido por aquel que no haya comido nada antes, que no haya recibido ni
siquiera una pequeña cantidad de comida o bebida. Pues no fue sepultado con otros sino él
solo fue puesto en el sepulcro. Lo mismo ocurre con aquel que guarda el ayuno, el cuerpo
de Cristo no se junta con otros, exige una sepultura nueva, es decir, un estómago vacío,
pues este sagrado Pan Eucarístico no se sepulta con otros, no se come después de haber
comido otras cosas, sino es sepultado él solo en el sepulcro del estómago.

Por eso San Ambrosio vió una gran semejanza entre el vientre de María y el sepulcro
nuevo donde fue sepultado el cuerpo del Señor. Yo opino lo mismo. Dice San Ambro-
sio: En el cuerpo bienaventurado se manifiesta la santidad y la virginidad. El vientre nuevo de
la Virgen concibió al Señor, un sepulcro nuevo lo guardó. Virgen es la vulva de Nuestra Seño-
ra, virgen es la sepultura. Tertuliano hubiese añadido: Virgen ha de ser la saliva del que co-
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mulga. Lo mismo la Virgen Santísima le había dicho al Ángel: ¿Cómo puede ser esto si no
conozco varón?(Luc. 1, 34) Esto lo recoge San Lucas cuando dice: Lo puso en un sepulcro
excavado, en el que antes no se había puesto a nadie (Luc. 23, 54). Por eso la Iglesia exige
al que va a comulgar que su garganta no haya recibido nada, pues la garganta se hace
sepulcro, como el útero de la Virgen, que no conoce otra comida que la comida celes-
tial, la comida Eucarística, que requiere una saliva virgen, un sepulcro nuevo, así será un
sepulcro glorioso para los que comulgan.

Voy a referir las palabras de San Ambrosio. Con permiso del lector me extenderé un
poco más. Yo digo que estas palabras afectaban tanto a María como a José. Ella concibió al
Señor en su vientre. José lo concibió en el corazón. Ella prestó el misterio secreto de su cuerpo al
Salvador, José no negó el misterio secreto de su cuerpo. La Virgen envolvió al niño en pañales
al nacer, él lo cubrió con paños al morir. Ella lo ungió con óleo, José lo honró con aromas. Y
luego dice: Si la garganta de los hombres es como un sepulcro, siguiendo esta similitud José puso
el cuerpo del Señor no tanto en una sepultura terrena cuanto en el sepulcro de su cuerpo y asu-
mió la tarea de custodiarlo no solo con la memoria frágil del cemento sino con la memoria san-
ta de las virtudes.Y refiriéndose a nuestro tema dice: Esta memoria fiel de las virtudes es la
que guarda a Cristo, no le produce ningún daño la corrupción de los herejes. De esta santa me-
moria dice el Señor en la Sagrada Escritura: Haced esto en memoria mía. Y el Apóstol dice:
Cada vez que coméis de este Pan, y bebéis de este cáliz anunciáis la muerte del Señor hasta que
vuelva. Esto es todo y no voy a añadir más. Continuemos hablando del ayuno eucarísti-
co previo a la comunión.

PARTE II

Dios preside y está presente en los banquetes. Las comilonas son enemigas de los santos 
y de Dios. Cristo nos enseñó a vencer la gula con los ayunos.

Los antiguos creían que la mesa sagrada estaba presidida por los dioses, principalmen-
te Júpiter y Hércules. Se les llama a uno benéfico y amigo, al otro tesorero y cambista.
Nos lo narra Ateneo en el Libro 5. Preparaban mesas e invitaban a banquetes en honor
de los dioses. Para que aparecieran con más brillantez y más distinción se adornaban la
cabeza con coronas de flores y ramas, y con todo aquello que era propio de dioses. En
esos banquetes no se permitía servir ni a los siervos ni a los esclavos, como nos cuenta,
entre otros, Filón, sino a jóvenes y niños de buena familia, éstos mezclaban el vino, pre-
paraban los recipientes grandes y servían las copas. Puesto que estaban en un banque-
te sagrado, los que debían servir a los dioses debían ser nobles y libres, sin ningún tipo
de servidumbre.

Ellos se persuadían a sí mismos de que aquel banquete estaba presidido por los dio-
ses. Como nos cuenta claramente sobre estas celebraciones los versos de Ovidio lib.
5: En otro tiempo era costumbre que se sentaran en unos banquillos ante el fuego y creyeran
que dios estaba presente en la mesa. La presencia de los dioses apartaba los delitos de los
que sentaban a la mesa, evitaba las riñas, alejaba las malas palabras y las borracheras.
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Tenían el convencimiento de, que estando dios presente, no podían hacer nada ilícito
ni de palabra ni de obra.

Esto sucedía con los que no tenían la luz de la fe. ¿Qué ocurrirá con nosotros que ya es-
tamos iluminados por los sagrados resplandores? Cómo debemos comportarnos en la
mesa sagrada, es ya sabido. En ella no está presente una divinidad cualquiera sino el
Hijo del Eterno Padre bajo el velo de los accidentes, el cual es comido verdaderamente
y bebida su sangre por los que comulgan. ¿Con qué reverencia, con qué veneración, con
qué lágrimas, temor y temblor nos debemos acercar y sentarnos a la mesa? ¿Hay alguien
que no lo entienda ni lo saboree?

Los que nos sentamos a la Mesa Eucarística no solo debemos temer y temblar. La pre-
sencia de Cristo, el Señor, muestra lo que es justo y adecuado. Aunque ya hemos dicho
muchas cosas todavía quedan otras por decir, de ellas trataremos en cuanto haya oca-
sión. Me hace sonreír aquella creencia de los pueblos antiguos para que nosotros crea-
mos en la presencia de Dios en nuestras mesas cotidianas y domésticas, de tal manera
que recuperemos fuerzas con la comida, pero no nos dejemos destruir por la gula ni fla-
queemos en fuerzas por causa del vino. ¿Quién no tiene alguna clase temor ante los pla-
tos, ante los manjares, ante las copas y los vinos? El ejemplo de Herodes puede ser ilus-
trativo entre muchos. A él le agradó que, después del banquete y de haber comido y
bebido, tuviesen lugar saltos y danzas de una joven meretriz, muy querida por él, a quien
no dudó en prometerle la mitad de su reino, lo juró y perjuró, y lo que es peor prome-
tió la muerte, cortar la cabeza del precursor de Cristo, Juan el Bautista. ¿Qué podía ha-
ber más opuesto a aquel Juan de ayunos y abstinencias que la gula y la embriaguez?
¿Con qué armas se podía vencer a aquel gigante celestial sino con las de las comidas y
las bebidas? Muy apropiadas son las palabras de Pedro Crisólogo sobre el texto evangé-
lico: Así es como piensa una mente que es prisionera de la embriaguez, está disuelta en vino y
sumergida por el naufragio de una borrachera.

Conociendo estas cosas con antelación el padre Job pronunciaba oraciones a Dios cuan-
do era invitado a comer con sus hijos, quemaba incienso, e imploraba la ayuda sagrada
con sacrificios, no fuera a suceder que con los manjares y vinos de cenas y banquetes
encontrasen la perdición y ofendiesen a Dios. No fuera a ser que esa mesa que había
sido preparada para recuperar las fuerzas del cuerpo, para dar culto y adorar a Dios y
darle gracias por los alimentos recibidos, fuese para ellos una trampa. Mientras llegaba el
momento del banquete Job los amonestaba y los santificaba. Al amanecer ofrecía sacrificios
cada día. Y decía: Para que no caigan en pecado mis hijos y para que bendigan a Dios en sus
corazones. El texto griego dice: Para que mis hijos no tengan malos pensamientos contra Dios.
Así expresaba el santísimo Job sus temores, no fuera a ser que por culpa de las comidas
sus hijos se rebelasen contra Dios, que es el mayor de los pecados. Job había educado a
sus hijos en santidad y piedad, en la atención al culto sagrado y en la religión debida a
Dios, pero conocía la fuerza que tienen las comilonas y el vino, que entre la variedad de
manjares podía esconderse una trampa y mezclarse con el banquete el pecado de la im-
piedad. Para prevenirlos y precaverlos dice la Escritura: Mientras llegaba el momento del
banquete Job los amonestaba y santificaba. Esto es lo que decidió y a ello se aplicó con di-
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ligencia el buen padre, para que en el ánimo de sus hijos no hubiera ninguna mancha
de pecado. Para que volviesen a sus trabajos habituales purificados, santificados por
ofrendas y habiendo expiado sus culpas con sacrificios.

Han sido preparados banquetes para que los cuñados se relacionen más estrechamente,
eviten las riñas y disensiones, y si las hay sean perdonadas y para limar las asperezas que
haya entre ellos. Estos banquetes fueron denominados: carísticos, por su relación, hasta
en el nombre, con el Banquete Eucarístico. De ellos habla Ovidio Nasón: Los próximos
banquetes carísticos se dice que son estimados por los cuñados. Una multitud se hace solidaria
al acercarse a los dioses (Lib. 2 Fastorum). La misma idea está expresada por Valerio: Los
antepasados instituyeron un banquete solemne en el que solo intervenían los cuñados y sus afi-
nes, de tal manera que si había algún litigio entre los cuñados se resolvía en esa mesa sagrada
en medio de cordialidad y alegría (Lib.2.c. 1). Yo opino que estos banquetes “carísticos”
fueron instituidos por Job para que creciera la benevolencia, el amor por la consangui-
nidad, por pertenecer a una misma familia se alimentase con el trato frecuente, crecie-
ra en la conversación que surge con la participación en la mesa y los manjares.

¿Quién no ve en este tipo de banquetes, celebrados por griegos y romanos, y sobre todo
por los hijos de Job, que contienen ya en sombra, en imagen, en copia el auténtico ban-
quete de la Mesa Eucarística? En ella la sangre de Cristo nos hace consanguíneos y su
cuerpo nos hace concorpóreos. Como nos dice San Cirilo de Jerusalén: Si bebemos la
misma sangre, si comemos el mismo pan, participamos de la misma comunidad de cuerpo y de
sangre, comunión de almas y de corazones. Participamos en la unión de la perfecta caridad,
como dice San Pablo: El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre
de Cristo? El pan que compartimos ¿no es participación del cuerpo de Cristo? Uno es el pan,
uno es el cuerpo, muchos somos los que participamos del mismo pan (I Cor.16). En esta mesa
quedan eliminados todos los signos de discordia, todo refleja la concordia y caridad per-
fecta. Pero sigamos.

Seguramente durante los banquetes y las cenas se suelen confabular males contra el pró-
jimo y contra Dios. Esto es lo que Job temía: No vaya a ser que a mis hijos se les ocurran
cosas malas contra Dios. Estas cenas producen perturbación mental, el vino oculta los
pensamientos, una mesa muy copiosa entorpece la capacidad intelectual. Polycronio ex-
plica bellamente las palabras de Job: Temía el oscurecimiento de la inteligencia que suele
acompañar a la celebración de banquetes y cenas. ¿No producen obcecación del entendi-
miento las comilonas? Los excesivos brindis hacen que se piensen cosas malas contra
Dios y en las reuniones de bebedores y borrachos los pecadores conspiran sobre la
muerte de Dios. No solo contra el Bautista, como en el banquete del Rey Herodes, sino
que, sin ninguna vergüenza y rubor, se saca a colación la muerte del mismo Dios.

Sin duda alguna Cristo se lamentó, se dolió y se quejó de esto. Lo vemos en una pará-
bola cuando dice: Hablaban contra mí los que estaban en la puerta. Cantaban contra mí los
que bebían vino. Muchos son los que persiguen a Cristo, el traidor sacrílego, los testigos
falsos, todos los acompañantes que lo apresaron en el huerto, los que le abofetearon, los
que lo flagelaron en la espalda, los que le clavaron manos y pies en la cruz, y hasta el
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centurión que le atravesó el pecho con la lanza después de muerto, otros con igno-
minias semejantes. Sin embargo de estos no se habla, solo de aquellos bebedores de
vino que cantaban contra él. Sobre estos dice el Abad Ruperto: Durante el banquete,
mientras se bebía, los Sumos Sacerdotes de los judíos, en estado de embriaguez, como en la no-
che pascual, enviaron a sus secuaces a prender a Nuestro Señor. Así explica este buen Doc-
tor las palabras del Salmo: Cantaban contra mí los que bebían vino. Se une a ellos Naúm:
Los que se emborrachan en festines serán consumidos como maraña de espinos (Naúm 1, 10).
Estas palabras han de ser interpretadas literalmente, según San Jerónimo y otros, en el
sentido de que el Profeta quiere liberar a los hebreos del miedo, cuando el ejército de
los asirios les había atacado y los amonesta para que puedan contrarrestar y destruir la
audacia y la fuerza del enemigo enviando fuego desde el cielo para que las tropas de los
asirios fueran incendiadas, como espinas secas amontonadas y estimuladas por un vien-
to impetuoso. Las espinas y sus pinchos se usan para herir, como si fueran armas de sol-
dado que pinchan y hacen heridas, se juntan y, se hacen un manojo bien compenetra-
do, así aparecían los asirios a los ojos de los hebreos, tan apretados y con armas tan
poderosas que les causaban temor y amenazaban con la muerte. Pero no hay nada más
combustible que la materia de las espinas, no tienen nada verde, secas totalmente por el
sol del verano. Así es como describe el Profeta a los asirios, totalmente secos de virtud,
como un ato de espinas que van a ser reducidos a cenizas. Se convirtió en ceniza Sena-
querib, como nos narra Naúm y más claro todavía Isaías: Su gloria arderá como encendi-
da desde abajo, como un fuego encendido (Is. 10,16). Y dice refiriéndose a Naúm: Se que-
mará, se destruirá su espina y su zarza en un solo día (Is. 10, 17). Los cuerpos de los asirios
fueron incendiados por un fuego desconocido, sin embargo los vestidos y los adornos se
libraron de él y quedaron intactos. Así lo enseña la Biblia hebrea, San Jerónimo y San-
to Tomás no lo rechaza.

¿Cómo se compaginan estas palabras con las otras que decían: Como un banquete de los
que beben de manera igual? Parece difícil contestar pero para descubrir el sentido literal
dicen que los asirios estaban contentísimos por un suceso feliz y ya estaban preparando
un banquete para que el ejército lo celebrara con borracheras y comilonas, pero en eso
ya sea el Ángel del Señor o el fuego u otra causa fueron castigados. Los caldeos escri-
ben que fueron perdonados por el banquete de Baltasar, pues pensaban que el enemi-
go había huido. Entre los extranjeros tenemos el relato de Publio Virgilio Marón en el
que nos dice que los troyanos, creyendo que los griegos se habían marchado y levanta-
do el asedio, como libertinos se dedicaron a cantos y comidas. Invaden una ciudad sepul-
tada por el sueño y el vino.

Esta es la explicación pero aún deseo saber. ¿Qué tienen en común los que beben du-
rante el banquete con las espinas que se agrupan entre sí? ¿Qué tienen en común las es-
pinas que se agrupan con el grupo de sicarios que fueron a prender a Jesús, como decía
Ruperto? El mismo Ruperto responde a esta dificultad: Durante los banquetes y por la
abundante bebida se estimula la locuacidad de los invitados y se acostumbraba a incitar a la
muerte de los santos. ¿Qué manjares y qué vinos piensas que hay que no sean espinas? El
acto de beber es tan excitante como las espinas y agrupa e incita a la muerte de los san-
tos y de Dios mismo.
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Cuando los Sumos Sacerdotes celebraban la cena pascual, la cena en la que debían ce-
lebrar, en acción de gracias y en honor a Dios, la salida de Egipto, que era como una
ofrenda de rosas y lirios gratos a Dios, una celebración en la que debían germinar flo-
res de acción de gracias, por demasiado comer y por el excesivo beber, por la embria-
guez desenfrenada, no ofrecieron rosas sino espinas, pensamientos contra el autor de la
vida. Estos son los frutos que produce la tierra del corazón humano cuando es regada
en exceso con la bebida, es decir, las espinas de los pensamientos contra Dios. Canta-
ban contra mí los que bebían vino.

Invoco ahora las palabras de San Antíoco en las que compara lo que estamos tratando
con los daños que produce la embriaguez. Lo mismo que la tierra, que es regada por una
lluvia suave, hace brotar la semilla que guarda en su interior y la empuja a salir y crecer gra-
cias al fiemo, cuando la lluvia es excesiva la tierra se emborracha y produce solo espinas y abro-
jos. Lo mismo ocurre con la tierra de nuestro corazón. Cuando usamos con templanza del vino
sacamos pensamientos puros, y los ayuda a aparecer, pero si la cantidad de vino se sobrepasa,
y su ingestión es copiosa, quieras o no quieras se convierten en espinas, no sale nada bueno, solo
malos pensamientos. Y más adelante añade los efectos de la ebriedad exponiéndolos con
elegancia: Todos los afectos que surgen son obscenos y llenos de ignominia, todos nacen y se ali-
mentan del padre común que es la ebriedad. Volvamos al tema principal.

No solo los Sumos Sacerdotes convocaron y ordenaron a los soldados borrachos pren-
der a Jesús, sino que proferían cantos, risas y carcajadas contra Él. Eran las espinas que
se agrupaban entre sí. Explicaré las palabras pronunciadas por el divino Espíritu, que
son gratas al lector y útiles para lo que tratamos: La alegría del necio es como el crepitar de
las zarzas bajo la olla (Ecl. 7,7). Pero nos viene a la mente la pregunta siguiente: ¿Qué
tienen en común las risas, los cantos, el jolgorio con las zarzas bajo la olla? Para expli-
carlo he de advertir que algunos entienden las zarzas como escrúpulos del alma con los
cuales la mente se pincha como si fueran zarzas. O para decirlo más claro, se defiende
como si fueran armas con puntas afiladas o lanzas. Creen que esta opinión queda con-
firmada con las palabras del Cantar de los Cantares: Como un lirio entre las zarzas (Cant. 2).
Cuando una rosa queda cubierta con sus espinas, difícilmente puede ser cogida y
cortada por los que pasan a su lado. De la misma manera el corazón humano puede ser
afectado por el aguijón de la conciencia y ser protegido en todos los sitios por la mano
de sus seguidores. El hombre estúpido convierte lo que podría ser protección de su men-
te en llamas y cenizas por causa del ardor de su concupiscencia, por las llamas de la lu-
juria, y por las garras de los vicios. A todo lo que podría servirle de protección le pren-
de fuego alegremente, lo quema festivamente, con alegría, risas y contento aviva las
llamas, y se produce a sí mismo tanto daño que se parece a los manojos de malas hier-
bas y grupos de zarzas secas que se queman crepitando bajo el fuego.

Muy apropiadas para lo que estamos exponiendo sobre las zarzas ardientes y la risa de
los tontos son las palabras que dice Olimpiodoro sobre Ecl.7: La risa fuerte, la carcajada
son parecidas a las zarzas que arden bajo la olla. El humo se eleva desde las zarzas lo mismo
que el vapor de la mente por el que se reconoce la risa, encienden el manojo de zarzas, lo mis-
mo que la risa del pecado enciende el alma del justo, se llena de inmundicia y está preparada
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para el fuego eterno. De las zarzas o de otros materiales en llamas se levanta un humo que
deja ciego, aunque tenga una vista de águilas. De la misma manera con la risa y las reu-
niones de los necios, en banquetes con ignorantes en los que las carcajadas crepitan,
todo es exaltación, se dicen malas palabras, se pone una niebla mental a la que sigue la
ceguera total del alma. Por eso opino que no difieren mucho los convites de los convi-
cios. Por lo que ya no me sorprende que Cristo dijese que los bebedores de vino decían
payasadas y tonterías contra Él, que muchas veces eran más dolorosas que la pasión.
Cantaban contra mí los que bebían vino.

Por eso Job con gran prudencia: Ofrecía sacrificios cada día no fuera que sus hijos hubieran
pecado. Como dice Oleaster, refiriéndose a las palabras de Isaías, 8: Como hombre pruden-
te tenía más miedo de los banquetes que de los males que le vinieron. El varón que es bueno
teme más a los banquetes, a las comidas y a los vinos que al viento impetuoso que gol-
pea su casa. No hay nada más peligroso, más letal que el desenfreno en la comida y en
la bebida, el deseo desordenado de manjares y de probar variedad de vinos. Muchas ve-
ces estos banquetes son una trampa para los pecadores. No hay que pensar esto de los
hijos de Job, que fueron educados en piedad y sobriedad, pero el buen padre tomaba sus
precauciones contra los males que pudieran surgir de aquellas mesas.

¡Oh Dios, ¡Cuánta lujuria nace de la abundancia de comida, cuántos perjurios, cuántas
rapiñas, cuánta pereza, cuánta insensatez procede de ahí! Los males que dañan la men-
te humana casi todos proceden o aumentan por los excesos en la comida y en la bebi-
da. Por ello nos amonestaba el Espíritu Santo: Mejor acudir a la casa donde hay luto que
a la casa donde hay banquete.Y sin embargo en los lutos también se despierta la ira, sur-
gen disputas, se mezclan riñas, se producen muchos males. Mientras en los banquetes
se hacen amigos, se alegran los corazones, se olvidan los odios y las enemistades, se li-
man asperezas, el cuerpo se fortalece, las voluntades se unen, se dejan de lado las dife-
rencias, y todo es benevolencia. ¿Por qué Job temía que sus hijos pecasen en los banque-
tes? ¿Por qué el Sagrado Espíritu nos previene contra los banquetes y nos exhorta a ir a
los sitios de duelo? Olimpiodoro nos da la respuesta en la obra citada anteriormente:
Las manchas de la lujuria y de la pereza que el alma adquiere en los banquetes, el santo Job,
que pensaba lo que podía suceder a sus hijos, ofrecía sacrificios expiatorios, aunque aquellos, no
por mal consejo sino por causa de conservar la gracia, decidieron organizar banquetes llamados
“carísticos”. Este tipo de banquetes los hemos explicado en el nº 22.

¿Cómo se comportaría Job en estos tiempos en los que se organizan banquetes en los
que se destruye todo lo bueno, se alimentan odios y enemistades, se fomentan las riñas,
y todo lo que hay en ellos es exceso, ebriedad, insidias, inmoralidades, reproches y difa-
maciones? Como hombre solícito, cuidadoso, diligente y vigilante ofrecería sacrificios y
oraciones a diario para que sus hijos e hijas que celebraran banquetes para conservar la
gracia y guardar la caridad no tuvieran pensamientos contra Dios. ¿Qué ruego le haría
a aquel que viendo que en los banquetes se producían excesos en la bebida, bebiendo
vino durante toda la noche, sin control, precisamente en los banquetes organizados por
las criaturas de Cristo, donde hay payasadas, mofas que se cantan contra el Señor de to-
das las cosas, y se sientan a la puerta comiendo y bebiendo vino?
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Lo investiga de forma muy sagaz el talento agudo de San Pedro Crisólogo. ¿Por qué
aquella joven desvergonzada y mentirosa, hija de madre parecida, pues de tal cuervo tal
huevo, habría solicitado insistentemente, después de haber consultado a su madre, la ca-
beza, no el brazo, ni la mano, ni la lengua? Su pecado innombrable y audaz ya había sido
condenado: No está permitido tomar la mujer de tu hermano. ¿Por qué no pidió la lengua,
sino toda la cabeza? ¿No crees que hubiera sido venganza suficiente tener la lengua en
tus manos? ¿Por qué no atacas al talón sino que quieres destruir la cabeza y pides sepa-
rarla del cuerpo? Aquella serpiente primera, ese dragón antiguo temiendo daños inme-
diatos para sí e intentando evitarlos, sabiendo que sería atacada por el pie de la mujer
hasta aplastarle y romperle la cabeza, se colocó de manera torpe sobre el pie de la mu-
jer y dando saltos intentaba aplastar su cabeza para destruirla, pues su cabeza era lo que
atraía todos los males. Por eso pidió que le cortaran la cabeza, para separar la cabeza de
todos los bienes. Dice Crisólogo: Esto es lo que producen los banquetes nocturnos, he ahí lo
que produce quien come sin moderación o bebe desordenadamente. Quiero que me des en una
bandeja la cabeza de Juan Bautista. Al dragón se le sirve la cabeza, el señor degustaba sediento
de pasión. Esas son sus palabras.

Con esto queda claro que el Señor había de expulsar al dragón y lograr la victoria sobre
él, sin utilizar un ejército de Ángeles, sin el fulgor de los milagros, sin doctrinas ilustres, ni
rodeado de asambleas sagradas, sin resucitar a los muertos, sin llorar, no por la desnudez,
ni por los azotes, ni por los clavos de la crucifixión, ni por el calvario sino ayunando, ham-
briento, con abstinencia, solo roto por los ayunos. Se muestra también por qué la serpien-
te mortal tentó a Cristo con el anzuelo de la gula. Di que estas piedras se conviertan en pan
(Luc. 4, 3). Aquí comenzó la lucha con la que esperaba destruir la cabeza.

Pero en esta lucha con Cristo sucedió lo que ya había sido prefigurado en los hermanos
Esaú y Jacob. Pues aunque Esaú era el hijo mayor con el derecho de primogenitura, Ja-
cob, cuyo nombre significa luchador, cumplió el presagio, sacó la mano antes que la ca-
beza, y enseguida puso el pie, es decir cogió el pie al hermano. Llegando primero cogió por
una mano el pie del hermano. La disputa era por la cabeza, es decir, por el reino, por el
sacerdocio que correspondían al derecho de primogenitura. Si la lucha era por la cabe-
za y la lucha se produjo y se terminó ¿por qué Jacob no ataca a la cabeza sino al pie?
Prefirió coger la planta del pie que apartar su cabeza. Pero hubo lucha, como lo mues-
tra el mismo nombre de Jacob, y así lo dice la Sagrada Escritura. Su madre Rebeca dice,
según Gen.25: Ya luchaban en el útero. O como dice el Comentarista: Chocaban entre sí.
Cuando se pone brazo contra brazo, se comienza la lucha. En español se dice: Luchar a
brazo partido. Jacob tuvo un comportamiento muy prudente, pues aunque pretendía y
luchaba por el reino, sabía que podía vencer a su hermano por la gula, la mejor forma y
la más poderosa para destruir el reino de la primogenitura, el apetito, la primera victo-
ria de nuestra carne, ruina cierta del demonio, que está significada por el pie, por eso
Jacob se lanzó y cogió con la mano valientemente el pie del hermano, esto lo consideró
como anuncio y primer asalto de su victoria, con este gesto comenzó la lucha.

El más famoso entre los doctores griegos Isidoro de Pelusa, cuyas palabras puse en la
primera parte, Discurso III, nº 70, están de acuerdo con lo que tratamos. Las volveré a
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poner para sacar de ellas nuevos frutos. Así se expresa elegantemente comentando las
palabras de la Escritura en Génesis 25: Saliendo delante agarraba el pie del hermano. Y se
hacía la misma pregunta: ¿Por qué precisamente el pie y no la mano, o el brazo, o la ca-
beza? Y confirmando nuestra interpretación añade: Jacob agarró el pie de Esaú para signi-
ficar que la mente conoce a Dios mediante la pureza, pero teniendo en cuenta que Jacob es lo
mismo que Israel, la gula, el primer instinto, lo impide (I Epis.192). Mira tú, cómo Israel, esto
es el que ve a Dios, sin que te puedas escapar, tiene la mirada de las águilas, o de los lin-
ces, incluso supera a los mismos querubines. Tienes que vencer la gula, que es la que
nubla la vista, nos deja ciegos, oscurece la mente y nos deja como a los topos. ¿Qué ti-
nieblas hay más densas que las que provocan la glotonería y el exceso de vino? Líbrate
de la gula, adopta la práctica del ayuno, fomenta la abstinencia y verás cuál es la canti-
dad y la cualidad de tu vista. Pero de esto hablaremos a continuación.

Y continúa Isidoro de Pelusa: Lo cual se cumplió en ellos mismos cuando Edem le dio el sig-
nificado de rabia, pues perdió el honor de la primogenitura y se hizo siervo por el hambre.
Mientras Esaú significa el demonio, Jacob representa a Cristo por su hambre y ayuno,
con el cual había de destruir las entrañas de la tierra y los dominios del infierno. Aquel
astuto dragón que acechaba el pie del gran caudillo comenzó la lucha mediante la gula
y dando por hecho que lo suplantaría lanzó su mano al pie ofreciéndole comida al que
estaba practicando el ayuno. Di que todas estas piedras se conviertan en pan. Pero Cristo,
más prudente, viendo la trampa que se le presentaba, contrarrestó las fuerzas del demo-
nio y rechazó la mano que le apresaba. Y como había ayunado durante cuarenta días y cua-
renta noches, al final tuvo hambre (Mat. 4, 2).Y más adelante: Acercándose le dijo el tentador:
Si eres Hijo de Dios manda que todas estas piedras se conviertan en pan.

El enemigo infernal quería la cabeza de Cristo, esto es, el Reino, para ello se arrastró
cautelosamente hasta sus pies tentándolo con la gula. Cristo, más prudente que el astu-
to dragón y serpiente infernal, cuanto más le agarraban sus manos y más fuerte le suje-
taban, Él las soltaba con el hambre y con el ayuno. Como había previsto que el enemi-
go tentador le agarraría la planta de sus pies, es decir le tentaría mediante la gula, le
arrebató sus armas, lo retorció, y mediante el hambre y el ayuno lo hizo prisionero, lo
venció gloriosamente y lo arrojó a las profundidades del infierno. De esta manera nos
enseña cómo debemos luchar nosotros contra el demonio, con qué armas nos debemos
adiestrar, con qué poder nos hemos de fortificar, pues si Él lo venció también nosotros
lo venceremos. También nos muestra que el demonio, prefigurado en Esaú, perdió su
primogenitura por causa de la gula, mientras Jacob, gracias al verdadero ayuno y el ham-
bre que pasó en el desierto, había de ser el vencedor por su abstinencia y la de sus fie-
les y aplastarle la cabeza.

Tú sin embargo, que libras una continua batalla con ese enemigo, ten por cierto que
vencerás si en tus banquetes y mesas de cada día deseas, eliges y pides que el Señor
esté presente, si rechazas la gula y actúas con templanza al comer. Si realmente deseas
una victoria gloriosa debes dedicarte a los ayunos y mantener la abstinencia de carne.
Para salir vencedor debes agarrar la planta del enemigo, es decir, ayuna, ten abstinen-
cia, invoca una y otra vez a Dios mentalmente porque este tipo de demonios no se
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arroja, ni se vence, a no ser con la oración y con el ayuno. Considera lo dicho en la I
Parte, Discurso III, nº96.

Ahora pregunto: ¿Por qué este enemigo tan astuto actúa siempre contra la cabeza, es de-
cir, contra Cristo? ¿Por qué dirige hasta allí todas sus armas para que en el último mo-
mento de la vida, que muy acertadamente está significado por la cabeza, quiere perder
al hombre y enviar su alma al infierno y se habla de que ataca la planta de los pies? ¿Si
se trata de la cabeza por qué ahora se hace alusión a los pies? ¿Si se trata de Jacob, esto
es, alcanzar el reino y el sacerdocio, por qué no ataca directamente la cabeza? ¿Por qué
no cortó su cabeza? No, agarró fuertemente la planta de sus pies.

San Agustín comentando las palabras del Salmo 48: La iniquidad de mi pie me rodeaba por
el pie. Dice que se trata del acuerdo para hacer algo ilícito, con lo que siempre acecha y
tienta el enemigo. Pues el hombre resbala y cae por culpa de los pies hasta golpearse la
cabeza. Por eso el demonio hace lo posible para que resbalemos por los pies para que a
continuación caiga todo el cuerpo y llegue a quebrarse la cabeza. Estas son las palabras
de San Agustín: Que los hombres estén precavidos y eviten la iniquidad de sus pies, pues por
los pies resbalamos. Pues Dios le dijo a la serpiente: Ella conservará tu cabeza, tú respetarás sus
pies. Si el diablo pone atención en tus pies para hacerte caer, es el comienzo de una mala carre-
ra. Cuando comiencen a aparecer los signos del mal, recházalos, antes de que te surja alguna
complacencia o algún consentimiento. Si evitas su cabeza, ella no te agarrará por el pie. Con
gran agudeza lo dice. Si quieres una victoria completa sobre el dragón, lo que quiere de-
cir aplastar su cabeza, tú observa sus pies, evita el pie, y con gran valentía agarra la plan-
ta de sus pies, así evitarás los comienzos de la tentación, resiste desde el principio, cie-
rra la puerta al enemigo, así aplastarás la cabeza de la serpiente y conseguirás una
victoria gloriosa.

En relación a lo que estamos tratando, si deseas vencer y poner la cabeza del enemigo
en lo alto de una lanza, observa sus pies, agárralos con la mano, supera cualquier tenta-
ción de gula, cierra la puerta de todos los males, pues por la gula, como una puerta
abierta, entran todos los ejércitos enemigos. Por el pie de la glotonería, de los banque-
tes, de las borracheras es por donde se resbala el hombre y se rompe la cabeza. De esta
manera se perderá todo el cuerpo humano como se perdió en el Paraíso al ser tentado
por el dragón infernal con la gula, por el pie precisamente nuestro primer padre cayó y
con él caímos todos nosotros, pereció todo nuestro cuerpo, nuestra cabeza, es decir,
Adán, quedó golpeada y rota, y en él perecimos todos.

De la misma manera Cristo, la cabeza más noble entre los hombres, rechazó a la astuta
serpiente que ya le quiso tentar por la gula, el que había tentado a nuestra cabeza en el
Paraíso, el que atacó por el pie de la gula, de nuevo sacó sus artimañas, y agarró con su
mano el pie, es decir, le invitó a comer y pensó que, agarrado el pie, haría caer todo el
cuerpo, y con ello golpear su cabeza. Pero esta acción se volvió contra su autor. El que
pensaba que iba a ser vencedor ofreciendo comida, se encontró con que era vencido por
el ayuno, hambre y la abstinencia, y su cabeza machacada.Y ella aplastará tu cabeza. En
el texto hebreo donde la Vulgata traduce: “conteret”, aplastará, se lee: “Tsur”, esto es, es-
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cupió veneno, un aliento apestoso. La serpiente venenosa arrojó a lo lejos como una nie-
bla levísima como suele hacer el viento del norte.

El demonio en forma de dragón intentó proyectar todo el veneno de la gula en nuestra
cabeza, que es Cristo, lo mismo que había hecho en el Paraíso con Adán. Pero no le sa-
lió bien, pues Cristo disipó todo el veneno mediante el ayuno, golpeó y rompió su cabe-
za. Si cualquiera quiere aplastar la cabeza del demonio y evitar su veneno debe imitar a
Cristo, el Señor, debe hacer ayuno y ayunando se hará tan fuerte que podrá aplastar la
cabeza de la serpiente y disipar su mortal aliento.

PARTE III

El ayuno adorna el interior, purifica la carne, arranca los vicios, fomenta las virtudes, 
da frutos, es culminación, da luz a nosotros nos hace iguales o superiores

Entre las muchas cosas que San Pedro Crisólogo escribió con sutileza sobre el ayuno
nos hace sonreír lo que dice en su Sermón 43. El ayuno no termina de germinar si no se
riega con la misericordia. Se seca si hay falta de misericordia. Lo mismo que es la lluvia para
la tierra, así es la misericordia para el ayuno. Aunque es adorno interior, purifica la carne,
arranca los vicios, fomenta las virtudes, si no le llegan las corrientes de la misericordia el sem-
brador no llegará a ver fruto alguno. Brevemente, aunque las palabras del Santo Doctor
tienen mucha sustancia. Yo no había oído nunca comparar el ayuno con una semilla a
la que si se riega con la corriente de la misericordia no solo adorna el corazón, puri-
fica la carne, arranca los vicios sino que produce un fruto que Dios, el sembrador,
puede recoger.

Estas palabras son diferentes de las que había pronunciado en su Sermón nº 7. Como he-
mos hecho mención del agricultor, él sabe muy bien que tiene que hacer un trabajo improducti-
vo, que no conseguirá nada si sosteniendo el arado del ayuno, arrancando las malas hierbas de
la gula y las espinas de la lujuria, sin la misericordia las semillas no germinarán. Aquí vemos
que la semilla es el ayuno, y la misericordia es la verdadera corriente de agua que riega
las semillas. En las palabras anteriores se dice que el arado es el ayuno, es la reja del ara-
do, el azadón con la que todas las hierbas estériles se quitan, la semilla es sin embargo
la misericordia. ¿Cómo puede ser el ayuno, al mismo tiempo, arado y semilla? ¿Cómo
puede ser la misericordia semilla y agua de riego?

Sin duda porque quien se abstiene de la comida debe de tener misericordia de los po-
bres. Como dice León en su Sermón nº 2 sobre el ayuno del décimo mes: Para que la abs-
tinencia del que ayuna sea comida para el pobre. El ayuno sin misericordia está desprovis-
to de caridad, aunque puede ser fructífero, según lo que dice el mismo León: No solo por
el ayuno se consigue la salvación de nuestras almas.Y nos exhorta prudentemente: Que com-
pletemos nuestro ayuno con la misericordia hacia los pobres. Siémbrese, por tanto, el ayuno
para que la misericordia nos dé frutos abundantes. Pues aunque otras muchas virtudes
tienen su origen en el ayuno, se hacen más útiles y fructíferas si se hacen con caridad y
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con beneficencia hacia los pobres y necesitados, son como flores que fructifican en
abundancia con la misericordia, ella sola aporta el nombre y el fruto abundante.

Voy a citar ahora las palabras de San Pedro Crisólogo: El ayuno irradia inocencia, brilla
en castidad, se adorna en las costumbres, palpita al paso de la santidad, se agranda en toda su
hermosura. He ahí las virtudes que brotan del ayuno. Escucha ahora: Pero sin la miseri-
cordia no dan ningún fruto, no alcanzan su plenitud. No tienes que sorprenderte de que a
la misericordia se le llame fruto y culminación de las virtudes. Concuerdan los trabajos
del agricultor con la disciplina de los soldados. Así lo había cantado Isaías en el cap. 9:
Se alegraban ante ti como los que se alegran por la cosecha, como se alegran los soldados vic-
toriosos ante el botín y su reparto. Dejo muchas cosas, pero en lo que afecta a nuestro
tema, la gloria de los bienaventurados, la alegría que disfrutan en el cielo se significa por
la cosecha y la mies que se recoge en el verano, cuando se atan los manojos del trigo, se
llevan a la era donde se golpean y forman los montones de trigo, de la misma manera el
botín capturado a los enemigos, entre los jefes victoriosos los soldados se lo reparten con
gran alegría. Con razón se puede decir que aquellos manojos de trigo son el fruto y la
victoria conseguida con el trabajo y las luchas continuas del agricultor. De la misma ma-
nera la victoria y el fruto del general puede decirse que es fruto y victoria de todos los
trabajos, esfuerzos, heridas, vigilias a los que se ha visto obligado. Se puede decir que el
ayuno lucha, esparce la semilla, celebra los combates de las otras virtudes hasta conse-
guir con diligencia y constancia la conquista definitiva. Solo con la misericordia se lle-
ga a la culminación, se alcanzan los frutos, se llega al triunfo final. Sin misericordia no tie-
nen fruto, no llegan a su fin.

¿Lo quieres todavía más claro? El ayuno debilita la carne, doma los miembros, disuelve
la sangre, castiga las articulaciones, desgarra la espalda, todo como lo hace el arado o el
soldado que ya sea en la tierra del cuerpo o contra los enemigos del alma, da la vuelta
a la tierra con la reja, la rompe con las azadas o hiere a los enemigos, atraviesa sus en-
trañas, añade heridas sobre heridas. Si no usa de la misericordia, si no ayuda a los po-
bres, es como dar golpes al aire y sembrar arena. Combate pero el resultado es incierto,
nunca puede declararse vencedor, nunca obtiene la victoria ni el triunfo, nunca conse-
guirá fruto alguno.

¿Acaso se le priva al ayuno de su fruto y de sus efectos? Abiertamente digo que el ayu-
no es como la corona y diadema con la que los justos son redimidos. Pero si los que
ayunan aparecen tristes, con cara pálida, debiluchos, se parecen a la muerte, ¿qué tiene
que ver esto con la corona de la victoria, con una diadema regia? Las coronas y diade-
mas están hechas de oro, de piedras preciosas, de rosas de flores olorosas. El ayuno más
estaría más en relación con los abrojos, zarzas, y espinas que con las flores, violetas, ro-
sas o lirios.

No sé quién se atreve a negar a los ayunos la corona de gloria. ¿No hay muchos borra-
chos que se coronan y esclavos de la gula que se ponen guirnaldas de flores? Si el bo-
rracho se corona de flores, el que ayuna y los sobrios deberían rechazar este tipo de co-
rona. Que en los banquetes los que están ebrios se ponen coronas lo atestigua, entre
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otros, Aeliano, que dice: En las fiestas bacanales se concede como premio al que más ha be-
bido una corona dorada (Lib.2). No cito a otros autores profanos pero sí a Clemente de
Alejandría, que dice: Los seguidores de Baco celebran sus orgías con una corona. Por lo tanto
la imagen viva de Dios no puede ser coronada con el ritual de los ídolos.Y añade: No es razo-
nable que si hemos escuchado que el Señor fue coronado de espinas nosotros nos coronemos la
cabeza con flores, como si tomáramos la pasión del Señor como una diversión.

Si llevamos esta cuestión hasta el origen de la lengua santa encontramos que es lo mis-
mo el ayuno o abstinencia que la corona y diadema. El ayuno es como una flor agrada-
bilísima en belleza y olor. Para probarlo, permítaseme investigar en ese nombre, que tan-
tas cuestiones plantea a los escritores doctos e ingeniosos. La cuestión es si a Cristo el
Señor hay que llamarlo: NAZAREO, o NATSAREO. La diferencia no es pequeña, aun-
que parezca mínima, por la diferencia entre esas dos letras.

Castrio, con el nombre de León, hombre famoso, experto en la Sagrada Escritura, lle-
no de buena erudición opina que Jesús no se le llama Natsareno sino Nazareno. Esta opi-
nión la mantiene firmemente con otros y opina que de la opinión contraria se derivan
muchos inconvenientes. Opina que al llamar a Jesús Nazareno es lo mismo que Santo o
separado. Pues la raíz de “Nazar” es “Zaín”, que es lo mismo que estar separado. Eran
llamados Nazareos los que no bebían vino, los que ayunaban, los penitentes, los que es-
taban separados de los demás por alguna santidad legal. Como Cristo el Señor estaba
lleno de santidad, separado de los pecadores, por eso se le llama y hay que hacerlo así
Nazareo y no Natsareo.

Con el permiso de estos varones tan importantes, opino, siguiendo a San Jerónimo, que
a Jesús se le llama Natsareo, es decir, florido, de la raíz “Netser”, que significa florecer, se-
gún el texto de Isaías: Brotará un vástago de la raíz de Jessé, la flor crecerá desde su raíz
(Is. 11). Donde la Vulgata lee Flor, en hebreo puede leerse: Natsareo crecerá desde su
raíz. Porque Netser y Natsareo es lo mismo que Flor. Estas son las palabras de San Jerónimo:
Esto es lo que se escribe en el Evangelio: Y viniendo se estableció en la ciudad de Nazaret, para que
se cumpliese lo dicho por el Profeta, que será llamado Nazareo. ¿Qué responden ante esta pala-
bra todos los listos y enredadores cuando la leyeron? Dicen que así está establecido por Isaías.
Pero en ese lugar donde leemos y traducimos: Brotará un vástago de la raíz de Jesé. La flor cre-
cerá desde su raíz. Hay que tener en cuenta que en hebreo está escrito: Brotará un vástago de
la raíz de Jesé y NATSAREO crecerá desde su raíz.

A lo que hay que añadir el testimonio de la cruz, en ella fue inscrito e inspeccionado por
la autoridad romana: “Jesuagh anotseri melec Hajeudim”. Jesús Natsareo, Rey de los Judíos.
Por tanto, “Tsade”, no “Zaín”, es decir, de la raíz “Netser”, que significa Flor. Esta prue-
ba no la citan ni Castrio ni los otros. Se engañan y engañan pero no perjudican la prueba
de nuestro argumento, que permanece íntegra.

Llamamos a Jesús: Florecido, Santo, o Separado. Se le puede llamar Nazareo o Natsareo.
Lo expuesto anteriormente lo confirma. Pero a los nazarenos se les llamaba Nezarim,
esto es, los que guardaban abstinencia, los que no bebían vino por ley. Pero esta palabra
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significa también Corona. Nezer es lo mismo que la corona o diadema con la que se ador-
naban los Príncipes, Reyes y Sacerdotes, también los caudillos y los emperadores se ce-
ñían la cabeza con laurel después de haber vencido a los enemigos. Ellos muestran sus
coronas y laureles de victoria que han conseguido en justicia, son los que se han abste-
nido de comidas, los que doman su carne con ayunos, los que vencen a los enemigos in-
ternos y alcanzan el triunfo. Estos son Nazareos, es decir, los que practican la abstinen-
cia, los que redimidos se ponen como señal de triunfo sus coronas y diademas. Estos
son los Natsareos, es decir, los verdaderamente floridos, los que se adornan de flores, ro-
sas, lirios y violetas, como redimidos están exultantes porque el ayuno y la abstinencia
evocan las flores y las espinas. Si lo consideramos rectamente son como lirios, como vio-
letas, como coronas tejidas de suavísimas y muy hermosas flores.

Todo esto se hace más patente al leer y explicar las palabras del Cantar de los Cantares,
que juzgo que no son inútiles ni superfluas. Tu cabeza es como el mejor oro. Tus cabellos
como palmeras desplegadas, negros como el cuervo (Cant. 7, 6). ¡Oh, Dios, qué palabras tan
diferentes! ¡Cuánta contradicción expresan! ¿Cómo puede ser la cabeza como el oro y
los cabellos como un cuervo? El oro brilla, reluce, deslumbra con la misma luz del sol.
El cuervo, sin embargo, es negrísimo, oscuro, anuncia las tinieblas y la noche cerrada.
¿Cómo puede haber tanta diferencia? Mucho se ha escrito sobre esta cuestión. No es
opinión desacertada la de aquellos que dicen que la cabellera dorada se refiere a lo más
alto de los cabellos y al mismo tiempo a sus negras raíces, según dicho de Anacreonte:
Les hace los cabellos brillantes, que aunque nacen en el interior luego se hacen como el oro en la
parte de arriba.

Sin dejar nada de lo que dicen los que quieren ayudar a entender este pasaje, tengo que
decir que hay algunos para los que existen unos cabellos negros con pequeñas ramifica-
ciones de oro, como experimentamos a menudo en el vidrio volador, que emite un co-
lor dorado, como se nos narra en el Libro 8, cap.7 de Josefo, hablando de los jinetes de
Salomón: Esparcían sus cabellos al aire para que al contacto con los rayos del sol se reflejaran
como rayos en sus cabezas. Son de la misma opinión Cómodo, Verus y Gallieno.

No faltan quienes opinan que las cabezas doradas no se refieren precisamente a la cabeza
sino al adorno que se ponían en la cabeza, es decir, a la corona dorada que se les impo-
nía. Y así aquella frase: Tu cabeza como el Carmelo, se refiere a una corona de flores como
la que tiene de adorno el monte Carmelo. Y si el Carmelo no se refiere al monte sino a un
color rubio, de donde el monte recibió ese nombre, observa que a muchos les produce
risa, pues entonces se trataría de rosas rojas, que en español decimos: encendidas como el
carmín. O si lo prefieres rosas esculpidas, grabadas o pintadas. A éstos les apoya la lectu-
ra del texto hebreo: Tu cabeza, la que está sobre ti. Esto es, la corona, llamando cabeza al
adorno de la cabeza, esta corona puesta sobre la cabeza es de oro purísimo, construida y
elaborada con gran perfección de flores rojas y con rosas llenas de fragancia. Y así es po-
sible que tus cabellos sean negrísimos, como los cuervos, pero llenos de belleza.

Según el dicho: Ha de ser admirado por sus ojos negros y el cabello negro. La diadema im-
puesta sobre tus cabellos te aporta belleza, y adorno y manifiesta tu hermosura.
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Todo esto que hemos saboreado literariamente puede ser empleado para el progreso del
espíritu y el robustecimiento de las tesis que hemos presentado. En primer lugar no re-
traso más aquel dicho utilísimo, que es consejo divino y muy verdadero, ya citado: Ca-
beza de oro purísimo y cabellos negros. Si es percibida con ojos humanos, parece oscurísi-
ma, como los cuervos, pero si lo vemos en profundidad y la consideramos a los ojos de
la fe descubriremos el oro purísimo y lo que realiza la sabiduría divina.

Todo lo que he dicho hasta ahora sobre el ayuno lo confirmo y lo subrayo, es como una
corona y diadema para los que ayunan y practican la abstinencia. Ahora tengo que ex-
plicar estas palabras: Sus cabellos son como palmeras desplegadas. En primer lugar surge
una pregunta: ¿Son tan parecidas la cabellera de la esposa a las altas palmeras? ¿Qué
tiene que ver lo de elevadas con los cabellos negros y dorados? ¿Y todo esto qué tiene
que ver con los que ayunan? Lo explicaré. Son elevadas las hojas y los brotes que na-
cen en las palmeras, sobre las que las aves se posan y las cubren con un manto negrí-
simo y algo triste. Pero si se retiran aparecen las ramas limpias y esplendorosas y sale
de ellas un nuevo resplandor que hasta entonces estaba escondido y ocultado. Cuando
al principio se ven aquellas palmeras tan negras hacen mal a la vista. Pero cuando es-
tán limpias se ven sus elevadas ramas doradas, se recrea la vista y seducen a todos los
que las contemplan.

El Santo de Antioquia opina que pasa lo mismo con los que ayunan y guardan la absti-
nencia. Estas son sus palabras: A los que ayunan se les puede comparar con la flor de la pal-
mera que internamente va desplegando un color desvaído y triste, aunque prefiere un color blan-
co como la nieve. Este árbol está preñado de frutos con admirable fertilidad. Se parece al que
ayuna sinceramente, que por fuera parece triste pero por dentro está iluminado con resplandor
divino. Así interpreta este Santo Doctor las palabras de San Pablo: Cuanto más se corrom-
pe nuestro hombre exterior más se renueva cada día el hombre interior (2 Cor.4).

De todo lo dicho podemos concluir fácilmente que la abstinencia aparece a los ojos
del cuerpo como algo oscuro, triste, pero su interior es dulce, suave, muy hermosa y
grata, pues corona a los que ayunan con una diadema augustísima y una corona de
oro. Como confirmación de lo dicho sabemos que el ayuno corona y redime a los que
lo practican como el laurel y oro, como se hacía en la antigüedad con los caudillos vic-
toriosos.

Ahora entiendes por qué el enemigo teme a estos grandes caudillos, porque el que se
abstiene de la comida adquiere una corona incorruptible. Teme sobre todo a aquellos
que se castigan con ayunos y aparecen con semblante débil. Él tiene en mayor conside-
ración a los glotones y borrachos. Escuchemos sobre esto a San Pedro Crisólogo: El dia-
blo, señor de todos los glotones y borrachos, teme sin embargo tanto a los que oran como huye de
los que ayunan (Serm. 13). El ayuno aniquila y destruye la fuerza del demonio, los segui-
dores de Cristo encuentran en el ayuno y la abstinencia las fuerzas más poderosas y efi-
caces contra los enemigos. Dice el Santo: Sabemos hermanos que el ayuno es el arma y el
ejército de Cristo, la muralla del espíritu, bandera de la fe, estandarte de castidad, trofeo de san-
tidad (Serm. 12).
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No puedo sino repetir lo que dice este Santo sobre el ayuno. Es: arma, ejército, muralla y
trofeo, refiriéndome a lo que anteriormente he dicho sobre los nazareos, floridos, coro-
nados, santos o separados. Sobre todo recuerdo lo dicho por Jeremías Threnor: Los Na-
zareos más blancos que la nieve, más puros que la leche, más rubios que el marfil viejo, mas her-
mosos que el zafiro. En el original se lee: “mippinim”, esto es, como piedras preciosas rojas,
como las que se colocaban en la corona de los reyes, piedrecillas de la India. Esos son
los Nazareos, es decir, los que practican la abstinencia, los que se castigan con el ayuno
continuo, para conseguir las piedras preciosas. Entre todas ellas, la más preciosa joya es
la corona, la diadema de los reyes, por eso se dice que reinan entre joyas y piedras de la
India. Ocupa el primer lugar en la diadema del Rey de Reyes y de todos los Santos cuya
sangre derramada es roja y puede decirse que también reinan. Con joyas rojas. Los Na-
zareos que ayunan son ante todo los mártires, que son insignes, Mippinim.

Ahora entiendo por qué a Cristo se le llama Piedra angular. Como se dice en el Salmo 17:
Se hizo piedra angular.Y en Isaías 28,16: Una piedra angular a toda prueba, preciosa. Según
el texto hebreo puedes decir correctamente: Una piedra que ocupa el lugar más impor-
tante, como el rey en su pueblo así esa piedra ocupa el lugar más importante en un edi-
ficio. Los hebreos la llaman: “Lerosc spinna” o “evempinnath”. Pinna, la parte más alta es
la parte más noble de la casa, por eso se dice el pináculo del templo. que se culminaba
con una piedra angular o piedra principal. Quizá por eso el pináculo, la parte más alta de
las murallas, el remate de todo se le llama vulgarmente Almena, nombre que viene del
árabe y no del español, refiriéndose a esos pináculos que se ven en lo alto de las murallas
de poco en poco, que parecen una corona real porque ciñen los muros como una coro-
na, como si estuvieran coronados con las gemas de los pináculos. De lo cual se puede
concluir que la corona del Rey defiende la ciudad y el reino como lo hacen sus almenas
y murallas. Así la muralla es como la corona de la ciudad que la protege y defiende.

He ahí cómo los varones santos brillan con los ayunos y se coronan con joyas rojas. He
ahí cómo el ayuno se convierte en muralla, defensa y guarda del alma que al mismo
tiempo que corona defiende, defiende coronando y corona defendiendo. Es lo que dice
Isaías de Cristo llamándolo piedra angular, piedra preciosa, es decir, Rey ceñido con co-
rona, radiante, precioso, resplandeciente, es decir piedra angular. En el texto original
“pinnat”, significa piedra preciosa, joya resplandeciente que con sus rayos forma una co-
rona. Vemos a Cristo con una diadema radiante, coronado con todos los resplandores,
lo mismo que todos los Bienaventurados. Porque el ayuno no solo rodea y defiende la
muralla, la corona como una corona de joyas, sino que la hace resplandeciente y lumi-
nosa, más brillante que las estrellas y más palpitante que el mismo sol.

PARTE IV

Los que ayunan resplandecen como el sol

En este momento me viene a la mente aquel primer Nazareo, que fue anunciado a su
madre por el Ángel antes de la concepción y que se anunciaba con estas palabras: Ten
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cuidado, no bebas vino, ni comas nada que sea inmundo, porque concebirás y parirás un hijo,
cuya cabeza no tocará navaja alguna. Será Nazareo de Dios desde su infancia, desde el útero
materno. Él comenzará a liberar a Israel de la mano de los filisteos (Jue.13). Y también es-
tas palabras: Parirá un hijo y le podrá por nombre Sansón. El Ángel no reveló el sentido del
nombre, lo silenció, pero predijo su abstinencia desde la adolescencia, recomendó a su
madre el modo de vida y sus costumbres, anunció sus victorias, pero de su nombre no
se hace ninguna mención. Sí lo hizo en el caso de Zacarías, el padre de Juan el Bautis-
ta, al que anunciando su nacimiento le dice: Tu mujer, Isabel, te dará un hijo, y le pondrás
por nombre Juan (Luc.1,13) ¿Por qué a una madre tan especial se le podía esconder un
nombre que es tan claro y tan insigne? ¿Si iba a ser abstemio y tan distinto del común
de los mortales, si era Dios sagrado, caudillo valeroso por qué no se preocupó de que el
nombre estuviera de acuerdo con las abstinencias, con el culto, con la observancia,
quien era el más poderoso en fortaleza y el más destacado de los hombres? Pero quiso
que se le llamara: Sansón, que significa: sol para que quedara claro a los que ayunan y
guardan abstinencia que no solo son potentes y muy fuertes en cuanto a fuerzas, pro-
tección, guarda, armas para proteger su patria y sus gentes a las cuales suelen defender,
fortificar y ceñir con murallas, sino que también están adornados de rayos resplande-
cientes como el sol, de una claridad radiante. Por eso se dice que los ayunos son diade-
mas que adornan y ciñen sus cabezas y están iluminados con rayos de luz más brillan-
tes que el sol. Se iluminan, se adornan, se ciñen, se protegen los que se coronan con los
rayos de la abstinencia y el ayuno.

San Basilio, en su homilía sobre el ayuno, se pregunta ¿de donde sacó Sansón su gran
fortaleza y sus fuerzas sobrehumanas? Qué es lo que lo convirtió en inexpugnable?Y respon-
de a continuación: ¿Acaso no fue el ayuno con el que fue concebido en el vientre de su madre?
¿Qué es lo que lo hizo invencible e inexpugnable sino el ayuno y la abstinencia? Creed
mortales, esto es lo que engendra sansones, da a luz sansones contra los que nada pue-
den los enemigos, ni los poderes infernales los pueden derrotar, los hace tan fuertes y
vigorosos tan terroríficos que los príncipes del infierno no pueden nada contra ellos. Son
temidos por los enemigos del género humano. Me admiro si realmente encontramos un
varón o una mujer tan fuerte. Una mujer fuerte, ¿quién la encontrará? Un varón fuerte
¿quién lo encontrará? Podemos decir que estamos en tiempos miserables. Solo encon-
tramos debilidad, blandura, todo está desarmado. Puedes hablar de mujeres, no de
hombres, de liebres pero no de leones, de pajarillos pero no de águilas. Se someten en-
seguida a sus enemigos, se retiran en cuanto son llamados a la lucha. La trompeta de
guerra ya no suena, no solo dan la espalda e inclinan la cabeza, sino lo que es peor, se
pasan a los campamentos del enemigo, dan la vuelta, se hacen siervos de los demonios,
no piensan sino en cosas torpes, se dedican a borracheras, se tratan con ladrones y ase-
sinos, traman adulterios y solo aspiran a lo que es deshonesto y depravado. ¡Qué des-
gracia! ¿Qué es lo que debilitó a los hombres? ¿Qué es lo que los hizo tan falsos? ¿Qué
es lo que los dejó desarmados, sin defensas, más débiles que las mujeres? Lo podemos
saber y comprender con facilidad, así podremos reparar los daños causados fácilmente.
Lo que convierte a los varones en féminas es el vino, la glotonería, la gula, la ebriedad.
La intemperancia debilita las fuerzas, las afemina, las hace más ligeras. Quien quiera ser
fuerte y lleno de vigor tiene que asimilarse a Sansón, debe acudir a la abstinencia, es ella
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la que produce y engendra sansones. Con razón preguntaba San Basilio: ¿Qué es lo que
hace que Sansón sea inexpugnable? Responde de manera muy cierta y con gran belleza:
¿No fue acaso durante el ayuno cuando fue concebido en el seno materno?

Apareció Sansón como el más fuerte. Muy brillante en fortaleza, muy potente en clari-
dad. No sé si fue superior a aquel caudillo llamado Josué, el que consiguió una victoria
total para admiración de toda la naturaleza, su triunfo fue completo, tuvo la audacia de
un gran gobernante, mandó que el sol alargara el día, hizo frenar los caballos solares y
ya cercano el ocaso mandó parar la cuadriga de las estrellas. En Gabaón que el sol no se
mueva. Y se paró el sol y la luna.Y a su voz de mando se paró el sol, la luna y las estrellas.
Lo cual fue tan grande que nunca se oyó ni se imaginó hazaña igual. Tertuliano se pre-
guntaba de dónde le venía tanto poder a la voz de Josué. Y responde así: Pensamos que
aquel día el amor de Josué los hizo sentar deteniendo a la nave que se deslizaba. Mandó parar
a los elementos. Paró el sol en Gabaón, la luna en Ayalón, para que Dios oyera al hombre que
era igual al sol (Adversus Psíquicos. Lib.10). Lo mismo opina Orígenes. Aquel día Josué,
que no había comido, pudo mandar sobre el sol y la luna. Aunque otros no opinen lo
mismo pone a Josué como el caudillo máximo, a la misma altura que el sol. Su poder
no solo era igual sino superior al del sol, pues a uno que es igual o del mismo rango no
se le dan órdenes. Un inferior, como súbdito, recibe órdenes del superior. Mandando
Josué se muestra no solo igual al sol sino superior a él. ¿Por qué el texto habla entonces
de igualdad? ¿De dónde proviene su superioridad sobre el sol sino del ayuno y la absti-
nencia? Esta es la opinión de los doctores. Lo que nos hace iguales y superiores al sol
proviene ciertísimamente de los ayunos y las abstinencias.

Sin ninguna duda el Profeta Elías no fue inferior a ninguno de los santos en la obser-
vancia más perfecta de los ayunos y las abstinencias, pues mereció ser alimentado con
pan y agua por un cuervo y por un Ángel. Después de un ayuno de cuarenta días fue re-
confortado con la aparición de Dios, su nombre fue obtenido de la abstinencia, todo
muy conveniente, como lo que hemos dicho referido a Sansón, pues si su madre lo lla-
mó Sansón, el nombre hace referencia al sol, que muestra su claridad y su máxima for-
taleza por la abstinencia. Fue llamado Elías, que quiere decir: Dios fuerte, según el texto
hebreo y la opinión de San Jerónimo. San Juan Crisóstomo y los Padres griegos derivan
el nombre de Elías de “helios”, que significa sol, lo cual es un poco sorprendente, pues
Elías no se deriva de “helios”, sino al revés, que “helios” viene de Elías. Por la excelencia
del varón que ayuna y practica la abstinencia, este fue Elías, y que disfrutó de tanta cla-
ridad que merecía el nombre de sol, y el sol recibe precisamente su nombre de Elías. Así
opina Beda, y el poeta Sedulio. Angelomo que canta sobre el cuarto Libro de los Reyes,
cap.23. Más claro todavía. San Juan Crisóstomo después de describir la ascensión de
Elías en el carro de fuego, cuando se imagina ese carro de fuego escribe: Creo que los
poetas y pintores han representado la imagen del sol como un carro tirado de caballos resplan-
decientes y radiantes, saliendo de las olas del océano y elevándose por las cimas de los montes
para ascender hasta las moradas celestiales, en semejanza con lo que vemos hacer al sol. El sol
se dice en griego “helios”. Por eso podemos decir que Elías, que salió con su carro tirado por
caballos radiantes del flujo del océano, esto es, de un mundo tormentoso, fue a través de las
cimas de las montañas, esto es, por grandes dificultades, por fin ascendió hasta el cielo.
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Tanto si comparo a Elías con el sol como al sol con Elías, por el nombre, por su carro
de fuego, por el sol pintado en el carro, si el nombre de uno deriva del otro, todo esto
son pequeñeces. El nombre hebreo de Elías fue un nombre dado por Dios, puesto por
Dios, nombre que significa: del Señor Dios, o Dios fuerte. El nombre de Elías es El Señor
Dios. O como traduce San Jerónimo: Dios fuerte. ¿Qué puede haber más importante, más
grandioso, más augusto y sublime que este nombre?

Llamemos a Elías Sol, o por razón del nombre o por su nacimiento resplandeciente y
brillantísimo, así lo llaman Epifanio, Doroteo y Juan de Jerusalén. Dice Epifanio: Cuan-
do iba a nacer Elías su padre, Sabacha, vio que era saludado por unos ángeles blancos, que lo
cubrían con rayos de fuego, que lo alimentaban con llamas, y lo conducían hasta Jerusalén. Que
por este oráculo no tuviese ningún temor, que el niño que iba a nacer habitaría lleno de luz, que
pronunciaría una sentencia firme, y que juzgaría a Israel con espada y fuego. Con carro de
fuego, con caballos de fuego, puesto que iba a ser elevado desde su nacimiento, bien po-
día llamarse Sol, pues su nombre deriva del carro y de los caballos de fuego. Si compa-
ramos esto con lo dicho por Tertuliano cuando explica la pregunta de Dios a Elías. ¿Qué
haces aquí, Elías? Es tanto el privilegio de recibir los alimentos que Dios se hace compañero del
hombre, de igual a igual. ¿Se podría haber imaginado una cosa parecida? De igual a igual.
Es algo que supera cualquier palabra y discurso. ¿Puede decirse algo más importante
que decir que Dios y el hombre están de igual a igual? Creo que esto es lo que quiere
decir Tertuliano. Si el hombre, por alguna razón, se asemeja a Dios, es precisamente por
el ayuno. Por el ayuno nos hacemos semejantes a Dios. Y añade Tertuliano: Llegará un
tiempo en el que el hombre se asimilará a Dios, pues vivirá sin comida. Ciertamente se trata
de una hipérbole.

Elías ayunó durante cuarenta días en el monte de Dios, experimentó la familiaridad y
amistad con Dios. Por eso le dijo Dios: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Puede haber una pala-
bra más amistosa y cercana? ¿No hablan así los que son amigos y se consideran iguales?
¿Acaso no interpretamos estas palabras como del Señor de los Señores, el Dios omni-
potente? ¿Qué haces aquí Elías? Esto sucedió gracias al ayuno. Con razón Tertuliano con-
cluye: Habrá un tiempo en el que el hombre se asimila a Dios, pues vivirá sin comida. ¡Oh,
poder del ayuno, suprema excelencia! Tú haces a Dios amigo del hombre, lo haces fa-
miliar, haces al hombre igual a Dios y lo pones a su nivel.

También queda claro por el ayuno de Moisés durante los cuarenta días, del que la Sa-
grada Escritura dice: Estuvo con el Señor durante cuarenta días y cuarenta noches, ni comió
pan, ni bebió agua (Ex.34). Al descender del monte su cara irradiaba luz, como lo con-
firman estas palabras: Cuando descendió Moisés del monte Sinaí… No se dio cuenta que sa-
lían unos cuernos de su cara. En el texto hebreo se lee: Moisés no se daba cuenta de cuán
radiante era su cara. Moisés ayunó, llevó en sus brazos las tablas de la Ley, gracias a su
virtud, su destacada fortaleza y a los rayos resplandecientes que brotaban de su cara. Así
de fuertes nos hace el ayuno, así de resplandecientes nos hacen los ayunos asiduos y la
práctica de la abstinencia, a todos los que viven sin alimento, los hace más valientes, más
luminosos, como decía San Macario: Moisés, después de cuarenta días de ayuno, descendió
del monte como el más fuerte de todos, y su gloria resplandecía en su cara (Homil. 12).
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Muy importante es todo esto. Para saborear mejor lo que Tertuliano decía sobre Elías vol-
vamos a la imagen de Moisés cuando descendía del monte. Cuando Moisés descendió del
monte Sinaí sostenía las dos tablas de la alianza, no se daba cuenta de que de su cara salían
cuernos, por la comunicación que había tenido con el Señor. Al verlo con los cuernos, Aarón y los
hijos de Israel tuvieron miedo de acercarse (Ex.34). La versión caldea lo lee así: Aarón y los hi-
jos de Israel vieron a Moisés, y tan grande era el resplandor de su cara que tuvieron miedo de
acercarse a él. Elías fue arrebatado por un torbellino. Cuando se marchaban y seguían ha-
blando un carro de fuego, con caballos de fuego los separaron. Elías ascendió, Moisés descen-
dió, los dos rodeados de luminosidad. Pero hay alguna diferencia. Mientras Elías va ca-
minando y hablando, lo ve con sus propios ojos Eliseo. Ascendió Elías en un torbellino hacia
el cielo, Eliseo lo contemplaba y exclamaba: Padre mío. A Moisés lo vieron Aarón y todos los
hijos de Israel, aunque no se atrevieron a acercarse por miedo. A Elías no se le llama bri-
llante, ni lleno de fuego. Pero sí se dice que el carro y los caballos eran de fuego, y que
separaron al maestro del discípulo. De Moisés se dice que tenía la cara llena de lumino-
sidad, con dos cuernos, y que estaba lleno de resplandor. Según opinión de San Pedro
Crisólogo Moisés estaba desprovisto de cuerpo y totalmente transformado por la gloria
de Dios. Única fue la causa que afectó a los dos, el ayuno, aunque el ayuno de Moisés es
más importante que el ayuno de Elías. Moisés fue el primero que hizo un ayuno de cua-
renta días, y no fue alimentado con pan ni por el cuervo ni por el Ángel. Por lo que no
es sorprendente que apareciera lleno de gloria y de luz, como si hubiera incorporado a sí
mismo la gloria de la divinidad. Quien mejor lo describió, de la manera más bella y de
forma más sutil, con la pluma dorada de su elocuencia fue San Pedro Crisólogo, que dice
así: Moisés, después de cuarenta días de ayuno, se desprendió de su humanidad, vaciado del cuer-
po para transformarse todo él en gloria de la divinidad, para que en la oscuridad de nuestro cuer-
po brille la luz de la divinidad. Él no pudo ver, como mortal, que la sustancia de Dios estaba en
la ausencia de todo alimento mortal.(Serm. 166). No sé qué más se puede pensar y decir so-
bre el ayuno. Para cerrar este discurso volvamos con un añadido que sea como una co-
rona, la corona del ayuno, donde habíamos establecido el punto de partida.

El ayuno enseña a los que ayunan y a los que guardan abstinencia que no se inquieten,
que no se pongan tristes, que no se sientan derrotados. Que muestren su cara, ensan-
chen la frente, Dios ama al que ayuna y tiene cara de felicidad, que no parezcan débi-
les, ni estén con el rostro triste, que no vean todo oscuro. Este es el consejo de Cristo:
Cuando ayunéis no seáis como los hipócritas que están tristes. Unge tu cabeza y lava tu cara
(Mt.6). Para que aparezca el resplandor en la cara, como en el caso de Moisés. O como
decía San Macario de Moisés: Su gloria resplandecía en la cara. Si ayunas, no solo debes
ungirte, como hacen los que combaten en la arena, sino que debes abstenerte para po-
der alcanzar la corona celestial. Si quieres ser coronado, úngete a ti mismo, como lo or-
dena el Señor: Unge tu cabeza, lava tu cara. Advierte que no es apropiado que estés triste
si vas a ser coronado, si vas a ser rey o cuando vas a ser ungido para la posteridad. Apro-
piadamente San Basilio, en el sermón de alabanza del ayuno, dice: Nadie se corona con
la cabeza baja, nadie recibe un trofeo con cara de tristeza. Abandona el bajar el rostro, el
arrugar la frente, entristecerte y derramar lágrimas como un niño porque no te dan co-
mida. Levántate, alégrate, disfruta, unge tu cabeza, rodéate de guirnaldas de violetas y
flores. Los que se atracan de comida, los que se hartan y nadan en vino estarán tristes y
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llorosos, los glotones serán destruidos, aunque estén coronados de rosas, antes de que
se la coloquen en la frente su corona caerá hasta los pies.

Escucha la advertencia de Isaías: Aparta la corona de la soberbia, a los borrachos de Efraín,
la flor cortada, gloria de su alegría, los que estaban en lo alto de un valle fertilísimo, van erran-
tes por causa del vino. Y más adelante: La corona de la soberbia de los borrachos de Efraín
será pisoteada (Is.28). Son muchos los que interpretan estas palabras refiriéndolas a la
soberbia de las diez tribus de Efraín, porque en Efraín, en Samaría, tenía su sede el rey.
Se enorgullecían los que estaban empadronados en dos tribus, la de Judá y la de Benja-
mín, creían que eran los mejores, se gloriaban de tener un suelo fertilísimo y una tierra
ubérrima. Pensaron que Isaías los creía ebrios de fertilidad y fecundidad. Por esto el
Profeta los amenazaba con la destrucción y el exilio por parte de los asirios, como cons-
ta en el Libro IV de los Reyes, cap. 13,9).

Yo pienso que también hay que interpretarlo refiriéndose a la soberbia de los israelitas,
junto con su glotonería, voracidad y ebriedad. Lo muestran estas palabras: Todas sus me-
sas están llenas de vómitos. Así advierte Isaías a los soberbios y a los ebrios de Efraín: Fue-
ra la corona de la soberbia, fuera los ebrios de Efraín y la flor cortada.Y también: Van erran-
tes por el vino. En hebreo se lee: Arrojados, caídos, golpeados por el vino. En Oleaster se lee:
Ablandados por el vino. Te ruego que consideres cuáles son las flores de los ebrios, qué
corona de rosas mezcladas con violetas, piensa que son como gran peso, como un mar-
tillo o bola de cobre que los hace inclinarse, caer y ser pisoteados.

Lactancio previene al sabio de esta pesada corona del lujo y de la ebriedad diciendo: El
sabio cae en la torpeza si se pone al servicio del dinero y de la gula, si cae bajo los ungüentos y
acepta ser coronado de flores. Porque las flores son señal de estupidez e ignorancia. Cuan-
to más se coronan de rosas y flores más se ablandan, como si fueran un hierro golpea-
do y pisoteado. No es de extrañar si se considera ese tipo de corona, no está llena del
olor de las flores, sino golpeada con los golpes de un mazo. Tantos son los golpes cuan-
tas veces acuden a banquetes y reuniones para beber.

Mira cómo advierten y aconsejan a los colegas: Venid, coronémonos de rosas antes de que se
mustien. Se invitan mutuamente a las coronas de rosas, en realidad es una invitación a
brindar y a beber. Lo que son estas coronas de rosas, nos lo dice el mismo Isaías: Es una
flor que es la causa de su alegría. Esto lo dice más de una vez, para que quede suficiente-
mente claro. Antes había dicho: Fuera la corona de la soberbia, y la flor cortada que es la
causa de su alegría. Tenía que ser muy hábil aquel que había dicho: Antes de que se mar-
chiten. Porque el lujo de las flores, su frescura es algo que decae, las flores se marchitan,
enseguida se secan, con golpes continuados son arrojadas por los bebedores, esos que el
Profeta llama: Errantes por el vino, golpeados, inclinados, suavizados por el vino.

Qué diferente, cuanto mejor, más suave, más hermosa, qué diferente violencia la de la
corona que el Señor promete a los abstemios, a los que tienen templanza, a los que ayu-
nan y guardan abstinencia. En aquel día, dice Isaías, el Señor será la corona de gloria de los
ejércitos y guirnalda festiva para el resto de su pueblo (Is. 28, 5). Isaías se refiere expresa-
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mente a dos tribus, precisamente porque en aquel momento se abstenían del vino y de
la ebriedad. La amenaza airada del Profeta iba dirigida contra aquellos que se dedicaban
a la ebriedad y a la gula.Verdaderamente los que no lo sabían antes de beber vino, fueron como
errantes antes de estar borrachos. Los que en aquel tiempo prescindían de la ebriedad y
del lujo, y vivían con sobriedad y con moderación a esos el Señor les promete una co-
rona de gloria y una guirnalda de gozo. En aquel día el Señor será la corona de gloria de los
ejércitos, la guirnalda de gozo para el resto de su pueblo, fortaleza para los que vuelven de la
guerra a casa. A los ebrios, a los que se emborrachan, a los que se dedican a comer y a
beber, a esos los amenaza Isaías con la aridez, el ser arrojados y quemados inmediata-
mente. A todos estos opone aquellos para quienes En aquel día el Señor será corona de glo-
ria y guirnalda de gozo, que son los que ayunan, los que practican la abstinencia, los so-
brios, los que usan con templanza de los alimentos. El Señor será guirnalda de gozo y
alegría, corona de gloria y de inmortalidad, flor eterna, corona incorruptible e indestruc-
tible. Nada más grande, ni más augusto puede imaginarse o pensarse.

Se ve y se percibe lo que muy apropiadamente había prometido Cristo: Cuando ayunéis
no seáis vistos por los hombres, sino por tu Padre, que está en lo escondido (Mt. 6, 16). Tu Pa-
dre que está en lo escondido te premiará, te coronará y ceñirá tu cabeza con las flores
más hermosas y alegres. Incluso Él mismo como flor, rosa, corona y guirnalda se pon-
drá en tu cabeza. ¡Supremo honor de los que ayunan! ¡Honra inmensa de los que guar-
dan abstinencia! ¡Gloria principal del ayuno! En aquel día se hará presente el Señor. Otros
leen lo siguiente: En aquel día se hará presente Jehová como corona de alegría y guirnalda
de hermosura. No veo qué más se puede añadir. No hay nada parecido a esto.

Verdadera y agudamente reflexionaba sobre esto San Isidoro de Pelusa: Si después de que
un atleta ha alcanzado la victoria, no un pregonero de clase baja sino un pregonero de clase supe-
rior, como el mismo rey se levanta y proclama la victoria de la prueba, ¿no te parece que esta es
la corona más espléndida? Esto es suficientemente claro (Lib. 4, Epis. 178). Ser aclamado por el
pueblo es una cosa grande. Es más grande ser proclamado y coronado por los caballe-
ros, por los jefes y por el mismo rey. Esto lo ve cualquier inteligencia. Pero aún hay algo
más grande que promete el Profeta Isaías a los que ayunan. Estos, los que ayunan, son
los únicos que son proclamados victoriosos por el Supremo Rey, los únicos dignos de
corona. Una corona que no solo está hecha de flores, o de oro y piedras preciosas, sino
de algo que no puede haber igual o similar, esto es, el mismo Señor, el mismo Jehová,
es la corona de gloria, la guirnalda de su alegría. En aquel día se hará presente Jehová como
corona de gloria, como guirnalda de hermosura al resto de su pueblo, y como fortaleza de los
que vuelven de la guerra a casa. Para que quede claro y diáfano a todos. La fortaleza y el
vigor nacen del ayuno y la abstinencia, de ellos surge el honor, el adorno, la inmensa,
suprema e infinita gloria, la corona de gloria y de júbilo, que es el mismo Dios, que se
hace corona y guirnalda para los que ayunan y guardan abstinencia. Lo cual, sin duda
alguna, hay que interpretarlo refiriéndose a la sagrada Eucaristía, en ella el mismo Se-
ñor, Jehová, se da como alimento a los que han ayunado y han guardado abstinencia.
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LA EUCARISTÍA ES LA ARMADURA DE LA IGLESIA

DISCURSO CUARTO

PARTE I

La sagrada Eucaristía es bandera

Si atendemos al capítulo 18 de Isaías, vemos que dice muchas cosas importantes, difíci-
les de interpretar, muy apropiadas al misterio que estamos tratando, y muy de acuerdo
con la predicación del Evangelio. No todos lo entienden de la misma manera y tiene se-
rias dificultades de interpretación por su oscuridad. Estas son las palabras de Isaías: To-
dos los habitantes del orbe, los que habitáis en la tierra veréis una enseña que se eleva sobre los
montes y oiréis el sonido de la trompeta (Is. 18,3). Se habla de la predicación de los Após-
toles, de la expansión y del conocimiento del Evangelio. Así opinan, entre otros Proco-
pio y Forerio. Lo confirman las palabras del inicio del capítulo citado.

¡Ay del país del zumbido de alas, allende los ríos de Cus, que envía correos por el mar, en canoas
de junco sobre las aguas! Corred mensajeros ligeros al pueblo convulso y herido cuya tierra
surcan canales. (Is. 18,1-3).Y añade el Profeta a las palabras citadas: Habita todas las bo-
cas del orbe. ¿Quién no ve aquí que se trata de la predicación del Evangelio por los Após-
toles, y la predicación de la ley de Dios por medio de los españoles a todo el nuevo mun-
do, América y las Indias? A ellos se dirige Isaías llamándoles: Pueblo convulso y herido.
Muchos doctores violentan las palabras para dar una explicación genuina. Muchas las
interpretan, no sin razón, referidas a la conversión de los indios. Así lo hacen Montano,
el Burgense, el Legionense y otros. También otros están en contra, pues no atribuyen a
los españoles en esto ni honor ni gloria alguna. Para hacerlo más claro voy a intentar ex-
plicarlo brevemente. Me remito a esa explicación.

¡Ay del país del zumbido de alas! Por esta primera frase algunos niegan que pueda referir-
se a la predicación del Evangelio por los españoles, en la conquista del Nuevo Mundo
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y de la conversión de los indios a la verdad del Evangelio. Pues ese: ¡Ay! En hebreo se
dice: “Hoy”, que no es expresión de los que sufren, o de los amenazados, sino de los que
se sienten alegres y contentos. Como el de tantos españoles que por consejo divino, una
vez adiestrados en la navegación, atravesaron mares encrespados en peligroso vuelo, no
para conseguir oro, plata y piedras preciosas, sino para convertir a aquellas miserables
gentes a la fe de Cristo.

No solo los anima sino que los estimula y manda que actúen con prontitud y diligen-
cia: Corred mensajeros ligeros. Estas palabras deben aplicarse a todos los varones apos-
tólicos, en primer lugar a los Apóstoles, a los discípulos de Cristo reunidos en el Ce-
náculo después de la venida del Espíritu Santo: Para que en toda la tierra resuene su
sonido, y sus palabras lleguen hasta los confines del orbe terrestre. Después a todos aque-
llos que se dedicaron a la predicación y en especial a los que iluminaron el Nuevo
mundo con la luz del Evangelio.

A estos convienen sobre todo las palabras: Por el mar, con canoas de junco sobre las aguas.
Se habla de juncos pues con ellos se construyen cierto tipo de embarcaciones, como co-
nocemos las que atraviesan el Nilo, se crían en los afluentes del Nilo, y una vez recogi-
dos sirven para construir naves pesadas y de gran tamaño, que revestidas de alquitrán y
de pez navegan hasta muy lejos sobre el mar. Por lo que, si no me equivoco, bien pue-
de entenderse que se refiere a que Moisés fue depositado en una cesta de juncos, como
nos narra el Exodo, cap. 2: Como no lo podía esconder tomó una cesta (el padre de Moisés, lla-
mado Araram), la cubrió con alquitrán y pez, y puso dentro al infante. Muy apropiada es la
lectura que hacen los Setenta: Con letras de papiro. Como si dijera a los Legados y paci-
ficadores enviados por el Sumo Pontífice: Id veloces y rápidos, nada os detenga u os ate-
morice, continuad el camino estando seguros pues vais con las Cartas de papiro, es de-
cir, con las Letras pontificias, aceptadas por los superiores, con la finalidad de convertir
a los pueblos que están sometidos y oprimidos.

Y añade el Profeta: A los pueblos que están expectantes. Algunos intérpretes no quieren ver
que se trata de la predicación evangélica, de los que estaban expectantes en aquellas pro-
vincias de bárbaros, y todavía hoy hay muchos expectantes, para que varones doctos y
piadosos los lleven a la conversión. Esperan que el Señor envíe operarios a aquella viña,
destruida por los animales salvajes. Espera a los cosechadores, pues su mies ya está a
punto para ser recogida. Hay algunos que quieren interpretar esta expectación referida
a las inundaciones del Nilo, pues los agricultores la esperan para que fecunde sus tierras
y así eviten perecer de hambre. Creo que es una interpretación muy alejada.

Difícil resulta el recurso a la lengua hebrea, pues expectante se dice: “Cau, cau”. Pagni-
no traduce: A la línea. Vatablo y Forerio: Líneas y líneas. ¿Por qué se molestan los auto-
res en explicarse? No es sorprendente, porque la tarea es muy difícil. ¿A qué se refiere
esta línea? ¿A la ayudas falsas y vanas de los egipcios, tantas veces anunciadas y prome-
tidas a los israelitas? ¿Qué quiere decir línea referido a la conversión de los indios? Los
que se apegan al sentido estrictamente literal, con gran agudeza, utilizan un modo de
interpretación demasiado acomodaticio a su modo de pensar. Hacen alusión a la inun-
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dación anual del Nilo, con la que tienen que vivir los egipcios. Cuando el río se desbor-
da y llena a Egipto de barro, de tal manera que todos los límites de los campos de cul-
tivo quedan borrados y sepultados, no hay manera de saber cuáles eran esos límites, y
cómo estaban divididos los campos anteriormente. Se hizo necesario encontrar un arte
o una habilidad para que después de la inundación cada uno de los ciudadanos volvie-
ra a tener su propio campo, ni más grande, ni más pequeño, con las mismas dimensio-
nes que tenía antes de la inundación.

Para conseguir esto los egipcios inventaron una línea, una regla, o un nomon que daba
la medida cierta con la que se podía restituir a los antiguos propietarios sus campos. De
esto surgió lo que llamamos la Geometría, para evitar disputas, no entrar en pleitos y
conservar la paz, con ella se establecían varias posiciones de líneas como medio de cono-
cimiento. Así lo enseña Diodoro Sículo, Lib. 2 y Estrabón, Lib. 7. El sentido de lo dicho
sería el siguiente: Marchad, mensajeros delegados, con las cartas credenciales ya que ha
sido pedido auxilio por parte de ese pueblo oprimido, miserable, el más pobre de todos,
cuyo territorio queda oculto y sumergido por el Nilo, salido de madre, que todo lo cu-
bre y borra con el barro, de tal manera que cada año hay que volver a trazar las líneas
de los campos sepultados, ayudándose de las reglas geométricas con las que vuelven a
trazar los límites y lo hacen línea a línea. Es decir, está dirigido al pueblo que tiene que
medir sus posesiones y establecer anualmente su término.

También se pueden aplicar, con acierto y verdad, estas palabras a la expedición apostó-
lica y evangélica a las Indias, a China, a Japón y a los Garamantas. ¿No se refiere a la
predicación de los Apóstoles y a la de todos aquellos que en nuestros tiempos llevaron
a esas provincias bárbaras al conocimiento y a la verdad de la fe línea a línea? ¿No co-
rresponde la línea al arte de la Geometría? ¿Qué tienen que ver los geómetras, con sus
reglas de medida, con los predicadores evangélicos? ¿En la Sagrada Escritura no se lla-
ma a los Apóstoles edificadores y medidores? Y por extensión a todos los sagrados pre-
dicadores, pues: Habéis sido edificados sobre el fundamento de los Apóstoles y Profetas, y so-
bre la piedra angular que es Cristo, Jesús. A su predicación bien puede llamársele línea,
como nos dice el Rey David: Su sonido resonará en toda la tierra y sus palabras llegarán
hasta los confines del orbe terrestre (Salm. 18,5). Que en lengua hebrea se lee: Su línea re-
correrá toda la tierra.Y lo que es más admirable. Isaías dice: Al pueblo expectante. Los he-
breos tradujeron: Al pueblo línea a línea. Pues en hebreo: “cau, cau”, es línea a línea. De
la misma manera en el salmo de David: Su sonido llegará a toda la tierra. En hebreo: lle-
gará “cau”. Esto es, llegará la línea. Como si dijese: No hay provincia, por remota que
sea, o reino escondido, o pueblo a la que no llegue la línea de edificaciones, es decir, el
sonido y las palabras de los predicadores.

A estos edificadores o predicadores les exhorta el Señor diciendo: Id mensajeros veloces a
un pueblo destruido y expectante. Línea a línea, o a la línea. “Cau, cau” a un pueblo expec-
tante para que extendáis la línea, para que sean edificados sobre el fundamento de los
Apóstoles, para que por fin conozcan al verdadero Dios y sean convertidos a su fe y ver-
dad. Expectantes, línea a línea. A todos aquellos que el Nilo del pecado enterró, los dejó
ciegos el limo del demonio hasta borrar los términos y no dejar señal de razón humana
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y que viven como las bestias. Están expectantes para que vayáis a extender la línea, ma-
nifestéis la propiedad eterna, designéis e indiquéis los términos de su vida, de sus pala-
bras, de sus obras, para que tracéis límites y reguléis sus costumbres según la razón. A
estas gentes, línea a línea. “Cau, cau”.

¿No crees que son los predicadores los que después de los Apóstoles siembran la pala-
bra de Dios en el mundo? También los puedes llamar meticulosos reedificadores. Pues
si Dios cuando creó el mundo, según nuestro modo de hablar, estableció las líneas de la
tierra y todos los elementos dentro de determinados términos, que empleó la medida y
la regla, de la misma manera se emplea la medida y la regla de la fe que no es otra que
la predicación de los misterios de la fe, la predicación de la religión cristiana, se puede
decir que los Apóstoles reedificaron la tierra, fundaron de nuevo con su predicación el
orbe entero. Sobre la primera creación el mismo Dios se pregunta: ¿Quién extendió sobre
ella la línea? (Job. 38,5). Dios describe la creación, para que lo podamos entender con
nuestra inteligencia, al modo del arte de los constructores y albañiles, y por eso todo lo
dispuso con medida, número y peso. (Sap. 11,21) No se trata de que hiciera líneas, me-
didas y otras herramientas de construcción, sino de que todo lo hizo tan perfecto y
limpio como si hubiera utilizado líneas, pesos, cuerdas y medidas. Si de la segunda
edificación me preguntas: ¿Quién extendió la línea? Responderá el rey David: Su soni-
do resonará en toda la tierra, en toda la tierra se trazará sus líneas. Los Apóstoles fueron
los reedificadores, por eso se dice que Dios extendió la línea cuando se fabricaba el uni-
verso, la línea de su palabra que dice: Hágase la luz. Y la luz fue hecha. Hágase el firma-
mento etc. Por eso se dice que los Apóstoles fundaron la tierra y la reedificaron, pues sus
palabras eran como líneas y las reglas de la fe que miden de manera perfecta. En toda la
tierra resonará su sonido, en toda la tierra se extenderá sus líneas.

Ahora que sabemos esto, volvamos para entender estas palabras que hablan de la gloria
del tiempo evangélico. Todos los habitantes del orbe, todos los que habitáis en la tierra reiréis
cuando una señal se eleve sobre los montes y cuando se oiga un sonido de trompeta. Sobre toda
la tierra se había de anunciar la predicación de los Apóstoles y de los hombres evangé-
licos, la línea se había de extender hasta los pueblos conquistados, hasta donde más allá
no hay nada, ellos edificarán, como hacen los constructores, a todos los habitantes del
orbe sobre el fundamento de los Apóstoles. Por eso ahora se invita y se aconseja a todos
los habitantes del orbe que tengan los ojos abiertos y los oídos atentos para que vean y
el signo que se ha de elevar sobre los montes y oigan el sonido de la trompeta. Advier-
te cómo coinciden estas cosas con las dichas antes sobre el pueblo expectante. El signo
que ha de ser visto por sus ojos y el sonido que ha de ser escuchado por sus oídos, a ello
los anima el Profeta, es decir, el Señor, para que escuchen y vean. El signo es la bande-
ra de Cristo y el sonido es el sonido de la predicación evangélica, como muy bien lo in-
terpreta Procopio, que cuando este signo fuera elevado por primera vez, todos los ojos
se dirigirían hacia él. Y cuando sonara por primera vez el sonido de la trompeta celestial
todos la escucharían atentamente.

Según opinión general de los Doctores este signo es Cristo, signo regio, bandera augus-
ta, estandarte sagrado, como lo había anunciado el mismo Isaías: En aquel día surgirá la
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raíz de Jesé, que será el signo de los pueblos (Is. 10, 10). Se promete que la raíz de Jesé será
el signo de los pueblos. Dos cosas hay que hacer notar. Que se llama a Cristo raíz de
Jesé, pues el Profeta se refiere a Jesé, que es la raíz de Cristo. Saldrá un brote de la raíz
de Jesé y una flor brotará de su raíz. ¿Por qué se llama a Cristo raíz de Jesé? ¿Por qué no
se dice que Jessé es la raíz de Cristo? Para salir de dudas acudamos a Ruperto que dice
que Cristo, en razón de su divinidad, es la raíz de Jesé, pero según su humanidad Jessé
es la raíz de Cristo. Dice Ruperto: Magnífica y admirable es la estirpe de donde procede. Pues
según la divinidad es de la estirpe de David, pues lo mismo que la vid produce los sarmientos,
de la misma manera Cristo incorpora a David como padre de su carne. Por eso a David y a
su pueblo se le llama en la Sagrada Escritura viña del Señor, en ella se injertaría en el futuro,
por medio de la fe, Cristo. El Evangelio de San Juan dice: Yo soy la vid, vosotros los sarmien-
tos (Juan 15). Hay que advertir contra lo que dicen los gramáticos. Dicen: La raíz de Jesé
que brota. Aquí se emplea el masculino (“radix”), en lugar del femenino (“radici”). Di-
cen: “brota”, que es lo que desean las gentes. Porque se refiere a Cristo, cuando se ha-
bla de la raíz, algo que es normal en la sagrada Escritura y en las letras profanas, como
por ejemplo en Terencio: Donde está la maldad que me perdió. Donde hay que interpre-
tar: Donde está el malvado que me perdió. Aunque en lengua latina no hay diferencia de
género, en hebreo sí que hay diferencia. En hebreo: Raíz (radix) es: “Fores”, que no co-
rresponde al femenino sino al género masculino. De él dice que: brota. Otra duda surge
en cuanto a la construcción de la frase. Pues la palabra: raíz, según el uso de la lengua
hebrea, tiene sentido absoluto. Debería por tanto decir: Las gentes pedían la raíz de Jes-
sé, que brota. Y sin embargo dice: La raíz de Jessé brota. Las gentes lo pedían. Esta forma
de expresión aparece en otros muchos ejemplos: La piedra que rechazaron los constructo-
res se ha convertido en piedra angular. Y: Yo Pablo, vencido por Jesucristo, se me ha dado a co-
nocer (Efes,3,1). También: El Señor tiene su sede en el cielo (Sal.10,14). Isaías dice: La raíz
que brota la pedirán. La palabra raíz está puesta en la frase de manera absoluta y así hay
que interpretarla, pues la palabra raíz está puesta en lugar del nombre propio. Esta raíz,
que brota, las gentes la esperan y la piden. Lira descubre en la variedad de género un
misterio escondido, pues en la palabra raíz estamos diciendo que Dios asumió la natu-
raleza humana en forma de varón, y no de mujer.

Es pues a Cristo a quien se anuncia como de la raíz o estirpe de Jessé, es a Él a quien se
pone como signo para todos los pueblos. Signo en hebreo se dice: “Nes”, que significa
bandera o señal puesta en lo alto, como el faro para los navegantes, o el mástil en la
nave, o la torre en lo alto de una montaña, o un fuego o llama en la noche, que indica
y avisa sobre el litoral, sobre una fortaleza donde los habitantes puedan encontrar refu-
gio seguro ante los enemigos. O como más clara y ciertamente lo explican los Doctores.
La bandera desplegada y puesta en un lugar muy alto llama a los soldados, los congre-
ga bajo el mando del emperador para que le den el nombre y militen bajo sus órdenes.
Se eleva como signo de los pueblos. Con estas palabras se manifiesta que el Mesías futuro
será el jefe y emperador de un gran ejército, su estandarte se elevará no sobre uno u otro
pueblo sino sobre todos los pueblos y gentes. Cuando se eleve el signo de su cruz, con
la bandera desplegada en el monte Calvario, cuando Él sea elevado en la cruz, atraerá a
todos los pueblos, incluirá en su milicia a todas las gentes y congregará a todos en un
ejército sagrado.
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Cuando se produzca esta elevación de la bandera las gentes lo reconocerán, se juntarán de
todos los sitios y estarán suplicantes, lo venerarán y lo adorarán con gran reverencia. ¿Qué
gentes son estas? Las que siguen al mismo Cristo crucificado bajo el signo de la cruz.

¿Has visto alguna vez emblemas militares de varios colores, hermosamente elaborados
y adornados? ¿Puede haber algo más hermoso a la vista? Pues algo más perfecto y más
hermoso, sin comparación alguna, es este signo celestial, este signo sagrado. No es de
extrañar que dijese: Yo soy la flor del campo. Es decir, yo pinto los campos y los lleno de
belleza, los cubro de rosas rojas, de lirios blancos, de negras vecinias, de agradables vio-
letas. Si los campos se blanquean con flores blancas, si enrojecen con las flores de púr-
pura, si se tiñen de amarillo, Yo soy la flor del campo. Toda la belleza la reciben de mí. Yo
soy la hermosura y el adorno de todas las flores, más hermoso que cualquier hermosu-
ra, el más hermoso que todos los hijos de los hombres juntos, por mis labios se escapa
la gracia y renueva todas las flores de los campos.

Nos advierte el Profeta que este signo que contiene toda hermosura sería elevado sobre
los montes, para que lo pudiéramos ver y contemplar muy atentamente, y a continua-
ción se oiría el sonido de la trompeta, según opinión de Procopio, se refiere a la predi-
cación del Evangelio. Oiréis el sonido de la trompeta.

PARTE II

La trompeta que suena es un signo militar puesto en alto

San Jerónimo hace hincapié en las palabras del Profeta Amós: Si suena la trompeta en la
ciudad y la población no se estremece (Am. 3, 6). La Sagrada Escritura nos dice que la
trompeta estimula al alma con su sonido a través del aire que entra por los oídos. Así
sucede en el Libro de los Números, cap 10, en el que se narra que, por mandato de Dios,
Moisés hizo sonar las trompetas que despertaron a los soldados y animaba a los jefes a
emprender la lucha contra los enemigos. También usaban las trompetas para convocar
a todas las tribus a celebrar las fiestas solemnes. En este caso no sonaban para ir a la
guerra, a derramar la sangre de los enemigos, a producirles heridas y vencerlos, sino que
eran convocados a cantar, cubrirse de guirnaldas las cabezas, a ofrecer sacrificios a Dios
y disfrutar de paz y tranquilidad.

Todo esto se encuentra en la Sagrada Escritura, y ponemos como testigo a San Jeróni-
mo, que explica lo que está contenido en la palabra de Dios: Lo que se dice en la Sagra-
da es que la trompeta es siempre un aviso, por su sonido fuerte penetra en los oídos de los cre-
yentes. Si somos justos, estamos llamados a la bienaventuranza, si somos pecadores escuchamos
el anuncio de los tormentos que vamos a padecer. Estas palabras que San Jerónimo escribió
son verdaderamente valiosas, como perlas preciosas y merece la pena que las introduz-
camos en nuestros pechos y no sean nunca olvidadas. Cree que la palabra de Dios con-
tenida en la Sagrada Escritura es como una trompeta de sonido constante, que resuena
con un brillante clamor y se mete siempre por nuestros oídos. Si fuéramos piadosos y
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santos seríamos llamados a la fiesta, invitados a la Mesa, a cantar en coro y seríamos
conducidos a la bienaventuranza eterna. Si en cambio estamos cargados con el peso de
nuestros pecados y delitos, nuestras malditas cabezas están destinadas a las llamas del
infierno, somos empujados a la guerra y a tomar las armas, tenemos la amenaza del fue-
go y de las llamas eternas.

De esto podemos concluir dos cosas. La primera, que los pregoneros de la palabra de
Dios deben anunciar la palabra aunque pinche y muerda. Si no lo hacen así, ni anun-
cian como se debe la palabra de Dios, ni cumplen con su obligación. No son trompetas
de Dios. En segundo lugar, los que reciben la palabra de los predicadores, deben pen-
sar en la salvación de sus almas, sólo atender a eso y no alimentarse de cosas agrada-
bles, atendiendo a otros sonidos, despreciando la sana doctrina y volviéndose a las fá-
bulas. De esto es de lo que se lamenta gravemente el Apóstol.

Conocían, tanto los que enseñan como los que son enseñados, que nuestro Señor Jesu-
cristo nos aportó sobre esto pruebas muy completas, hemos de seguir sus pasos, y su
ejemplo y no desviarnos de Él ni lo más mínimo. Él al modo de una trompeta sagrada
y celestial emitió la primera voz, desde la cima de los montes más altos condujo a los
hombres a la paz de la eterna bienaventuranza, a la muy augusta Jerusalén celeste, ex-
clamando y diciendo: Bienaventurados los pobres. Y haciendo alusión a las llamas del in-
fierno: Si habéis sido condenados, sois reos del fuego del infierno. En este altar cada día nos
llama, nos invita y nos anima diciendo: Tomad y comed, pues se nos da como prenda de la
gloria futura.Y a continuación añade esta amenaza: Quien come y bebe su propia condena.

Ahí tenéis la bandera que se eleva sobre los montes, son los sacerdotes, a los que hemos
de seguir, los que nos presentan este signo para que lo adoremos, y nos inclinemos ante
él. De este signo ya había anunciado David: Será como el firmamento en la tierra, en la cima
de los montes. Se trata de la abundancia de trigo, que fructificará y crecerá en todos los
lugares, incluso en aquellos en que no se ha sembrado, y la cosecha será tan grande
como si estuviera en tierra fértil y bien regada. Al trigo se le da el nombre de firmamen-
to y con razón. ¿Qué es lo que sostiene y da firmeza al hombre sino el pan? De esto ya
tratamos en otro lugar. Algunos piensan que se trata del firmamento de la tierra, pues
todo lo que está firme y seguro está en la tierra. En este caso no tiene nada que ver con
el trigo, que como una esponja parece que se queda sin sustento. En el original está es-
crito: “Pechar Bar”, que significa: pedazo, fruto, parte de una espiga granada. “Bar”, que
significa grano, viene de la raíz “Barar”, que es algo muy limpio y purísimo. Por lo tan-
to Bar, grano, puede traducirse por sustancia de la tierra, fruto, flor.

Por eso en arameo a los hijos se les llama “Bar” porque expresan y muestran la sustan-
cia del padre, que es la más pura y limpia. Advierte el Sinodunense, según la traducción
de Félix, que el Salmo 2 en el que se dice: Asumir la disciplina, en realidad dice: Besad y
adorad al hijo. Pues la palabra empleada es: “Nasequebar”. Palabra que ya aparece en el
Salmo 71, en el texto citado y explicado: Será un firmamento. Bar, que significa grano, lo
purísimo, sustancia e hijo. A todo esto es a lo que se refiere el salmista cuando dice: Será
un firmamento en la tierra. Es decir, se encuentra en la tierra, en sus montes se encuen-
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tra el trigo que contiene al Hijo, el Pan, que es el Hijo purísimo. Esto corresponde per-
fectamente al Pan Eucarístico, en el que el Hijo de Dios está escondido bajo los acci-
dentes de pan.

Para que todavía se vea más claro y quede confirmado hay que añadir la versión aramea,
la que se llama normalmente el Tárgum, como atestigua el Abulense, lo recuerda Pedro
Galatino. Será como una torta de trigo. También Porqueto hablando sobre la victoria con-
tra los herejes hebreos dice que algunos leen: El futuro es que el trigo crezca y ascienda como
una palma. Él lo entiende como la palma de la mano. Como si dijera llegará un tiempo
en que el trigo se manifestará en lo alto de los montes como si fuera en la palma de la
mano, o si prefieres cuando los sacerdotes lo llevan en sus manos. Lo cual está de acuer-
do con aquella frase: Será como una torta de trigo, pues se trata de la Hostia consagrada,
a modo palma o circunferencia, en la que está contenido el Hijo de Dios.

Para comprenderlo totalmente es necesario que expliquemos qué significa la palabra
Misa, y por qué razón esta palabra hace referencia al sacrificio gratísimo a Dios. Sobre
esto Hugo Victorino nos dice dos cosas. La primera que el nombre de “Misa” es un nom-
bre latino. Algunos ven que esta opinión es también la de Sto. Tomás de Aquino (Sum.
Theol. III p, q. 31, a.4 ad 4). La palabra viene del verbo “mitto”, o del sustantivo verbal
“missio”. No está de acuerdo con la opinión de Hugo, ni creo que esa sea la opinión de
Sto. Tomás, aunque muchos e importantes autores lo crean así. En este sentido puede ser
verdadera si entendemos por Misa como oblación ofrecida (“missa”) a Dios, y que una
vez terminada la oblación se le indica al pueblo que ya puede marchar, con las palabras
que dice el sacerdote: “Ite, Missa est”. Que quiere decir, podéis marcharos porque ya ha
sido ofrecida la oblación (Missa) al Padre, el sacrificio ya se ha llevado a cabo.

Covarruvias, en cambio, opina que Missa procede de una voz griega. Su opinión no es
verosímil, pues no encuentra nombre alguno en lengua griega que se le parezca, ni lo
encontramos tampoco empleado en los Padres griegos. Ellos cuando se refieren a la Li-
turgia Eucarística la llaman “Synaxis”, que es a lo que nosotros llamamos Missa. Otros
emplean otros nombres para referirse a este misterio en cuanto sacramento.

Entre los que defienden que la palabra Missa procede del hebreo, hay algunos que di-
cen que viene de la palabra “Missac”, que significa oblación espontánea, así lo afirman
Senón, Claudio, Pamelio y Demochares. Otros afirman que la palabra deriva con toda
seguridad de la palabra hebrea “Massath”, que aparece en el Libro del Exodo y que sig-
nifica: Panes ácimos. Así en el cap. 12, donde leemos comerán panes acimos, en el texto he-
breo la palabra que corresponde a ácimos es “Massath”. En los tiempos actuales los he-
breos de Italia o de Africa cuando preparan y comen los panes ácimos los llaman
“Massath”. Los fabrican de formas redondeadas, de tal manera que no difieren mucho
de nuestras hostias. Se hacen delgadas y finas para que puestas entre la ceniza o a las
brasas se puedan cocer fácilmente.

Aquí está la fuerza del argumento. Si Cristo, el Señor, instituyó la Eucaristía en la mis-
ma noche en que tenían que comer los panes ácimos, éstos hacen ya referencia a nues-
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tras hostias y son muy similares a ellas, de estos panes ácimos es de donde toma el nom-
bre dicha ceremonia en la que ya se anuncia nuestra Mesa Eucarística. Se dice Missa
por la hostia que allí se ofrece y que es muy parecida al Massath. Esta Mesa Eucarísti-
ca nos permite entender aquello de que es como palma, pues procede del trigo, como nos
enseña la palabra aramea, y que luego cantó el Rey David diciendo que sería puesta en
los montes para que fuera visible. Pan, es decir, purísimo, pues viene de la palabra “Bar”,
que ha de ser venerado con toda observancia pues contiene al Hijo de Dios, como nos
dice el Salmo 2 según la traducción de Félix, Adorad al Hijo. Para esto se presenta el sig-
no, se eleva sobre los montes para ser adorado. El mismo Hijo de Dios es el signo, es
bandera, como son portadores del signo los sacerdotes y los que lo elevan sobre el altar
para que sea adorado. Nos presentan al Hijo de Dios como un signo de guerra, como
un emblema militar para que militemos bajo el mando de un jefe y emperador tan im-
portante. Cuando se eleva este signo y bandera sagrada lo adoras postrado, te golpeas
el pecho, hieres el corazón, te sientes orgulloso de ser soldado de un jefe tan grande, si-
gues sus indicaciones, recibes la paga y aceptas su emblema, esto es lo que significa ado-
rar y recibir la Eucaristía.

PARTE III

La Eucaristía es escudo

Después de hacer referencia a la bandera, ahora trataremos sobre el escudo. No solo la
Eucaristía es escudo de nuestra fe sino que es escudo del sol, pues contiene dentro de
sí el sol. Por eso es tan importante, como nos dice el Presbítero Afer en su libro apolo-
gético, después de enumerar las innumerables maldades de los gentiles y los bárbaros
contra el Dios de los cristianos, ya referidas por el historiador Tácito y por otros, dice
con juicio más benigno: Algunos, más humanos y de manera más verosímil, creen que el sol
es nuestro Dios. Según los Persas no debemos adorar al sol pintado en una tela, pues ellos lo lle-
van a todas partes en su escudo. Al decir más humanos, yo creo que se refiere a lo que Tá-
cito se imagina y las mentiras que otros han dicho sobre los hebreos y cristianos. Cuan-
do dice de manera más verosímil, se refiere a la costumbre cristiana de rezar de cara al
oriente, como tenían esta forma de dar culto a Dios y de rezar dieron pie a los paganos
a que pensaran que adoraban al sol como a un Dios. Se ve claramente por las palabras
que dice Tertuliano: Les viene la sospecha porque nos ven rezar dirigidos hacia oriente. La
razón y la causa de por qué se hacía la oración dirigidos hacia el oriente no es única. Así
opina San Jerónimo, en el cap.6 sobre Amós: En la celebración de los misterios primero re-
nunciamos a todo lo que hay en occidente, a lo que muere en nosotros junto con nuestros peca-
dos, y vueltos hacia oriente establecemos la alianza con el sol de justicia y hacemos la promesa
de servirle en el futuro. San Basilio nos dice que esto tuvo sus comienzos desde la crea-
ción del mundo y la aparición del hombre. Todos miramos hacia oriente cuando rezamos,
pocos sabemos que hacemos esto porque buscamos nuestra antigua patria, es decir, el paraíso,
que fue puesto por Dios al oriente, con lo cual no solo confesamos a Dios como creador de todo
sino que nos declaramos exiliados del paraíso que hemos perdido, a él dirigimos nuestros ojos,
como nuestra patria perdida, hacemos oración y peticiones para que un día podamos volver a
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ella (De Spíritu Sancto, c.27). Muy agradable es la opinión de San Juan Damasceno que
dice: El Señor, cuando estaba en la cruz miraba hacia poniente, en él lo adoramos y lo contem-
plamos (De Fide Orth., c 13). La oración de los fieles se hacía vueltos hacia oriente, por-
que así como el Señor en la cruz miraba hacia poniente, dando la espalda al pueblo in-
crédulo, opositor, el pueblo vuelto para contemplar la cara de Cristo en la cruz, miraba
hacia oriente.

Por eso pensaron los gentiles, dice Tertuliano, que nuestro Dios era el sol, porque rezá-
bamos hacia el oriente. Pero se equivocaban estrepitosamente, porque ignoraban las ra-
zones de por qué nos dirigíamos hacia oriente. Entre otras señala que los cristianos dan
culto a Dios el día del Domingo, el que los Étnicos consideraban consagrado al Sol. Si
dedicamos el día del sol a la alegría, es por otra razón distinta a ser la religión del sol. El día
del Señor se llama así por el hecho de la Resurrección de Cristo, es un día de alegría,
según las palabras del salmo: Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y gocemos en él.
Esa es la causa más humana y más verosímil de la sospecha de los paganos.

Primero me refiero a la sospecha y después a lo que es verdad. Creen que el sol es nuestro
Dios. Refiriéndonos a los persas ellos no creen que adoremos al sol pintado en una tela, pues lo
llevamos en todas partes (ubique) en el escudo. Algunos leen “utique”, es decir, especial-
mente. No es una lectura improbable, pero es más correcta “ubique”, en todas partes. Arno-
bio se ríe de esta loca opinión de los persas y dice: Creéis que el sol es Dios, pero no buscáis
quién es su creador y su fundador (Lib. 1). También reprende su osadía el poeta Pruden-
cio, que escribe: Hay quien busca lo superior en los astros visibles y se atreve a decir que el sol
es Dios (Ad Simm. Lib. 1). San Cirilo de Alejandría dice casi lo mismo: Creían que había
que dar culto al sol porque era Dios (Homil. 6). Afer lo combate con estas palabras: Si nos
referimos a los persas, es como si dijera: Si acaso imagina que nuestra fe es como la superstición
de los persas, que no adoramos a un sol pintado en una tela, pues lo llevamos por todas partes
en el escudo. Algunos creen equivocadamente que esta frase se refiere a los persas, pero
se refiere a nosotros los cristianos, somos los que tenemos al sol en el escudo, es decir,
en su órbita. Que al sol se le llama escudo, tenemos el testimonio de Ovidio: El mismo
escudo de Dios, cuando se eleva sobre la tierra, por la mañana enrojece y toda la tierra se pone
roja, pero cuando está en el centro es totalmente blanco (Metam. Lib. 11).

Tertuliano de forma más elegante y hermosa no habla del sol común y material sino del
sol más noble y verdadero que es Cristo: Lo tenían en todas partes en su escudo. Pruden-
cio, el poeta de Zaragoza, dice: Estaba escrito. Cristo es la insignia de los escudos (Contra
Simm. Lib. 1). Donde está Cristo está el escudo, el escudo de buena voluntad por el que
nosotros los fieles no solo nos defendemos con él sino que nos coronamos, como son
coronados los bienaventurados. En la Eucaristía tenemos su escudo y en el nuestro. Así
interpretan algunos las palabras de Tertuliano, que se refieren sobre todo al escudo eu-
carístico. Incluso las palabras del Profeta Isaías: Prepara la mesa para ver como en un es-
pejo a los que comen y beben. Levantaos, príncipes, coged el escudo. Con estas palabras dice
que los que comen el cuerpo de Cristo y beben su sangre se protegen como con un es-
cudo, y los que reciben la comida eucarística reciben un escudo para la fe. Así lo expre-
sa San Jerónimo con estas palabras: Para que los que comen el cuerpo de Cristo y beben su
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sangre se conviertan en Príncipes de la Iglesia, cojan el escudo de la fe con el cual pueden pro-
tegerse de los dardos encendidos del diablo.

Hay que hacer notar que la palabra cojan el escudo, en hebreo se escribe: “mischu”, que
significa: ungid. Algunos creen que se trata de algo misterioso y secreto en el acto de un-
gir los escudos. Yo no puedo no sorprenderme de por qué el Profeta nos anima a que
unjamos el escudo en esta mesa. Según las palabras de San Jerónimo el escudo es para
que podamos defendernos de los dardos encendidos del diablo. Si los dardos del ene-
migo son dardos encendidos mal nos podemos proteger ungiendo los escudos. ¿Es que
hay alguien que haya podido apagar un fuego con el aceite? Precisamente el aceite se
usa para hacer fuego y es fuego sobre fuego. ¿Por qué dice Isaías: Coged los escudos, o un-
gid los escudos para que rechacemos los dardos y apaguemos las llamas?

Se puede explicar así. No sé si se le puede encontrar un sentido mejor. Prepara la Mesa,
es decir, la Eucaristía, come, alma fiel, discípula de Cristo, come este alimento sagrado y
serás Príncipe, Héroe, Emperador, coge el escudo, unge el escudo de la fe con el óleo de-
rramado, en ninguna ocasión estarás desprotegido, recibe los dones de los carismas, una
vez puesto el escudo estarás ungido no solo para que luches atléticamente contra la carne
y sangre sino contra los Príncipes de las tinieblas. Con ningún otro óleo pueden disiparse
los Príncipes de las tinieblas más que con el que reciben los que comulgan, que se con-
vierten en Príncipes, hijos de la luz, tienen el escudo del sol, que con él una vez ungido re-
chazan los dardos encendidos del placer, las llamas de la lujuria, pueden apagar todos los
fuegos torpes. Se puede añadir el testimonio de Jacob cuando se refiere a su hijo Aser: Aser,
su pan es nutritivo. Palabras que pueden interpretarse refiriéndose al Pan Eucarístico. Así
opinan casi todos los autores. Y Moisés dice en el Deuteronomio: Empape sus pies en el óleo.
Porque el hierro y el bronce son su calzado. Con estas palabras se refiere a la Magdalena que
ungió los pies de Jesús con el óleo, y con ello se hizo fuerte para librar guerras, su calzado
era más fuerte que el hierro y el bronce para aplastar valientemente la cabeza del dragón.

Con razón Cristo alaba la acción de la unción que hizo aquella mujer pecadora, y afir-
ma que Él no fue ungido por el fariseo. Desde que entré no cesó de besarme los pies. Tú no
ungiste mi cabeza con el óleo, ella sin embargo ungió mis pies (Luc.7). Estos besos y esta un-
ción la interpreta San Ambrosio sobre la comunión: Besemos con el beso de la comunión.
El que lee que lo entienda (Epist. 18). De una manera parecida lo explica San Gregorio de
Nissa: ¿Por qué me parece que el Señor rechaza a Simón el leproso? No me diste el beso de aco-
gida. Una vez que fue curado, atrajiste para él la pureza, pero él no lo reconoció. Sin embar-
go esta mujer fue purificada gracias a los besos, con ellos atrajo la pureza, y con el óleo
con el que Cristo ungió su escudo pudo defenderse y apagar los dardos de la sensuali-
dad. También lo habría hecho el fariseo si hubiera ungido con el óleo el escudo que te-
nía en la Mesa. Tú, si quieres estar limpio no ceses de besar los pies del Señor con el
beso de la comunión. Si quieres someter las fuerzas de la carne y de la sangre y derro-
tar a los príncipes de este mundo y de las tinieblas, unge el escudo del sol, o el sol del
escudo, solo así podrás apagar las llamas de la libídine y de la lujuria. Coge este escudo,
úngelo con el óleo de la caridad, de la misericordia, de la benignidad, una vez ungido y
cogido, te levantarás como Príncipe de esta Mesa Eucarística.
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Todavía no había sido instituida la sagrada Mesa Eucarística por Cristo, todavía Cristo
no se había hecho alimento, ni su sangre era todavía bebida: Cuando una mujer pecado-
ra llegó a la ciudad y supo que Jesús se hospedaba en casa del fariseo cogió un vaso de alabas-
tro lleno de ungüento, se puso a sus pies y comenzó a regar con lágrimas las plantas de sus pies,
los secaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con ungüento (Luc. 7, 44). ¿No hubiera ac-
tuado mejor, esta mujer, si hubiese esperado a la institución de la Eucaristía y después
de la cena y de compartir el pan celestial y la bebida hubiese quedado totalmente lim-
pia de pecado? ¿No se hubiera purificado más rápidamente y más perfectamente con la
comunión del cuerpo de Cristo y con la bebida de su sangre? ¿Por qué las lágrimas han
de lavar los pies del sol? ¿Esperaba acaso los ríos de agua viva que brotan de la boca de
Cristo para lavarse ella misma? ¿Tantas lociones y lavados necesitaba? Ella actuó de ma-
nera más prudente y más práctica. Era más fría que la nieve, más punzante que el hie-
lo de la lujuria, con los rayos del sol, con el escudo del sol puesto en las manos las nie-
ves se derriten y corren desde la cima de la montaña hasta los pies del monte eterno
reflejando en ellas la vida eterna, de tal manera que, como dice Pascasio: Se derritieron
las fuentes de la fertilidad. También se cumple las palabras de Trenores: Mi ojo cautivó mi
alma cuando con sus lágrimas comenzó a regar sus pies. Pascasio comenta y explica las pa-
labras de San Jerónimo referidas a este tema: Se dice que el ojo cautiva el alma cuando
muestra el sentimiento de tristeza y de dolor a través de las lágrimas, todo lo que tiene dentro
brota como río de una fuente. Por eso el alma es cautivada por el ojo, para unirse a su creador,
para que desprovista de sus fuerzas propias se funda en la fuente de la piadosa fecundidad. Ella,
derramando lágrimas, despojándose de sus propias fuerzas, anticipando la comunión, se
unía a su creador para permanecer en Él, Él en ella. Cristo era la fuente, ella ante sus
ojos, como ante un espejo, duplicaba esa fuente para fundirse totalmente en la fuente
de la piadosa fecundidad.

Sabiéndolo la mujer derramó las lágrimas que preparan a recibir a Cristo, preparan a
recibir los besos, disponen a recibirlo en la boca, preparan los labios para que el Señor
se introduzca en ellos. Con esta disposición y esta preparación no esperó la Cena Euca-
rística, ni su institución sino que desfalleciendo de amor, deseando el alimento celestial,
teniendo sed de su sangre, aspirando a recibir la comunión, la anticipó con sus besos,
los pies representaban todo el cuerpo y sangre. Hermosamente lo dice D. Paulino: Con
las mano y la boca anticipó el pan vivificante, la sangre del cáliz, antes de que fuera cáliz de
sangre, la bebió con sus besos (Epist.4).

Una vez que la Magdalena estuvo dispuesta y preparada para recibir el alimento y la be-
bida del cáliz, después de haber dado los besos, con la boca, con las manos ya tomó an-
ticipadamente el pan de vida, con sus ojos bebió anticipadamente la sangre del cáliz, un-
gió al Señor con el óleo que sostenía en las manos, pero lo había recibido en la mente,
lo había degustado en el corazón y lo había comido con todas las entrañas de su alma.
¿Qué añade esta unción después de comer y beber? ¿Para qué una unción después del
banquete? ¿Por qué se unge el alimento que ella anticipadamente había tomado? Con
razón, porque este alimento y esta bebida es el escudo. En el se cumplen las palabras de
Isaías: Prepara la mesa. Dirigiéndose o al fariseo o a Cristo, o a los dos. El fariseo había
preparado la mesa para Cristo, y Cristo la había preparado para el fariseo y para la mu-
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jer. Pero solo la mujer comió, ella estaba ansiosa, ella había corrido, ella lo había desea-
do. Ella fue contemplada como en un espejo y se contempló a sí misma, no como una
estúpida sino como mujer prudente: vió la cara de su nacimiento en el espejo de la bondad
y divinidad, se vió a sí misma, no se echó atrás pero se puso a los pies del Señor. No se olvidó
de lo que antes había sido, siempre quiso amar, sentir intensamente, gozar plenamente.
Una vez que hubo comido y bebido resurgió como príncipe, reafirmada por el espíritu,
deificada por el nobilísimo espíritu, hecha a semejanza del espíritu castísimo de Dios.
Formó el Señor Dios al hombre del limo de la tierra, y le sopló en su cara el soplo de la vida
(Gen.2, 7). ¿Cómo hizo Dios algo semejante a Él del limo de la tierra? ¿Qué puede ha-
ber más parecido a Dios que un alma casta y una mente pura? Sopló en su cara el soplo
de la vida. ¿Por qué precisamente en la cara es donde el espíritu sopla? Como muy bien
dice San Ambrosio: En ella están todos los sentidos, allí tienen su sede todos los atractivos del
placer, en los ojos, en los oídos, en las narices, en la boca, para que nuestros sentidos se hicieran
más fuertes contra los placeres. Ciertamente más fuertes, para que convirtiéndose en Prín-
cipe se levantara quien durante tanto tiempo había estado humillada y postrada. Coge el
escudo, o unge el escudo, ella ungió con el ungüento mis pies. Te das cuenta que se cumple la
profecía de Isaías: Prepara la mesa, contempla como en un espejo a los que comen y beben. Le-
vantaos, Príncipes, coged o ungid el escudo.

PARTE IV

Reina la castidad

No dejaré de lado estas palabras: Ungid el escudo para explicar las palabras de Cristo so-
bre la Magdalena: Esta, en cambio, ungió mis pies con el ungüento. Ya sé que el óleo se re-
fiere al reino. Que los reyes son ungidos con óleo, es de sobra conocido para que nos de-
tengamos en esto, pero es necesario que establezcamos que se trata de un reino
clarísimo y augustísimo, es el imperio de los castos y puros. Tal es la virtud de la casti-
dad y del pudor que nos hace reyes y nos corona como emperadores. Es tarea que nos
corresponde a nosotros mostrar lo que es verdadero, gozoso y fructífero, y esto es lo que
debemos considerar con atención.

Del soplo que Dios inspiró en la cara del hombre nació la castidad, la pureza y al mis-
mo tiempo una defensa en sus sentidos contra todo lo que pudiera rebelarse contra él.
El espíritu de la boca de Dios inspiró en la cara del hombre el reino del pudor y le dio
armas contra los enemigos acechantes. Los reyes no solo mandan, reinan y ordenan,
también deben defender su reino de los enemigos que le pueden atacar. Así actuó el
Señor al soplar en la cara del hombre, de esta inspiración nació un reino y un imperio.
Para que se manifestara este dominio y este imperio, la Sagrada Escritura pone en boca
de Dios estas palabras: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine so-
bre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo reptil que se mueve sobre la tierra (Gen. 1,
6). Muchos han dicho ya muchas cosas sobre esta imagen y semejanza. Nosotros, como
otros muchos, pensamos que se trata de la imagen y semejanza de Adán con Dios en
cuanto a la castidad, al pudor, la pureza incorruptible. Así lo enseñó el Papa Sixto, en
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el libro De castitate. Así lo expresa San Ambrosio, en el libro: De virginibus. Marcial así
exhorta a la castidad: Sereis bienaventurados sirviendo con alegría a Dios y resistiendo a las
tentaciones de la carne, seréis recompensados con la corona máxima (Epis. 1). Después com-
probó que dominan aquellos actúan como las bestias, es decir, guiados por la lujuria,
y añade: Si actuáis así tendréis la seguridad de que todos los seres irracionales estarán some-
tidos a vosotros, y conseguiréis como recompensa la corona máxima. Los brutos son aque-
llos que se mueven por los impulsos de la carne, estos son dominados, los que verda-
deramente mandan son los que se comportan castamente, viven con honestidad, este
es el reino y el imperio del primer hombre, en él se proyecta la imagen de Dios y en
eso consiste la semejanza con Él. Quien es capaz de dominarse, quien domina sobre sí
mismo, quien frena y detiene todos los movimientos de la carne, posee el reino y el im-
perio. Mientras el primer hombre reinó, dominó por encima de todos los seres vivos,
fue el verdadero rey de todos porque fue rey de sí mismo. Cuando dejó de serlo, tam-
bién fracasó su imperio, perdió el reino y todos los que bajo él estaban, fue destituido
de su poder y mando.

Así perdió su dominio aquella impúdica mujer y lo consiguió el joven pudoroso y casto
José (Gen. 39-41) que se resistió a la mujer lasciva con estas palabras: Mi amo no hay
nada que no lo haya puesto en mis manos, y no se ha reservado nada sino a ti, que eres su mu-
jer. ¿Cómo voy a cometer semejante pecado?(Gen.39,8). Se sorprende San Ambrosio de que
no dijera: excepto tú, que eres mi señora. Sino que dijo: eres su mujer. Así explica las muy
prudentes palabras del casto adolescente. Dijo mujer y no señora. ¿Señora que ha perdido
el oficio de señorear y dominar? Ya no poseía la disciplina que corresponde a una señora. Este
dominio se transfiere al siervo, que lo ejercerá con derecho, por derecho de castidad. Y
añade hermosamente San Ambrosio: Aquel se hizo Señor porque no aceptó ser amante. ¡Qué
palabras más verdaderas, nobles y regias! Deberían estar inscritas con letras de oro im-
borrables en el corazón de todos los hombres, para que ni el tiempo, ni los demonios,
ni las pasiones torpes las pudieran borrar y hacer olvidar. Se hizo señor porque no aceptó
ser amante. Quien sirve a la castidad se convierte en rey, se hace emperador augusto, do-
mina más que aquella mujer infeliz, infeliz por ser impúdica, pues con la impudicia per-
dió su dominio, se convirtió en sierva y vil esclava. ¡Desgraciadamente cuántos señores
y señoras, reyes y reinas, emperadores y emperatrices cambian sus cetros, sus coronas,
sus diademas por cadenas de hierro, por grilletes y se someten a una servidumbre vil!
¡Desde la cima del imperio son arrojados a las profundidades de la deshonestidad, y de
la lujuria! Por otro lado, ¿quién no se alegra y se llena de satisfacción cuando ve que sier-
vos y siervas, que son esclavos, están encerrados en cárceles, llenos de dolor y angustia
y gracias a la fuerza de la castidad, que es muy grande, alcanzan reinos e imperios? Así
vemos a José que siendo esclavo y sometido pasa de las cadenas al imperio, gracias a la
fuerza de la castidad y a la protección del pudor.

Le dice el Faraón: Tú tendrás el dominio sobre mi casa, a la voz de tus órdenes todos te obe-
decerán. ¿No ves cómo desde la servidumbre es elevado al reinado, cómo es sacado de
las cadenas para darle el poder a este joven casto y pudoroso? No es sorprendente que
se le dé el reino a aquel que ya reinaba por derecho de castidad. Muy bellamente lo dice
Zenón en su sermón sobre la Honestidad: Se le hizo segundo rey a quien ya reinaba antes por
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el pudor. Le corresponde el cetro del reino, la corona del imperio, la diadema resplande-
ciente a quien cultiva la castidad y es guardián de la pureza.

¿Quién no sabe cuánto fue llorado Moisés por los israelitas después de su muerte? Lo llo-
raron los hijos de Israel en los campos de Moab durante treinta días, hasta que terminó el tiempo
del duelo de Moisés (Deut. 34,8). Ciertamente fue un luto merecido, y un tiempo de duelo
por la pérdida de tan gran caudillo que era la luz de todo el pueblo de Israel. Lo alabo y
lo aplaudo mil veces. Sin embargo no me agrada que una vez muerto Josué, que tantas ba-
tallas había luchado, tantas victorias había conseguido, tantos enemigos sometido y tantas
empresas había acometido, de quien se pueden contar hazañas tan grandes, por él no hubo
luto, ni llanto, no hubo ningún luto por parte del pueblo de Dios, por un emperador tan
grande, como vemos leyendo el capítulo 24 del Deuteronomio, donde se cuenta la muerte de
Josué. No hay mención de luto alguno, ninguna señal de celebración del duelo. ¿Por qué
el pueblo no rompió en lágrimas, no mostró signos de dolor por la pérdida de un caudillo
tan grande? ¿No se había tenido luto por la muerte de Moisés y de otros?

Ciertamente es algo misterioso y encierra un sentido oculto, en él se fija con mirada
atenta y espíritu contemplativo San Jerónimo. Escribiendo contra Joviniano, lib. 1, dice
que una vez muerto Josué el pueblo no derramó lágrimas, no mostró ningún signo de
tristeza después de sepultado, como había ocurrido después de la muerte de Moisés,
porque a Moisés su mujer le había llorado con lágrimas, gemidos y suspiros, a ella le si-
guió todo el pueblo. Pero como Josué fue virgen y siempre guardó la virginidad no se le
debió llorar, pues no se debe lamentar la castidad y la virginidad, ni darle sepultura con
lágrimas, sino con cantos y alegría, rodearlo al modo de una corona de victoria, una co-
rona de oro y una diadema eterna. Que lloren los casados, que guarden luto las muje-
res, pues terminan su estado con la muerte. Los vírgenes triunfan con la muerte y de-
ben ser coronados con alegría y danzas. Esto es lo que dice San Jerónimo: Una vez
muerto Moisés fue llorado por el pueblo de Israel. Josué como victorioso no necesita lloros. Las
nupcias terminan con la muerte, la virginidad con la muerte culmina su victoria.

De esta tesis insigne, de este principio tomé el título de esta parte, ahora le daré fin po-
niendo la mano donde la había puesto antes, y mostraré que similar es el comienzo y la
terminación. Había sugerido y demostrado que con todo derecho la castidad se corona-
ba como signo del reino y del poder sobre todos los seres animados, por lo que Dios le
había dado al hombre el dominio sobre todos los vivientes. Para que domine sobre los pe-
ces del mar, las aves del cielo, sobre todo reptil que se mueve sobre la tierra. Dios pone al ser-
vicio de Adán todos los animales de la tierra y del cielo. Le mostró que todos le estaban
sometidos, bajo sus órdenes, lo tendrían como señor y rey hasta que él tuviese someti-
dos los impulsos de la carne y todos los sentidos inferiores. Pero como se rebelaron con-
tra su señora y él condujo a la mujer, todos los animales le negaron el dominio y se re-
belaron contra él. De donde se concluye la nobleza de la virginidad, el cetro de la
castidad, la diadema del pudor que debería haber mantenido.

Después de esta rebelión aún se conservó este dominio e imperio en algunos. Entre ellos
destaca Daniel, su imperio bajo la castidad lo reconocieron los leones que veneraron su
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pureza y sus virginales carnes, a quien no quisieron tocar, en vano intentaron desgarrar
a quien la virginidad le defendía, y la castidad le daba el poder sobre los animales ha-
ciéndolo libre. Es la virginidad la que nos hace dominar a los animales más feroces, so-
mete a los crueles leones y los pone bajo los pies del que es virgen. Así escribe San Juan
Damasceno sobre esto: ¿Qué puedo decir de Daniel cuyo cuerpo es tan sólido que ni las fie-
ras le pueden herir con los dientes? (De Fide. Lib. 4, cap. 25). La misma fuerza y el mismo
dominio tuvieron los tres jóvenes en el horno cuando las llamas fueron obligadas a en-
volver y a besar los pies de los tres niños vírgenes, y que toda su fuerza natural la de-
bieron someter. De ellos dice el Santo Doctor: ¿No sucedió con los tres niños que porque
cultivaban la virginidad superaron los ardores del fuego y sus cuerpos no pudieron ser afectados
por el fuego? Así respetan y veneran las llamas del fuego ardiente la virginidad, cuyo im-
perio domina no solo a los leones sino a todas las fieras, hasta los elementos se le some-
ten. Este es el reino y la corona de los vírgenes.

PARTE V

La penitencia eleva a las meretrices a la gloria de las vírgenes

Brevemente, no lo demos por hecho, es conveniente destacar la virtud y la fuerza de la
penitencia que es capaz de restaurar al honor de la virtud a los fornicarios y meretrices.
Recordemos a aquel pródigo que dilapidó su herencia viviendo lujuriosamente y le lle-
vó a una situación tan miserable que envidiaba las bellotas de los cerdos. Una vez que
reflexionó, no solo fue recibido por su padre con abrazos, vestido con una túnica nue-
va, adornado con un anillo de oro, y alimentado con un cordero cebado, hasta tal pun-
to que el hermano, que nunca se había separado de la casa paterna, tuvo envidia de él.
Mira cuánto poder tiene quien hace penitencia, quien tenía envidia de los puercos que
se revolcaban en el cieno.Y deseaba llenar su vientre de los restos que dejaban los puercos,
pero nadie se lo daba (Luc. 15). Lamentando su estado y derramando lágrimas por su an-
tigua vida provocó la envidia en su hermano mayor, que indignado dijo: Tantos años que
he estado a tu servicio nunca desobedecí tus mandatos, nunca me diste un cabrito para comér-
melo con mis amigos, pero en cuanto ha venido este hijo tuyo que ha gastado su hacienda con
meretrices, mataste pare él un cordero cebado. San Bernardo medita sobre la ingratitud y así
se expresa: El hijo pródigo temía no ser incluido entre los demás hijos, se consideraría dichoso
si era contado entre los siervos. Esto no era suficiente para la piedad paterna sino que le mos-
traría tan gran misericordia que tuviera envidia de ella aquel que nunca se había marchado de
la casa paterna. He ahí cómo el pecador puede levantarse mediante la penitencia y has-
ta equilibrarse con el hermano que ha sido siempre justo, y superarlo hasta provocar su
envidia. Si el pródigo apunta al lujurioso, el hermano mayor hace referencia a los que
son vírgenes. Pero tal es el poder del dolor y las lágrimas que el que había sido impuro
y ciego, una vez vuelto sobre sí mismo, produce la envidia en el hermano que siempre
ha sido casto y puro.

San Juan Crisóstomo, en su comentario a Isaías, compara a la Iglesia con el Arca de
Noé, aunque siempre para él la Iglesia es más admirable. En el Arca se introdujeron
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todo género de animales, el león, la serpiente, el lobo, el milano y todos los demás. Lo
mismo en la Iglesia entran el soberbio león, la ciega serpiente, el ladrón lobo, el rapaz
milano, es decir, todos los pecadores, peores que las fieras. Pero con una gran diferen-
cia. Pues primero se refugiaron en el Arca y luego salieron. Entraron lo mismos que sa-
lieron. Entró el león, salió el león, entró el lobo y salió lobo, y así de todos los demás.
De qué manera tan diferente suceden las cosas en la Iglesia, que es un arca más noble
y más feliz. Quien entra como león soberbio sale humilde y sumiso, como un cordero,
quien entra como milano rapaz, entregado a la carne, se convierte en paloma pacífica
más blanca que la nieve. Me voy a detener un poco. Escucha ahora las palabras, que
como ríos de elocuencia sagrada, dice San Juan Crisóstomo: Ingresó en el Arca el milano,
salió milano, entró el lobo, salió lobo. ¡Cuánto más feliz y bienaventurado es lo que sucede
en la Iglesia! Quien entró como milano, salió paloma, quien entró como lobo, salió oveja, quien
ingresó como serpiente salió como cordero, no se cambió la naturaleza, se destruyó la malicia.
Nos parece que estas son cosas grandes, incluso las más grandes y ciertamente lo son.
Pero todavía es más grande cuando dice: De hombres hará Ángeles. Los hombres que fue-
ron sometidos al pecado y que son como demonios, Dios los convierte en ángeles me-
diante la fe y la penitencia. De hombres hará ángeles, de aquellos hombres que eran
como demonios los elevará hasta hacerlos ángeles.

Pero volvamos a nuestro tema principal. ¿Pero la Iglesia, antes de ser Iglesia, no había
sido fabricada de piedra y madera? Escuchemos a Oseas, a Isaías y a los otros profetas.
Y sin embargo a esta Iglesia le promete Dios que será desposada, y ciertamente fue des-
posada, pues solo siendo virgen puede ser desposada. Dice Oseas: Te desposaré conmigo
para toda la eternidad (Os. 2,9). Quise desposaros con un solo marido presentándoos a Cristo
como una virgen intacta (II Cor. 11,2). ¿Cómo una meretriz, adúltera y fornicaria puede
ser desposada por Dios? ¿Cómo se va a unir una mujer impúdica con el cordero purísi-
mo? Pero fue desposada y se unió a Él. Este matrimonio entre Cristo y la Iglesia es un
gran sacramento. Se realizaron los esponsales entre el Cordero y la Iglesia. ¿Cómo una
meretriz, adúltera y fornicaria puede convertirse en virgen?

Filón, cristiano y platónico, o cristiano por ser platónico, piensa de otra manera diferen-
te. Cuando el hombre se une a una mujer para tener hijos, convierte a la mujer de vir-
gen en mujer corrompida. No se pueden tener hijos de otra manera. Sobre Dios hay que
pensar de manera diferente, más alta, más perfecta, más noble, pues su unión realza la
virginidad. Esto dice Filón: Cuando el hombre quiere tener hijos a las vírgenes las convierte
en mujeres. Pero Dios cuando tiene relación con el alma, aunque ésta fuera mujer, la convierte
y la restituye a su primera virginidad. ¿Se puede decir algo más agradable y verdadero de
Dios? ¿Podría decir algo más sublime y correcto alguno de los Doctores de la Iglesia?
¿Se puede pensar sobre esto algo más acertado?

Me refiero ahora a las palabras del Profeta Jeremías. Estas palabras modifican el tema
que estamos tratando, y nos ayuda a entenderlo. Los intérpretes las consideran, con ra-
zón, palabras llenas de oscuridad. Tú has fornicado con muchos amantes. ¿Podrás volver a
mí? Dice el Señor: Levanta la vista y mira. ¿Dónde no has hecho el amor? Te sentabas en los
caminos, como un ladrón solitario, a su disposición. Profanaste la tierra con tus fornicaciones y
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pecados. Faltaban los chubascos, no venían las lluvias y tú como ramera desfachada no sentías
vergüenza (Jer. 3, 1-4). Aquí se nos muestra cómo Israel se separa de Dios, su esposo y
se compromete con variados amantes. Se pueden señalar los lugares donde se erigían
estatuas de ídolos y actuaban las meretrices. Lo cual golpea la frente, como se suele ha-
cer cuando se golpea el cuero. Hasta en los caminos se colocaban para atraer a los vian-
dantes y llevarlos a sus obscenas prácticas.

Entre las palabras citadas hay que destacar aquellas que dice: Te sentabas en los caminos,
como un ladrón solitario. Aquí Dios nos muestra cómo el pueblo de Israel, tan unido a Él,
se entregó a la deshonestidad más vil, sentándose en los caminos para que los transeún-
tes, que no pensaban en nada impuro, fueran atraídos a las acciones más impuras. Era
muy común entre los hebreos que los prostíbulos y las meretrices estuvieran en la vía
pública, pues era el lugar más apropiado para captar a los viandantes y transeúntes. La
Sagrada Escritura cita a Tamar, dice que era costumbre de las meretrices sentarse al lado
del camino, y Judá engañó a su suegro, que no pensaba así (Gen.38). De esta costum-
bre nos dice Ezequiel: En cada comienzo de camino pusiste la señal de tu prostitución (Ez.
16,15). Y más adelante: Fabricaste un lupanar en el comienzo de cada camino. Israel se co-
locaba a la espera de sus amantes, es decir, de los dioses extranjeros, a los que dio cul-
to y cumplió sus leyes. Se colocó en los caminos porque así podía conocer mejor los ído-
los gracias a los peregrinos y transeúntes, preguntándoles, aceptando su ceguera, su
falsedad y abrazando cualquiera de sus ídolos.

Donde la Vulgata lee: Como un ladrón. La traducción de los Setenta dice: Como una cor-
neja. Quizá porque hace alusión a lo que ya se sabe de la corneja, que cambia sus plu-
mas y se viste y adorna con los vestidos ajenos, cuando las otras aves vuelven a tener sus
plumas como antes, ella se queda totalmente desnuda. De la misma manera Israel,
como corneja, recibió las plumas de las otras aves, es decir, de las otras naciones y pue-
blos, aceptó sus ritos, recibió sus plumas, es decir, sus ídolos y objetos sagrados y alta-
res. Pero al final se quedó desnudo, pues quien sigue a los demonios y a sus cultos. ¿Aca-
so no se desnuda del todo? En el texto hebreo “Kaarabi”, aunque muchos escriben
“A abs”, que se traduce: como un ladrón. En hebreo muchas veces se pone la especie por
el género. Por ejemplo. Se dice árabe, en lugar de ladrón. Aunque figuradamente eso es
lo que significa la palabra árabe, según el uso y el abuso de los israelitas. Los árabes vi-
ven en los bosques y en los montes, en esos lugares tan inhóspitos construyen sus cho-
zas, carecen de fortalezas y murallas. Al modo de las fieras acechan a los transeúntes y
caminantes y viven de la rapiña de sus víctimas. Lo mismo que las meretrices que se co-
locan en el camino, en lugares apartados para esquilmar a los viandantes. Este modo de
vida se dice en español: Vive como un alarbe. Lo mismo que las meretrices lo hicieron los
israelitas y los adoradores de ídolos. Algunos siguiendo la traducción de los Setenta:
como corneja, lo interpretan según la naturaleza de la corneja, que se coloca al lado del
camino para devorar los cadáveres y las cosas tiradas por los caminantes, que ya están
podridas. Pero en lo que afecta a nuestro tema, bien lo podemos traducir, sin traicionar
el texto hebreo: como el cuervo. Pues también estos se alimentan de cadáveres, los hue-
len de lejos y con un sobrevuelo veloz se lanzan sobre los lugares donde están los cuer-
pos putrefactos y enseguida se congregan multitud alrededor de los hediondos cadáve-
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res. Como se lanzan sobre los caminos, bien puede decirse que están expectantes en el
camino. Está bien la comparación de aquella meretriz, amante de los demonios, con el
cuervo que come cadáveres putrefactos, con el que busca amantes fétidos, ídolos muer-
tos y corrompidos, ídolos y dioses muertos, mucho más malolientes que los cadáveres
putrefactos de asnos y otras bestias que se arrojan a lo largo de los caminos y se consu-
men en una corrupción maloliente. No sé si se hace mención también de los hijos que
perecen en el culto de los ídolos, como se dice de Bel y Moloch, o de los corderos y fie-
ras que se sacrificaban como víctimas por aquellos sacerdotes, como nos cuenta el Pro-
feta Daniel. De ellos seguramente es de los que habla nuestro poeta de Calatayud, Mar-
cial, cuando dice: Acudiendo al altar como cuervos. En cualquier caso todas estas cosas se
aplican a los lujuriosos, los impúdicos, los obscenos, los adúlteros, los que hacen la ca-
lle como las meretrices, todos los lascivos que se parecen a cadáveres putrefactos, ma-
lolientes, y molestos. Quizá también pueden ser llamados meretrices, aquellas lobas que
su obscenidad se da entre profanos y ciudadanos, no digo ya por parte de Prelados y
Príncipes, que tienen por obligación librar al pueblo y a las ciudades de este hedor, po-
dredumbre y basura. Solo alcanzan el bienestar quienes destruyen esta venenosa peste
de sus casas y de sus hogares, quienes arrojaron al suelo estos establos y altares de de-
monios.

Estabas sentada en los caminos. No me resisto a explicar aquellas difíciles palabras di-
chas por el Profeta Baruch en la Epístola de Jeremías para distinguir a los cautivos que
iban a Babilonia. Las mujeres, ceñidas de cuerdas, se sientan en las calles quemando huesos de
olivas (Bar.6, 42). Palabras con mucha oscuridad, pero muy apropiadas para lo que es-
tamos tratando, si logramos obtener alguna luz sobre ellas. Algunos autores defienden
que estas palabras se refieren a las meretrices que habían cometido algunos pecados
contra sus propios dioses e intentaban aplacarlos, para ello se colocaban, como si fue-
ran tigres y leones, atadas con cuerdas en una cueva. Hasta el demonio tiene sus peni-
tentes. Para hacer a los dioses propicios y amistosos ellas se imponían la pena, elegían
el suplicio hasta que un hombre, bajado del cielo, eso creían ellas, les rompería las cuer-
das y se acostaría con ellas, de esa manera expiaban su pecado y conseguirían el perdón.
Ellas se consideraban muy afortunadas y se congratulaban unas a otras con muchas pa-
labras. Quien fuera adúltero, u obsceno que rompía las cuerdas, se reunía con ellas, y
todas las demás que permanecían en las cárceles y no obtenían el beneficio divino co-
menzaban a dar voces y a decir palabrotas, pues no habían encontrado al hombre, ni po-
dían librarse de su desgracia, al acostarse con él.

Esta reflexión es sutil, y es seguida por muchos autores y parece apropiada para inter-
pretar las palabras citadas. Hay autores que la exponen con gran elegancia. Si no me
equivoco Herodoto es uno de ellos. Dice así: En el templo de Venus están sentadas, con cuer-
das y coronas rodean sus cabezas, mientras unas se marchan, otras llegan. Distinguidas así con
todas aquellas cuerdas indica a los de fuera que cualquiera pude ser amada. De lo cual de-
duzco que todas aquellas cuerdas que llevaban no eran para infligirse penas, ni peni-
tencia sino para mostrar su disposición a ser amadas por los de fuera. Tocándose las
cuerdas daban la señal al exterior de que era una meretriz distinguida. Esta pienso que
es la opinión de Herodoto, uno de los poetas principales. Y dice Herodoto: Cuando ya
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la mujer se había reunido con alguien del exterior, se consideraba que había dado expiación a
la diosa, y volvía a casa.

Encendiendo huesos de olivas. Otros traducen: palos, otros: pajas, otros de otra manera. Para
qué servían esos huesos de oliva, no lo sabemos. Hay opiniones para todos los gustos. Es-
cuchemos al Padre Martín del Río y al P. Martín de la Roa. Se trata del culto a Venus y
todas sus reglamentaciones. Intentando conciliar sus opiniones creo que se trata de actuar
para obtener el favor y el auxilio de la diosa a la que ellas servían y para conseguir aman-
tes. Ahora diré y explicaré lo que pienso de esto. Recuerdo haber visto más de una vez a
mujeres y adolescentes llevar en la mano ramos de olivo, echar sus verdes ramas en el fue-
go, y una vez encendidas decir: “Intento conocer por experiencia cuánto puedo ser ama-
da por uno o por otro”. Cuando echan la rama al fuego, si antes de que se encienda da un
salto, creen que tanto más fuerte será el amor y el afecto que se les tenga, cuanto mayor
sea ese salto. Si no da ningún salto, juzgan que no habrá amor verdadero. Dicen que esto
lo hacen en broma y como diversión, y que no era más que un juego sobre la pregunta
principal. Sin embargo creo que podemos obtener alguna luz, pues pensaban que esa cos-
tumbre, aunque era pagana, derivaba de una antigua religión, que de poner al fuego ra-
mas de olivo se pudiese descubrir mayor o menor amor, y quizá se refiere a eso la frase ci-
tada: Se sentaban las mujeres en los caminos rodeadas de cuerdas, y encendiendo huesos de olivas.

Pero no hay que apartarse del texto, que no dice ramas de olivas, sino huesos de olivas.
Lo que en algún tiempo podrían ser ramas de olivo, en otro tiempo eran huesos de oli-
vas, eso es lo que opino como más creíble. A lo mejor no se trata de la misma costum-
bre, o puede ser que se buscase el mismo efecto actuando con ramas o con huesos de
olivas, aunque de distinta manera. Con las ramas por los saltos y el movimiento, con los
huesos por el crepitar y el sonido que producen. Como se suele decir, con este juego las
jóvenes podían adivinar, o por los saltos o por el crepitar, cómo iban a ser sus amores.
Encendiendo huesos de olivas.

Recuerdo a Teócrito que cuenta de una mujer bruja que quería encender el fuego del
amor en su amante ausente, para ello encendía primero cera, después una esfera de
bronce, luego quemaba huesos de olivas, para que tuvieran la fuerza de un filtro amo-
roso y detuvieran a los caminantes para arrastrarlos a su cama. Que antes había dicho:
Lo mismo que yo derrito esta cera, con la ayuda de Dios, así se derrita en el amor Mynseus Del-
fis. Así como gira esta esfera de bronce, gracias a Venus, vuelva así a nuestra casa.Y añade fi-
nalmente: Se enciendan los huesos de las olivas. Otros leen: Sacrificaré los huesos de las oli-
vas. Indicando un tipo de sacrificio ofrecido a Venus.

Con esto las palabras citadas de Jeremías son claras y diáfanas. Se sentaban en los cami-
nos expectantes, con los que se describe el ingenio y la habilidad de las meretrices, se des-
criben las costumbres y hábitos del pueblo de Israel que adorando a los falsos dioses y
dándoles culto vacío, creyendo en ellos, comportándose como una mujer adúltera, des-
preciando al verdadero esposo, abandonando el tálamo conyugal, así se comportaban
los Judíos, despreciando al verdadero Dios, esposo y Padre, poniéndose a servir a los de-
monios, engañándose con las imágenes falsas de los ídolos.
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A los israelitas se dirige el buen Padre y esposo Dios bajo la imagen de una meretriz y
fornicaria que se entrega a los placeres y deshonestidades: Desde ahora me invoca algu-
na vez diciendo: Padre mío, tú eres el guía de mi virginidad (Jer. 3, 4). Cualquier mujer debe
pensar que se lo debe todo a su esposo, pero sobre todo el alma respecto a Dios, que
no solo es su esposo sino Padre. Esto es muy claro en la Sinagoga y en el pueblo judío,
al que Dios sacó de Egipto, lo alimentó en el desierto y estableció su alianza y se unió
a él en el monte Sinaí. Lo mismo que las esposas llaman a sus esposos parientes suyos,
así Dios quiere ser tenido por esposo y pariente. Lo que pide con estas palabras la es-
posa fornicaria es que Dios borre todas las huellas anteriores y pueda volver al esposo
primitivo para recibir los abrazos más puros y blancos, recuperar la fidelidad conyugal,
renovar la confianza paterna, de tal manera que definitivamente se aparte de actos im-
púdicos y vergonzosos. Los hebreos para significar un solemne y legítimo matrimonio
el esposo se dirigiera al padre de la esposa: Me llamarás Padre, y después que entre no me
podrás echar (Jer. 3, 19). Y dice el Profeta: Lo mismo que la mujer condena a su amante,
así me condenó la casa de Israel. Por eso dice Dios: Desde ahora me llama Padre mío. De
manera figurada indica la vuelta al tálamo conyugal y al matrimonio primitivo, renue-
va el amor de los cónyuges, instaura las nupcias y lo restituye al verdadero y legítimo
esposo. Se podría creer que el Padre se opone al Dios amante, y que el esposo se opo-
ne al fornicario.

Eres el guía de mi virginidad. En la Sagrada Escritura al Padre se le llama guía de la vir-
ginidad, porque el Padre cuida, conduce, enseña, modera, porque es padre, a sus hijas,
y es guía de su virginidad. Cuando una joven encuentra un varón y establece sus nup-
cias, se marcha de la casa paterna, pasa a la familia del esposo y se introduce en su casa
y parientes. Esto ocurre en muchos países, lo sabemos y conocemos. En la Sagrada Es-
critura podemos citar el Libro del Levítico, en el que se prohíbe al sacerdote mancharse
con los muertos, excepto con los consanguíneos y parientes cercanos. Quiénes son és-
tos nos lo dice el Escritor Sagrado: Además del padre y la madre, el hijo y la hija, el herma-
no y la hermana virgen, la que todavía no se ha casado.(Lev.21). Aparece, pues, suficiente-
mente claro que la casada no pertenece a la familia o parentesco del sacerdote, se hace
hija en cuanto pertenece al parentesco y familia de su esposo. Cuando una joven con-
trae nupcias, se casa con el varón y su padre deja de ser el guardián de su virginidad, es
el esposo el guía de su virginidad, es el que ocupa el puesto dejado por el padre. Por eso
antes del casamiento se le llama al padre guía de la virginidad. Después del casamiento
es el esposo el guía de la virginidad de su esposa. Por eso se dice en Prob.2 sobre la mu-
jer adúltera y vaga: Abandonó a quien era guía de su pubertad. Es decir, al esposo, lo mis-
mo que dice el texto de Jeremías y cuyo sentido hemos explicado.

Todo lo que hemos dicho es apropiado para explicar, según nuestra opinión, de los
textos citados, aquellos que hablan del padre y del esposo y que decían: Tú eres el guía
de mi virginidad. Aquella que es llamada virgen, o por el padre, o por el marido, es la
misma que antes era adúltera, fornicaria, mujer vaga, meretriz, y que se convierte en
virgen mediante la penitencia. Tal es el poder y la fuerza de la penitencia, y del dolor
por lo cometido que una obscena meretriz es elevada al estadio florido, a la gloria pri-
maria de la virginidad gracias a las lágrimas derramadas. Esto es lo que dice Dios, se-
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gún el texto de Filón: Cuando comienzo a tener relación con el alma la que era una mujer
vuelve a su virginidad primitiva.

De manera más delicada y hermosa lo expone P. Damián en la Epis. 4 De omnipoten-
cia Dei: En el matrimonio carnal el abrazo del varón es corrupción de la carne y pérdida de
castidad. Por el contrario, el matrimonio celestial limpia las manchas de la deshonestidad y
lo coloca en la estimadísima castidad. Y añade a continuación: Hemos conocido personas
de uno y otro sexo que después que han seguido las inclinaciones abominables del placer han
alcanzado una vida limpia, llena de religiosidad, de tal manera que se han colocado en san-
tidad por delante de los que se llaman castos y pudorosos y han superado los méritos de mu-
chas vírgenes.

San Juan Crisóstomo nos habla con gran acierto sin duda alguna, sobre la Magdalena:
Según el Evangelio esta meretriz superó en honestidad a las demás vírgenes, fue cautivada por
el amor de Cristo y purgó sus pecados gracias a sus lágrimas.

PARTE VI

La meretriz que es verdadera penitente entra a formar parte del reino

La Magdalena, que era una mujer pecadora en la ciudad, se acercó a Cristo en casa del
Fariseo, con un vaso de alabastro ungió los pies del Señor, al que amaba. Lo ungió, no
cesó de ungir aquellos pies sagrados, como lo atestiguan las mismas palabras de Cristo.
Los regó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Esta unción la purificó a ella, la
que antes había sido pecadora gracias a la penitencia, a las lágrimas y al dolor y a su
unión a Cristo, el Señor, la elevó a la gloria de las vírgenes, fue coronada con una coro-
na regia, fue aceptada en el reino y fue ungida con óleo como los reyes. Esta unción es
la misma unción que se empleaba cuando los reyes accedían a la dignidad real, con ella
solían comenzar y manifestando así su dignidad. Todo esto confirma lo que hemos di-
cho anteriormente sobre el escudo de armas y su unción. No lo vamos a repetir, vamos
a otras cosas interesantes, aunque no menos difíciles, que nos abran camino.

Decía Dios por medio de Isaías: Prepara la mesa. Contempla como en un espejo a los que co-
men y beben. Levantaos, Príncipes, y coged el escudo.Ya dijimos que en hebreo es: “mischu”,
ungid. (Is.21). Cuando David se enteró de la muerte del rey Saúl se puso a llorar y a ge-
mir, y dijo, entre otras cosas: Montes de Gelboé, no recibáis más rocío ni lluvia, aunque sean
los campos de las primicias. Aquí ha sido arrojado el escudo de los fuertes, el escudo de Saúl,
como si no hubiera sido ungido por el óleo. (II Rey. 1,21). Pongo las primeras palabras y las
últimas porque aclaran el tema que estamos tratando. Reconozco que no son fáciles de
entender, y a veces, según se traduzcan, son muy oscuras.

Aquí ha sido arrojado el escudo de los fuertes. Estas palabras no necesitan de mucha expli-
cación, son claras. Se denominan hombres fuertes a los defensores de la patria, lo mis-
mo que el escudo protege y cubre al caballero, así los fuertes dan protección a los jefes
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del pueblo, como vemos en la tragedia de Séneca, en la que en Troya Hécuba animó a
las troyanas con estas palabras: Escuche el mar y el aire, alzad las manos, se estremezcan los
desiertos, henchid los pechos, no retengáis sonido alguno, Pongámonos del lado de Héctor.Y es-
cribe sobre Héctor cuando había sido matado por Aquiles: Cima de la patria, sede de los
hados. Tú, el refugio en las fiestas frigias. Tú eras como una muralla. Sobre tus hombro estuvo
el apoyo durante diez años. Murió contigo. Filóstrato nos relata que Héctor era considera-
do como la mano y el escudo de los troyanos, según la voluntad de Atenea. Teócrito lla-
ma a Aquiles torreón de guerra. Sobre Héctor también cantó Virgilio lo siguiente: De-
fensor de la patria, ¡oh Héctor!, el más fuerte de los jóvenes, que era como una muralla que
defiende a los pobres ciudadanos, murió por la violencia de la lanza de Aquiles, ahora yace
muerto el que era la salvación y la esperanza de los frigios (Epigram.). Ausonio escribió el
epitafio en su túmulo: Este es el túmulo de Héctor, con él su Troya fue sepultada. Los que han
nacido juntos, juntos perecerán. Esto mismo es lo que pudo decir David de Saúl y Jonatán,
pues eran cima, escudo, muralla y muro del pueblo de Israel, una vez que ellos hubie-
ran desaparecido, los hebreos estaban expuestos a la risión y a la derrota por parte de
los filisteos, en cuando recibieran su ataque. Y al tomar cualquier alternativa de acción
David se lamenta, pues el que era refugio del reino y fortaleza de la patria había sido
destruido.

De todo ello se lamenta David, y de algo más grave, diciendo que ha sido derribado el
escudo de los fuertes. Pues el hecho de arrojar el escudo, tanto por parte del soldado
como de un jefe, se consideró siempre una ignominia, lo mismo que si lo perdía en la
lucha o en la huida. Así le ocurrió al tebano Epaminondas que, caído en combate y lle-
no de heridas, se lamentaba de haber perdido el escudo, y reclamaba su escudo para sa-
lir airoso de esta vida. Aquella heroína llamada Lacaena, que exhortaba a su hijo a ser
eficaz en la guerra: Devuelve el escudo que te entrego o vuelve con él. Es decir, vuelve victo-
rioso, como triunfador. Si te matan que el túmulo y el féretro sea tu escudo, serás ente-
rrado con él. También cita Virgilio lo hecho por Palante: Con mucho lamento y lágrimas
de compañero dicen que Palanta fue cubierto con el escudo (Enei. 10).

De esto se lamenta el rey David, que quizá los escudos, y sobre todo el de Saúl, fueron
a parar a manos de los enemigos. Más gráficamente se expresa cuando dice que en la
persona de Saúl se ha destruido una fortaleza de la patria, un defensor, que queda sig-
nificado correctamente por el escudo. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido por
el óleo. No todos los intérpretes opinan lo mismo sobre el escudo ungido, si se refiere al
escudo de Saúl, otros a Saúl y David. Rabí Salomón, Rabí David, Vatablo, y no lo recha-
za el Abulense, que dice: El escudo de Saúl, como si un hubiera sido ungido por el óleo, fue
arrojado. Según la costumbre el escudo era untado con óleo, es decir con la sangre de todos los
que había matado, había recibido esa aspersión de tal manera que ya no había ningún rastro
de la unción anterior. El mismo autor considera más adelante que la principal virtud y va-
lentía de Saúl no era la de matar enemigos y la de untar el escudo con su sangre, sino
la de su dignidad como rey, manifestada por la diadema y por el escudo, por lo que no
solo se ungían la cabeza en señal de dignidad sino también el escudo. Se lamenta David
de que pereciera como si no fuera rey, como si su escudo no hubiera sido ungido. Como
si no hubiera sido ungido por el óleo.
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Lo mismo la Magdalena que había ungido a Cristo con el óleo, es decir, por la adhe-
sión y conjunción de ella con el mismo Cristo mediante lágrimas, el dolor, los gemi-
dos, los suspiros, la que había sido meretriz y se había vuelto casta y elevada a la glo-
ria de la virginidad. Tuvo poder, consiguió el reino, obtuvo el imperio augustísimo cuyo
comienzo tuvo lugar en la casa del fariseo. Ella con sus propias manos, para ser ungi-
da para el reino celestial llevó el óleo y lo derramó sobre el Señor. Esto no lo hizo esta
sabia mujer sin razón, pues ya con sus ojos bebía la sangre del cáliz y tocaba con sus
manos y su boca el pan vivificante, sabiendo que este Pan Eucarístico era el escudo del
sol ungió este escudo cuando ungió a Cristo. Una vez preparada aquella Mesa sagra-
da, contempló a los que comían y bebían y con diligente ingenio anticipó el comer y
beber lo que los fieles más adelante iban a comer y beber. Ella viendo aquella comida
y el cáliz del Señor, surgió como Príncipe, reina y emperatriz, coronada con diadema
real, armada con el escudo que ella misma había ungido, con él derrotó a los poderes
infernales, derribó a los príncipes de las tinieblas, y surgió como algo terrorífico para
los poderes del infierno.

De la misma manera, tú que acudes a esta Mesa, imita a esta mujer y sigue sus pasos,
acércate, corre, busca lo que tan diligentemente ama tu alma, cuando entres y la en-
cuentres, agárrala con firmeza, tómala entre las manos, llora y limpia tus pecados ante-
riores, toma el escudo resplandeciente para que siempre salgas victorioso con facilidad.
Escucha lo que San Juan Crisóstomo dice sobre la recepción de Cristo en la Eucaristía:
Quienes participan de su sangre junto con los Ángeles y Arcángeles se adornan de las virtudes
más superiores, se revisten del vestido regio de Cristo, se protegen con sus armas y lo que no dije,
ellos mismos se hacen reyes.

PARTE VII

La Eucaristía es alcázar, escudo, protección, puerta, escudo de bronce 
y corona radiante de los fieles

Sé por la Sabiduría que nosotros estamos invitados a la Mesa que está preparada y que
después de inmolar las víctimas y una vez mezclado el vino envió a sus sirvientes para
que nos llamasen a la fortaleza. Con razón hay alguna duda. ¿Por qué somos llamados
al castillo, a las murallas de la ciudad, cuando se nos dice que se había preparado la
mesa, que se iban a compartir los alimentos y ya habían llenado la jarras de vino? ¿Qué
tienen que ver las bebidas con el castillo? ¿Qué tienen que ver los platos con las mura-
llas? Esta Mesa Eucarística es la fortaleza de la Iglesia, es refugio segurísimo de los fie-
les, en cuanto la comamos seremos protegidos, cuando bebamos seremos recubiertos
con una armadura, cuando tomemos el alimento es como si cogiéramos el escudo, el es-
cudo del sol, pues esta comida sagrada es escudo con el que somos protegidos, este cá-
liz de la sangre del Señor es el verdadero escudo de bronce con el que rechazamos los
dardos y flechas del enemigo. A esta fortaleza acudió la Magdalena, tomó este alimento
y esta bebida con sus propias manos y boca, la bebió con sus besos, tomó el escudo y
tomándolo lo ungió.
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Tu cuello es como una torre. Está edificada como una fortaleza de la que cuelgan mil escudos
(Cant. 4). ¿Qué otra torrre está edificada como fortaleza sino la Sagrada Eucaristía? A
esta torre, fortaleza, a estas murallas de la ciudad santa somos invitados por las sirvien-
tas de la Sabiduría para que nos sentemos a la Mesa, comamos las víctimas que ella in-
moló, para que bebamos el vino, que ella mezcló, para que cojamos y unjamos los escu-
dos. Lo mismo que hizo la Magdalena que cogió el escudo y lo ungió. No te cause
extrañeza que diga: Cuelgan mil escudos. Jorge de Venecia traduce del original: Un escudo
cuelga sobre ella (Cant. 3, cap.13). Como diciéndonos que el Cuerpo de Cristo es el es-
cudo que cuelga en la torre Eucarística. Mil escudos, es decir uno por mil es el que nos
protege, como millares de millares de escudos nos guarda y defiende.

Me impresiona la lectura que San Ambrosio hace del Salmo 118, que aunque es citada
por muchos célebres autores, antes no la tuve en cuenta, bajo su autoridad la voy a ci-
tar. La investigo diligentemente, aunque quizá ellos la hayan investigado mejor que yo.
Donde la traducción de la Vulgata pone: Cuelgan mil escudos, San Ambrosio lee: Mil puer-
tas. ¿Qué tienen que ver los escudos con las puertas? Mientras los escudos defienden,
por las puertas entran los enemigos. En las fortalezas debe haber solo una puerta y ésta
estrecha, cerrada con cerrojos de hierro para hacerla inaccesible. ¿Por qué en esta forta-
leza eucarística están abiertas mil puertas, o cuelgan mil escudos? ¿Si los escudos protegen
por qué hay puertas que permiten la entrada? Los escudos son un impedimento para los
enemigos y sus armas, los rechazan con energía. Las puertas permiten entrar y los ene-
migos pueden invadir la fortaleza y hacerse fácilmente con su dominio.

Para encontrar la solución acudamos a San Ambrosio y a San Gregorio Nisseno. Según el
texto hebreo, cuando habla de fortalezas se lee: “Thalpioth”. Esta palabra puede significar
varias cosas. Para unos significa doctrina. Para otros: monumentos. Para otros: alturas o ele-
vaciones de las entradas. Dice, con razón San Ambrosio: David construyó aquella torre con en-
tusiasmo, la edificó elevada sobre las murallas para que sirviera de protección y adorno. De pro-
tección porque ahuyentaba a los enemigos, como adorno para que sobresaliera sobre los edificios
más altos (In Psal. 118. Sermo 4). En esa torre, lo acreditan famosos doctores, David man-
dó preparar las piedras para hacer como una boca, de tal manera que en cada una de las
torres hubiera una abertura, una abertura diáfana para que por cualquier piedra, a la ma-
nera de una boca, se pudiera hablar y ser abierta, dar voces y gritar, y así quedase claro
cuál era la idea del rey constructor. Al estar edificada por encima de las murallas más al-
tas y en el lugar más elevado los vigilantes y guardianes que estaban de guardia día noche
podían cumplir su cometido de manera diligente, pues desde lejos podían divisar al ene-
migo, dar el aviso a los lugares vecinos, y así todos se preparaban con las armas, se prote-
gían convenientemente y convertían la fortaleza en un refugio segurísimo en el que podían
organizar una defensa segura. Lo mismo que un faro resplandeciente indica el puerto a los
navegantes, lo mismo a los caminantes se les señalaba e indicaba el camino por donde de-
bían ir, para que corrieran hacia la fortaleza y en ella encontraran protección y defensa, a
esto se les exhortaba dando grandes voces y haciendo ruido.

Este modo de interpretar está perfectamente de acuerdo con lo que San Gregorio de
Nissa dice del cuello, explicando estas mismas palabras y otras parecidas: El cuello tiene
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algo de especial sobre los otros miembros. En su nivel superior, donde hay diferentes arterias, está
situado el taller de la voz, donde son dispuestos todos los instrumentos de la voz, se genera un
sonido producido por el aire que vuelve a dar la vuelta por todas las arterias.

Se compara el cuello con la torre de David. La torre de David es tu cuello. De la misma
manera se habla de la Mesa Eucarística preparada por la Sabiduría. Para llamar a la for-
taleza, o a la torre. Ella está edificada con defensas (“Talphioth”), es decir, con doctrina, con
elevación de la boca, o con altura de voz. De ella colgaban mil puertas abiertas, para que
los errantes encontraran el camino, les mostraban la puerta por donde podían entrar a
la torre donde se podrían defender de los enemigos. El alimento Eucarístico es como
una fortaleza construida en lo alto, está puesta en el lugar más alto de la Iglesia, a ella,
por medio de sus siervas, nos invita la Sabiduría, por medio de los Ángeles, los Docto-
res y los Sacerdotes nos grita, dan grandes voces, y lo que es más admirable, envía a sus
siervos para que empujen a entrar a todos los que están de camino hacia esta fortaleza
a la que hacen referencia las voces y los gritos. 

En cuanto es fortaleza Eucarística toda ella es puerta abierta, voz emitida con el sonido
más sublime y con el tono más alto, que llama a todos los hombres que caminan por
esta vía mortal, a ellos invita, exhorta, empuja y hasta obliga a entrar para que se libren
de los enemigos, no caigan en sus manos y sean protegidos por esa fortaleza tan firme,
en ella hay mil puertas abiertas para que hasta los tímidos y pusilánimes puedan entrar
con facilidad. Al que entra se le da alimento y se le protege con mil escudos, o con un
escudo que vale por mil. ¡Miserables de nosotros que somos invitados y sin embargo pe-
recemos! La Sabiduría celestial nos invita para que entremos y recibamos alimento.
Cuanto más débiles estemos más seremos reconfortados. ¡Somos empujados, animados,
cuando oímos tantas voces y gritos. ¿Cómo no cogemos uno de los mil escudos, cómo
no entramos por una de las mil puertas para salvarnos? La Eucaristía es torre, fortale-
za, castillo, es un faro más claro que el sol que a nosotros los navegantes nos indica el
puerto de la salvación entre tantas olas que nos pueden hacer perecer. De tal manera es
faro que toda ella es escudo del sol, o el sol del escudo para que nos refugiemos en él.
Es luz para los que no ven, resplandor clarísimo para los que están como náufragos en
las tinieblas de la noche. Tiene tantos rayos como escudos, tantos escudos como puer-
tas, ella es al mismo tiempo escudo, radio y puerta. Es sol, pues es el verdadero escudo
del sol. No es ninguna sorpresa que huyan los enemigos tenebrosos, las formaciones in-
fernales de la muerte y de la oscuridad. ¿Cómo podrían acostumbrarse al escudo del sol,
a este escudo resplandeciente? Con muchas otras armas podría el hombre defenderse
de estos enemigos infernales si coge el escudo, si come el cordero eucarístico, si se sien-
ta a esta Mesa tan luminosa. Cuando el Ángel exterminador extendía la espada para
destruir a todo Egipto, los Israelitas acudían alegres a las mesas y comían el cordero sin
mancha. ¿Por qué en aquella noche cruel, ante una desgracia tan grande, en la que iban
a perecer todos los egipcios, se iba a derramar la sangre de los recién nacidos, se les
aconseja y manda acudir a las mesas, tomar alimento y no huir, o protegerse con ora-
ciones? ¿Por qué era más seguro comer? Se ordena comer en un momento de tanta aflic-
ción, sobre esto dice San Ambrosio: Para que no estuvieran sin armas y ayunos del alimen-
to espiritual y pudieran rechazar las flechas del tenebroso enemigo.Teme y tiembla el enemigo
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del infierno, el enemigo oscurísimo lo evita desde lejos, pues una vez tomado el alimen-
to, o cogido este escudo solar, difunde la luz brillante de su claridad divina.

Si acudimos al texto hebreo vemos que por escudo se dice “Maghen”, que viene de la
raíz “Ganam”, que significa cubrir, proteger, esconder. Se ve claramente en Génesis 15,
cuando Dios dirigiéndose a Abraham le dice: No temas, Abraham, yo soy tu protector. En
hebreo: “Anochi maghen”, que es lo mismo que: Yo soy tu escudo. Seré contra todos tus
enemigos escudo, te libraré de las lanzas y flechas que envíen contra ti, te protegeré y
te cuidaré. Yo soy tu escudo. Te salvarás gracias a los golpes de mi escudo. Yo soy tu es-
cudo y te protegeré.

Muy de acuerdo están con lo que decimos las palabras del Salmo 115: Señor, tú nos co-
ronaste con el escudo de la buena voluntad. Según muchos Padres aquí se trata de la cruz,
pero otros dicen que hace referencia a la Eucaristía. Yo opino de esta manera. En esta
fortaleza tuya, Señor, que es la Eucaristía, en esta torre tuya, encuentro yo el escudo, me
proteges alimentándome, me coronas y me defiendes dándome de comer. En este ali-
mento celestial encuentro el sustento, el auxilio, la nutrición, refugio, mesa, escudo, co-
mida, escudo, escudo y corona. Es al mismo tiempo mesa y torre, tu fuiste para mí es-
cudo de luchador, corona de vencedor, diadema de triunfador. No te olvides, dice San
Jerónimo en el comentario a las palabras del Salmo, que el mismo Señor se llama escu-
do y corona: Según el mundo una cosa es el escudo, otra la corona. Según Dios Él es corona
que protege como escudo, en cuanto Dios corona. Por eso se dice. Nos protegiste, Señor, con tu
escudo, y esta protección fue tu corona. Lo que es para nosotros corona es tu escudo, es decir, es
nuestra victoria. Muy verdaderas y oportunas son estas palabras.

No sé si todavía son más apropiadas las palabras de Santo Tomás comentando esto: Fue
costumbre entre los romanos de la antigüedad usar escudos redondos, con ellos mostraban su es-
peranza de victoria. Cuando conseguían el triunfo usaban el escudo como corona. Por eso los
santos se pintan con el escudo redondo en la cabeza, para mostrar su triunfo sobre los enemigos,
al uso de la costumbre de los romanos. Se dice: me coronaste con el escudo de buena voluntad,
como si dijese, por el escudo de nuestra coronación tenemos la prueba de tu buena voluntad, que
es la que nos defiende y corona. En la Eucaristía Dios protege a los que la reciben como
un escudo y los corona con una diadema resplandeciente de los santos, llena de rayos
luminosos que la rodean, en todos ellos el escudo es también corona radiante, corona a
modo de escudo, que brilla en todo el mundo. Así actúa el Señor en esta Mesa, que es
como una fortaleza que protege a los que reciben la Eucaristía como un escudo y los co-
rona como una diadema, los rodea con sus rayos y luminarias. No hay que sorprender-
se, pues es el escudo del sol el que nos hace mil veces felices y afortunados cada vez que
tenemos el Sol Eucarístico en nuestros escudos, y nuestros escudos en el Sol.

Así se comporta el Señor en su mesa, mejor, en nuestra mesa, con los hombres, hace to-
das las cosas por nosotros, nos llama a la arena, nos proporciona las armas, nos prote-
ge con el escudo, nos arma con un escudo de bronce, nos consigue la victoria, nos ador-
na con una corona y diadema más resplandeciente que el sol y nos ennoblece con su
resplandor. Así lo explica San Juan Crisóstomo: ¿Cuál es el escudo de buena voluntad? Se
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dice del que presta una ayuda inmejorable, su belleza no le priva de otorgar seguridad, ni su se-
guridad va en detrimento de su gloria. ¿Quién es más fuerte y más hermoso que aquel varón
que es protegido por la mano de Dios? Esta corona se mezcla con la misericordia, como ya lo
dijo David. Te corona en misericordia y en compasiones. Esto también pertenece a la justicia,
como dice San Pablo: Se me impuso una corona de justicia. Es también una corona de gracia,
como se dice en otro lugar: Una corona de gracia te defenderá. Es corona de gloria, como dice
Isaías. Será corona de esperanza, por ser corona de gloria. Todo esto es lo que tiene esta corona:
bondad, justicia, gracia, gloria, honor. Es un don de Dios que produce varias gracias. Así son
los dones de Dios, valiosos, llenos de hermosura, así son las coronas.

PARTE VIII

De los manjares eucarísticos nace la fortaleza de la Iglesia

Para mostrar de manera total y completa cómo protege el Pan Eucarístico tenemos
aquella profecía de Jacob sobre su hijo Aser que podemos aplicar a este nuestro alimen-
to sagrado: El grano de Aser es sustancioso, ofrece manjar a los reyes. No sabía aquel filóso-
fo bético qué y cuántas delicias contenía ese pan sustancioso, desconozco si lo hubiera
llegado a saber al leer lo que dice en el Lib. 4 De beneficiis, cap. 5: No solo previó las nece-
sidades sino que somos amados deliciosamente. No solo Dios provee con largueza sino que
nos da con abundancia todo lo que es necesario para la victoria y la vida. Y lo que es
más admirable, somos amados por Él, de tal manera que derrama sobre nosotros, como
hijos de adopción, las delicias de su divinidad. Dice el Concilio de Trento que derramó
las riquezas de su divinidad en este venerabilísimo sacramento, y no menos dice que de-
rramó las delicias de su amor en la Eucaristía, que es la Mesa divina.

Con razón se interpreta que Aser es el hombre muy feliz por tener ese pan sustancio-
so que difunde las riquezas celestiales y divinas con generosidad. El mismo Dios se ale-
gra al comunicar estas riquezas en la Eucaristía. De tal manera que esta comunión se
puede llamar comunión del manjar divino. Mis manjares estarán con los hijos de los hom-
bres (Prov.8). Así explica Lorenzo Justiniano estas palabras: Es el principal afecto de amor
hacia los hombres, dándoles sus propias delicias para que las hagan suyas. Pensaría impru-
dentemente quien creyera que la alegría divina está causada por los hombres, ni siquie-
ra por los Ángeles. Tanto amor profesa a los hombres que quiso darles algo muy sus-
tancioso y muy delicado, algo tan perfecto y preciso que le comunicara y le hiciera
probar los goces divinos. Lo que se dice en la bendición de Aser bien puede ser aplica-
do a la Eucaristía.

En mi opinión, si no me equivoco, en el libro del Deuteronomio Moisés se refiere a la
mismísima Eucaristía. Narra así su bendición: Aser dijo: Bendito seas en los hijos de Aser.
Anuncia el estado felicísimo de la Iglesia por la inmensa descendencia de los hijos gra-
cias a la acción de la Eucaristía. Lo mismo que Cristo engendró al morir una inmensa
prole, lo cual ya había sido anunciado por Isaías: Quién enumerará su generación, porque
fue separado de la tierra de los vivos. Por eso cada día muriendo en el memorial del altar
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engendra una infinidad de hijos. El mismo Cristo lo dijo, hablando de su muerte y de
la conmemoración de su muerte: Si el grano de trigo no muere… Si muere produce mucho
fruto.(Jn. 12, 24) Este grano de trigo es Cristo, se hace trigo de los elegidos, de tal ma-
nera que de Él germinan los hijos elegidos. Lo realiza con su muerte y con la conme-
moración de su muerte, por la que se vuelve a morir. Como dice con gran sutileza B.
Metodio: La Iglesia no puede concebir a los creyentes y volverlos a engendrar si no es a tra-
vés de Cristo, que se anonadó por ellos, como puede comprenderse por la conmemoración de la
pasión por la que de nuevo muere y desciende del cielo. Esos hijos futuros son muy fuertes
porque están protegidos con el óleo de las gracias celestiales, están fuertemente arma-
dos, mucho mejor que con armas de hierro y armaduras de bronce, para contener a los
enemigos, y destruir su poder. Estas son las palabras que emplea: Bañe su pie en el óleo,
el hierro y el bronce será su calzado. Lo mismo que los días de tu juventud así será tu vejez.
No hay otro Dios, como Dios arrojará de su cara al enemigo, y lo derrotará. ¿De dónde vie-
ne esta fuerza si no es de este Pan tan especial? ¿Quién piensa que tanta fortaleza pue-
de venir de un manjar cualquiera? ¿Si el Pan Eucarístico aporta tantas delicias cómo
engendra hijos tan fuertes y valientes? Nada tiene de sorprendente porque esta Mesa
es la mesa del sol, es el escudo del sol y comiéndolo fortalece, nutriendo arma. Moisés
anuncia de aquel que lo come: Habitará Israel con confianza y solo. El ojo de Jacob en la
tierra del trigo y del vino, los cielos la regarán con el rocío. Bendito sea Israel ¿quién hay como
tu pueblo al que salva el Señor? Es escudo gracias a tu auxilio, es espada de tu gloria, tus ene-
migos te aborrecerán y tú aplastarás sus cuellos. Muchas e importantes son las cosas di-
chas en este texto. Son además muy ciertas y llenas de dignidad pues se refieren a este
alimento sagrado, y así deben ser celebradas y valoradas. De este escudo, una vez un-
gido, nace toda nuestra fortaleza, cuando lo cogemos, nos sentamos a esta Mesa tan
importante y cuando comemos este alimento divino nos armamos de la cabeza a los
pies con hierro y bronce, nos ceñimos de armas y nos convertimos en seres llenos de
potencia y fortaleza, de tal manera que hacemos huir a todos nuestros enemigos y vi-
vimos tan confiados que no tenemos ningún miedo. Nuestros ojos contemplarán la tie-
rra del trigo y del vino. Este trigo y este vino lo veneramos, le damos culto, le presta-
mos observancia, cada vez que lo comemos y lo bebemos somos bienaventurados y
muy afortunados, pues este pan y este vino son el escudo de nuestra defensa y la espa-
da de nuestra gloria. He ahí cómo esta Mesa regia, llena de bienes, augusta, sagrada,
esta Mesa Eucarística se hace para nosotros escudo radiante, nutriente y protector, he
ahí cómo el pan sustancioso, que es manjar de reyes se hace para nosotros escudo de-
fensivo y espada de gloria.

PARTE IX

Donde se explica, aclara y expone que Zacarías trató 
sobre la potentísima belleza de Cristo en la Eucaristía

Sobradamente conocido es este pasaje de Zacarías: ¿Qué hay mejor y más hermoso que el
trigo de los elegidos y el vino que engendra vírgenes? (Zach. 9,17). Palabras muy apropiadas
para aclarar lo que hemos dicho en la última parte y en las anteriores. Según los intér-
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pretes se trata de la Eucaristía común de los Santos. Así explica Pascasio esas palabras:
Hermoso es su cuerpo, brilla todavía más por el baño, más puro que los lirios se adorna en este
misterio con el rubor de la sangre (De corpore Chisti). Y explicando estas palabras dice en
la misma obra: Es comida de los elegidos, por este bien y esta hermosura se alcanza la salva-
ción de la Iglesia, en el encuentra la fuerza cada día, se restaura como esposa de Cristo, sin man-
cha, se libra de las arrugas y se cubre de bienes. Es un vino que engendra vírgenes. Feliz trigo
fecundo en el que germina la virginidad, pues en este vino de nuestro género la castidad se co-
rrompe, en aquel se engendran vírgenes. Por esta razón toda la Iglesia se dice virgen, pues llena
de vino no ama a nadie sino a Cristo, nada codicia y de ningún otro tiene sed. Son palabras
verdaderamente de oro, son piedras preciosas que hemos de explicar, que aunque las he
citado ocasionalmente las quiero explicar en su totalidad para que no haya ninguna
duda de que han de ser entendidas referidas a la Eucaristía.

Para que aparezca más claro el sentido de estas palabras y se vea fortalecido el sentido
que les atribuimos, es decir, que de los manjares de esta Mesa nace nuestra fortaleza,
que de la belleza y de la bondad del pan y del vino procede todo lo que es firme, robus-
to y válido, que todo lo necesario y útil está en la Eucaristía. Esto es lo que creo. Esto
mismo es lo que dijo anteriormente el Profeta Zacarías, que ahora explicaré esperando
alcanzar algún fruto.

Había dicho o anunciado el Profeta Zacarías: Alégrate, hija de Sión, aclama, hija de Je-
rusalén, mira a tu rey que está llegando, justo victorioso, salvador, humilde, montado sobre un
asno, en una cría de borrica (Zach. 9,9). Según los Evangelistas estas palabras hay que
entenderlas referidas a Cristo, el Señor, no hay ninguna duda. ¿Qué hace este Rey?
Las palabras siguientes muestran que viene a fundar un reino grande, pacífico y au-
gusto. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Destruirá los arcos de gue-
rra y dictará paz a las naciones. Dominará de mar a mar hasta los confines de la tierra
(Zach. 9,10). Estas palabras muestran que el Profeta promete, en nombre de Dios,
muchos y grandes beneficios, pero todos terrenales, humanos, sólo apropiados para el
cuerpo. Si tú, Sión, te alegrabas, dice el Profeta, la transformación de las cosas intro-
ducía en tu pecho una nueva alegría, la debes aceptar y disfrutar con todas tus fuer-
zas, porque tu Rey viene para llenarte de bienes, enriquecerte y procurarte toda clase
de favores. No como los otros reyes, con injusticias, con violencias, sino pobre, justo
para ennoblecerte con la justicia. Tan pacífico que aniquila carros, caballos, todo lo
que sirve para la guerra, repartiendo la paz y su dominio se extiende a lo largo y a lo
ancho del mundo.

Tú también en la sangre de tu alianza liberaste a los vencidos del lago, donde está el agua. Con-
viérteme a la fortaleza del vencido que tiene esperanza, anunciando hoy dos veces te admiraré.
Como si dijera: Tú también Cristo, Rey, salvador no solo fundaste con tu sangre el au-
gustísimo imperio, es decir, la Iglesia. Sino que con tu sangre nos libraste del seno de
Abraham, donde estábamos cautivos, pusiste en alto el botín de tu victoria, llevando
cautiva la cautividad y diste a los hombres grandes y abundantes bienes adquiridos con
tu redención, pero mucho más a la Iglesia a la que llevaste desde los judíos, desde su
primera fundación, a una dimensión más grande.

87

88

89

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 514



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO IV |   515

Porque extendí a Judá como un arco, colmé a Efraim, animaré a tus hijos, Sión, sobre tus hi-
jos, Grecia, te colocaré como espada de los fuertes. Las palabras anteriores corresponden a
lo que Cristo dio a la Iglesia, lo que Él hizo, instruyendo con bondad, enseñando con
sabiduría, regalando innumerables gracias divinas. También se trata de la obra de los
Apóstoles, que con su esfuerzo, trabajo y enseñanza sirvieron para la conversión de las
almas. Como si se tratara de flechas y dardos lanzados por el arco de Dios y que se si-
guen lanzando. Dice el Salmista: Como flechas en mano poderosa, así serán los hijos de los
que golpean. Como flechas agudas en mano del rey poderoso que traspasarán el corazón de los
enemigos. Así habla mientras hace estas cosas: Me colocó como flecha elegida, me escondió
en su aljaba. Todos interpretan estas palabras referidas a Cristo. El Profeta Habacuch lo
anunció diciendo: Caminarán a la luz de tus flechas, en el resplandor de tu lanza. Con las
flechas, la lanza, los rayos encendidos, el sonido de los relámpagos se nos muestra la na-
turaleza de los Apóstoles y del modo de obrar apostólico. En ellos está la luz radiante e
iluminante y no simplemente un candelabro sobre la mesa de los banquetes o una tea
en el epitalamio. Para que tiemblen por los pecados, iluminen lo realizado, iluminen y
brillen las virtudes.

Ten en cuenta que a los rayos les acompañan un sonido y estruendo horrible. Se atri-
buye al león de San Marcos, pues en los comienzos de su Evangelio se oye la voz peni-
tencial de Juan. Aquellos dos queridos Apóstoles se llamaban “Boanerges”, que significa:
Hijos del trueno, que son como rayos del Evangelio. Como se decía antes de los Escipio-
nes: Dos rayos de guerra. Los rayos encendidos de Cristo que acompañados de estruen-
do brillan desde el cielo como rayos de luz.

Las lanzas, las flechas las toma Cristo como el arco de Efraín y Judá, hasta el tiempo de
los Apóstoles todos los discípulos son hebreos, como el mismo Cristo, nacido de la tri-
bu de Judá, hijo del Rey David. Lo dice claramente el Profeta: Suscitaré hijos tuyos, Sión,
sobre tus hijos, Grecia. Grecia significa los pueblos gentiles, como lo indica varias veces
San Pablo. Primero los judíos, después los griegos (Rom, 1). Ya no hay griego ni judío (Gal.3).
El Mesías Rey puso a toda la gentilidad bajo los hijos de Sión, es decir, de los Apósto-
les y de los varones apostólicos. Los condujo a la Eucaristía una vez que fueron venci-
dos los ídolos de los demonios y las falsas supersticiones.

El Señor, Dios será visto sobre ellos. Dios previó y fue por delante de los pregoneros del
Evangelio, como el general que va por delante en la batalla para controlar y dominar to-
dos los movimientos. Él es el que llama y anima, como una trompeta de bronce, encien-
de los ánimos, inflama los corazones como un torbellino contra las potestades adversas,
protegiéndonos en todo lugar, para que sus soldados estén siempre en lugar seguro se
hace escudo protector y resplandeciente. El Señor Dios será visto sobre ellos y aparecerá
como un rayo su lanza, el Señor Dios hace sonar la trompeta. A estas palabras añade el Pro-
feta Habacuch: Caminarán a la luz de sus dardos, con el resplandor deslumbrante de su lan-
za.Y también: Caminarán como una sucesión de relámpagos, serán exterminados como el arco
curvado de las nubes. Según el capítulo quinto del Libro de la Sabiduría. ¿No ves qué bien
cuadran estas cosas? A Dios se le llama dardo, flecha, lanza, cayado, relámpago resplan-
deciente, lleno de luz. Si acierta con las flechas no hiere, produce luz, si acierta con el
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rayo, ilumina y disuelve las sombras de la muerte. Si mueve la lanza produce luz res-
plandeciente. Mucho más si protege con un escudo, si corona con el resplandor, si de-
fiende con el escudo y es siempre sol luminoso e iluminante.

No hay que olvidar estas palabras: El Señor de los ejércitos los protege. Los devorarán y los
enterrarán bajo piedras, los que beben se embriagarán como si bebieran vino y llenarán las co-
pas como si estuvieran en la esquina del altar. Con tanta y tan gran protección dominarán
toda la tierra con facilidad y la someterán al Evangelio y a la ley de Cristo. El Señor Dios
los salvará en aquel día como rebaño suyo.

Para que reciban esta luz hay que tener en cuenta lo que ocurre hoy y también la cos-
tumbre antigua. Cuando se quería destacar algo grande, o célebre por parte de los em-
peradores se erigían monumentos, columnas, piedras, pirámides, arcos, bóvedas con
inscripciones para que quedara constancia para la posteridad de la victoria, el triunfo
y las grandes hazañas. Hoy contemplamos algunos de estos monumentos de los que
nos hablan los escritores, aunque su conocimiento no puede llegar a todas las cosas.
A esto se refieren las doce piedras a las que hace referencia Moisés en el Éxodo y que
fueron erigidas en recuerdo de la ley. Edificó un altar al pie del monte, puso doce piedras,
una por cada una de las tribus de Israel (Ex. 24). En el libro de Josué se nos cuenta que
una vez atravesado el Jordán puso doce piedras como monumento de aquella hazaña.
Josué puso en el centro del Jordán doce piedras, allí se pararon los sacerdotes que llevaban el
Arca de la Alianza. Allí permanecen hasta el día de hoy (Josué 9). Se lee en Génesis 18:
Erigió Jacob una piedra. El doctor de Ávila nos dice que esas piedras perduraron has-
ta los tiempos de Juan el Bautista. También en el libro de los Reyes se lee: Se anunció
a Samuel que venía Saúl al Carmelo y que había erigido un arco triunfal (I Rey. 15, 12).
En hebreo es: “Masib lozad”, que quiere decir: lo llamó con la mano. Para comprender-
lo nos ayudan las palabras del libro IIº de los Reyes: Absalón se levantó un monumento en
vida en el valle del Rey. Se dijo, no tengo ningún hijo, este será el monumento de mi memo-
ria, y le puso su propio nombre, Absalón, hasta el día de hoy (II Rey. 18). Por este testimo-
nio de Absalón podemos afirmar que el monumento erigido por Saúl tenía las inscrip-
ciones sobre la victoria obtenida contra los amalecitas. Se levantó una estatua en la
que se inscribió: Saúl el triunfador. Lo deducimos de las palabras de Tigurina, que
donde en lengua hebrea se lee: Lo llamó con la mano, lo traduce: Estableció un monu-
mento de victoria.

Más claramente lo vemos en el Éxodo: Josué derrotó a Amalec y a su tropa al filo de la espa-
da. El Señor dijo a Moisés: Escríbelo en un libro de memorias y léeselo a Josué. Borraré la me-
moria de Amalec bajo el cielo. Moisés levantó un altar y lo llamó: Señor, mi estandarte dicien-
do: Monumento al trono del Señor. El Señor está en guerra con Amalec de generación en
generación (Ex. 17, 13). Las palabras: El Señor mi estandarte, en hebreo se lee: “Jehová nisi”,
que quiere decir: El Señor mi bandera. Como si dijera: Dios fue mi general, el primer sol-
dado, el Señor condujo los ejércitos, no yo. Él levantó la bandera y mostró su estandar-
te, no el mío, bajo el cual el ejército fue vencedor. Sobre esto escribió Josefo que aquel
altar estuvo consagrado a Dios victorioso, construido y con inscripciones a Dios triunfa-
dor (Lib. 3., cap. 2). De la misma manera que los gentiles solían construir un altar dedi-
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cado a los dioses bajo cuya protección habían conseguido una victoria, y en que ponían
la siguiente inscripción: A Júpiter victorioso, A Júpiter triunfador, A Júpiter el Sostenedor.

Lo mismo sucedía cuando los Reyes conquistaban una provincia y la sometían a su do-
minio, ponían sus insignias y emblemas, vulgarmente se dice: fijar sus armas. Ponían pie-
dras con las que delimitaban el territorio y señalaban la frontera. Esto era practicado so-
bre todo por los pueblos pastores para delimitar los pastos en los que podían apacentar
sus rebaños.

He ahí el sentido, si no me equivoco, de este pasaje. El Señor Dios los salvará en aquel día
como rebaño suyo. Porque piedras santas se elevarán sobre su tierra. No solo el Señor salva-
rá a su pueblo sino que levantará un monumento a su memoria tan eterno que siempre
permanezca, erigirá piedras inmortales en aquellos lugares donde gracias a su auxilio se
consiguió la victoria. Entre estos signos, monumentos y piedras fronterizas el Señor apa-
cienta sus rebaños, lo mismo que un pastor. En español se dice: Dentro de los cotos, setos
o aledaños.

He ahí cómo brilla esta luz áurea de nuestro gran misterio y emite todo su resplandor.
Pero antes de que volvamos la mirada a esta gran luz veamos lo que dice el Profeta: Por-
que piedras santas se levantarán sobre su tierra. En hebreo santo se dice “nezer”, que signi-
fica: separado, consagrado, coronado. De donde viene el nombre de: Nazareorum, en cuan-
to que está separado del pueblo, está consagrado a Dios, está coronado. En sentido
literal, como algunos opinan, estas piedras son piedras de separación, porque delimita-
ban la tierra consagrada a Dios de las otras, y por eso se dicen tierra sagrada y fueron
levantadas por varones llenos de piedad para dar culto a Dios. Así hemos de entender
aquellas palabras del Salmo: Se inquietarán y temerán los gentiles que habitan dentro de los
términos señalados (Salmo 64). Por eso decían que aquellas señales fueron quitadas por
los enemigos que condujeron cautivos a los judíos, y que a continuación tomaron pose-
sión de esas tierras, por eso promete el Profeta que esas piedras serán de nuevo levan-
tadas y puestas.

Yo me atrevo a creer que estas palabras y las de Zacarías se refieren al venerabilísimo sa-
cramento de la Eucaristía, cuyo emblema es ser piedra que delimita la Iglesia, que seña-
la la verdadera y sagrada pascua de las almas que Dios otorga cada día a los que lo te-
men. Pues, lo cantó el rey David, hablando de este lugar ubérrimo, fértil, totalmente
seguro ante los ataques de los enemigos. El que estableció tus fronteras te alimentará con tri-
go sustancioso. Este pan sustancioso, que es manjar de reyes, estableció las fronteras pa-
cíficamente, colocó las piedras del término, las señales sagradas que delimitan el reino
de la Iglesia, las que distinguen su heredad augustísima, de ella Dios arroja a los enemi-
gos y adversarios y con estos signos promete que Él habitará con nosotros eternamente
hasta la consumación de los siglos, en esos términos, los señalados por esas piedras, su
rebaño apacentará y se alimentará.

Donde leemos: se elevarán, en hebreo se dice: “mithnofoth”, que significa: bandera. Con
lo que este pasaje está totalmente en concordancia con el antes expuesto de Éxodo,
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17,15: Edificó Moisés un altar y le dio su nombre: El Señor me exaltó. Que en hebreo es: “Je-
hová nisi”, esto es: El Señor es mi bandera. El Pan Eucarístico puesto sobre el altar no
solo es la piedra puesta para señalar y distinguir a la Iglesia como heredad divina y pas-
cua de las almas sino que es un emblema militar, es una bandera elevada para que to-
dos acudan con rapidez y militen en la milicia cristiana, reciban sus credenciales sagra-
das, luchen bajo tan gran general que es a la vez jefe y bandera. El Señor es mi bandera.
“Jehová nisi”. En esa bandera se conmemora al mismo Señor herido, traspasado, cruci-
ficado hasta donde debemos acudir más veloces que las águilas cuando esté elevado ha-
cia lo alto. Deberíamos correr como a pendón herido, como se suele decir.

Porque se elevarán las piedras santas. Estas palabras se refieren a los Apóstoles y a los va-
rones apostólicos que rodeados de múltiples enemigos, en medio de grandes dificulta-
des, acuciados por el hambre, tormentos, penas, cárceles y heridas son levantados por
Dios como bandera, elevados con todos los honores como piedras de la corona real y
formando parte de la diadema divina. Fácilmente podemos leer: Porque las piedras se ele-
van como coronas. Pues en hebreo: “nozer”, significa: corona. Se elevarán las coronas como
piedras. Como decía el Profeta Isaías sobre los Apóstoles: Serás corona de gloria en mano
de Dios (Is. 62). Lo mismo que lo que decía el Profeta Zacarías: Se elevarán las coronas
como si fueran piedras. Así son de valiosas estas piedras, son las piedras de mayor precio
de tal manera que forman parte de una corona divina.

Según nuestro modo de pensar el sumo Sacramento de la Eucaristía no solo es bandera
de fe, signo de la Iglesia puesto en el altar, donde el Señor es puesto en alto como
bandera nuestra sino que es también corona de gemas, adornada con diamantes del Ín-
dico, no solo cargada con innumerables dones y bienes para ser transmitidos con gene-
rosidad, no solo con gotas de sangre, como piedras de rubíes sino con heridas púrpura,
más hermosas que el zafiro, rosáceas como el marfil antiguo, estrelladas y adornadas.
No es de extrañar que sea al mismo tiempo bandera y corona, pues nos corona con el
escudo de buena voluntad. La Eucaristía es el escudo que corona a los fieles, es escudo
que con sus rayos rodea la cabeza de los santos, ciñe sus frentes, en la Eucaristía es ban-
dera que anima a la lucha y empuja a la batalla exhortando a los soldados cristianos para
que bajo tal emblema luchen valientemente, pugnen y compitan animosamente, puesto
que nos mueve a la lucha, infunde ánimos, restaura fuerzas, adiestra en las armas, diri-
ge las manos, destruye los enemigos, consigue la victoria. No solo es bandera de los que
luchan sino corona de los que triunfan. Ya lo prometía Isaías: En aquel día el Señor será
corona de gloria corona de júbilo (Is. 28). O como dice el texto hebreo: Jehová se converti-
rá en corona de gozo y flor de pulcritud.

Sobre el vientre de la esposa cantaba: Tu vientre es como un campo de trigo rodeado de li-
rios. ¿Qué tiene que ver el trigo con los lirios, el grano con las flores, el pan con una
corona de flores? Ciertamente se trata de la Eucaristía, que es una corona hecha de
flores, en la que el pan es una corona de lirios, corona llena de flores. Pues en ella Je-
hová se convierte en corona de gozo, y flor de pulcritud. No es nuevo el coronarse con pa-
nes. Un rey nuestro de Aragón se dice que fue coronado por el Sumo Pontífice con
una corona hecha de panes. Así lo cuentan algunos escritores. ¿Qué tiene que ver el
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oro con el pan, el laurel con el trigo? ¿Por qué al pan se le ponen lirios, y se valla el
campo de trigo con los lirios? ¡Oh, Dios inmortal!, cuánto honor y cuánta fortaleza se
añade a la belleza. De todo ello podemos concluir que de las flores eucarísticas sur-
gen verdaderos frutos, que de la corona florida, corona de gozo surge el fundamento
de nuestra alegría, de nuestra fortaleza, de este manjar sagrado nace la virtud y la for-
taleza de la Iglesia.

PARTE X

La hermosura y belleza eucarística tan temida por los enemigos es vencedora y triunfante

Para que se vea más claramente recuerda lo expuesto en la Parte IX, en el que Dios
prometía: Su poder iba de mar a mar. En él se anuncia que su imperio se extiende a to-
das partes. Al mismo tiempo se dice que liberará a los padres vencidos a los que llama
a la esperanza prometiéndoles darles la libertad con su sangre. Por medio de los Após-
toles y los varones apostólicos los gentiles han de ser convertidos al verdadero culto y
a la verdadera fe. El Señor Dios estará sobre ti, se presentará como un rayo su arma. El Se-
ñor Dios cantará con la trompeta, llegará como un torbellino del austro. ¿Puede haber pala-
bras que suenen más a lo militar, a acciones de guerra? ¿Se puede decir algo más for-
midable y terrible? El Señor como luchador, el Señor como un rayo, el Señor arrojando
flechas encendidas, haciendo sonar la trompeta para acudir a la lucha. ¿No ves todo
esto? ¿Para qué tantas armas, tan importantes y tan terribles? Escucha lo que dice el
mismo Profeta en el capítulo siguiente: Su bien y su belleza es el trigo de los elegidos, el vino
que engendra vírgenes.

Se hizo Pan de los hombres, trigo de elegidos y vino generador de jóvenes vírgenes. Ge-
neral muy valiente, emperador terrible y al mismo tiempo trompeta, lanza, rayo, piedra
fundamental, bandera y corona. ¿Cuál es la razón de por qué el que es bueno y bello
se dirige a los elegidos, engendra vírgenes, y es tan valiente y fuerte, terrible, guerrero
principal, y al mismo tiempo trompeta, torbellino, bandera. ¿Qué tiene que ver todo
esto con la belleza? ¿Qué tiene que ver la belleza con la fortaleza? Para la guerra el rayo,
para las armas el terror en el rostro, las flechas encendidas que son descubiertas por la
vista. No adornos dorados en la cabeza, ni rubor en las mejillas, ni flores blancas en los
labios, más propias de mujeres que de emperadores vigorosos que buscan la fortaleza
en sus brazos.

Si quieres convertirte en un soldado valiente, hazte como Aquiles o Héctor, sé brillante
en el manejo de las armas, con el penacho en alto, cabeza dispuesta a atacar, ojos hin-
chados, con aspecto feroz, mirada terrible, infundiendo miedo con los ojos, profiriendo
palabras imperativas, con paso grave, sostenido, contando los pasos, que se vea el brillo
de la espada, que el escudo resplandezca a la luz del sol, que destruya las expectativas
del enemigo, que lo atraviese primero con su presencia antes que con la lanza. Por otro
lado ponte ante ti, que eres adolescente, si prefieres al pastor Idas, raptor de Helena, es
decir a Paris, blando en un lecho de rosas, en flor como el nardo, con cabellera color
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marfil, recogiéndose el pelo con añillos de oro, pidiendo ser coronado con lirios, rodea-
do de violetas, pulsando con suavidad las cuerdas de la cítara, entonando canciones me-
lodiosas, dirigiendo los coros, con saltos y bailes dando vueltas, lleno de piedras precio-
sas, brillando con el oro, mezclando los vinos, bebiendo de las copas, saboreando
manjares delicados y platos escogidos. ¿Qué puede haber más fuerte, robusto y terrible?
¿Qué puede haber de más blando, mujeril y afeminado? ¿No son los primeros más ap-
tos para la guerra que los segundos? Unos descansan entre plumas, los otros están vigi-
lantes, aun cuando hace frío, unos roncan de ocio, ceden a los placeres, mientras el sol-
dado lucha con fiereza. Mientras uno está bajo el sueño, el vino o los placeres de Venus,
el otro detiene a los enemigos, sale victorioso y felizmente triunfante. No hay nada más
opuesto a las ocupaciones de la guerra y a la disciplina militar que las delicadezas, las
bellezas decorativas, los convites de alabanza, los vinos suavísimos, las coronas de flores
y cosas parecidas.

Si lo que acabamos de decir es verdad, y ciertamente lo es, ¿cómo el Señor, por boca del
Profeta, se nos presenta suavísimo en bondad, hermosísimo en belleza, ofreciendo las
delicias del pan a los reyes, alimentando a los jóvenes con el pan, engendrando vírgenes
con el gratísimo vino, cuando antes era guerrero duro, emperador terrible, destructor
implacable capaz de destruir todas las cosas como un torbellino o como el rayo?

También tengo por seguro que no hay espada más afilada y más resplandeciente, no
hay ningún arma más aguda y potente que la belleza de Cristo, el resplandor de los que
comulgan el Pan eucarístico, no hay mayor belleza que la que toman los que beben el
vino sagrado. Así lo cantó el Rey David: El Señor reinó, se revistió de belleza (Salm. 92,1).
El reino surgió de esa belleza, de aquella hermosura nació un imperio. Para mostrar
que esta belleza no tiene nada de afeminada, sino belleza de los valientes, añade el Sal-
mista: El Señor se revistió de fortaleza. Estas palabras no son sino repetición de las ante-
riores, pues es lo mismo decir que Cristo se revistió de belleza que decir que se armó
de fortaleza. Quien conduce sus tropas, quien ataca a los enemigos, quien vence a los
ejércitos contrarios, quien consigue el botín, quien consigue el triunfo no es otra cosa
que la hermosura, la belleza con la que los corazones de los mortales y los pechos hu-
manos son atraídos. Su aspecto es al mismo tiempo de fortaleza y de dulzura, con él
vence y convence. 

El mismo Rey David llama, y tiene sus razones, a la espada hermosa: Hermoso ante los
hijos de los hombres, la gracia está difundida en tus labios.Y a continuación: Cíñete la espa-
da con firmeza a tu pierna. ¿Por qué dice David que el hijo de Dios se ciña la espada
cuando lo contempla hermoso, lleno de gracia benigno y bello? ¿Por qué le ordena el
padre al hijo que se ciña la espada? Porque la espada de Cristo siempre sirve a la sal-
vación, siempre va acompañada de la paz, siempre imparte paz, salvación, vida. Otros
ahogan la espada en sangre, Cristo nos ofrece una sangre como el néctar, otros hieren,
Cristo sana las heridas dándonos la vida. No es extraño, pues que la espada sea espa-
da de hermosura, puñal lleno de belleza, es rayo y lanza incendiaria que destruye los
pecados, regala la luz de las virtudes, prepara la guerra pero realiza todo en la paz, de
tal manera que de la guerra nace la paz, una guerra que no conoce el hambre sino que
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en ella sacia a todo hambriento, prepara para nosotros el pan de los elegidos, el vino
que engendra vírgenes.

Escucha las palabras de Pascasio cuando explica este salmo: Después de hablar de la her-
mosura de sus formas, de la gracia difundida en sus labios, después de recibir la bendición de la
herencia eterna el Padre manda que se ciña la espada de su fortaleza como venganza contra
los enemigos, para aplastar a los contradictores, para preservar el derecho de todas las cosas,
para que todo se realice en la paz. Para eso se ciñe la espada de la belleza, para eso se arma
con el cuchillo de la hermosura, para inundar en gracias y bendiciones a todos los que
acuden a la Eucaristía, para que cesen los vicios y adorne la mente con una bendición
de dulzura, para que reciba las riquezas de la alegría celestial. Así acomete sus guerras
quien nos alimenta con la Eucaristía, así lucha mientras nos nutre, su pugna es nuestra
nutrición y bebida celestial. Aterroriza a los enemigos, los destruye, mientras a nosotros
nos llena de suavidad y belleza, a ellos los pone ante el terror y la muerte.

PARTE XI

La hermosura y la valentía de David son símbolo de la belleza y del poder de Cristo. 
Donde se trata de la victoria de los Hispanos por la Eucaristía

Reconozco la figura de este Rey en la persona de David, cuando lo veo enfrentarse en
combate con el gigante, de él se decía cuando fue ungido por Samuel: Era rubio, de as-
pecto bello, hermoso de cara. Cuando se ungió a aquel rey fuerte, duro, vigoroso, se bus-
caba a una persona que infundiera terror. Si Israel debía ser vengado, ser liberado del
oprobio, si tenía que vencer a Goliat, y cortarle la cabeza, no había que buscar un joven
hermoso sino uno terrible y que infundiera pavor. ¿Qué iba a hacer un joven hermoso
con un gigante de seis pies y medio de alto? ¿Por qué no comparamos las armas de cada
uno? El gigante tenía un cuerpo muy grande. Tenía una red sobre su cabeza y una coraza
de escamas sobre su cuerpo. El peso de su coraza, que era metálica, alcanzaba los cinco mil si-
clos, llevaba grebas metálicas en las piernas, un escudo cubría sus hombros y su lanza, parecía
un tejido bien tramado. El hierro de su lanza tenía seiscientos siclos de hierro. El primero de
los Reyes, decimoséptimo, cuarto y quinto, despreciando las armas que le entregó Saúl,
tomó su cayado, que siempre llevaba en la mano, cogió cinco piedras lavadas del río, las colocó
en el zurrón de pastor, que también llevaba consigo, y con la mano en la honda se fue contra el
filisteo (I Sam. 17, 40). Advierte lo que se dijeron el uno al otro y cuáles eran sus senti-
mientos. El filisteo, que iba precedido de su escudero, iba avanzando acercándose a David. Lo
miró de arriba abajo y lo despreció. Advierte el motivo de este desprecio. Porque era un ado-
lescente guapo y de buen color. Le dijo el filisteo a David: ¿Soy yo un perro para que vengas
con un palo? David le contestó al filisteo: Tu vienes a mí armado de espada, lanza y escudo,
yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos.

Yo creo que en este relato se hace referencia a la hermosura de Cristo, que vence al ene-
migo con su belleza, con la espada de su hermosura y con el puñal de su elegancia.
Cuanto más combate más nos nutre, alcanza la victoria cuando se da a sí mismo como
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alimento, no emplea otras armas más que la generosísima munificencia de su belleza.
¿Qué más podemos esperar? Con los manjares eucarísticos somete a los enemigos, ven-
ce a los rivales, derriba las fuerzas contrarias. Lo mismo que David camina hacia la lu-
cha sin armas, solo emplea el cayado, al pan se le dice en la Sagrada Escritura cayado,
sostén, apoyo, porque da firmeza, sustenta y apoya, es zurrón de pastor en el que se sue-
le llevar un poco de pan para alimento del pastor. Nuestro pastor es Cristo que nos
alimenta con el Pan sagrado y nos conduce con su cayado hacia la Pascua. Con este ali-
mento celestial, con esta vara y cayado nos da fuerzas y somete los ejércitos contrarios,
con esta sagrada Hostia destruye las fuerzas de los adversarios, vence a todos los ene-
migos juntos, a todo lo que nos es hostil. Con razón canta la Iglesia: Oh, hostia de sal-
vación, que nos abres las puertas del cielo. Las fuerzas hostiles nos atacan, danos fortaleza
y ayuda.

David era rubio y guapo de aspecto. ¿Por qué es necesario repetir esto? Estas palabras se
dijeron cuando se convirtió en rey y se repiten cuando acometió al gigante con el ca-
yado y la honda para destruirlo. Fueron dichas cuando fue ungido por Samuel, como
dice Seleuco: David era joven en edad, pero con gran grandeza de ánimo, de espíritu inocen-
te, de buen color, satisfecho de la grandeza de su alma. Tanta hermosura de cuerpo y de
alma le mereció la corona real. Como dice Pacato de Theodosio: Muchos creyeron que
su augustísima hermosura venía del cielo y que aquel ánimo divino que poseía necesitaba un
hospedaje corporal a su medida, cundo llegó se construyó un habitáculo para sus acciones, uno
y otro creció hasta unirse como dos iguales hasta que alcanzaron su madurez. Tu virtud te hizo
merecedor del imperio, pero a la virtud se añadió el aplauso, ella fue siempre superior pues era
necesaria para hacerte príncipe, el aplauso para que tuvieses la honra. Nada más apropiado
ni más verdadero para el comienzo del reinado de David, de quien su virtud le hizo me-
recedor del imperio, pero como era rubio y de buen aspecto, a la virtud se le añadió el recono-
cimiento y el aplauso. La virtud y la piedad, su santidad y religiosidad eran necesarias para
constituirlo como príncipe, su belleza era necesaria para obtener el reconocimiento.

Así sucedieron las cosas, sobre todo cuando tuvo que luchar contra aquel filisteo. El Es-
critor sagrado hace referencia a su color rubio: Cuando lo vio el filisteo y vio a David lo
despreció. Era un adolescente rubio y de bella presencia. El color rubio hace referencia al co-
lor de la sangre de nuestro Pastor, Cristo, el cual no solo nos redimió de la servidum-
bre del demonio y de nuestros pecados sino que con su sangre nos alimenta a diario,
nos nutre, y en lo que se refiere a nuestro tema, ahuyenta a los enemigos, pone en fuga
los ejércitos contrarios y provoca su derrota. Como David, de cuya estirpe nació Cristo,
y que significa el mismo Cristo, y el cayado significa la cruz. El zurrón del pastor y el
pastor hacen referencia a la pascua eucarística de Cristo, con Él se apacienta la Iglesia,
el color rubio se refiere a la sangre de Cristo, la sangre que bebemos, con la que nos ali-
mentamos y nos defendemos. Especialmente se hace mención del color rubio para sig-
nificar y mostrar la sangre de Cristo, ya indicada en la persona de David, que derrotó y
sometió a los enemigos.

Ruperto llega a indicar las mismas palabras insistiendo en I Sam., 26: Al decir que David
era rubio destacaba su imagen de pastor, de un pastor que ponía su alma en atención a sus

114

115

116

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 522



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO IV |   523

ovejas. Con razón se dice rubio pues no se refiere a la sangre ajena sino a la propia, como lo
atestigua el Profeta Zacarías: Tú también en la sangre de tu alianza liberaste a los que estaban
vencidos en el lago. David era rubio, por eso triunfó valientemente porque bajo su hermo-
sura rosácea, bajo el rubor de sus ojos se mostraba el esplendor de la sangre de Cristo,
con ella sus manos luchaban contra los enemigos y los ponía en fuga, él no se avergon-
zó de acometer una acción tan grande y culminarla con la ayuda de la gloria divina. Así
dice el Abad Franconio: David era hermoso de presencia, con el rubor rosáceo del misterio de
la sangre de Cristo derramada, que sabía que todo enemigo del pueblo de Dios huiría.

Tanta es la fuerza de la sangre de Cristo que incluso en figura es capaz de derrotar a los
crueles enemigos, hace humillar a los gigantes, dotados de cuerpos inmensos y de una
gran fuerza. En el color rubio estas cosas fueron significadas, como también en el zu-
rrón de pastor, que hace referencia clara a la Eucaristía, como dice el Escritor sagrado:
Escogió cinco piedras lavadas del torrente. Antes de que explique lo del zurrón me parece
oportuno citar lo que dicen el Rabino y Montano. Se imaginan que el gigante diría a
David: Una pugna surge entre las cinco piedras, pues cada una diría soy la primera en ser lan-
zada. En la primera piedra estaría el nombre de Abraham, el de Isaac en la segunda y así su-
cesivamente. En aquella hora fue voluntad de Dios que la piedra en la que estaba inscrito el
nombre de Aarón, fue puesta en la honda, salió y golpeó en la frente al filisteo. Si estas pala-
bras tienen algún valor el argumento no es nada débil y confirma lo que hemos dicho,
pues si Aarón era sacerdote asumió la figura del Sumo Sacerdote Cristo y el sacrificio
ofrecido a Dios anuncia el sacrificio eucarístico, solo la piedra que tenía inscrito el nom-
bre de Aarón golpeó a Goliat, con ello se puede deducir lo que nosotros profesamos
como verdad, que la piedra eucarística no solo tiene inscrito el nombre del Sumo Sacer-
dote Cristo, sino que en Él se encuentra verdaderamente su cuerpo y su sangre, es la
que ahuyenta a todos nuestros enemigos, la que somete a los demonios y a cualquier ad-
versario que vaya contra nosotros, como lo podemos comprobar, a los que seguramen-
te tememos los vence y los destruye.

Vuelvo a considerar lo del zurrón del pastor, que como dice el Escritor sagrado David
puso en él cinco piedras. Las metió en el zurrón de pastor, que siempre llevaba consigo. ¿Qué
tipo de fuerza podía sacar de esas piedras? Si nos atenemos al sentido literal, poco po-
demos decir, si lo consideramos en sentido místico muchas cosas pueden afirmarse. Si
nos atenemos a las costumbres hebreas el bagaje del pastor y el zurrón dos considera-
ciones surgen, uno el recipiente de ordeño donde se deposita la leche de las ovejas y el
saco de piel, que llamamos zurrón, en el que el pastor lleva su comida. Según la traduc-
ción de los Setenta primero se habla del recipiente, que podía ser de madera o de tierra
cocida, hecho de materia dura y sólida, que podía aguantar bien los golpes. Es lo que
significa la voz griega: “Kadíon”. Era un recipiente en el que se podía llevar vino o le-
che, indudablemente era una vasija, como enseña San Agustín en su Homil. 31 Sobre la
Monarquía de David: Cogió cinco piedras del río y las puso en un recipiente de pastor, en el que
se suele guardar la leche. Piensa Ruperto, San Juan Crisóstomo, Angelomo y otros que no
era apropiado llevar un recipiente de leche para ir al combate. Esto es cierto si lo mira-
mos con ojos humanos, pero en el zurrón de pastor, o en una vasija se podía llevar le-
che o vino, con lo que se estaría anunciando la Eucaristía, con la que nos alimentamos
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como si fuéramos niños, y la sangre de Cristo, que brota como de las ubres a las que
acudimos cada día. Aquel recipiente significaba las ubres de Cristo llenas de leche pu-
rísima, en él David guardó las piedras, y tanta fuerza obtuvo que con una sola piedra de-
rribó al gigante dándole en la frente hasta derribar al enemigo, tan grande como un
monte, David cogió su espada y le cortó la cabeza, y obtuvo así una victoria que nunca
sería olvidada.

Escoge las piedras, Oh Rey católico, Príncipe augustísimo, honor de los Austrias, luz del
orbe y cima de toda la Iglesia, cuando surgen por todas partes los enemigos que vemos
venir con tantos ejércitos, no solo peligran la vida y las haciendas de los hispanos, sino
lo que es más doloroso, Oh HÉROE católico, la religión y la fe de la Iglesia, ante tantos
peligros contra la piedad ancestral, para que salgas victorioso, para que derrotes a todos
juntos, para que derribes su poder, escoge las piedras, ponlas en el zurrón de pastor, en
el recipiente, es decir, mientras preparas los ejércitos y las armas, los caballeros y los in-
fantes, pon en las ubres eucarísticas, en la Sagrada Eucaristía, tu confianza, pon en esta
leche celestial, en este zurrón de pastor, en este vaso Eucarístico toda tu confianza, de
ella sacarás las piedras y las fuerzas con las que podrás vencer, con ellas vencerás, la
victoria ya está para ti al alcance de la mano y un triunfo augustísimo. No hay que gue-
rrear de otra manera, no hay armas más seguras que las piedras sacadas del zurrón de
la Eucaristía. El culto, el honor y la reverencia que le prestamos a este sumo Sacramen-
to nos libra del miedo, nos hace invulnerables ante los enemigos y nos hace ante ellos
terribles y formidables. ¿Qué puede derribar mejor la soberbia de los enemigos que la
venerabilísima HOSTIA?

Gran misterio es el de Jonás que estuvo tres días en el vientre de la ballena, pero Jonás
era símbolo de la muerte de Cristo, de su sepultura y de su resurrección. La Eucaristía
es también la conmemoración de la muerte de Cristo, de su sepultura y de su resurrec-
ción, aunque el símbolo principal de Jonás sea el de la resurrección y la Eucaristía el de
su muerte. Pero en Jonás también se significa, sin ninguna duda, la muerte de Cristo.
Jonás devorado por el pez anuncia la muerte de Cristo, y por lo tanto, a Cristo que ha
de ser comido y comulgado. Así lo dice la Escritura: Me rodearon las aguas hasta el alma,
el abismo me encerraba, el océano abrió mi cabeza. Descendí hasta los montes más profundos,
los cerrojos de la tierra me encerraron para la eternidad. ¿Qué angustia puede haber mayor?
¿Puede haber un daño mayor y una muerte más inminente? Está encerrado por el
océano, los cerrojos de la tierra están echados, está cubierto por olas rabiosas, rodeado
de agua hasta el alma. Estando ya con el agua a la boca, con el alma en un hilo.Y sin embar-
go tiene la esperanza de ser liberado, esto es lo que contiene la conmemoración de la
muerte de Cristo, que es algo tan poderoso, tan eficaz que puede romper los cerrojos
más fuertes y abrir una salida, romper los cerrojos de hierro o de bronce y proporcionar
una salida a la vida, a la victoria. Podemos traer a colación las palabras de Ruperto so-
bre Jonás: Rodeado por las aguas, encerrado con los cerrojos de la tierra, cubierto por el océa-
no, lleno de pena, pero a Dios no se le puede ocultar nada, ora y ora con confianza para que
Dios venga en su ayuda, lo saque de una angustia tan profunda y llegándose hasta él lo salve
y le dé una salida. Con oraciones frecuentes, con preces continuas, con las comuniones
nos atraemos a Dios para que nos libere de todo mal. Recibe a Cristo que viene a ti bajo
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las especies de pan y de vino, Él te liberará de todo daño. Si comulgas debidamente, es
decir, preparado y con devoción, no tienes nada que temer, porque Dios está contigo.
Comulguemos, pues, y a nada temeremos, pues Dios está con nosotros.

¡Cuánto atacaban a David los enemigos! ¡Cómo afilaban sus armas contra él! Pero Dios
estaba con él, tan protegido estaba con su ayuda que no solo salió indemne sino que re-
chazó a sus enemigos y se tomó la venganza. Él mismo nos lo confiesa: Me rodearon como
abejas, me incendiaron, en nombre del Señor tomé venganza contra ellos. En el Salmo 108 se
lee: ¡Oh, Dios inmortal, cómo se ríe de los enemigos el que tiene a Dios consigo! Aquel a quien
Dios protege puede derrotar a innumerables ejércitos. San Juan Crisóstomo comenta el
Salmo de David: A los que atacaban no solo los hice huir sino que tomé venganza. Venían como
el fuego, como abejas invadían con gran violencia de ánimo, me tenían cogido desde dentro, no
pudieron hacer nada. Las armas invencibles, el auxilio inexpugnable era el nombre de Dios que
venció a todos. Lo puedo afirmar con el mismo derecho. El arma inexpugnable, el arma
invencible es la Mesa Eucarística. Con su ayuda no solo rechazamos a los enemigos que
atacan con vehemencia y con ardor, sino que tomamos venganza. Aunque corran como
el fuego, irrumpan como abejas, aunque todos los enemigos juntos nos tengan acorra-
lados, no pueden hacernos ningún mal, pues nuestras armas son invencibles, nuestro
auxilio inexpugnable está en la Mesa Eucarística, ella ahuyenta a todos los enemigos, los
pone en fuga, los ataca y los vence.
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FRUTOS Y EFECTOS DE LA EUCARISTÍA

DISCURSO QUINTO

PARTE I

Este venerabilísimo sacramento es llama de amor

Este efecto ya lo había descubierto Salomón cuando investigaba concienzudamente si
tenía algo que ver con el amor. Después de muchas cosas valiosas e interesantes com-
paró la muerte con el amor y dijo: El amor es tan fuerte como la muerte. Si las fuerzas del
Amor las contemplamos correctamente vemos que se parecen mucho a las fuerzas de la
muerte. Y con razón, porque la muerte afecta a todos, nadie se escapa, acaba con lo que
toca. Lo mismo ocurre con el Amor.

También comparó el Amor con el fuego. Sobre el Amor de Cristo dice: Sus antorchas son
antorchas de fuego y llamas. Algunos leen lo siguiente: Sus brasas son brasas de la llama del
Señor. Cuando habla de los ojos de Cristo hay que entender el Amor, pues por ellos en-
tra y sale, son como ventanas por las que sale fuera la cabeza y se muestra al exterior.
Como él mismo cantó: Se descubren desde el principio grandes llamas.

En nuestra lengua habla de antorchas encendidas, brasas ardientes para dar a conocer
que el Amor tiene tanta fuerza como el fuego. Se añade que el Amor emite llamas que
no proceden ni del fuego ni de las brasas sino del Señor. ¿Qué es el Banquete eucarísti-
co sino llama encendida del Señor? No procede ni de los Querubines, ni de los Serafi-
nes. Ellos no son comida para nosotros, aunque pudieran serlo, pero no tienen el Amor
que solo el autor de esta obra puede tener. Lo apunta el Sabio cuando dice: Las llamas
del Señor. Por lo tanto el fuego es solo fuego del Señor.

El noble y agudo poeta comparó el Amor con el fuego. Lo describió como algo que irrum-
pe como la llama del fuego, que se transmite por el aire, lo mismo que buscaba el Amor
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de Dios, que lanzaba la flecha guardada en la aljaba, que cuando se clavaba, volvía hacia
su autor y lo retorcía. Como es notorio y conocido la fuerza del Amor es una fuerza ígnea.

El Amor se compara con el fuego, entre otras comparaciones, porque contra el fuego no
hay ningún remedio. ¿Quién puede resistir al fuego? De la misma manera la fuerza del
Amor es insuperable, vence a todo, a todos somete, lucha contra todas las cosas, por na-
die se deja subyugar, no puede ser vencido ni superado por nadie. No hay ninguna me-
dicina contre él. No hay ninguna hierba que se pueda emplear como medicina. Si algún
remedio es eficaz sería su ausencia o una cura que llegara a las entrañas. Como el Amor
produce tan profundas heridas, bebe de la más profunda sangre del corazón, penetra
hasta las más profundas e íntimas vísceras, entra hasta lo más interior, no hay fuerza, ni
separación, ni dolor, ni cura que puedan nada contra él.

Se muestra claramente en Cant. 2: Los hijos de mi madre lucharon contra mí. Se pregunta
la esposa, llena de dolor, por haber sido abandonada por sus hermanos. Me colocaron
como guardián en las viñas.Yo apacentaba a las ovejas del rebaño, estaba unido a mi ama-
do, me gozaba de su presencia, de sus conversaciones, intercambiábamos palabras dul-
ces. Pero mis hermanos, que se dieron cuenta de mi color de felicidad me quitaron los
corderos, me sacaron del rebaño y me obligaron a ser guardián de las viñas. Lejos del
esposo, ocupada en guardar la viña, con un alejamiento impuesto, y una nueva ocupa-
ción querían borrar, disminuir y atemperar en ella el amor.

Pero nada de eso sucedió, con más vehemencia me inflamé, buscaba ardientemente a
aquel a quien deseaba. No tenía otra cosa en la cabeza, no pensaba en otra cosa, lo te-
nía fijo en los ojos, en las entrañas. Nada se pudo hacer, ni las curas, ni un dolor pro-
fundo, ni la injuria ni la ausencia pudieron nada contra la fuerza del amor. En cada mo-
mento del día o de la noche me comunicaba con él, con cartas, saludos, todos los
detalles posibles de amor. Todas mis cartas, todos los escritos solo hablaban de una cosa
y la repetían: Dime a quién ama mi alma, dónde paces y descansas a mediodía.Te pido, ama-
do mío, que me digas a qué valle llevas a apacentar el ganado, a qué lugares vas, qué
montes atraviesas. Dónde descansas durante el tiempo de calor ardiente cuando Sirio
abrasa los campos, dónde encuentras la sombra bajo el más ardiente sol.

En hebreo se lee: ¡Oh!, indícame a quién ama. Con razón se pone la: “O” porque su nom-
bre es Alfa y Omega, en esta dulcísima letra se encuentran las muestras de amor más es-
condidas y agudas. Envía una bandeja que tiene inscritos poemas delicadísimos, tiene
dibujado un ojo, o una esfera rodeada de sus cabellos. Cuando el esposo vio esa: “O”,
una esfera en la que estaban inscritos unas versos, la leyó y de sus ojos brotó una flecha
doble, como dos saetas gemelas que atravesaron su corazón, como él mismo confiesa:
Mi esposa, mi hermana, me heriste el corazón. (Cant. 4) Me encontré entre tus manos. ¡Oh!
enseguida de uno de tus ojos salió un dardo que penetró en mi corazón, cual flecha del
cabello de tu cabeza atravesó mi pecho.

Yo también deduzco de esto que el corazón de Cristo es muy suave y benigno, que es
herido y atravesado por un ojo y una crin única. Por un ojo más hermoso que las estre-
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llas, por una crin más deseable que el oro, también deduzco que la esposa era experi-
mentada, pues hería sus ojos y hería con los cabellos. Dice que nos presenta el amor con
el que lo perseguía. Nada hay más poderoso, ni más valioso que atraiga el amor que el
Amor mismo. Nada empuja más, ni presiona, ni ata más estrechamente que el Amor
mismo. Es lo que ella pide y solicita. Lo indica la palabra: Díme.

La traducción de los Setenta, a la que sigue San Ambrosio, dice: Anúnciame. Como si
dijera: Todos mis hermanos me encerraron, no podía tener ninguna noticia de mi espo-
so querido, nadie estaba conmigo, pero estoy tan segura de su atención y cuidado que
lo deseo y lo siento. Tú que eres Señor de todo, pido ardientemente que me envíes a al-
guien que me pueda decir. ¿Dónde paces, dónde descansas?

Ese “dónde”, piensa Santo Tomás que es lo mismo que: de qué modo. Con lo que pode-
mos explicarlo de dos maneras. Dónde, es decir ¿a qué pastos conduces a tu rebaño?
¿Qué pastores están contigo? ¿A qué río llevas a abrevar el ganado? Te ruego que me lo
digas para conservar tu amor ardientemente, que me abrase con vehemencia, pues en el
lugar más alto de la voluntad atravesará ciertamente los pechos. ¿Bajo qué árbol o som-
bra evitas los ardores del sol, te guardas del estío y te proteges de la canícula?

Me agrada responderte a ti, queridísima esposa, quiero satisfacer tus inquietudes y to-
das las dudas que te provocan angustia, cumplir las promesas y satisfacer todas las preo -
cupaciones que están encendidas y animadas en ti con las llamas del amor.

El prado por el que corre el ganado es la Iglesia. Pascua de salvación que ofrece comi-
da y bebida a los corderos es la carne y la sangre de tu querido esposo. Se recuesta bajo
el ardiente sol en un acto de amor bajo violetas blancas, o bajo la sombra de la hiedra
celestial como Jonás. De qué modo subsiste lo ignoro, pero sé una cosa, que es de mane-
ra sacramental. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuáles son tus sentimientos? Quizá quieres
abandonar las viñas, esto es lo que me dicen tus palabras. No comience a vagar, o te de-
tenga la envidia de tus hermanos en la estancia clausurada por ellos, no te detenga ni el
sexo ni la situación.

Ciertamente ni la ausencia ni la ocupación tienen tanta fuerza como el Amor hacia su
esposo. De alguna manera no se aminoraba ni disminuía porque el Amor echa hondas
raíces, al ser grande y profundísimo no hay fuerza alguna que pueda nada contra él. No
hay remedio, es irremediable. Con agudeza lo canta aquel poeta hispano, no sé cuál:
Quémal podrá a un pastor con su cayado resistir al amor cuando está airado.

Cristo sostenía el potentísimo cayado de la divinidad, estaba unido a Él, en él se rea -
firmaba y se apoyaba. La fuerza del Amor no se puede contener, reprimir o retar-
dar. Todo lo que intenta lo consigue, e incluso más allá, es decir, la carne como ali-
mento y la sangre como bebida. Si el Pastor poderosísimo no pudo resistir. ¿Cómo
va a poder una tierna esposa, sin fuerzas, sin cayado, porque había sido apartada por
los hermanos, y le habían puesto a cuidar las viñas, de ello se queja y se duele? No
guardé mi viña.

10

11

12

13

14

15

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 528



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO V |   529

Ella esperaba y pedía una respuesta. Recibió una primera respuesta, pero no sé si la
aceptó de buena gana. Si no sabes cómo salir, oh la más hermosa de las mujeres, sigue los pa-
sos de tus ganados y apacienta tus cabritillos. Algún hebreo famoso piensa, y a algunos les
gusta, que estas palabras expresan benignidad y no dureza o ira. Por eso dice: No sabes.
Como si dijera: Si ignoras esto. En español se dice: Si no te lo sabes. Si lo que pides no lo
sabes, para que lo aprendas deja salir a los corderos, suelta a los que tienes encerrados,
ellos por su instinto natural buscan a sus madres y las encuentran, de ellos aprenderás,
encontrarás a los que van delante, descubrirás dónde apacienta mi ganado y dónde des-
canso cuando el sol aprieta.

Santo Tomás, San Bernardo y San Ambrosio opinan que esta respuesta no carece de
amargor, y que incluso es dura y terrible. Aunque podemos estar de acuerdo con ellos
tengo que decir que creo que la respuesta es delicadísima y de gran benignidad, y en-
tendió aquello que pedía. Por eso sale con gozo y dando voces, lo narra en el cap. 6: Mi
amado descendió a su huerto, a la hierba llena de aromas. Para apacentar a su rebaño y co-
ger con sus propias manos los lirios.

Este huerto es la Iglesia. ¿A qué otro huerto podría descender sino a la Iglesia rodeada de
plantas aromáticas? ¿No son los méritos de Cristo la corona y las flores que la rodean?
¿Qué es la Eucaristía sino una guirnalda de flores? Cuando se dice: Apacienta, se refiere al
rebaño, al que alimenta en cada Iglesia. Como este sentido no es inadecuado, ni hay que
interpretarlo más ampliamente, seguimos a San Ambrosio, que de su triple sentido el pri-
mero es este: uno de los efectos de este sacramento es que el esposo está ocupado en re-
coger flores y lirios mientras el rebaño pace. Por lo que somos conocedores de que, como
los corderos, el que acude a este venerabilísimo sacramento se transforma y se convierte
en lirio, el esposo coge y reúne a los corderos que se han convertido en lirios.

Esto nos permite saber por qué tan ardientemente la esposa quiere conocer el lugar en
el que descansa su esposo. Yo creo que su preocupación, sus deseos eran besar a su que-
ridísimo esposo. Conmocionada por este deseo tan vehemente lo expresa en el cap. 1 del
Canto: Que me bese con el beso de su boca. Con el mismo ardentísimo interés lo dice al fi-
nal de la introducción: Quién me dará, hermano mío que huyes, los pechos de mi madre, cuan-
do te encuentre fuera te besaré. ¿Quién me concederá, quién hará que de hermano te con-
viertas en mi esposo, que te cuelgues de los pechos de mi madre? ¿Quién te hace bajar
de tu sede altísima? No lo puede hacer nadie, querida esposa, sino el Amor, él es más
potente que las hierbas, más fuerte que los encantamientos. Consigue lo que quiere,
vence a todo, a todos derrota, a todos somete.

Las muchas cosas que este Amor realiza las consigue porque Dios cediendo al amor baja
de su sede de tal manera que corre a través de las manos y de la boca de todos, es co-
mido y bebido por todos los amantes. Habla, esposa, anuncia qué es lo que quieres, qué
buscas. Besarte. Los Setenta traducen: Sal fuera y te besaré. Todo su deseo y toda su in-
tención era unirse a su esposo, establecer una unión íntima y sagrada, esto es lo que se
dice. Serán dos en una sola carne. Este es un gran sacramento. Lo digo en Cristo, en la Igle-
sia. Esto es lo que pide y lo que desea ardientemente, lo consigue hoy, desde hoy Cris-
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to acude a su boca, junta labios con labios, ella se une al dulce esposo con la boca, come
su carne, que es verdadera comida, y bebe su sangre que es verdadera bebida.

PARTE II

La bebida de la Eucaristía ayuda a la vida y a la salud

Mi sangre es verdadera bebida. Es una bebida confeccionada con materia celestial. Antído-
to contra los fallos del corazón, veneno que elimina los pecados, bebida divina que supe-
ra la pereza, aplaca los impulsos de la carne hasta someterlos. Es verdadera bebida. Es ver-
dadera porque extingue todo tipo de sed. Esta bebida eucarística ayuda amplísimamente
a aquellos que la beben, incluso les estimula la sed, cuanto más se bebe, más se desea. Esto
es lo que nos sucede a nosotros cuando estamos enfermos, cuando somos atacados por
fiebre altísima. Bajo indicación del médico, responderán que quieren bebida y beberán. El
médico empleará con el enfermo algunos remedios, ayuda a los que están con fiebre y em-
plea un remedio ingenioso llamado: La zaragatana, que consiste en limpiar la lengua, hu-
medecer el interior de la boca, una vez hecho esto si le preguntas al enfermo si ya no tie-
ne sed, dirá que la sed se mantiene, y si le preguntas qué desea dirá que quiere beber, desea
una bebida. Entonces el médico ordena que se le dé algo frío con lo que pueda enjuagar-
se la boca y refresque la lengua. Si le preguntas de nuevo responderá: deseo beber, quiero
una bebida. ¡Cuántos remedios y la sed no se calma! Solo calman un poco porque esos re-
medios no llegan a las entrañas que son las que están encendidas y arden de calor, estos
remedios no alcanzan ni el núcleo ni la sede de la sed.

Junta en una bebida todas las bebidas, si esto fuera posible, todo lo que el mundo de-
sea y busca, para conseguirlo los hombres están dispuestos a sufrir inconvenientes, por
ejemplo una bebida regia, una majestad, en definitiva reinar. Pero con esta bebida no se
calma la sed, ni se extingue, porque la bebida que nos proporciona el mundo, la que pro-
cede de fuentes habituales, o que solo están en nuestra mente, pueden enjuagar y hu-
medecer la boca y los labios pero no pueden extirpar la sed.

Si lo prefieres, es como sueño de los que duermen. El enfermo se inquieta por la bebida,
se presentan una y otra vez a su imaginación fuentes y ríos. Mientras duerme sueña que
bebe agua muy fría, pero en cuanto desaparece el sueño, desaparecen también las fuentes
de su boca, los ríos emprenden el vuelo y la sed vuelve con más vehemencia y se vuelve
cada vez más ardiente. Lo vemos claramente en el Profeta Isaías: Como sueña el sediento que
bebe y se despierta con la garganta reseca, cansado de la sed, su alma está vacía, así será el tropel
de los pueblos que combaten contra Sión (Is. 29,8). Esto es lo que ocurre a los que tienen sed,
que en sueños se imaginan fuentes y ríos, ríos como el Ebro o las corrientes del Tigris,
prueba todo con cara risueña, a ellas se arrastra, se baña en sus olas, bebe, sorbe con toda
la boca abierta, pero en el intento enseguida vuelve la sed. Por desgracia surge un rumor,
rechinan las flores, el viento golpea la ventana, desparece el sueño, se evapora la tranqui-
lidad, se enciende una sed ardiente que quema. Los ríos, las corrientes, las fuentes, los ria-
chuelos, las olas, todo se desvanece. Su alma está vacía.

21

22

23

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 530



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO V |   531

La palabra vacía en hebreo se dice: “Nohehah”. Viene del verbo “Noheh”. Que significa:
desear, esperar, arder. Pagnino traduce: Su alma desea. Cuanto más bebe, su alma más de-
sea, más sed tiene.

Pero no se puede decir al revés cuando dice: Su deseo todavía se conserva. Una vez disi-
pado el sueño y con una quietud tan fugaz, el pecho hierve como un horno, está en efer-
vescencia, al modo de los hidrópicos, tiene una sed ardiente, cuanto más bebe, cuanto
más agua sorbe su sed no quedará apagada ni por los ríos más caudalosos y rápidos.

Por el contrario la bebida de la sangre de Cristo calma y extingue totalmente la sed, de
tal manera que quien la bebe no vuelve a tener más sed. No solo alcanza los labios ex-
ternos y primeros, su acción la comprende la inteligencia. Es verdadera bebida. Bebida
real, verdadera, sustancialmente calma el interior, una bebida hecha de material precio-
so, con la que desparecen todas las faltas de ánimo, todas las tonterías se combaten, los
impulsos de la carne son vencidos, con ella obtenemos fortaleza, defensa, nos hace más
potentes, de tal manera que vencemos a los enemigos cuando por amor, fe y en el nom-
bre de Cristo bebemos su sangre arrojamos todos los dolores, no buscamos otra cosa
que ser golpeados, recibir azotes y ser crucificados por su gloria.

¿No es admirable que por beber la sangre de Cristo nos volvamos más potentes, más va-
lientes y totalmente invencibles? Desconozco qué fortaleza y poder le dio al mismísimo
Cristo su propia sangre para poder soportar su cruelísima muerte. Cuando llegó al huer-
to de los Olivos, después de la última cena sus manos, pechos y ojos los dirigió al Pa-
dre. Como nos cuenta el Evangelista San Marcos el Señor tuvo tedio y miedo. Como
comenta Cayetano esto se debía a la angustia de ánimo, a la ansiedad, a una carencia
por la que su alma se sentía aprisionada. Se ve por las mismas palabras de Cristo que
dice: Triste está mi alma hasta la muerte (Mc. 14, 34)

Sobre estas palabras San Cipriano nos dice algo muy digno. Que Cristo el Señor quiso
obligarse a sí mismo a sufrir una muerte carente de cualquier consuelo, aguantarla sin
ningún apoyo, sin admitir lo que pudiera calmar o disminuir su dolor. Su angustia fue
tal que les dijo a los discípulos: Vigilad conmigo. No os volváis atrás por mi aspecto, no
vaya a ser que marchándoos vosotros me quede solo. Aunque al principio disminuyeron
sus angustias, al poco tiempo aumentaron. Como nos dice San Lucas: Se alejó de ellos.
No sé si quiere decir que tenía el alma alejada del cuerpo.

Dirigió su oración al Padre con varios y cálidos ruegos. Si es posible que pase de mí este
cáliz. Y añade: Al entrarle la angustia se puso a orar con más insistencia. Explica Cayetano
que esta agonía, este horror surgía de la representación de una muerte tan cruel y de la
gran tristeza e inquietud del amor de Cristo.

Cuando el corazón estaba más angustiado, y su ánimo más deprimido, como si estuvie-
ra en una prensa, se le apareció un Ángel enviado por el Padre: Se le apareció un Ángel
del cielo para confortarlo. Le habló a Cristo, como un hombre se dirige a otro hombre. El
Evangelista nos dice: Para confortarlo, quiere decir que el Ángel le hace ver a Cristo los
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frutos futuros de su pasión. Quiso e intentó consolarlo y darle fuerzas. Si lo vemos rec-
tamente ese fue el mejor momento. Si nos fijamos en el texto no solo no le aportó ali-
vio sino que aumentó su dolor, porque Cristo no aceptaba ningún consuelo. Al entrar en
agonía oraba con más insistencia.

En esta agonía, que como la oliva o la uva se prensan en el lagar, que cuanta más pre-
sión tienen más vino o aceite brota y sale, así Cristo el Señor oprimido por un dolor
grande, cruel y muy fuerte brotan de Él ríos de sangre. Comenzó a sudar sangre. Se puso
primero ante los ojos de Dios, fue el primero que contempló la sangre derramada, cuan-
do la vio se levantó de pronto y les dijo a los discípulos: Dormid y descansad. Dedicaos
al sueño. Ya no necesito vuestro consuelo. Y al momento se dirigió abiertamente a los
enemigos y les dijo: ¿A quién buscáis? Ellos respondieron: A Jesús Nazareno. Era lo que
quería, alegrándose contestó: Yo soy.

¡Oh, Señor!, permíteme que me admire, me sorprenda y vacile. ¿Por qué razón despre-
cias tan pronto a los enemigos, vas hacia ellos, corres hacia ellos, cuando hacía poco pe-
días la compañía de los discípulos? ¿Acaso tú mismo no rogabas al Padre que aminora-
ra la sentencia, que sustituyera el cáliz de la pasión por otro cáliz? ¿Acaso tú mismo no
estabas abrumado por angustias, temores, dolores e inquietudes? ¿De dónde sacaste tan-
ta fuerza y ánimo? ¿Por qué no pides al Padre que conmute ese cáliz o quite tu senten-
cia de muerte? ¿Por qué pides a los enemigos la muerte?

Creo que la fuerza y fortaleza provenía de la sangre derramada, eso fue lo que confor-
tó e hizo más fuerte a Cristo, lo que de manera más útil, apta, perfecta y eficaz puso
ante sus ojos los frutos ingentes de su pasión y su muerte, lo que sustituía el vacío por
la sede de la Jerusalén celestial, que iba a ser ocupada de manera más noble, lo que
daba satisfacción perfecta a la vulnerada justicia divina, lo que engendraba miles y mi-
les de hijos a partir de la sangre sagrada. Por su misma virtud iba a liberar a tantas al-
mas de los padres encerradas en las cárceles infernales, a los hombres les iba a dar una
vida inmortal, iba a coronar con palmas a tantos ejércitos invencibles de mártires, a
tantos santos varones, puros, con integridad de vida que iban a culminar su vida. To-
das estas cosas aplacaron el apetito sensitivo, cuando poco antes el temor y la angus-
tia lo perseguía.

Algunos enseñan, ya lo dijimos en otro lugar, que el sudor de sangre que fluía de su fren-
te sagrada hasta los ojos y las rodillas y que se le metía en la boca y llegaba hasta el es-
tómago. Que las gotas de sangre introducidas por la boca fueron las que dieron fuerza
a Cristo, le infundieron ánimo de tal manera que lo que antes le parecía una pasión y
muerte cruel ahora le parecía dulcísima, por eso la pedía insistentemente, pues nada
más dulce y suave le podía acontecer.

Aquel muy noble José de Arimatea, por todos los evangelistas se le cita como de noble
cuna, era consejero de la ciudad de Jerusalén, según Beda. Cuando vio la sangre de Cris-
to derramada quiso ser claramente discípulo del Señor. San Marcos nos narra que fue
audazmente hasta Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús (Mc. 15, 44). Explico lo de audaz-
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mente, es decir, sin miedo a los judíos, sin provocar ningún tumulto de los habitantes de
Jerusalén, despreciando los daños que le podría provocar, como la confiscación de sus
bienes. Esto es lo que indica y expresa lo de: audazmente.

Todo tenía su origen en la sangre derramada por Cristo. El mismo José contempló la
sangre de su cuerpo, como un río, vio el leño teñido y la tierra roja de sangre y el que
tenía más miedo que un cordero, ahora era más fuerte y más valiente que los leones. Fue
audazmente hasta Pilatos.

Tal vez prefieras contemplar a Pedro en la casa del Sumo Pontífice, lo vemos tan afec-
tado por el miedo que en cuanto lo vemos decimos: ¡Oh, Señor!, cuánto ha cambiado
aquel que decía: Antes morir que negarte. En cuanto le interrogó la sirvienta: Negó bajo ju-
ramento que no conocía a ese hombre. Pero una vez que vio la sangre de Cristo derrama-
da y después de la muerte del Señor sufrió cárceles, desdeñó las cadenas, se rió de los
tiranos, se rió de las heridas, se rió de Nerón, buscó, y deseó la cruz, extendió sus bra-
zos hasta abrazarla.

Si contemplas a los otros Apóstoles verás que los que poco antes: Huyeron dejando al Se-
ñor solo. Según el Evangelista San Lucas, después: Iban los Apóstoles alegres a la vista de
todos. Ellos deseaban sufrir heridas, afrontar la muerte. Nada podía haber más grande,
ni más dulce, ni más augusto, ni más suave que sufrir por Cristo ofensas y muerte. Lo
cual es tan sublime y grande que daba envidia a los Ángeles, la sola muerte sufrida en
el nombre y el amor de Cristo sería envidia de los mártires. Si deseas conocer por qué
antes estaban llenos de miedo, como unos corderillos, nos contesta San Juan Crisósto-
mo: El sacrificio de la cruz todavía no se había consumado. Cristo no había derramado to-
davía su sangre, por eso los ánimos estaban temblorosos y decaídos. Cuando brotó la
sangre como un río, entonces: Iban alegres.

Por todo esto nos resulta fácil conocer y descubrir cuáles son los efectos de beber la san-
gre de Cristo, entra en nuestras vísceras, se encierra en el pecho, se une a los corazones,
y así íntimamente unida, como en el caso de los Apóstoles, reafirma a los timoratos, le-
vanta a los caídos, a los tímidos los hace fuertes y duros, de corderos los convierte en
leo nes. No es sorprendente que las jóvenes, como inocentes palomas, cuando la sangre
divina se introduce en ellas exterior e interiormente sean capaces de soportar dolores
muy crueles, tormentos inmensos y desdeñar las muertes más terribles. Pues su sangre es
verdadera bebida.

Los árboles jóvenes y tiernos no pueden aguantar los tornados ni las tormentas de aire,
a los primeros golpes se rompen o son arrancados de raíz, tan potentes son las fuerzas
de Aquilón cuando se abate cruelmente sobre ellos. Pero advierte que la encina o un ár-
bol maduro, un pino grande que ha echado ya profundas raíces, mientras las ramas más
débiles se estremecen, otras caen, las que están sueltas son arrancadas, se siente segura,
permanece como una montaña, cuanto más soplan los vientos y las tormentas y más
violentos se ponen los elementos, ellas se ríen, están enhiestas, rectas, hasta producen
un sonido suavísimo con sus hojas, por eso creo que las llamamos: folías.
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Ahora ya puedo responder, si no me equivoco, por qué el Señor visitó a los discípulos
en el huerto y regó la tierra con la sangre de su frente. Le vino un sudor como de gotas de
sangre que cayeron en tierra (Luc.22). ¿Por qué cayeron las gotas de sangre? ¿Por qué fue-
ron derramadas aquellas gotas de sangre, de color rojo como los rubíes? Cristo veía en
el huerto, entre otras cosas, plantas tiernísimas, a los Apóstoles, más tiernos que las mis-
mas plantas, veía que eran golpeados por los primeros vientos, que iban a ser desnuda-
dos por el torbellino y que iban a ser arrancados enseguida. ¿Qué hacer entonces? Para
darles firmeza y hacer que sus raíces fueran sólidas, para que se sintieran seguros ante
la tormenta, regó la tierra con su sangre, regó el huerto de la Iglesia, las plantas tan dé-
biles de sus discípulos, para que en el huerto de Getsemaní se afianzasen aquellas plan-
tas de sus discípulos, y como los árboles viejos pudiesen resistir vientos y tormentas, has-
ta se rieran de ellas, para que en medio de tantas dificultades y peligros pudiesen
producir sonidos suavísimos. Aquel riego sanguíneo es lo que les dio una inmensa for-
taleza y resistencia. Lo dice San Ambrosio: En otra ocasión llevó a los discípulos por los sem-
brados, para sembrar en sus afectos la simiente de los preceptos celestiales, para que brotara de
ellos una cosecha fecunda. Cuando había cumplido las obligaciones asumidas de su cuerpo y vió
ya la perfección en sus discípulos, la que había sembrado con su palabra, entró en el huerto para
poner nuevas plantas en casa del Señor y como justo y como si fuera una palmera floreciente o
una vid lo regó con la corriente de su sangre (Lib. 3, c. 8 De Spiritu Santo).

No dejo de sorprenderme de por qué fue de la mesa al huerto, por qué de las copas pasó
al sudor de sangre junto con sus discípulos tímidos, tiernísimos, inocentes, sobrecogi-
dos por el miedo, impresionados de temor, pues ellos eran como plantas muy tiernas,
eran golpeados por aquella tempestad de la Pasión del Señor, pero esas plantas fueron
regadas prudentísimamente con su propia sangre, que corrió hasta la tierra, para hacer-
las firmes, constantes y seguras ante el ímpetu de aquella tormenta.

Antes de que comenzara aquella mortal tormenta, antes de que soplaran los vientos de
la pasión alimentó a sus discípulos en aquella mesa con su carne y los fortaleció con su
propia sangre, para que pudiesen resistir los rayos inminentes y a la tempestad amena-
zadora. Ya lo vió David cuando cantó: Tus hijos, como plantas nuevas de olivo se sentarán
alrededor de tu mesa (Ps.127). ¿Qué tiene que ver el olivo con la mesa, y los discípulos
con las plantas nuevas de olivo? ¿Por qué las plantas nuevas estarán alrededor de la Mesa
Eucarística? Se sentarán alrededor de tu mesa.

Orígenes descubre una gran diferencia entre estas palabras de David y las del Salmo 51:
Yo soy como olivo fructífero en la casa del Señor. Entre los olivos tiernos y nuevos y los vie-
jos y con muchos años y llenos de frutos, hay una gran diferencia. Lo mismo sucedía
con los Apóstoles cuando Cristo celebró con ellos la Pascua, a los que dio de comer su
cuerpo y de beber su sangre. Entonces eran como olivos tiernos, se alimentaban alrede-
dor de la Mesa Eucarística. Después de la Mesa fueron regados en el huerto de los Oli-
vos con la predicación y se convirtieron en olivos fructíferos de la casa del Señor. Escu-
cha a Orígenes: Todavía no son santos, como olivos fructíferos en casa del Señor, son como
olivos nuevos alrededor de la mesa de su padre, pero llegarán a serlo en el monte de los Olivos
(Homil. 35 In Mat.).
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Comentando estas palabras San Juan Crisóstomo insiste en llamarlos Como plantas nue-
vas de olivo (Homil. 4 Epist. Ad Eph.). Para mostrar que en los Apóstoles no quedaba ya
nada de la ley antigua, que era no solo lo viejo, duro e intolerable sino la ley del temor.
No hay nadie más tímido que los judíos. Aún ahora para designar a un hombre tímido,
temeroso, y miedoso decimos: Tiene un judío en el cuerpo. La ley antigua está basada en
el miedo, sus seguidores estaban llenos de temor, nadie más temeroso que ellos. En
cambio la ley nueva, la ley del Evangelio, la ley de Cristo hace a los hombres fuertes, re-
sistentes, muy valientes, porque es la ley del Amor. He ahí lo que realiza la Mesa del Se-
ñor, la Mesa Eucarística que es alimento de vida, el cáliz de la sangre de Cristo elimina
lo viejo, combate lo caduco, hace desaparecer toda sombra de temor o miedo, hace los
ánimos potentes, a los pechos los fortalece, y hace valientes a los corazones. En ellos no
queda nada del antiguo temor o miedo. Son como olivos tiernos alrededor de la mesa del Se-
ñor. Escucha a San Juan Crisóstomo, en la obra citada: No nos da nada viejo ni amargo.
Las plantas nuevas pueden producir buenos frutos, frutos para los cuales están preparadas. Son
fuertes y robustas pues todas se sientan alrededor de la mesa de la salvación. De esta Mesa, de
este Pan, de este Cáliz es de donde sacan la fortaleza, su consistencia robusta y se coro-
nan de frutos.

Se sonríe, con razón, el Abad Arnoldo Carotense cuando explicando estas palabras de
Cristo en la cruz: Jesús, viendo que todo estaba consumado, para que se cumpliera la escritu-
ra, dijo: Tengo sed (Jn. 19, 28). Se admira de que Cristo tuviera sed, pues de su costado
brotaban fuentes ubérrimas y ríos caudalosos. Brotando de su sagrado costado fuentes de
agua viva, manando de una fuente tan ubérrima líquidos sagrados, Cristo declara que está se-
diento. De las siete palabras que Cristo pronunció en la cruz, dijo la palabra: Tengo sed.
¿Por qué dices que tienes sed cuando riegas en abundancia el mundo, pues con aque-
llos ríos surgidos en el paraíso se riega toda la tierra? Si la sed procede de la aridez, ¿por
qué de tu costado brota continuamente sangre y agua? ¿Cómo te lamentas de la sed cuan-
do de tu corazón surgen corrientes abundantes y ríos caudalosos? Dice Arnoldo: Él que
riega el mundo y lo hace fecundo se queja de la aridez. Cristo no se queja de su propia sed
sino de la aridez de los discípulos, es sacudido por la sed de los Apóstoles. A aquellos
que reconocía como plantas nuevas de olivo teme que ante las dificultades de su pasión
y de la persecución que sufre, sean arrancadas y se sequen por la aridez del miedo y del
temor. De esto es de lo que tiene miedo y teme, de esto tiene sed. Siente que su sangre
encerrada en las sagradas venas y difundida por el costado abierto pueda regar los pe-
chos de los Apóstoles, que haga fuerte sus raíces al entrar en ellas para que no haya nada
ninguna tormenta que los pueda golpear, ni ningún temor que los pueda turbar. Tiene
sed de su propia agua, la que humedece los corazones de los fieles y los libera de la ari-
dez y los fortalece en verdor y en ramas. Tiene sed de su sangre, la que proporciona en
la Eucaristía a toda la Iglesia, la que introduciéndose y haciendo madurar la carne con
el espíritu de ebriedad, destierra lejos todo temor y expulsa a distancia cualquier miedo.

Todo esto lo expresa elocuentemente Arnoldo: Aquella sed manifiesta claramente que to-
davía no había entrado la sangre y el agua en el corazón de los discípulos, ni había alcan-
zado su madurez el espíritu de ebriedad, de ese modo el temor y la duda había secado las al-
mas. Regando el huerto de la Iglesia de Cristo da fortaleza a las plantas jóvenes y a las

45

46

47

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 535



536 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

plantas nuevas de olivos las hace crecer alrededor de la Mesa Eucarística dándoles in-
numerables frutos.

PARTE III

El que recibe la Eucaristía se hace partícipe de los méritos de Cristo y de la Iglesia

Con razón Cristo, el Señor, recordando los frutos de la Mesa Eucarística afirma: Quien
me come ese vive por mí. Maravilloso ese: “por mí”. Que se sepa que en la Eucaristía se
nos da la misma carne de Cristo que la Santísima Virgen recibió en su seno, una carne
que el Espíritu Santo la hizo dulce y azucarada. Se nos da también la misma sangre, la
que discurre por los sagrados ríos de las venas, la más verdadera y más hermosa su alma
bienaventurada, la que el Espíritu Santo adornó con sus dones, embelleció con todas las
gracias, decoró bellísimamente. Se nos da una vida más perfecta y más noble que cual-
quier vida creada cuando recibimos el cuerpo sagrado de esa alma bienaventurada. Fi-
nalmente se nos presentan la cima y el fundamento abismal de los grandes dones divi-
nos, la corriente sagrada de la divina bondad, en cuya blancura nos renovamos cada día,
más perfectamente que en el Jordán, de tal manera que, si se puede hablar así, hasta los
Ángeles rejuvenecen, es decir, la misma Esencia divina.

El que comulga dignamente se hace partícipe de todos los ayunos, oraciones, predica-
ción, pasión y méritos de Cristo. Por eso dice Santo Tomás que en cualquier sacrificio
de la Misa recibimos todos los frutos que el árbol de la vida, es decir, la que produjo la
cruz de Cristo. También se hace partícipe de todos los méritos de la Iglesia y de los Bien-
aventurados que reinan con Cristo en el cielo. Lo confiesa abiertamente la Iglesia cuan-
do dice: Creo en la comunión de los santos.

Yo creo que este Artículo de fe se refiere a la Mesa Eucarística. No solo porque se ha-
bla de comunión sino porque la palabra de los santos lo confirma. Está colocado como pa-
labra neutra, lo mismo que cuando decimos: “sancta santorum”. Entre los misterios de
la fe que los Apóstoles nos propusieron, ¿cuál es el principal, cuáles deben ser creídos
por todos, cuáles pueden olvidarse? No se habla abiertamente y claramente de la Euca-
ristía, sino de la Comunión de los santos. Por ello entendían perfectamente que se nos pro-
ponía este gran misterio de una forma muy conveniente, para que los que escuchaban
no discutieran como aquellos que decían: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Y los
que decían en aquel tiempo: Dura es esta forma de hablar. ¿Quién lo puede escuchar? (Jn.
6, 62). Dejando para un tiempo más oportuno la confirmación de este misterio. Eso es
lo que hicieron los Teólogos.

El nombre de este sacramento, que normalmente se llama Comunión, nos enseña clara-
mente que en la Eucaristía nos hacemos partícipes de muchos bienes y dones. Su recep-
ción la llamamos también Comunión, precisamente por esa comunicación de la que ha-
blamos. Lo enseña San Alberto Magno: A través del verdadero cuerpo de Cristo todos nosotros
nos comunicamos con todas las gracias de Cristo y de todos los fieles, por eso se llama Comunión.
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El que recibe la Eucaristía recibe los bienes de Cristo y los méritos de todos los santos.
Precisamente lo que a ti te falta. Se ve en este venerabilísimo sacramento la abundancia
de los méritos de los santos que tú puedes alcanzar y conseguir recibiéndolo, si estás pri-
vado de ellos, no los podrás conseguir de otra manera. No hay que despreciar al autor
que dijo: Nos hizo comulgar con los bienes de Cristo y de todos los santos, si alguien falla en
alguno, lo suplirá la abundancia de los santos.

Por lo tanto, en esta Mesa Eucarística, en este plato del cuerpo de Cristo se incluyen las
virtudes de los Patriarcas, los anuncios de los Profetas, la dignidad de los Apóstoles, las
coronas de los Mártires, los méritos de los Confesores, los lirios de las Vírgenes, el amor
puro de los Ángeles y la riqueza de todos los elegidos en el cielo. Todos estos bienes
Cristo los comunica a su cuerpo místico, por lo que estos bienes pasan de uno a otro,
se distribuyen como si fuera por los canales y acequias de los sacramentos, y principal-
mente por este de la Eucaristía, que es la fuente de todos, pues es la cabeza de la Igle-
sia, la fuente de todos los bienes y dones, pues en él se contiene Cristo, el Señor.

Estoy seguro que Cristo diría al que comulga debidamente las palabras que dijo Jacob
a Labán hablando con él: Bien poco tenías cuando llegué hasta ti. Ahora te has hecho rico.
El Señor Dios te bendijo con mi llegada (Gen.30, 30).Y aquellas palabras del Sabio: Recibí
todos los bienes al mismo tiempo que ella. Lo que significan las palabras: al mismo tiempo, lo
sabemos por estas otras: Quien me come ese vive por mí (Jn. 6, 55).

Oigamos ahora las palabras de San Ambrosio explicando el Salmo 118:  Yo soy partícipe
de todos los que te temen, de todos los que guardan tus mandatos. Entre otras cosas escribe lo
siguiente: Así como los miembros son partícipes de todo el cuerpo, así estamos unidos a todos
los que temen al Señor. Y continúa: Se hace partícipe de Cristo quien consuela al que llora, el
que ayuda al que está en la cárcel, el que asiste al enfermo, no para recibir nada de su herencia
sino porque quiere con su ayuda mitigar la enfermedad, darle al abatido una palabra amable,
el que viste al que está desnudo y da de comer al hambriento. ¿El que recibe a Cristo no se
hace partícipe de todos los que temen al Señor y guardan sus mandatos? ¿Si somos
miembros y participamos de la cabeza, crees que la cabeza nos va a negar la participa-
ción de los miembros? ¿No están los miembros unidos y conectados con la cabeza?
Cualquier fruto, cualquier rama de este árbol nos muestra el árbol mismo, es asumida,
aceptada, comunicada como parte integrante del árbol, el árbol es Cristo. ¿Acaso no
aceptamos como árbol todas sus ramas y frutos y hojas? ¿Acaso no nos hacemos partí-
cipes de todos sus bienes? Ciertamente es un argumento con fuerza.

Cristo decía al Apóstol Tomás que dudaba: Introduce tu dedo, mira mis manos, acerca tu
mano, introdúcela en mi costado.Y a los demás Apóstoles les había dicho: La paz esté con vos-
otros. Y diciendo esto les enseño las manos y el costado (Jn. 20). ¿Por qué se invita a Tomás y a
los otros discípulos, a ver las manos y contemplen su costado? ¿Por qué a Tomás se le dice
que introduzca un dedo y vea las manos? Si las heridas pueden ser vistas, pueden ser con-
templadas por los ojos, no entiendo por qué se hace alusión al dedo y a las manos, pues
la mano no es el órgano de la visión. Se podían tocar las manos de Cristo y explorar con
los dedos el costado pero con las manos del vacilante Tomás nunca se podrían ver.
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Sin embargo lo que el Señor decía a Tomás y a los Apóstoles lo decía sobre la fe en su re-
surrección, yo creo que quería transmitir esta verdad de la comunión personalmente, es
decir, la quería confirmar con su propio cuerpo recibido en la Eucaristía. Como si dijera:
Tomad, comed, emplead vuestras manos, introdúcelas en mi costado, tocad todos mis miembros,
cualquier miembro mío que cojais, en él estoy todo entero, ya he sido tocado por Tomás. Palabras
de San Juan Crisóstomo. Fíjate que dice: Cualquier miembro mío que cojáis, en él estoy todo
entero. El Señor nos invita a ver empleando las manos y el dedo porque, según este Santo
Doctor, se trata de la Mesa Eucarística, de la comunión de su cuerpo, que al recibirlo de-
bidamente lo reciben todos los miembros del cuerpo místico y nos hacemos partícipes de
los bienes de todos juntamente con Él. Por eso dice: Quien me come, ese vive por mí.

Voy a explicar ahora las palabras anteriores: Cualquier miembro mío que cojáis, en él estoy
todo entero. Me viene a la mente la Homilía sobre la Natividad de Cristo, de Teodoto, que
tuvo lugar durante el Concilio de Éfeso, en la que expone de qué modo Cristo habita en
nosotros, según el texto de San Juan: El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él habi-
ta en todos los hombres, de tal manera que está todo entero en todos, todos están en Él,
y cuando lo recibimos lo reciben todos. Dice así Teodoto: Si haces de ti mismo una digna
morada de Dios, esto lo hacemos mediante la Eucaristía. Desciende para habitar contigo,
aunque no de la misma manera que lo acontecido en la persona de Cristo. En Cristo habita toda
la plenitud de la divinidad. ¡Qué gran milagro! Toda la plenitud de la divinidad habita corpo-
ralmente, sin embargo completa y llena todas las cosas. aunque sobrepasa a toda criatura. Todo
Él existe en uno y no se separa de ninguna criatura. Es una explicación de las palabras de
San Juan Crisóstomo: Cualquier miembro mío que cojáis, en él estoy todo entero.

PARTE IV

La Mesa Eucarística está puesta contra todos los venenos mortíferos

¿Qué poder tiene este pan sagrado contra el veneno mortal de la serpiente? ¿Por qué se
escoge este manjar celeste contra el veneno del dragón infernal y la culebra mortífera
antes que a muchos otros antídotos? El Pan calma el hambre y da fuerzas al corazón hu-
mano, pero no parece que sea capaz de destruir la serpiente mortal. Sin embargo con el
Pan Eucarístico se alejan los venenos de la vieja serpiente y son la medicina apropiada
para los pecadores contra sus mordeduras.

Hay que considerar y explicar por qué el Señor envió al pueblo de Israel aquellas ser-
pientes aladas que mataban con sus mordiscos a los que se cruzaban en su camino les
inyectaban un veneno con fuego y hacían perecer a aquellas gentes que antes habían
sido protegidas. Esto dice el autor del Libro de los Números: El pueblo estaba extenuado del
camino, y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en
el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan que no sabe a nada. El Señor
envió serpientes volantes, estas serpientes mordían rabiosas, porque tenían náusea de
aquel pan tan débil, porque les faltaba pan y agua, según decían ellos. Con razón ata-
can las serpientes a los que desprecian el pan celestial, los que abandonan el Pan de los
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Ángeles y tienen náusea de la Mesa Eucarística. Lo mismo que por el Manná se anun-
ciaba el Pan Eucarístico, las serpientes volantes significan los demonios, el fuego eterno
con el que se castiga a los que tienen náusea del alimento sagrado porque se atreven a
recibirlo indigna y sacrílegamente. El veneno inyectado por las serpientes mediante los
mordiscos designaba el veneno del pecado, el virus de las culpas.

Contra aquellos daños, por mandato divino, se aplicó un remedio eficacísimo que fue
colocar ante su vista una serpiente de bronce, al contemplarla se libraban de la muerte
y alcanzaban la salud y la vida. Así contra la peligrosísima serpiente, enemiga de los
hombres, llena de mortal veneno se erigió no una serpiente de bronce sino una serpien-
te de oro, serpiente preciosa, a Cristo que se eleva en el altar, se presenta en la hostia en
memoria de su pasión y su cruz, por todos puede ser contemplada, y al momento desa -
parece el mordisco, el dolor y el veneno de la serpiente infernal.

La Eucaristía es la conmemoración de la muerte de Cristo, la conmemoración de Cris-
to crucificado, no de su nacimiento, encarnación, circuncisión, resurrección y ascensión
al cielo sino de su sede a la derecha del Padre. Pero principalmente de la muerte de Cris-
to, de su lugar en la cruz, es la serpiente puesta en el leño, elevada en alto, es Cristo que
sana a los que lo miran, que nos libera de los mordiscos de la serpiente. En el altar, bajo
las especies de pan y vino, en la hostia, se conmemora y representa a Cristo en muerte
incruenta su muerte cruenta en la cruz, a Cristo clavado en la cruz. Con razón aquella
serpiente, puesta por Moisés para proteger del veneno de las otras serpientes, represen-
taba a Cristo. Cristo puesto en la cruz cura todos los venenos de las serpientes inferna-
les y elimina todos los virus.

Creo que esto es lo que dice San Ambrosio en la Apología de David, cap. 3: La serpiente
de bronce era como puesta en la cruz, se anunciaba al género humano que la verdadera serpien-
te había de ser crucificada, una serpiente que librara del veneno del diablo, que borrara todas
las maldiciones del mundo. La serpiente de Cristo disipó, destruyó, expulsó sobre el altar
todos los antiguos venenos y virus. Para que el que se sienta herido de muerte, el que se
vea perecer por haber sido infectado de veneno, no perezca, sino que levante el ánimo y
los ojos hacia el Pan etéreo, el Pan Eucarístico, que no dirija solo los ojos hacia la ser-
piente, si se puede hablar así, sino que con el corazón y la boca pura lo reciba, lo coma
para ser libre y se libre de todos los mordiscos.

Con todo, puedes investigar por qué los israelitas fueron castigados con los mordiscos
de las serpientes y por qué una serpiente se coloca en oposición a las otras serpientes.
¿Por qué no se usó otro remedio contra las serpientes? No renuncies a saber por qué
solo con la visión de la serpiente se conseguía la curación, no era necesario comerla para
sanar las heridas producidas por los mordiscos de las serpientes. ¿Por qué entonces a
esta serpiente, Cristo, colocada en el altar como conmemoración de sí mismo se nos in-
vita no solo a mirarla con los ojos y la mente, sino que somos empujados a comerla? 

Creo que ahí se encuentra figurado todo el género humano engañado por la astucia de
del demonio, por las trampas de la serpiente, herido con su mortífero veneno, mientras
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desprecia el fruto de vida alarga la mano, como Adán, al fruto prohibido. Como aque-
llos miserables israelitas que rechazaron el alimento celestial, que siguiendo los pasos de
sus antepasados prefirieron los alimentos podridos y terrenales. Con razón fueron mor-
didos por las serpientes como nuestros primeros padres. Con claridad lo dice San Efrén
hablando de la Penitencia: Fueron corrompidos por las serpientes. ¿Por qué por las serpientes?
Porque siguieron el sentir y el consejo de los primeros padres. Fue intención y decisión de la
serpiente apartar a los hombres del fruto de vida y empujarlos a coger el fruto prohibi-
do, como habían seguido los mismos pasos, también sufrieron, como ellos, el veneno y
el virus de las serpientes.

Finalmente, volviendo al tema principal, yo creo que Cristo no solo quiso que lo viéra-
mos, para vencer todos los venenos juntos, sino que comiéramos este gran sacramento
que había instituido, para que comiendo esta serpiente celestial se repararan los daños
y heridas de la serpiente que contrajo Adán al comer. Con aquel alimento ofrecido y co-
mido, en aquella manzana todos perecimos. Es conveniente, pues, que como medicina
contra el veneno inyectado por la serpiente mediante la comida, una mejor y superior
serpiente se nos de cómo comida, para que la comida remedie los daños de la comida,
una serpiente elimine el veneno de otras serpientes, que la serpiente celestial elimine el
veneno de la serpiente infernal. Para eso estableció que no solo la contempláramos sino
que la comiéramos.

Muchas cuestiones suscitó y estimuló con gran agudeza San Agustín sobre la vara de
Moisés convertida en serpiente, según narra el libro del Éxodo, la que devoró los drago-
nes de los Magos, narración que está muy de acuerdo con lo que estamos tratando, si
ciertamente esa vara convertida en serpiente devoraría a los dragones. Muchos opinan
que la vara devoraría no por haberse convertido en dragón sino que un dragón había de-
vorado a los otros dragones. Como dijo la vara de Aarón devoró a las varas de los otros. El
dragón pudo devorar las varas pero no la vara de Aarón (Lib. 2 In Exodum). Le inclina al
Santo Doctor lo que en la Escritura se llama vara. Esto es: con ello se designa una cosa que
tiene un giro, pero no dice hacia dónde está vuelta. ¡Oh, Dios!, qué gran hazaña que un dra-
gón devorara a otros dragones, que se tragara a otras serpientes, que se las comiera! Las
podía haber destruido, reducirlas a cenizas, hacerlas desaparecer. ¿Por qué razón los co-
mía, los devoraba y libraba a la tierra de los dragones?

Ciertamente se anunciaba este gran misterio en el que la serpiente celestial, mejor, co-
miéndola nosotros nos transforma, devora a las demás serpientes, destruye a todos los
dragones nocivos para la humanidad. Hermosamente lo dice San Ambrosio: Cristo
nuestro Señor una vez derribado el dragón, esto es, con el diablo malherido, en el momento
en que asumió el cuerpo humano extinguió lo que era nocivo y perjudicial para el hombre.
Como dice el Apóstol: Con el pecado condenó el pecado. Y en otro lugar: Quien no conoció el
pecado se hizo pecado por nosotros. Como Moisés suspendió una serpiente de bronce esta ser-
piente era símbolo del cuerpo de Cristo, para que cualquiera que la contemplara no pereciera.
En otra ocasión Moisés arrojó su vara en tierra, que es símbolo del cuerpo de la serpiente, a
su vez era imagen del cuerpo de Cristo. Tanto era el poder que tenía que destruyó todo el po-
der de los egipcios.
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Si la imagen de Cristo es la serpiente incorpórea, por el hecho de ser imagen del cuer-
po de Cristo, tenía tanto poder en si misma que podía devorar todos los dragones, des-
truir todo veneno mortal, devorar todo el veneno de las serpientes, alejándolas totalmen-
te. ¿Qué pensar del mismo cuerpo de Cristo, de su prototipo, de su cuerpo y de su
sangre? ¿No es capaz de devorar los dragones y las serpientes de fuego? ¿Qué virus no
destruye, qué venenos no aniquila?

PARTE V

La carne de Cristo contra todos los poderes del infierno

Todo esto nos conduce y nos lleva a la tesis propuesta. ¿Qué hay más dañino que el de-
monio? ¿Qué hay más mortal que el enemigo infernal? Ataca de manera cruel y terrible
al género humano. ¿No veía Cristo a aquel terrible dragón a este Satán lanzarse como
un rayo? Pero contra toda esta fuerza del dragón, contra las armas de Satanás, contra el
veneno encendido del dragón, es suficiente un solo soplo de Cristo, o una palabra suya
para que todo lo hostil y enemigo sea rechazado totalmente.

Dice el Señor por el Profeta Isaías: No te alegres Filistea entera de que se haya quebrado la
vara que te hería, porque de la raíz de la serpiente saldrá una víbora y su fruto será un áspid
volador. (Is. 14,28) En sentido literal esta Profecía se refiere a Ezequías que persiguió in-
tensamente a los filisteos y los sometió. Valientemente, como dice el libro de los Reyes:
Persiguió a los filisteos hasta el tesoro. San Jerónimo piensa que la vara que los golpeó fue el
rey Acab. Otros piensan que Osías, otros David, otros Salomón. Pensaban los filisteos que
ya no había ni hombres ni caudillos de quienes pudieran sufrir daños y venganza y que
pudieran ayudar a los hebreos. Cuando estaban tan seguros de sí mismos surgió el Señor
que les hizo saber que aquella pequeña vara de Israel no estaba quebrada, que siempre
recibirían ayuda de Dios para suscitar un rey que sería el primero y superior a los demás
jefes y reyes, es decir, a Ezequias que los castigaría con dureza y crueldad.

Para explicarlo añade: De la raíz de la serpiente saldrá una víbora y su fruto será un áspid
volador. Muy duro es este modo de hablar. La raíz que se creía rota, seca, infructuosa,
como en el caso de Sansón que aniquiló a los filisteos, como una culebra mortal que
produce la ruina definitiva, y les transmite una gran peste, de ella surgirá no solo una
culebra sino un reyezuelo al que llamamos comúnmente víbora, que es un nombre re-
gio, un augurio que dice que germinará, que tendrá una sucesión, no solo como cule-
bra o serpiente de Egipto, sino como un héroe poderosísimo, llamado Sansón, que ya
predijo Jacob de su hijo Dam, un rey que no solo mata con un mordisco o un golpe,
sino que destruye con la mirada, como lo escriben autores eminentes. Todo se refiere
a Ezequías que fue el que de forma más cruel y con mayor ímpetu persiguió y mató a
los filisteos.

Las palabras: Su fruto será un áspid volador. Algunos lo interpretan como si hablara de
un dragón con alas, como los que cuenta Arabia y Solino, contra ellos luchan las aves,
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por eso los egipcios dan culto a Ibis. El fundamento de esta interpretación se encuentra
en la traducción de los Setenta: Su fruto será una serpiente alada. Esta traducción no le
parece mal a San Jerónimo. Los hebreos leen, sin embargo: “saraph”, por serpiente, que
significa: encendido, inflamado. De las serpientes se dice: “saraph” o porque tienen alas,
o por su velocidad, porque se lanzan como el rayo. También “saraph” porque las serpien-
tes son dragones ardientes, son de color del fuego, que con su aliento maloliente abra-
san la vegetación, al volar tiñen con su color a las otras aves, y se encienden como si fue-
ran fuego.

Yo creo que lo dicho sobre la serpiente alada y de fuego vale para lo dicho sobre el pe-
queño rey. Este rey también tiene alas, como sabemos por el enviado de Italia que lle-
vaban delante una imagen de gallo, o mejor de pollos de gallo, éste vio un reyezuelo, o
víbora, untado con un bálsamo, que era más bien el cadáver de un reyezuelo. Yo lo tuve
en las manos y admirado lo manoseé, me parecía similar a un gallo, no tenía plumas, y
tenía una cresta en la cabeza, también dicen que tenía los arranques de dos alas. No me
sorprende que se diga que la víbora nace de un huevo de gallo puesto por una gallina.
Con esto queda constancia que es lo mismo hablar de un reyezuelo que referirse des-
pués a una serpiente alada.

En un sentido menos estricto las palabras de Ezequías y de Osías pueden entenderse re-
feridas a Cristo el Señor, si las tomamos en sentido literal amplio también creo que pue-
den ser entendidas así, sobre todo si seguimos la paráfrasis de Jonatán que dice así: De
la raíz de la serpiente saldrá un pequeño rey, su descendencia devorará las aves, es decir, de los
hijos de los hijos de Jesé nacerá Cristo, sus obras serán cual serpiente. No es tan clara la tra-
ducción de Siriaco: De la raíz de la serpiente saldrá una serpiente de dos cabezas, su fruto
también será doble. Habla de la serpiente de dos cabezas porque quizá veía alguna seme-
janza con Cristo.

Bellísimamente se anuncia a Cristo como pequeño rey, basilisco, serpiente alada y en-
cendida. Como antes dijimos, lo que en el desierto mataba a los hebreos, se daba a co-
nocer en Cristo, serpiente elevada en la cruz, y en la conmemoración de la cruz, pasión
y muerte, es decir en la Eucaristía, para el futuro, como rey, como basilisco que hacía
perecer a todas las serpientes hostiles, sólo con su aliento, con su palabra, con su visión
reducía a cenizas y destruía todas las aves volantes, esto es lo que significa lo de Peque-
ño rey, su descendencia devora lo que vuela. Es decir, no solo como lo hizo Sansón, David
y otros que apartaron a los enemigos del género humano con la espada, con la honda,
sino con la sola visión dispersó las serpientes infernales, e hizo perecer a todos los ene-
migos, a los que vuelan como las aves e intentan huir por los aires, sólo con su mirada
caen devorados y son conducidos a las profundidades del infierno.

Esta fuerza, este poder de la mirada de Cristo cuyos ojos destruyen todos los enemigos,
los aparta, el que hizo ríos de los montes como quien hace líquida la cera con el fuego.
Veía a Satanás que caía del cielo como un rayo (Luc. 10). Cristo veía al enemigo, y no se
pudo resistir más, pero antes de que lo comenzase a ver ya Satán había tomado la deci-
sión. ¿Acaso no sabes que la mirada de Cristo hace caer rápidamente a Satanás? ¿Qué
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tiene de sorprendente que sea comparado a un rey, o a una serpiente cuando solo con
la mirada destruye a las aves del infierno?

Esto es lo que admiraba y consideraba Isaías: Cómo caíste del cielo, Lucifer, surgías por la
mañana y caíste en tierra, pues herías a las gentes (Is. 14). San Bernardo le contesta al Pro-
feta: Cómo no iba a caer cuando iba a surgir el sol, cuando ya era necesario que su resplandor
brillara. Apenas comienza a salir el sol y empieza a decaer Lucifer, ya a las primeras lu-
ces empieza su decadencia. Cuando luce el primer sol, que es Cristo, cae el rayo del
enemigo infernal. ¿Por qué te apresuras a salir por la mañana, Lucifer? ¿Verás a alguien que
brilla sobre los demás astros? Tu gloria será breve. Saldrá un Sol de Justicia, con cuyo resplan-
dor e intensidad quedarás reducido a la nada hasta desaparecer.

No son muy diferentes las palabras de San Bernardo sobre Rom.13: La noche ha pasa-
do, se acerca el día. Nos dice que se acerca el día, es decir la luz de Cristo, y que se di-
sipa la noche de los enemigos, las tinieblas de los demonios. Al mismo tiempo que se
acerca la luz eucarística, Satán deaaparece, cae como un rayo. Dice también el santo
y florido Doctor: Ya surge el día, se desvanece Satanás, se transforma el Ángel de la luz.
¿Acaso porque no es el señor de la luz y el día? Ilumina y hace salir el día, hace huir las som-
bras con la respiración de su boca, destruye la oscuridad con la luz de su venida (Serm. 72
in Cant.).

En la cena eucarística le dijo Jesús al traidor Judas: Lo que vas a hacer, hazlo pronto (Jn.
13, 27). No puedo dejar de sorprenderme de estas palabras que parece que empujan y
le mandan al traidor a actuar. San Agustín nos dice que no encierran ningún mandato
ni consejo respecto a la traición. Predijo el mal que iba a cometer Judas (Tract. In Joann.
62). Afirma el santo Doctor que como maestro óptimo y Señor conocía que una ven-
ganza rapidísima, una ruina inminente, caería sobre el discípulo sacrílego. Lo afirma San
Cirilo cuando dice que con estas palabras se predecía la conocida muerte de Judas, que
moriría ahorcado. No nos extraña que esta conocida muerte le llegara al que planeó la
muerte de la vida, recibió la vida misma en la Eucaristía con la muerte.

Dice San Ambrosio: Como se había introducido en él Satanás, se alejó de Cristo. Se excluyó,
se apartó en el momento en que ya no podía estar con el Señor porque ya estaba con el diablo.
No hay ninguna relación entre Cristo y el demonio. Por eso al momento, excluido, salió, como
leemos en las palabras del Evangelista: En cuanto tomó bocado salió a continuación y se hizo
de noche. Así lo explica San Ambrosio: No nos extraña que estuviera lleno de tinieblas quien
abandonaba a Cristo. Quien es poseído por el diablo está excluido de Cristo, mientras que Za-
queo que renunció a la avaricia, recibió a Cristo (Lib. 2, c. 4 de Abel y Caín).

La digna y debida recepción de Cristo ahuyenta la impiedad y los pecados, disuelve las
tinieblas, expulsa a los enemigos. Dice San Ambrosio en la misma obra: Recibiendo a
Cristo excluyó la avaricia, relegó la maldad, renunció al fraude. No se puede recibir a Cristo si
no se excluyen los vicios, pues no puede estar donde están los errores. Explicando el pasaje de
Zaqueo, así termina el santo Doctor: En cuanto entró Cristo los pecados huyeron, se disol-
vió la ceguera de las pasiones carnales allí donde brilló la luz de la vida eterna. En cuanto Cris-
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to vió a Zaqueo que lo estaba contemplando, huyeron las sombras de los pecados, la noche de los
crímenes, y las tinieblas de la iniquidad.

Te ocurrirá a ti lo mismo si te preocupas de recibir debidamente la sagrada Eucaristía,
huirán todos los astutos enemigos, los enemigos del infierno, desaparecerá rápidamen-
te todo lo negativo y peligroso, al momento se disipará. Creed mortales, el demonio
teme sobre todo a la sombra de Cristo, lo que más le daña es la mirada de Cristo. ¡Oja-
la abra los ojos, vea las potencias enemigas, contemple nuestros pecados para disolver-
los y dispersarlos rápidamente!

A la mirada de Dios desaparece el mar, el Jordán, la tierra se pone en movimiento, los
montes dan saltos en la hierba como corderos o cabritillos, entre tantos y tan grandes
milagros manda a David que los mares se retiren, que el Jordán se eche atrás, y pre-
gunta al que se encuentra lleno de admiración: ¿Qué ha sido del mar al que huiste, qué
del Jordán que se echó para atrás? Gregorio Arelatense pregunta de manera parecida:
¿Qué es lo que viste? Acaso el mar para que huyeras tan rápidamente. ¿Qué es lo que has
contemplado para que tan rápidamente nos dieras la espalda? ¿Dónde está el mar al que huis-
te? Había visto aquel mar amplio que contenía a Dios en la columna de la nube de
fuego, con la que se significaba la columna de la nube eucarística, la que va por de-
lante del pueblo hebreo, a ellos los guía y alumbra, a los que caminan desde la escla-
vitud del pecado en Egipto a la ciudad prometida. Tan imponente y terrible es la vi-
sión que vio el mar como símbolo de este santo sacramento, al momento se llenó de
temor, le entró tal temblor, que palideció por su majestad y se dio a la fuga precipita-
damente, volviendo las espaldas con toda rapidez.Vio el mar y huyó. En cuanto lo vio
comenzó su huida al instante. El Jordán se echó hacia atrás. Al ver el Arca llevada por
los sacerdotes, y el Arca es símbolo de la Eucaristía, se echó hacia atrás el Jordan y sus
olas se retiraron.

Estos dos milagros los describe hermosamente Ricardo de San Víctor: Hermoso espectácu-
lo y al mismo tiempo alegre el contemplar el agua del mar que huye y ver retrasarse al agua del
Jordán. (De promotione boni c. 1) Puedes leer lo demás en este autor.

Tal vez te quieras preguntar por qué el mar huía con la sola mirada de Cristo, y el Jor-
dán se retirara hacia atrás y más tarde pudieron pasar el mar a pie, y se dio a conocer la
presencia del Jordán. ¿Por qué con el miedo en el cuerpo del salvador, unido al temor,
no podían huir ni retroceder? ¿Por qué tienen miedo de la sola sombra del mar y del Jor-
dán, más que a la misma luz de la verdad y a la verdad de la luz? Así dice San Pedro Cri-
sólogo: ¿Por qué el Jordan huye con la presencia del Arca de la Ley y no huye con la presen-
cia de toda la Trinidad? Piensa que las cosas fueron así porque antes de que Dios se
hiciese hombre y el Verbo carne, todo era negativo por el temor, después de la Encarna-
ción todo se hace positivo por el Amor, los bienes se agrandan por el amor. Huían te-
merosos antes de que Dios asumiera la descendencia de Abraham, pero después el hom-
bre encontró un acceso seguro hasta Dios, para que con las manos juntas reciba en la
boca, coma su cuerpo y beba su sangre. Por eso dice San Pedro Crisólogo: En este caso
la Trinidad pone en acción toda su gracia, habla de toda carencia, corrige todo, para que a los
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siervos les entre el temor. Con más claridad para nuestro tema dice San Cirilo de Jerusa-
lem: Antes de la Encarnación vio el mar y huyó, vio al Jordán que retrocedía. Después de la
Encarnación viendo el mar allí se mantuvo, y contempló el Jordán sin temor.

Todo esto aunque parece que es verdad, sin embargo contradice a nuestra tesis. Pues
una vez asumida la carne humana, ésta hace a Dios más benigno y benévolo, podemos
acercarnos a Él sin miedo alguno, e incluso puede ser comido. ¿Qué intentamos y nos
proponemos establecer cuando al ver el cuerpo de Cristo, o su voz protectora ahuyenta
a todos los enemigos cuando la carne de Cristo atrae a todos los pecadores? ¿A quién
ahuyenta si Cristo invita a entrar todos los ciegos y cojos, si empuja a entrar a todos los
débiles para llenar su casa, a quién rechaza?

La contestación nos la da San Ambrosio: En el Jordán fue bautizado el Señor. La Escritu-
ra recuerda todos los milagros que se hicieron en este río, entre otros dice: El Jordán se echó ha-
cia atrás. Creo que esto es lo más admirable cuando el Señor Jesucristo se encontró allí. Antes
las aguas habían retrocedido, lo mismo que los pecados habían retrocedido y se convirtieron. Y
así como entonces el río perdió su cauce, así ahora se perdió la fuerza del error de los pecadores.
Creo que esto ya se realizó en tiempos del Profeta Elías. Lo mismo que éste dividió las olas del
Jordán, así Cristo, el Señor, en el mismo río Jordán, realizó la división de los pecadores. Aquel
mandó anticipadamente que las aguas pararan, Cristo los pecados. Bajo Elías la corriente que
salía de las fuentes primeras discurría, así bajo Cristo, el Señor, los hombres, desde los orígenes
de su infancia, retrocedieron. He hecho un sacrificio al dejar alguna palabra, porque todas
las palabras son verdaderamente de oro y muy aptas para lo que estamos tratando. Con
la presencia de Cristo no huye el mar, ni el Jordán, sino el mar de los crímenes, el Jor-
dán de los pecados, la tempestad de las tentaciones, la corriente de los demonios, y es
el infierno mismo el que retrocede. Vio el mar y huyó, Satanás vio al hombre que se
levantaba de la Mesa del Señor, vio que comulgaba con sus labios la sangre roja de Cris-
to, que tomaba todo el cuerpo de Cristo, y al momento se espantó, cayó como un rayo
y fue arrojado a las profundidades de la tierra.
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EL VELO EUCARÍSTICO

DISCURSO SEXTO

PARTE I

La carne de Cristo escondida en los accidentes es un camino segurísimo

Mientras medito las palabras de Cristo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, veo que tam-
bién se puede decir lo mismo, con toda propiedad, de la Eucaristía. Porque es vida, pues
Cristo de manera absolutamente clara lo dice: Quien come de este pan vivirá eternamen-
te. Es la verdad, pues dice: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Con las cuales manifiesta que la Eucaristía tiene redoblada y máxima fuerza además de
la verdad.

También se dice de manera sorprendente que es camino. Yo soy el camino. Cristo se hace
camino por el cual a nosotros: Todo lo difícil se nos hace fácil, los caminos ásperos se hacen
suaves, se vuelven accesibles los que son inaccesibles (Cirilo de Alejandría, lib.10). La carne
de Cristo escondida y velada en la Eucaristía, no veo cómo puede ser para nosotros ca-
mino. Nos lo enseña clarísimamente San Pablo en la carta a los Hebreos: Hermanos tene-
mos libertad para entrar en el santuario llevando la sangre de Cristo, tenemos un acceso nuevo
y viviente que Él nos ha abierto a través del velo, que es su carne (Heb.10, 19). Cristo, el pri-
mero de todos, nos abrió un camino, lo hizo accesible y fácil para gloria del Padre. ¿Qué
camino es este? No es solo camino nuevo sino vivo. Camino nuevo y vivo. Nuevo, por-
que la doctrina del Evangelio es nueva, es la nueva alianza, el nuevo sacrificio, nueva
hostia, sacramento nuevo. La Eucaristía es camino al reino celestial, camino nuevo y
vivo, pues en ella se nos da la carne Cristo para caminar en la novedad de la vida, para
que en ese camino vivamos de nuevo y como nacidos de nuevo vivamos y caminemos.

Para que no haya ninguna duda, añade el Apóstol: A través del velo, que es su carne. Por
la carne de Cristo en la Eucaristía envuelta en el velo de los accidentes. Así explica San
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Bruno esas palabras: Nos introdujo en el camino mediante un velo, por su carne, esta carne y
sangre que recibimos ante la muerte por el viático hacia la patria. Digo la carne y la sangre en-
vuelta en las especies de pan y de vino. Este camino santo de la carne de Cristo envuelta
en velo es un camino segurísimo. No hay nada que impida el camino, por muy difícil
que sea, y hasta inaccesible. Si la carne de Cristo, aunque velada, va delante, no hay
nada que temer, toda carne puede seguir, porque nos precede la carne de Cristo, Él alla-
na el camino, prepara el itinerario y todo lo hace seguro.

Testigo de esto, entre otros fue Simeón quien cercano a la muerte veía aquel camino
como muy difícil, oscuro, húmedo al que no se atrevía a entrar. Pero recibió la palabra del
Espíritu Santo que le dijo que no moriría hasta no ver a Cristo, el Señor. Y así fue, vio a Je-
sús, lo cogió en sus manos, lo sostuvo, se le llenaron los ojos de lágrimas por la alegría
y el gozo, más que por la tristeza y dijo estas palabras: Ahora, Señor, según tu promesa des-
pides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, lo has colocado ante todos los
pueblos como luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel (Luc. 2,29). El que
no se atrevía a salir de esta vida, ni seguir el camino de toda carne, ahora con paz y se-
renidad pide a Dios que lo despida, y no rechaza entrar por ese camino, al contrario, lo
toma con agilidad. Dice Orígenes sobre este capítulo de San Lucas: Antes de tener a Cris-
to y sostenerlo con sus manos estaba atado por las cadenas del temor, pero el anciano rompió
esas cadenas y encontró un camino nuevo y vivo mientras lo sostenía en sus manos. Cuando
tuvo a Cristo en sus brazos se sintió seguro y se despidió en paz.

Lo que le ocurrió a Simeón le ocurre también a los demás hombres. Esto es lo que dice
Orígenes: Esto se dice no solo de Simeón sino que debe ser aplicado a todo el género humano.
Si alguien sale de este mundo, o de la cárcel, o sale de la casa de los vencedores para asumir el
reino, toma a Jesús en sus manos y lo rodea con sus brazos. LO PONE EN SU SENO, EN-
TONCES PODRÁ IR A DONDE QUIERA. Quien recibe a Cristo debida y dignamen-
te, como hay que hacerlo, y come la carne de Cristo y bebe su sangre, lo toma en sus
manos y lo rodea con sus brazos, lo posee en su totalidad, lo recibe en su seno, en todo
su pecho, entonces, lleno de alegría, de gozo exultante, podrá ir donde quiera. No es sor-
prendente porque tiene en su corazón un camino nuevo y vivo. Ciertamente que median-
te un velo, por la carne de Cristo cubierta por el velo de los accidentes.

Este velo, del cual habla el Apóstol, algunos lo interpretan como la carne de Cristo en
cuanto que oculta y vela su divinidad. Entre éstos está San Anselmo, que se pregunta
por qué Cristo al morir, entre otros milagros, hizo que se rasgara el velo del templo, se-
gún escribe San Mateo: El velo del templo se rasgó en dos partes (Mt. 27, 51). Cuando la
tierra tembló y se abrieron las tumbas, los muertos resucitaron, se quebraron las rocas,
todo eso eran signos del dolor de Cristo. ¿Pero que significa que se rasgara el velo del
templo? Porque con el dolor sería más razonable que se oscureciera, que se cerrara el
altar por el luto y el dolor, que se dividiera, que se cubriera la Iglesia, porque al con-
memorar cada año la muerte de Cristo como signo de tristeza y de luto se cubren los
altares, las imágenes se tapan, las cruces se envuelven, pero después Dios hizo el día de
la resurrección exultante y lleno de alegría, para mostrar esta alegría y gozo se descu-
bren los altares, se desnudan las imágenes y las cruces. ¿Por qué entonces cuando de-
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bía haber señales de luto y de dolor en lugar de velar y tapar el velo del templo se rom-
pe en dos partes?

San Juan Crisóstomo en la Oración de la Pascua se pregunta: ¿Por qué se rasgó el velo?Y
responde: La rotura del templo significa la soledad y devastación perpetua de la pascua. La
rotura del velo, su partición, piensa San Juan Crisóstomo, significaba que aquel pueblo
iba a ser dividido y desgarrado totalmente, que la carne de Cristo, como velo sagrado, iba
a ser desgarrada por los clavos, por las heridas, por la lanza y por los otros instrumen-
tos de la pasión. También llega a la misma conclusión D. León cuando dice: Dan contra
vosotros, judíos, una sentencia en contra los cielos, la tierra, el sol, los astros, el velo del templo
porque sois indignos de su ayuda, todos protestan con voz terrible y conmoción, con las desgra-
cias, todo muestra las tinieblas de vuestra ceguera. El cielo, el sol, los astros, con su deficien-
cia de luz mostraban el defecto de la inteligencia de los judíos. El terremoto, el movi-
miento de piedras y la rotura del velo del templo tenía como fin asustarlos y castigarlos
con hambre, guerra, con todos los males hasta romperlos y destruirlos.

San Anselmo al explicar y exponer estas mismas palabras y al responder a la pregunta
anterior, es decir, por qué a la muerte de Cristo se rasgó el velo del templo, nos dice que
el velo se rasgó porque era el impedimento para entrar en el “sancta santorum”, con su
rotura se mostraba que ya no había ningún impedimento para acceder a un lugar tan
santo. Por el velo santo de Cristo, por su carne, que es lo que velaba la divinidad se nos
da una entrada, se abre un camino nuevo y vivo por el cual podemos ir hasta la patria
eterna, entrar en ella, y gozar de la felicidad eterna. El velo significaba la carne de Cris-
to, por eso el Apóstol San Pablo la llamaba velo, era el velo que cubría su divinidad. Lo
mismo que el velo del templo separaba el sancta santorum, por su desgarro se significa-
ba el desgarro de la carne de Cristo por la pasión, se significaba también que había ca-
mino, una vía segurísima, la carne de Cristo nos lleva a la bienaventuranza eterna.

Esta es la opinión de San Anselmo sobre las palabras de San Pablo que estamos tratan-
do: Estando Jesús muriendo en la cruz se rasgó el velo del templo para significar que con su
muerte se abre para nosotros un camino hacia el “sancta santorum”. El velo, esto es la carne
de Cristo, que vela su divinidad, un camino que queda abierto, la carne de Cristo que toman los
fieles como viático, los que al dejar esta vida ingresan por las puertas del cielo. Esta opinión de
San Anselmo recomienda e ilustra la sentencia de otros, que es la que nosotros segui-
mos, es decir, que por el velo hay que entender los accidentes de la Eucaristía bajo los
que se esconde la carne de Cristo, o mejor, la misma carne de Cristo velada, mediante
la cual se abre para nosotros un camino segurísimo al reino de los cielos. Quien así ha-
bla, para que lo conozca el lector, cito de manera más amplia las palabras del santo Doc-
tor, que están perfectamente de acuerdo con lo que hemos dicho, son utilísimas y no las
quiero pasar por alto:

Lo que por algunos fue visto, la carne de Cristo, es lo que tomamos en el altar, la llamamos velo
porque está velada para nuestros sentidos en el sacramento. Porque nuestros sentidos algo cono-
cen, algo creen. Por la vista nos convencemos de que lo que tenemos delante es pan, es la espe-
cie de pan. La fe nos enseña que es carne viva y vivificante. El gusto descubre el sabor del pan,
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el sonido lo escuchamos en la fracción del pan, la fe sin embargo nos muestra que recibimos al
cordero íntegro, sin lesión alguna. No tomamos una carne muerta, sino que por la consagración
y por acción divina recibimos en el sacramento a Cristo vivo, es decir, al cordero por nosotros
inmolado. Y no porque Él sufra alguna ofensa o lesión en el sacramento, sino que lo que sostie-
ne nuestra vida, lo representamos como memorial. Por este velo de la carne del Señor se ha
abierto para nosotros un camino nuevo, porque por el sacramento del cuerpo y de la sangre del
Señor comenzó en el Nuevo Testamento un camino que lleva a los fieles a la entrada en el rei-
no de los cielos, camino que no existía en el Antiguo Testamento.

PARTE II

La Eucaristía nos anima y reconforta en el camino final

Cristo no solo dio inicio y construyó con su carne un camino nuevo y vivo, con veladu-
ra, sino que nos dio su propia carne como comida y su sangre como bebida para que
ese camino fuera abierto y seguro hacia la patria eterna. A este camino nos invita, nos
anima, nos llama, como si fuera con una trompeta, de forma muy enérgica, para que si-
gamos por ese camino. Es Cristo en el altar como clarín de leva. Lo mismo que los solda-
dos suelen levantar los campamentos cuando oyen sonar la trompeta, emprenden la
marcha, o se paran, o atacan a los enemigos o inician la retirada. Del mismo modo la
carne Cristo en la Eucaristía nos llama como si fuera una trompeta, nos persuade y nos
anima a que prosigamos y tomemos el camino, o huyamos de los enemigos, o nos pre-
paremos para el último tramo del camino.

Me admira a menudo lo que mandó el Señor en el libro del Éxodo: El diez de este mes
cada uno procurará una res para su familia, una por casa. Si la familia es demasiado peque-
ña para terminarla que se junte con el vecino. Etc. Lo guardaréis hasta el día catorce del mes
(Ex. 12,3). Se manda coger el cordero el día diez, y conservarlo hasta el día catorce
En el día en que se inmola el cordero no se come, hay que esperar unos días. Lo guar-
daréis hasta el decimocuarto día, cuanto antes lo cojáis más lo tendréis que guardar. Decía Ru-
perto sobre este texto: Mientras está preparado y vuestros corazones se agitan, no seáis des-
memoriados ni estéis desprevenidos. Aquel cordero está preparado, está dispuesto y listo
para ser vuestro alimento, para proporcionaros la fortaleza para tomar el camino, él os
invita y os llama, vosotros tenéis que estar preparados y dispuestos para salir de Egipto
y recorrer el ansiado nuevo camino. No seáis desmemoriados ni estéis desprevenidos.

Así, directamente, el Cordero Eucarístico, en la conmemoración de su muerte, nos en-
seña y nos exhorta a que recordemos su muerte, a que estemos dispuestos a recorrer el
camino último, pues el Cordero no solo está preparado desde el día décimo al decimo-
cuarto sino desde el instante de su concepción hasta el momento último de su vida en
que murió por los hombres, a través de los trabajos de su juventud, siempre suspirando,
siempre atento a soportar la muerte desde el momento mismo de su encarnación, así a
nosotros, en la conmemoración de su muerte y pasión, nos instruye para que recorde-
mos que nuestra vida se termina, que hemos de morir, que hemos de salir de esta vida
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y emprender un camino nuevo, como Él siempre estuvo preparado quiere que nosotros
también estemos siempre preparados.

Y continúa Ruperto: No seamos desmemoriados, ni estemos desprevenidos porque hay que ir
de un lugar a otro. Él nos advierte que hemos de preparar la partida con antelación. Cuantas
veces bala, nos anima como si fuera la trompeta que llama a la marcha del ejército. Cuantas
veces acudes a esta Mesa, cuantas veces comes este Cordero, te sientes animado por su
voz, la oyes como si fuera una trompeta de bronce que te llama a salir de este mundo,
a salir de Egipto, y prepararte a recorrer un camino difícil, pero Él va por delante.

Cuando recuerdo estas cosas no puedo menos de recordar aquel gran milagro que se
produjo en el monasterio de San Victorián, en Aragón, y que es conocido en toda Espa-
ña por sus grandes milagros, por las glorias innumerables de su casa, que aquí no es
oportuno relatar, quiere Dios que de vez en cuando puedo y quiero recordar estas his-
torias, pues en esta casa yo estuve, la conozco por experiencia y me causa admiración.
He aquí la historia. Cuando un monje determinado iba a morir, oía un sonido que pa-
recía proceder de un martillo. Ya lo sabes, en España se habla de la mazada de San Vic-
torián, con ella todos se preparan para emprender la marcha, sin duda alguna, al menos
uno de ellos partirá, durante el año uno de ellos saldrá de esta vida.

Algunos piensan que ese sonido, ese golpe que llaman mazada es la conmoción que pre-
para el lugar de los que van a morir, como si estuviera esperándolos. Ruperto interpreta
este lugar según las palabras del Evangelio de San Juan cuando dice: Los sepulcros se abrie-
ron (Jn. 20). Y se pregunta ¿por qué razón se abrieron los sepulcros con la muerte del
Señor y no otros lugares de la tierra? Sabemos que la tierra se conmovió, en otro sitio lo
hemos tratado, pero no se dice que se abriera la tierra, solo se abrieron los sepulcros. Ru-
perto nos dice que la Escritura habla solo de que se abrió la tierra allí donde los muer-
tos estaban sepultados. Para recibirlo con avidez, se ensancharon para que el cuerpo de este
muerto pudiese unirse a los que estaban en el sepulcro, lo cual anunciaba la resurrección de los
muertos. Los muertos esperaban de tal huésped innumerables bienes, entre estos estaba
la resurrección que esperaban ansiosamente. Para disponerse a recibirla se ensancharon
para unirse a Él, para unirse al cuerpo de aquel en el que estaba su vida. Aprended,
mortales, los que vivís con los muertos, si aspiráis a una vida espiritual, a la resurrección
desde los pecados y los vicios, a aceptar este cuerpo muerto, o su representación, daos
prisa, ensanchaos para que uniéndose a vosotros podáis alcanzar la resurrección en vues-
tros corazones y emprender una nueva vida. Ábranse los sepulcros de los corazones, apár-
tese todo lo que está muerto y podrido para que podáis uniros y juntaros a este cuerpo
de Cristo, como señal de esta aspiración se escucha ese ruido de lucha que golpea los pe-
chos. Pero mientras este muerto, es decir, el cuerpo de Cristo llega a unirse con nosotros,
como señal de este deseo se produce un sonido, un golpe, del que hablamos.

Ese golpe, o ruido, ese sonido producido por un martillo, o por la mano, me parece que
es como el balido del Cordero Eucarístico, es como el sonido de una trompeta militar con
la cual las tropas se ponen en orden de marcha, salen de sus campamentos, se preparan
para la marcha, para hacer camino y son impulsadas y animadas a luchar. No sin razón
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tomo en consideración las voces que el esposo dice a la puerta de la esposa: Ábreme, her-
mana mía, amiga mía. Después de llamar a la puerta y dar los golpes le dice la esposa: Mi
amado puso su mano como taladro, mi vientre se estremeció al tacto. Da voces golpeando, pone
la mano, y se siente feliz cuando la toca, cuando golpea, una vez que ha oído las voces se
prepara para el camino. ¿Quién no se estremece si conoce su fuerza? Es suave como un
viento ligero, nos anima con eficacia y nos aterroriza. Dice el Abad Gilberto: Golpea y pe-
netra tan eficaz como una espada, penetra con suavidad y convence con terror (Serm. 42).

Lo cual ya fue insinuado por San Juan en el Apocalipsis, cuando dice de Cristo: De su
boca sale una espada con doble filo que termina en punta (Apoc. 1, 16). Lo cual hay que en-
tenderlo refiriéndose a la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, y que
está de acuerdo con el tema que tratamos. Desde Gedeón sabemos que el Pan Eucarís-
tico es como una espada, es el cordero escondido bajo los accidentes, en cuanto a las
voces y los golpes no es sorprendente que den miedo a la esposa santísima, pues la voz
de esa espada golpeando hace estremecerse y tener miedo. Pero esa voz es el balido del
cordero, es una trompeta que anima a la lucha, es una espada terrorífica, eficaz y pene-
trante que llega hasta a partir el alma y el espíritu, nos persuade para que nos dispon-
gamos a la salida de este mundo. Piensa que cada vez que te acercas al altar te oye, ten
por seguro que estás llamando a la puerta del Señor, al estar ante la puerta y golpear da
una voz, el que golpea emplea la mano y se conmueve.

Las palabras de la esposa no rechazan esto, pues confiesa que al utilizar la mano como
un instrumento ante la puerta se le conmueve el vientre. ¿Por qué dice que le tiembla
el vientre y no que se le conmueve el corazón? Con el temor y el terror se estremece
como una vara agitada por el viento, se queda pálida, pierde la voz, la garganta se obs-
truye, y se llena de un sudor frío que se extiende por todos los miembros del cuerpo,
queda abatida por el miedo, el corazón se agita. ¿Por qué precisamente a la esposa se le
conmueve el vientre? Mi vientre se estremeció al tacto de él. Advierte si no están de acuer-
do estas palabras con aquellas: Mi vientre es como un campo de trigo rodeado de lirios. O
con aquel otro texto parecido: Tu vientre es como una copa torneada, que no necesita bebi-
da. Todos ellos son símbolo de la sagrada Eucaristía. Por eso sólo el vientre se espanta
con la voz del que golpea, se estremece al meter la mano por la puerta porque es la voz
del cordero que como trompeta nos anima desde la sagrada mesa del altar a salir del
Egipto del pecado, del error, de la ignorancia para ir hacia la tierra de la gracia y de la
visión y que entremos en el reino del amor divino, para que nos preparemos a salir de
este mundo tomando el camino hacia la casa del Padre.

Todo esto fue simbolizado en la persona de Josué. Dice la Sagrada Escritura: Josué ma-
drugó, levantó el campamento y llegó hasta el Jordán con todos los israelitas, pernoctaron en la
orilla antes de cruzarlo. Al cabo de tres días, los alguaciles fueron por el campamento echando
este pregón: Cuando veáis moverse el arca de la alianza del Señor, llevada por los sacerdotes le-
vitas, empezad a caminar detrás de ella, pero a corta distancia (Jos. 3). El arca significa la
Eucaristía, Josué que levanta el campamento y se pone en pie de madrugada es Jesús en
los accidentes, Él nos anima a que levantemos el campamento, salgamos de esta mise-
rable vida mortal, los pregoneros que van por medio de los campamentos son la voz del
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esposo que golpea, la balada del cordero es como la trompeta que nos llama a hacer el
camino, y significa las manos del esposo y el vientre estremecido de la esposa.

Escuchemos lo que pregonan los alguaciles: Cuando veáis moverse el arca de la alianza del
Señor, llevada por los sacerdotes levitas, empezad a caminar detrás de ella, pero a corta distan-
cia. Esto es lo que nos anuncian la balada del cordero, el sonido de la trompeta, tam-
bién la mano que golpea, para que cuando veamos el arca de la nueva alianza, cuando
nos acerquemos a ella, cuando veamos a los que la llevan, es decir, los sacerdotes, los
ministros de Dios, nos levantemos de las malas costumbres, de la iniquidad, de nuestros
pecados y estemos seguros de que los que nos precedieron, los que ya salieron felizmente
de esta vida van por delante, nosotros seguimos al que nos precedió, Cristo nuestro jefe.

Hay tanta dificultad en este camino por el que caminamos, tal es la oscuridad, las tinie-
blas y dificultades que uno tiene que ir delante para señalarnos el camino, que nos diga
por dónde, nos abra las puertas, quite los cerrojos y todo impedimento, y éste es Cristo,
sin Él todos pereceríamos, no moveríamos ni un solo pie, no encontraríamos el camino.

Para que vayamos con ánimo alegre y valiente por esta vía, nos dice el Profeta Miqueas:
Avanza ante ellos abriendo camino (Miq. 2,13) Los doctores lo interpretan como referen-
cia a los asirios, los cuales hicieron pagar sus penas a los israelitas, mediante Ciro, rey
de los persas y caldeos, abriendo las puertas, rompiendo los cerrojos, derribando mura-
llas y dejando libre el camino hacia el interior de la ciudad. También intérpretes nota-
bles lo refieren a Cristo, el Señor, que lo ven en su doble venida, como San Jerónimo,
Cristo se eleva por la nube de su humanidad, por el útero de su madre virginal, o as-
ciende a la cruz, o también asciende por la nube de los accidentes eucarísticos, por ello
nos abre el camino, nos deja expedita la vía, abre las puertas, rompe los cerrojos, supe-
ra todas las dificultades para que caminemos seguros por la vía de la justicia, para que
llenos y protegidos recorramos el último camino y podamos entrar finalmente en la pa-
tria y mansión eterna que nos ha prometido. Avanza ante ellos abriendo camino.

Nada hemos de temer si nos precede nuestro jefe y nos guía por esta vía para llevarnos
a la vida. Como dice Ruperto sobre las palabras del Profeta: Este Rey que nos abre el ca-
mino, que va delante, al ascender abre el camino por el que conduce a sus ovejas, él pasa delan-
te. ¿Por qué delante de ellas? Sufriendo por ellas les da ejemplo de sufrimiento y les abre las puer-
tas del paraíso. Si con la muerte nos enseña el camino, en la conmemoración de su
muerte nos enseña el camino, pues va por delante iluminándolo, destruyendo todas las
tinieblas con su resplandor, disolviendo las sombras, abriendo puertas, rompiendo can-
dados, venciendo a todos los enemigos y ejércitos hostiles que salgan contra nosotros en
el momento en que nosotros salimos de nuestra vida.

Elías tenía que ser separado y raptado por aquel carro de fuego. El Señor quiso elevar a
Elías al cielo mediante un torbellino. Elías y Eliseo se marcharon de Gálgalis. Y más adelante: Los
dos se detuvieron junto al Jordán. Elías cogió su manto, lo enrolló, golpeó el agua, y el agua se di-
vidió en dos partes, y así pasaron ambos a pie enjuto. (II Rey. 2, 2 y 2, 8) En este texto se nos
narra que Elías fue enviado por Dios al Jordán y le mandó que lo atravesara, antes de ser
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raptado. El Señor me mandó que fuese hasta el Jordán. Casi todos los santos e intérpretes en-
tienden que con el Jordán se refiere a las aguas del bautismo, por él se nos da un camino
seguro que nos abre el cielo. Como dice San Cirilo de Jerusalén: Elías fue elevado al cielo,
pero primero tuvo que atravesar el Jordán, después fue raptado al cielo. El nombre de Jordán
quiere decir: Río del juicio. Se nos dice por tanto que antes de que salgamos de esta vida he-
mos de atravesar el río del juicio, que tiene una gran profundidad y vadearlo es dificilísimo.
¡Cuántos hombres han sucumbido y perecido y han sido engullidos en este río del juicio! 

¿Qué es lo que hizo que Elías y su compañero pasarán tan fácilmente? Tomó Elías su man-
to y lo enrolló, golpeó el agua y se dividió en dos partes y así pasaron los dos a pie enjuto. No me
sorprende que se dividieran las aguas y que Elías las atravesase a pie enjuto, empleando
su manto. ¿Por qué el manto de Elías tenía el mismo poder que la vara de Moisés, o que
el arca en el caso de Josué? ¿No había vara o cayado con el que golpear y dividir las aguas?
Extendiéndose y recorriendo tres veces sobre el niño exclamó al Señor: Señor, Dios mío
que vuelva, te pido, el alma del niño a sus entrañas. El Señor escuchó a Elías y el alma del niño
volvió a sus entrañas y revivió. Podría haberse extendido y puesto sobre las aguas y pedir
al Señor que se dividieran y así poder atravesarlas por un lugar seco, o habiendo edifica-
do un altar y puesta el agua sobre él podría haber invocado así: Señor Dios de Abraham,
de Isaac, de Israel, muestra hoy que eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, que sigo tus pre-
ceptos en todo. Escúchame, Señor, escúchame para que este pueblo sepa que tú eres el Señor, Dios,
tú cambiaste el corazón de sus caminos. Cayó el fuego del Señor y devoró el holocausto. ¿Si el
fuego fue enviado desde el cielo no podría con la misma fuerza y poder dividir las aguas,
y disponer de un paso en seco? ¿Por qué emplea el manto? Cogió Elías su manto y lo enro-
lló, golpeó las aguas, éstas se dividieron en dos partes, y pasaron ambos a pie enjuto.

Con razón no son necesarias las oraciones, no se dan voces, ni hay órdenes para que el
fuego descienda del cielo, solo el manto enrollado es el que golpea las aguas y las divi-
de. Para atravesar el Jordán, que es el río del juicio, para salir de la tierra y elevarse en
el aire, nada hubo más apropiado que el manto para atravesar el río del juicio, porque
con toda certeza significaba la carne de Cristo velada por los accidentes, envuelta en las
especies de pan. Nada era más apropiado para atravesar las aguas del juicio, para aban-
donar esta vida y ascender a la casa del Padre eterno.

Drogo Hostiense lo dice muy bella y elegantemente: El manto es tu carne, por la que así
vestido llegaste hasta nosotros y te escondiste a los malvados, pero te manifestaste a tus fieles,
pues hasta el día de hoy tu gran fortaleza se esconde bajo el manto. Ya se ha dicho que una
vez que Elías fue elevado, Eliseo se quedó con el manto del maestro. Del mismo modo
después de la Ascensión de Cristo al Padre dejó a los discípulos su manto, es decir, la
Eucaristía, en ella se esconde su propia carne bajo los accidentes, como si fueran un
manto. Esto es lo que dice Drogo: Dejó su manto en memoria tuya, su presencia y tu au-
sencia siempre aumenta el dolor, pero aumentándolo lo cura, y curándolo lo aumenta (De sa-
cramento Dominicae Pasionis).

Claramente nos da a conocer que con el manto eucarístico nos deja defensa y seguridad
contra las últimas insidias del enemigo en el tránsito del río del juicio, en la última parte de
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nuestra vida el enemigo ataca con más vehemencia, eso nos permite contrarrestar su fuer-
za, y evitar sus engaños. Algunos, ni ignorantes, ni poco nobles, se admiran de que el Maes-
tro no dejase otra cosa que el manto al queridísimo discípulo en el momento en que Elías
iba a ser raptado al cielo y que juntamente con él se iba a marchar la fortaleza de Israel y
toda la protección del Señor al pueblo. ¿Qué podía hacer un manto contra tantos enemi-
gos, contra tantos y tan poderosos ejércitos hostiles? ¿Por qué contra tantos males inminen-
tes solo se le da un manto? Ciertamente en el manto se les daba en signo el manto y el velo
eucarístico, el que supera cualquier poder, es fortaleza y defensa y es el más fuerte y poten-
te, más seguro que cualquier fortaleza, que todas las murallas, más que todas las almenas
juntas. No hay nada más seguro ni más apropiado para detener a los enemigos del infier-
no, para dividir las aguas de las tentaciones y atravesar el río del juicio final con seguridad.

Hay que hacer notar que en la versión de los Setenta la palabra: manto la traducen como
“Melotem”, esto es, como piel de oveja, tejido hecho con la lana, cosido, en el que se vis-
lumbra la figura del cordero eucarístico, o de los accidentes, lo mismo que la piel o la
lana del cordero cubren y visten a la oveja. Esta opinión la sigue San Juan Crisóstomo
cuyas sabias palabras pueden referirse a lo que acabamos de decir. Esto es lo que dice
el Santo Doctor: Cuando Elías iba a ascender al cielo solo dejó a su discípulo una piel de cor-
dero. Y le dijo: luché contra el diablo, tú coge ese manto para luchar contra él, es un arma tan
valiosa que no necesitas otra, es la Eucaristía, fortaleza inexpugnable y torre inviolable.

Palabras apropiadas y de acuerdo con las anteriores son las de Drogo cuando se dirige
al alma fiel en la tentación y en la tribulación, y especialmente en el tránsito del Jordán,
en el día del juicio, para que no se olvide de este manto sagrado, para que lo coja, lo re-
ciba en la boca, lo ponga en el pecho para que se vista y proteja en el día último, el día
de su tránsito. No olvides el manto de Elías, sin él no podrás dividir el torrente de las aguas.

No puedo dejar de preguntarme por qué una vez que Elías fue raptado por un carro de
fuego, se le deja a su discípulo sólo el manto. Si se trataba de transportar al discípulo
mejor hubiera sido dejarle el carro que el manto. Con el manto se podía cubrir, tapar,
envolverse, pero no se podía transportar. Cómo se iba a trasladar el discípulo, siguien-
do al maestro, cuando el carro y su auriga ya se habían marchado. Ascendió Elías al cie-
lo en un torbellino. Eliseo veía y clamaba: Padre mío, padre mío, carro de Israel y auriga suyo
(II Rey. 2, 11). El carro y el auriga desparecen, el carro de fuego en el que Elías asciende,
a Elías se le llama, con razón, carro y auriga de Israel. El bueno de Eliseo permanece
privado de carro y de cualquier vehículo, no tiene ningún medio con el que trasladarse. El
único vehículo que le queda es el manto dejado por Elías.

Al ascender Cristo hacia Dios Padre nos quita cualquier carro con el que podamos as-
cender nosotros, el carro es separado de toda la Iglesia con su auriga. Pero no es quita-
do de manera que al mismo tiempo no permanezca con nosotros el carro y el auriga,
que es Cristo, nos deja un manto mejor que el de Elías, nos deja su carne envuelta en
el manto de los accidentes. En aquella ocasión el carro es retirado, en esta el carro per-
manece, queda la carne de Cristo cubierta por los accidentes. Felices los dos carros, fe-
lices nosotros los hombres pues este carro nos transporta, no solo trasporta sino que nos
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alimenta. Otros carros pueden transportar, pero no pueden alimentar, pueden transpor-
tar y transportan, llevan mieses y cosechas, pero el manto que se nos deja en la Eucaris-
tía: La carne de Cristo es viático, el vehículo es el espíritu. El es alimento, carro y auriga de Is-
rael, según palabras del Abad Guarrico (Serm. De Resurreccione).

PARTE III

El balido del Cordero Eucarístico destruye las defensas del demonio y del pecado
como si fuera el sonido de trompetas, flautas, cuernos y bocinas.

Las voces del Cordero emitidas desde el día diez del mes hasta el día decimocuarto, en el
que hay que celebrar la Fase o la Pascua, dijimos que su balido era como el sonido de
trompetas, con ello los Israelitas recordaban y se preparaban para el camino, de la misma
manera que los soldados son llamados por su general para ponerse en marcha y seguir ade-
lante, se preparan para el camino y para enfrentarse a los enemigos y pelear contra ellos,
para lo cual hacían sonar bocinas y trompetas dobles, empleando cuernos de carnero y de
otros animales produciendo un ruido marcial terrible. El balido de los corderos pascuales
sonaba a los israelitas como el sonido de trompetas que los animaban al tránsito, eran se-
ñal y signo de nuestro Cordero Eucarístico que desde el cielo da voces y produce sonidos
para que los verdaderos fieles israelitas culminen felizmente el tránsito desde el Egipto de
este mundo hasta la patria celestial, tránsito desde el Faraón, el demonio, al amor de Cris-
to salvador, y desde la esclavitud del pecado al reino augustísimo de la gracia divina.

Me pareció bien, me agradó ilustrar mejor este argumento exponiéndolo de manera más
amplia y ensancharlo más allá de lo habitual. Espero que no sea para mi lector algo abu-
rrido ni inútil. Digo esto porque sobre las cosas divinas y sagradas son necesarias algu-
nas consideraciones humanísticas que corresponden a las letras profanas para una más
aguda investigación, y añadir alguna doctrina más escondida. Por esta razón, no sin mo-
tivo, se atribuye al cordero el sonido de las trompetas, y sin embargo no hay animal más
pacífico que el cordero, sonidos que están en relación con la guerra y que se emplean
para animar al combate.

Es ya clásico el empleo de bocinas y cuernos para llamar y convocar a los soldados a la
guerra, su sonido era señal de guerra. Es oportuno presentar alguna opinión sobre estos
sonidos que llamaban al combate. Clarines y cuernos fueron empleados para la lucha.
Nos lo dice el poeta Lucano: 

zumbidos de aire
sacados de los clarines, emitidos por el clásico cuerno 
entonces las trompetas de aire dan la señal (Luc. lib. 7)

Más claramente San Isidoro, dando luz a las palabras de Lucano, escribe lo siguiente: Los
antiguos distinguían entre las bocinas y las trompetas. La bocina se empleaba para dar la señal
de ir a la lucha, Virgilio dice que la bocina es señal de maldición, la trompeta en cambio indica-
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ba el ataque. La trompeta produce un sonido terrible y potente con el aire. Su sonido tiene un
significado variado, unas veces glorifica, otras acompaña a la batalla, otras sirve para perseguir
a los que huyen, y una vez capturados para anunciar que han sido capturados. Los cuernos clá-
sicos eran fabricados con la intención de que resonaran, se utilizaban como llamada y por eso se
llamaban clásicos. De ellos dice Virgilio: Hasta los clásicos suenan (Lib.17. Orig. c.4).

En general con la palabra “clásicos” se entiende tanto las bocinas, como las trompetas
y los cuernos. Las trompetas eran de bronce, las bocinas de cuerno. Los cuernos eran
encorvados y muchas veces se unían uno con otro, como lo atestiguan Lucano, Séneca
y Horacio. Para disminuir el sonido de los cuernos se añadían clarines, para hacerlos so-
nar más fuerte se añadían sonidos de trompetas.

En Pelopis de Frigia se inventó un cuerno para movilizar las tropas a la lucha. Séneca,
en Troade, a la curvatura la llama cuerno. Tubulo las llama cuernos frigios: Resonó un es-
truendo que venía del sonido frigio de las flautas curvadas. (Eleg. I). Algunos piensan que el
cuerno frigio era doble, otros lo llaman vulgarmente corneta, muy apropiado para las ca-
rreras y se empleaba para conducir a la batalla o a la lucha. Casiodoro enumera entre
los cinco tonos el tono frigio cuando dice: El frigio anima a la lucha, inflámale instinto de
la cólera (Lib. 2 Epist. Ad Boetium). Propercio hace alusión al debate sobre el sonido del
cuerno frigio: Con los frigios se golpea contra numerosos violentos.(Lib. 2). Añado de Esta-
cio que el clarín era también de cuerno, no como muchos creen que era de madera de
boj. Así se habla en los funerales de Archemor: Como señal de luto la tibia suena con el en-
corvado cuerno, para quien estaba acostumbrado a atender a sus hijos de mañana, con la tris-
te ley de los frigios se serenaban mostrando a Pélope el funeral sagrado.

Según Estacio la tuba de cuerno era empleada en los funerales, esta costumbre se en-
cuentra por primera vez en Pélope el frigio, el que antes indicábamos como autor del
cuerno frigio que se empleaba para la lucha, según Casiodoro y Propercio. Otros sin em-
bargo opinan que el uso de tubas de cuerno en los funerales los frigios lo habían apren-
dido de los hebreos, pues, según costumbre hebrea estas flautas las usaban en los fune-
rales, como consta en Mateo, 9,18, cuando se habla de la hija de un personaje a quien
nuestro Señor, Jesús, resucitó.

Otros opinan de diferente manera y dicen que la tuba era distinta de la tibia. La prime-
ra se empleaba en los funerales de los ricos, la segunda en los de los pobres. Esto que-
da probado por lo que dice Propercio hablando de los funerales de Cornelia: Así lo pro-
clamaron las fúnebres tubas, cuando la enemiga tea colocada debajo del lecho se llevó mi cabeza
(Lib. 4). Solo nombra a las tubas, pues se trataba de una queridísima y muy noble dama.
Cuando habla de un funeral, no suntuoso, sino humilde dice: Lejos de mi imaginación la
solemnidad, ni siquiera las tubas entonaron mis vanos lamentos. En este lugar distingue la ti-
bia de la tuba: La siniestra tibia es más triste que la tuba. Otros muchos no ven ninguna
diferencia entre la tibia y la tuba.

De lo dicho podemos afirmar con certeza que el cuerno se empleaba para encender los
ánimos para la lucha, para eliminar con energía a los enemigos, para desbaratar las for-
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maciones del ejército enemigo, y todo esto con gran vigor y espíritu marcial y guerrero
en sus pechos. Vea el lector si el balido del cordero actuaba de la misma manera en el
pecho de los hebreos contra los varones egipcios, cómo el sonido de las trompetas los
animó a levantar los campamentos y cómo el sonido de los cuernos de la ira del cordero
resonó, excitó los ánimos, los puso en marcha de la misma manera que lo hacen los can-
tos marciales y de guerra. Todo esto puede referirse también al Cordero Eucarístico,
pues en el Apocalipsis San Juan dice que su voz resuena como un león rugiente, como
las aguas de una tormenta, o como un gran trueno. He ahí en medio del trono, el cordero
está sacrificado con siete cuernos. Para algunos este trono significa la Eucaristía, el corde-
ro está sacrificado, aunque de manera incruenta, está matado mística y figurativamen-
te, si bien verdadera y realmente mediante la separación de las especies del pan y del
vino en virtud de las palabras del sacerdote, se representa en la Eucaristía al cordero sa-
crificado, pues la Eucaristía es la conmemoración de su muerte.

En la referencia a los siete cuernos, podemos entender en ellos a las siete trompetas,
aquellas de las que habla en la Escritura el libro de Josué: El Señor dijo a Josué: Mira, en-
trego en tu poder a Jericó y a su rey. Todos los soldados rodead la ciudad dando una vuelta al-
rededor y así durante seis días. Siete sacerdotes llevarán siete trompas delante del arca, Al sép-
timo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompas. Cuando den un
toque prolongado, cuando oigáis el sonido de la trompa, todo el ejército lanzará el alarido de
guerra y se desplomarán las murallas de la ciudad (Josué, 6).

¿Por qué se derribaron las murallas al sonido de las trompetas y no por los golpes de las
máquinas de guerra o por las explosiones de pólvora encendida? ¿No se podría haber in-
cendiado la ciudad, o haber enviado Dios un rayo que la fulminara y en un instante se hu-
biera fundido? ¿Por qué se empleó precisamente el sonido de las trompas? Porque aque-
llas siete trompas o trompetas significaban los siete cuernos del Cordero Eucarístico que
no solo llamaban a los fieles a la lucha, a destruir los ejércitos enemigos, sino a toda ciu-
dad hostil, a suprimir los pecados. ¿Quién se va a sorprender de que el balido del Corde-
ro sea el medio más eficaz para eliminar en nosotros todo lo que hay de enemigo y derri-
bar las fortalezas de la ciudad del demonio? En cuanto resonó el balido del Cordero, más
intenso que cualquier trompeta, cayeron las formaciones de las tentaciones, se derribaron
las fortalezas de los enemigos y todas las defensas de las fuerzas hostiles.

Hasta aquí me condujeron aquellas acertadas palabras de Aldhelmo, escritas sobre el
Profeta Eliseo: En su exhortación se describe cómo un cuadrúpedo de oro se hacía fuerte pro-
duciendo un zumbido intenso, eso significa el pecado de idolatría y las celebraciones a los ído-
los. Parece algo increíble si no fuera confirmado por ese autor que un cuadrúpedo de
oro produjera mugidos y que balase al nacimiento de Eliseo, como suelen sonar las
trompas de sonido oscuro, no solo empujando a la guerra contra los ídolos, sino que con
el nacimiento de Eliseo se anunciaba la ruina inminente y la destrucción de la idolatría.

Esto es lo que indica, lo que señala, lo que amenaza y presenta nuestro áureo Cordero
Eucarístico, con su sonido, como producido por siete trompetas, por los siete cuernos
de su cabeza. Donde resuena el balido de este Cordero divino nada permanecerá del
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reino del pecado, nada dañino, nada de los engaños del demonio, nada quedará en las
fortalezas de los vicios, todo se destruirá. Nada quedará en manos de los heréticos, todo
perecerá y se dispersará. Nada habrá que temer cuando las fuerzas de los herejes nos
ataquen, cuando el Cordero de oro emita su balido y coma, comed vosotros, fieles, in-
clinaos, con sumisión y devoción dadle culto. Imitad a nuestro rey FELIPE, gran rey,
que come y reverencia a este Cordero, que con sus cuernos, es decir, con su poder y vir-
tud, come el sonido con el que todos los de Jericó perecerán.

PARTE IV

Los ojos de una mente muy pura descubren la luz clarísima de Cristo
tras el envoltorio de los accidentes

Con gran agudeza escribía Ovidio sobre la gloria del pueblo de Peligno: Desde el comien-
zo se aprovechó de su gran llama. Y en otro lugar escribe: ¿Quién había atizado el fuego? Lo
más oculto es lo que más aprovecha. No hay que sorprenderse porque esa es la naturaleza
propia del fuego, allí donde está, aunque esté escondido, tapado, ocultado, intenta siem-
pre salir por cualquier rendija. La gran esfera encendida del sol ¿no intenta sacar sus
rayos incandescentes a través de las nubes aunque esté rodeada de sombras y oscuridad?
¿Se oye algún ruido en las nubes? ¿Se produce, acaso, algún tipo de sonido, o algún tipo
de rumor? Aunque digas que el cielo muge, o truena, o que se estremece con truenos
terroríficos, ¿de dónde surgen los rayos dirigidos por mano divina? Ciertamente de los
resplandores del sol, de los rayos que las nubes impiden salir. Pero pronto las nubes se
debilitan, se desvanecen en cuanto los rayos solares se asoman.

Las nubes son, sin duda alguna, las especies sacramentales, los accidentes del pan y del
vino, bajo ellos se esconde el Sol de justicia, para que todos los fieles sepan que cuanto
más se esconde, más claros se verán sus rayos y su resplandor.

Se puede afirmar que Cristo está escondido, pero ni su carne ni su sangre se pueden
saborear, tocar, ver por nuestros sentidos, solo lo podemos oír en las palabras del sacerdo-
te. El cuerpo y la sangre de Cristo no la podemos tocar ni ver, ni palpar. Sin embargo
dice el Profeta: Aparecerá para vosotros el sol de justicia. Se nos promete que surgirá un
sol. Esta dificultad la soluciona el Arzobispo Seleuco meditando sobre el rey David
cuando estaba abatido: Quiso Dios estar escondido en el momento del desprecio y hacerse vi-
sible en el cuerpo de una perla (Orat. 15). A Dios no le interesa el menosprecio del esplen-
dor humano, prefiere prescindir de él, Él ama un alma, la busca y la ama intensamente.
Los hombres, perdidos, terrenos, ambicionan la hermosura del rostro, la belleza de la
boca, la nobleza de sangre, la fama de los padres, la dignidad, el honor de las riquezas,
se inclinan por todo lo que es terreno y sabe a terrenal y rechazan lo contrario. Dios, en
cambio, que busca solo el alma, que mira solo a la mente con la cual se ha de unir, no
le importa estar oculto a los ojos del cuerpo, no quiere ser tocado y manoseado y ser ob-
jeto de los sentidos externos. No nos ha de sorprender, pues, que despreciando el cuer-
po y todo lo que le rodea se esconda como una perla y solo mentalmente lo podamos
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contemplar, sólo mediante la fe lo podemos ver en esta vida, por medio de enigmas, en
la otra vida lo contemplaremos cara a cara.

Sin embargo se promete que el sol aparecerá, aunque de momento sus rayos estén es-
condidos por la nube de los accidentes, pero no se puede ocultar tanta luz, la gran lla-
ma tiende a aparecer. Dice Rufino: Solo hay un ojo que es capaz de ver la luz.También Pe-
dro Crisólogo refiriéndose a Cristo que estaba recostado en casa de Mateo, se admira
de que Cristo quisiese entrar en la casa de un pecador y sentarse a la mesa con otros
muchos pecadores y publicanos, pues nada es más opuesto a Dios que los pecadores,
nada más opuesto a la luz que las tinieblas, solo las nubes pueden tapar el sol, en tales
nubes de accidentes se oculta el sol de justicia. Pero Cristo no estaba sentado en aque-
lla mesa con los pecadores sino que tenía en su mente la conversión de los pecadores.
De ello habla bellísimamente Pedro Crisólogo: Estaba recostado Jesús en la mente de Ma-
teo. (Serm. 29). Pues lo mismo que el sol ilumina la cara, las manos, todo el cuerpo, solo
puede ser visto por los ojos, solo el ojo es capaz de ver la luz, de la misma manera la car-
ne de Cristo y su sangre en la Eucaristía solo puede ser vista por los ojos del alma, de
la mente, que es la fe. Los accidentes se pueden tocar, mover, gustar, oler pero la carne
de Cristo solo puede ser descubierta por el ojo de la mente, despojada de todo sentido
corpóreo. Cristo escondido, como una perla, sólo puede ser contemplado por la fe, o
mejor, sólo la fe despojada de todo sentido corpóreo puede encontrar la perla escondi-
da. Está escondida, pero solo para los sentidos corpóreos, los sentidos terrenales, pero
no está escondida para los ojos de la mente, de la fe y de la religión.

Me preguntas, me presionas, me haces entender y me pones la dificultad de que la car-
ne de Cristo está velada bajo los accidentes, que su sangre está escondida y sin embargo
se le llama sol, pues realmente es el sol más resplandeciente, un sol unido con la misma
carne del Señor, mejor debería ser llamado noche, pues este sol tan unido a la carne de
Cristo es oscuro, aunque pueda disipar las sombras que se le oponen. ¿Por qué este sol
rojo de sangre, el sol resplandeciente de la carne no elimina las nubes de los accidentes
y las nieblas de las especies que se le oponen? Para hablar de esto, de la carne de Cristo
que envuelve su divinidad me refiero a la homilía sobre la Natividad de San Basilio.

Así habla San Basilio: La divinidad se hacía trasparente a través del cuerpo humano, es como
una luz que ilumina a través de una cápsula de vidrio y que solo los ojos limpios la pueden ver.
Estas palabras se pueden comparar con aquellas de Cristo en que habla de las Bienaven-
turanzas: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios (Mt. 4,8). No a
todos les está permitido contemplar la luz resplandeciente, que se difunde brillando a
través de los accidentes eucarísticos, que es la sangre encendida y la carne áurea de Cris-
to. Solo la ven aquellos que tienen el corazón limpio, para ellos la carne y la sangre se
hace trasparente por las especies sacramentales, lo mismo que una luz clarísima lo hace
a través de un entorno o cápsula de cristal. Para aquellos que tienen los ojos del cora-
zón limpios se trasparenta la divinidad a través del cuerpo humano, como la luz del sol
a través de un cristal, para aquellos que tienen los ojos de la mente abiertos y purifica-
dos, para ellos la luz de la carne y de la sangre de Cristo brilla de esplendor, y los acci-
dentes son como un vidrio iluminado por los rayos del sol. No es de extrañar que sean
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como topos aquellos que están cegados por el amor de las cosas terrenas, por los instin-
tos, y que los que están envueltos en los placeres sórdidos no sean capaces de ver esa luz
clarísima. Si se quiere ver la luz de la carne y de la sangre Cristo a través de las especies
sacramentales tienen que desterrar todo lo obsceno torpe y terreno, de esta manera agu-
zarán la vista y serán como águilas.

En el libro de Job aparece algo muy apropiado para lo que estamos tratando: ¿Mandas
tú remontarse al águila y colgar su nido en la altura? En una roca vive y se refugia, un pica-
cho es su torreón. Y lo que sigue: Desde donde acecha a su presa y sus ojos la otean desde le-
jos (Job, 39,27). Dios nos indica que las águilas prefieren las rocas muy altas, las cimas
de los montes, lugares inaccesibles desde los que pueden ver a sus presas y lanzarse sobre
ellas. Lee a Plinio Lib. 10, cap. 3 y a Aristóteles De Historia animalium, lib. 9. Según su
opinión el grupo más noble de las águilas buscan esos lugares inaccesibles para preser-
var a sus polluelos de los ataques de las serpientes y cuidar de manera meticulosa y se-
gura a su descendencia. Esto es verdad y Dios quiso que pudiesen contemplar y ver de
lejos la comida. Los demás animales, hasta las fieras y aves, para coger a sus presas, para
alimentarse, se van acercando poco a poco, cuanto más cerca están de sus presas mejor
las ven, más claramente las perciben, cuanto más lejos están menos las pueden distin-
guir. Por el contrario, las águilas cuanto más lejos están y más altas vuelan, las ven de
lejos y más claramente las distinguen. No es sorprendente que desde las nubes o desde
las rocas más altas descubren los peces sumergidos y los vean aunque estén encerrados
en lo más profundo del mar. Esto, que parece increíble, lo cuenta San Isidoro: Tan pe-
netrante es su mirada que se lanza sobre las aguas del mar con las alas inmóviles, que ve nadar
a los pequeños peces, aquellos que la vista humana no puede ver, y de pronto descendiendo coge
su presa y la lleva con las alas hasta la orilla (Etimol. Lib. 12, c.7).

Reclama las alturas y las cimas, quien quiera ver la comida Eucarística tiene que estar
cerca del cielo, tiene que huir de todo lo terreno y carnal, pues los deseos carnales y el
amor terrenal nos vuelven ciegos, los hombres debemos ser parecidos a las águilas, con
la vista aguda, viendo desde lejos contemplamos la comida que rechaza todo lo abyecto
y vil. Dejando las cosas humanas se dirige hacia las celestiales, buscando las alturas
donde poner su nido para tener trato solo con el cielo. No hay ningún inconveniente
grave en que las mentes muy puras, que siguen al Cordero Eucarístico allá donde va,
lo vean entre nubes, cuando ellas sobrevuelen esas nubes y estén por encima de todas
las criaturas.

Si yo me representara lo que dice Isaías, no podría hacer nada más apropiado y conve-
niente. Juzgue el mismo lector: El que tapa sus oídos a propuestas sanguinarias, el que cie-
rra los ojos para no aceptar la maldad, ése habitará en lo alto, tendrá su alcázar en un pico ro-
coso, con abastecimiento de pan y provisión de agua. Contemplarán tus ojos a un rey en su
esplendor y verán un país dilatado. (Is. 33, 15). El que arroja lo sórdido, lo inmundo y todo
lo impuro, quien no desea ni se goza en lo terrenal y humano, es como un águila, habi-
ta en las alturas, se goza en las sublimes defensas divinas. A éste se le ofrece el pan, se
le presenta el sagrado alimento, éste beberá el agua de la sabiduría y de la inteligencia,
alcanzará la comida y la disfrutará, porque es capaz de ver lo sagrado, ve, entiende y
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contempla con los ojos de la mente, en un golpe de vista del corazón, a Cristo Rey en
todo su esplendor, lo ve desde lejos porque ha abandonado las preocupaciones y activi-
dades terrenas, y solo tiene su morada en las cosas celestiales.

San Bernardo medita estas mismas palabras de Isaías, nos aconseja que si queremos
ver a Cristo sigámosle en un vuelo alto, en el momento de la cruz, elevado sobre la
tierra, así mereceremos ver a Cristo en su esplendor imitando su pasión, elevándonos
sobre la tierra veremos la tierra desde lejos. Síguelo elevado sobre la cruz para que no solo
estés sobre ti sino en una altura, sobre todo el mundo, sobre todo lo que hay sobre la tierra,
mirándolo desde arriba, como está escrito: Contemplarán la tierra desde lejos (Serm. 4 De
Ascensione).

PARTE V

Para las vírgenes el velo es yelmo, torre defensiva.
Algunas cosas sobre María, sombra de la virtud del Altísimo

La carne y la sangre de Cristo están bajo un velo, esto nos enseña y nos persuade, prin-
cipalmente a las mujeres, y sobre todo a las vírgenes, esposas de Cristo, que si el Espo-
so está bajo un velo ellas deben estar también tapadas con el velo. Que se tape, se cubra
la que es virgen, se tapen con todo cuidado las mujeres y también nosotros nos hemos
de cubrir para protegernos. Creed, vírgenes, tened por cierto, mujeres que el velo es una
protección, una defensa y una fortaleza. Un presbítero africano así escribía sobre el velo
de las vírgenes, aunque su mentalidad sea muy diferente a la nuestra: Una verdadera, to-
tal y pura virginidad, lo que más teme es a sí misma (Tertuliano, c.15). Este dicho es verdad,
y está dicho con toda intención. El honor de las vírgenes es frágil, es como el cristal, de
él se puede decir lo que se dice de la fortuna: La fortuna es de cristal, cuando más brilla
antes se rompe. La hermosura de la flor parténica es como la del vidrio, sólo con el alien-
to se puede romper, es como un espejo que se empaña y se mancha con el aliento.
Algo parecido dice Aser: No aguanta ni la mirada de las mujeres, pues ella tiene otros ojos.
Tiene temor de todo, sus ojos son como los de las palomas que sobrevuelan los cauces
de agua, que se ven en el agua que las refleja como un espejo temen a su propia sombra
y emprenden la huida. ¿Qué pueden temer de las mujeres? ¿Por qué las vírgenes evitan
sus miradas? ¿Es que tienen ojos diferentes? Cuestión muy sutil. Seguramente otean el
peligro de unos ojos que van de un lado a otro, como vagos, explorando. Las vírgenes
no casadas temen a las otras mujeres, que son menos pudorosas, no me atrevo a decir
impúdicas, evitan juntarse con las mujeres casadas, pues consideran que solo han de
unirse a Dios, y de tal manera han de estar compenetradas con Él que han de evitar las
conversaciones de las que están unidas a sus maridos, han de huir de ellas, pues solo es-
tán unidas al Cordero celestial. También han de apartarse de aquellas vírgenes que po-
nen sus ojos en los varones. Todo esto es lo que ha de temer una virgen que sea muy
casta, la esposa pura de Cristo. También ha de evitar las miradas de los varones, pues
puede haber algo de malo en ello, quien huele a un esposo extraño lo debe evitar por
activa y por pasiva, y huir con todo cuidado. La virgen tiene otros ojos, que aunque no
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puedan ser vistos ni ver a otros varones, son ojos de otra especie, de una especie que
hasta cambia el sexo. Mira qué delicada es la virginidad. Jerónimo de Pacatula dice so-
bre la educación a un tal Gaudencio: Eres virgen, ¿qué compañía de mujer te gusta? Y le
dice a un tal Eustoquio: Los ojos de los impúdicos miran de otra manera.

Volvamos a nuestro tema. Virgen, ¿qué desean contemplar los varones? Que no cambie,
que no perezca. Se refugia en el velo de la cabeza al que toma como un yelmo, como un escu-
do que protege su bien contra los ataques de las tentaciones, contra los dardos de los escándalos,
contra las sospechas, las murmuraciones, contra la envidia por su color. Cuando se quita el
velo enseguida se produce la herida, el soldado en lucha perece cuando pierde su casco,
abandona o pierde el escudo. La que es virgen nunca está segura, según la advertencia
de San Gregorio de Nyssa: Esté siempre temerosa y con mucho miedo (De Virgin. c. 14)
Nunca debe dejar el escudo, nunca debe perder su casco, es decir, el velo, que es para
ella como el casco y el escudo. Si lo menosprecia, ya se puede dar por perdida, pues pe-
recerá. Tertuliano, en el libro citado anteriormente aconseja: Estén con miedo si se quitan
el velo, pues atraen el estupro. Expresión audaz, pero útil.

Se me permita añadir a los Santos Padres y Doctores de la Iglesia un autor profano, Ho-
racio, pues éste se manifiesta con la misma claridad sobre el miedo y el temor que han
de tener las vírgenes. 

Me andas, Cloe, evitando como el cervatillo
que a su temerosa madre en extraviados
montes busca en vano
con miedo al bosque y a las brisas
Si la primavera llega movedizas
frondas agitando, si el verde lagarto
se mueve entre las zarzas
tiemblan tus rodillas y ánimo

Si quitas a los Santos Padres, nada se ha dicho más bello y más apropiado.

Pero volvamos a lo nuestro. Yo creo que San Gregorio Nacianceno escribiría con orden
y respeto sobre el velo de las vírgenes. Dice así: Aquel malvado que te mira, está exploran-
do dónde puede herir, si hay algo desnudo o descubierto donde puede tender la trampa (Orat.
31 Ad Virginem). Se parece al enemigo que está acechando a su enemigo, lo analiza con
gran atención, cuáles son sus puntos débiles, dónde puede herir, si va hacia un sitio sin
protección y sin defensas. Si su información es cierta está seguro de la muerte y de la
destrucción de su enemigo. El enemigo común de las vírgenes es el ojo de los hombres,
en ellos encuentran sus heridas y la muerte, esta muerte será segura si van con la cara
destapada, abierta, si se atreven a quitarse el velo, entonces se encuentran inermes, si se
quitan el casco y el escudo estarán como un enemigo desnudado.

Lo dice muy bien Tertuliano: Por más que quieras, aunque estés con buena intención es ne-
cesario proteger la exposición de ti misma, pues es asaltada por muchos ojos sospechosos (Tert.
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C. 14). Si se pone en peligro la buena intención de la mujer, que desea ser contempla-
da, enseguida es golpeada y herida, de la misma manera que si fuera atormentada con
pólvora encendida, o de la misma manera que los ojos actúan como si fueran un golpe
de una espada muy afilada o de un puñal. ¿Qué puedes decir del que con torpe y mala
intención desea ver y de la que se ofrece destapada y desnuda? ¿No es una forma de
prostitución? Aunque el golpe de espada es propio de los gladiadores y de la acción mi-
litar, ¿no corresponde también a la lucha contra los vicios, y principalmente contra la
concupiscencia? Esta es la opinión de los Santos Padres. De entre ellos voy a citar a Ca-
siano: Batallas durísimas de los demonios, lanzas encendidas de la lujuria. San Ambrosio es-
cribe bellamente: No tiene pudor quien se expone a diario a la vista de ojos intemperantes y
se deja golpear por miradas torpes. Palabras que son también asumidas por Afro.

¿Pero y si se negara a cualquier conversación y trato? ¿No podría suceder alguna vez?
¿Cómo se pueden evitar todas las miradas? Esto es lo que dice Tertuliano: Si se hace co-
nocido a alguien, ya gusta de ello, es como si comenzase a subir un escalón en las tentaciones.
(cap.15). Si ella es prudente, sabia y cautelosa, si alguien quiere ser prudente y sabio, si
alguna vez ocurre que es vista y mirada, enseguida debe ponerse el velo, se debe poner
el casco, que es el escudo de la cara, pues el velo es la fortaleza de la castidad, la defen-
sa del pudor, el castillo de la pureza. Es costumbre que los soldados con corazas y bien
instruidos, en el momento en que los enemigos no atacan, se levantan el casco, dejan su
cara al aire, se quitan lo que les cubre la cabeza para respirar mejor. Pero cuando ba-
rruntan que viene el primer enemigo, bajan el casco, dejan su cara totalmente cubierta,
cierran su protección. De la misma manera tiene que actuar la mujer, la virgen fuerte si
quiere actuar prudentemente, cubierta por el velo, cuando presienta a un varón, como si
subiera un escalón en las tentaciones.

Si está así de protegida y defendida ¿quién se va a atrever a atacarla? Ni siquiera un ado-
lescente impúdico y lleno de procacidad. Dice Tertuliano: ¿Quién se va a atrever con sus
ojos a atacar una cara protegida, una cara que no siente, una cara así de triste? Todo mal pen-
samiento se rompe con tal severidad. Son palabras muy bellas, dignas de ser publicadas y
recomendadas. Vamos a fijarnos en esos ojos impúdicos y lascivos que más que mirar lo
que hacen es atacar. ¿Qué quiere decir una cara que no siente? La que se cubre y prote-
ge con un velo no siente, no ve, ni es vista, como si no tuviera ojos ni sentidos. ¿Puede
haber algo más hermoso y más grandioso? Para terminar voy a poner la exhortación de
Afro: Viste la armadura del pudor, rodéate de la valla de la vergüenza, pon una muralla en tu
sexo, no permitas estar a la vista ni de tus ojos ni de ojos ajenos.Y con gran acierto llama al
velo: armadura, valla, muralla, a lo que antes había llamado: yelmo y escudo. Todo esto so-
bre el velo de las mujeres.

¿Qué más se puede decir? Las que no tengan esta armadura, esta valla, esta muralla, este
yelmo o este escudo están expuestas a su propia ruina, pues sus caras están a la vista de
miradas obscenas, están abiertas a los ojos impúdicos de los jóvenes, ellas mismas se po-
nen a los pies de sus enemigos. Lo diré con una sola palabra, utilizando las palabras de
Tertuliano, se recomiendan a sí mismas: Por esta razón las vírgenes que lleven a la Iglesia
las cabezas mercantiles, se avergüencen, que sea conocido de todos, que tiemblen de miedo pues

61

62

63

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 563



564 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

ponen de manifiesto que pueden ser acusadas casi de estupro. Palabras ácidas, pero verdade-
ras y graves. Habla de cabezas mercantiles porque son las que se exponen en los merca-
dos para ser vendidas y enajenadas. son igual las vírgenes con la cabeza descubierta, des-
nuda, con la cara al aire y sin ningún velo. Lo mismo que las mercancías que se exponen
para ser vendidas, tienen que estar al descubierto, sin velo y esperan ser cogidas. Esa es
la opinión de este Doctor. Para que ninguna derribe ese muro, destruya la valla, se des-
poje de la armadura, arroje el escudo y se quite el yelmo, exhorto incluso a las que son
pudorosas, convenzo, hasta las que son muy castas, para que siempre venzan a los ene-
migos, y triunfen con gloria, que amen el velo, que es su resistente y necesaria armadu-
ra con la que podrán conseguir un triunfo glorioso.

Esto lo confirman las palabras del Génesis, cuando el rey Abimelech se dirigió a Sara: He
dado a tu hermano mil pesos de plata, será para ti como un velo para los ojos por el que podrás
mirar a todos los tuyos y te acordarás de que has sido sorprendida. (Gen.20, 16). Palabras real-
mente difíciles. ¿Qué significa eso del velo para los ojos? En el original se lee: Con él po-
drás mirar a la cara a todos los tuyos. Con él, puede referirse al dinero o al hermano, pues
en hebreo los pesos de plata están en singular. Si se refiere al hermano, este podría ser
el sentido: Yo he dado mil pesos de plata a Abraham, que es un falso hermano, y lo lla-
mabas falsamente hermano, bajo ese nombre falso era como el velo de tus ojos, hace la
misma función, es decir, te evita la vergüenza, como si quisieras ser menos pudorosa y
casta. Pero también estas palabras pueden entenderse de otra manera: Este Abraham de
quien dijiste que era hermano, será para ti como el velo de tus ojos, velo de tu pudor y
castidad para todos los que te reprueban y se oponen a lo que ha sucedido entre tú y yo.
La excusa es segura si dices que Abraham no es esposo sino hermano, la diferencia es
la de un adulterio.

Otros muchos lo interpretan refiriéndose a las monedas de plata. Este sería el sentido:
Yo entregué a Abraham mil pesos de plata como velo de tus ojos. Esto es, con ellos com-
pro un velo con el que tu puedes taparte, esconder los ojos, taparlos ante alguien que
pueda ser ocasión de concupiscencia. Esta interpretación es más acorde con la menta-
lidad del escritor sagrado, más apropiada y más útil.

No llego a comprender cómo el experimentado Abimelech pudo cautivar el pudor y la
honestidad de Sara, no encuentro razones ni argumentos para ello, ni cómo pudo reac-
cionar tan castamente ante un rey tan poderoso que era capaz de sobreponerse a su vo-
luntad, pero superó valientemente que la despojara de su velo y empleara además mil
pesos de plata para que Abraham se la vendiera, y esta plata es velo para su cabeza, se-
gún el texto. ¿No ves con qué fortaleza, la que no tenía fortaleza, se pone el velo? El rey
no se fió de ella, más dura que el silicio, más firme que la roca, más segura que el dia-
mante. El prudentísimo Abimelech cuando se dio cuenta de que ella se mantenía firme,
segura y fuerte, entonces preparó una defensa, con agudeza buscó un apoyo. La casti-
dad es algo muy delicado, cuanto más resplandece más hay que cuidar que no se rom-
pa, cuanto a mayores enemigos vence, con más ingenio hay que actuar, se tiene que do-
tar de mejores y más poderosas armas. Por eso hacen su presencia los mil pesos de plata
que se le dan a Abraham para comprar a Sara por parte del rey. En el negocio de la cas-
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tidad, nadie está completamente seguro, siempre tiene que estar temeroso, tendrá me-
nos miedo aquel que teme siempre y a todo.

¿Quién hay más puro y más casto que la Virgen María? No hemos visto nadie como ella, ni
lo veremos. ¿Quién hay más fuerte, más pura y más valiente que ella? Con razón fue en-
viado el Ángel Gabriel, no Rafael, no Miguel, se eligió entre todos a Gabriel que signi-
fica: fortaleza de Dios. ¿Por qué se envió a la Fortaleza de Dios a una virgen, que ya era
fortísima, castísima y purísima? Se le envía a la más casta, a la más fuerte la Fortaleza de
Dios para que las demás vírgenes aprendan a conservar la pureza y la fortaleza, pues so-
bre todo necesitan de la fortaleza de Dios, pues sin ella no pueden proteger su castidad,
mostrarse fuertes, para que se muestren más fuertes en conservar su pureza virginal,
para ellas es necesaria la fortaleza de Dios, por eso también a la castísima Virgen se le
envía la fortaleza de Dios. Insiste en esta idea Hugo Clarensis refiriéndose a las palabras
de San Lucas: Bien fue enviado el Ángel Gabriel a una virgen porque en ella encontró la pri-
mera mujer fuerte. La que es la más fuerte entre las fuertes, o la primera fuerte, se le en-
vía la fortaleza de Dios.

Decía el Esposo: Si hay una muralla edificaremos sobre ella una torre de plata. Las torres
conducen directamente a la fortaleza y defensas de la ciudad. Dice el texto: Si hay una
muralla. Pero si existe la muralla ya no es necesario construir una torre. Mejor hubiese
sido decir, si no hay muralla construyamos una torre. Pero para lo que estamos tratan-
do, está bien dicho: Si hay una muralla, es decir, si está rodeada de almenas, si está ce-
ñida con una valla y un muro, aunque esté segura alrededor, necesita de torres, porque
en la ciudad de la castidad, aunque sean fuertes los muros, las murallas sean seguras,
aunque se rechacen valientemente los enemigos, cuanto más intensamente se defienda
la entrada, mayores serán las victorias, por lo tanto necesitan de mayor fortaleza, y las
torres edificadas sobre la muralla son las que dan mayor seguridad, es decir, permane-
cerá más casto aquel que con más diligencia emplee el velo.

Fue conveniente que a la virgen muy fuerte se le enviara la fortaleza de Dios, necesitaba
una fortaleza más segura, un velo más denso. La Fortaleza de Dios le hace la promesa:
El Espíritu Santo descenderá sobre ti, la sombra del Altísimo te protegerá (Luc. 1, 35). Se le en-
vía la Fortaleza de Dios, se le promete el Espíritu Santo que ha de venir, se le promete la
sombra del Altísimo. ¡Cuántas defensas! Si eres la Fortaleza de Dios, no es suficiente. Es
la venida del Espíritu Santo lo que es suficiente, por eso se le promete la venida del Es-
píritu Santo. Al Espíritu Santo hay que añadir la sombra del Altísimo. ¿Por qué además
de la Fortaleza y el Espíritu, es necesario añadir la Sombra del Altísimo? ¿Qué podía
realizar la Sombra de la virtud divina que no pudiera hacer el Espíritu Santo?

Se trataba de la Virgen suprema, la más amada, la que tenía que ser guardada con todo
cuidado y fortaleza, tenía que ser custodiada y guardada su virtud, en ella eran instrui-
das todas las vírgenes que vendrían después, las que se ofrecerían a sí mismas, por eso,
después de enviar la Fortaleza de Dios y la prometida venida del Espíritu Santo, se pro-
mete la sombra del Poder divino. Porque la Virgen era la pupila de los ojos de Dios: Era
la Virgen la niña de los ojos de Dios. Todas las vírgenes son niña de los ojos de Dios. Fue
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necesario que además de la Fortaleza y protegida por la venida del Espíritu Santo reci-
biera la sombra de la virtud del Altísimo. Lo dice con claridad el Rey Salmista: Guárda-
me como la pupila de los ojos. Y añade: Protégeme bajo la sombra de tus alas (Salm. 16, 8).
Guardada como la pupila del ojo, pide también la protección de la sombra divina. ¿Qué
puede añadir la sombra a la protección que le prestaba la custodia divina que era como
guardar la pupila del ojo? ¿Hay algo más delicado que guardar la pupila del ojo? Esto es
así y confirma lo que estamos tratando.

El ojo es un órgano delicadísimo. Si se introduce en él algo, por pequeño que sea, un
polvo finísimo, causa molestias. Las manos pueden tocar el hierro y las piedras, los pies
pueden pisar por el suelo, pisar lo que es duro, el ojo, en cambio, cuando es perturba-
do por un leve átomo de aire, se le cierran los párpados, se protege con las pestañas, que
son como lanzas, pero ni siquiera esto es suficiente para proteger los ojos. Sobre las pes-
tañas inferiores Dios añadió como protección suplementaria las pestañas superiores,
para guardar la pupila de los ojos. Grande es el parentesco entre la pupila y las vírgenes,
pues en español se llama a la pupila, niña. La niña de tus ojos. En griego, “kora”, que sig-
nifica pupila y virgen. Por eso la virgen tiene que ser cuidada, protegida, custodiada con
la misma atención que la pupila del ojo, para que ni la más leve mota de polvo la pue-
da molestar.

Ahora ya sabes por qué a la Virgen se le promete la Fortaleza de Dios, la venida del Es-
píritu Santo y la sombra de la virtud del Altísimo. A la sombra se le puede llamar velo,
o vestido, como la torre construida sobre la muralla. Puedes también sacar la conclu-
sión de cuánto deben hacer las que son vírgenes y tienen el alma pudorosa, cuán nece-
sario es para ellas el velo, que es como el yelmo y el escudo protector. La Virgen de las
vírgenes no había tenido antes ni la fortaleza, ni la pureza, ni una protección tan espe-
cial, como la tuvo después, tuvo la Fortaleza, la promesa de la venida del Espíritu San-
to, y la promesa de la sombra de la virtud divina. ¿Acaso no la necesitaba para hacerse
más fuerte si era más frágil que el cristal y más suave que una pluma?

Y sobre todo el velo del pudor requería protección y custodia pues el Esposo Cristo, al
que van a recibir, también está velado bajo el techo de los accidentes. El que está vela-
do ama a las que están veladas, bajo el velo se celebran los esponsales del Esposo celes-
tial, Él ama a sus esposas, y ellas se acercan a Él bajo el velo. Como ejemplo de todas
las mujeres podemos citar a Rebeca: Cuando vio que Isaac descendía del monte, le dijo al
niño: ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Le dijo: Es el Señor
mi Dios. Ella se quitó enseguida el vestido y se cubrió ante él. San Ambrosio explica muy agu-
damente esta acción de Rebeca, la cual al ver a su futuro esposo, se cubrió antes de ca-
sarse. Nos enseña que el pudor debe preceder al casamiento. Con ello las nupcias las contraen
las jóvenes con la gracia del pudor. Aprended, vírgenes, cómo estáis al servicio de la modestia,
no presentéis la cabeza descubierta a los extraños, pues Rebeca, ya casada, no se atrevió a pre-
sentarse ante su marido con la cabeza descubierta (De Abraham. Lib. 1).

Isaac es figura de Cristo, el esposo de las almas en la Eucaristía, el cual fue, como antes
hemos dicho, víctima no de sangre sino de salvación. Pues en este sacrificio se represen-
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ta de manera incruenta el sacrificio cruento de Cristo. En Rebeca se significa el alma del
fiel que ha de recibir y desposar a Cristo. Es necesario que sigamos e imitemos a Rebe-
ca, la cual Viendo a su esposo, se quitó el vestido y se cubrió ante él (Gen. 24, 65). Que se cu-
bra, se ponga el velo, se tape la que va a contraer nupcias con el Cordero Eucarístico, el
Esposo celestial, pues no lo debe recibir sin el velo del pudor y la modestia, pues el Es-
poso sagrado también está velado por los accidentes. Muchas condiciones son necesa-
rias para recibirlo y hay que comprender debidamente esta atención al velo. No lo digo
sin saber, hay que comprenderlo y aceptarlo. Ahora lo probaré.

En el templo de los hebreos había un triple velo, el obispo de Constantinopla, dice que
la Virgen María ascendió en las fiestas trienales hasta el tercer velo del templo. Algunos
hablan de un doble velo, el exterior y el interior. El interior fue rasgado en la muerte del
Salvador. Ese velo era atendido por vírgenes purísimas, sus manos lo cuidaban como si
fuera una planta preciosa. En tiempos de la Virgen María se encargaban las vírgenes de
cuidar y de elaborar el velo del templo, entre otras aquellas siete vírgenes de la tribu de
Judá, de la que descendería la Virgen, Madre de Dios por singular providencia divina.
Como nos dice San Eustaquio en el libro sobre el Hexamerón, libro que fue entregado
por León Allatio: Por aquellos pareció que el ministerio del velo del templo debía ser encarga-
do a los sacerdotes de las vírgenes inmaculadas. Fueron elegidas en la tribu de Judá siete vírge-
nes. Pero como Zacarías se acordase de María, mandó que se la incluyera con las vírgenes. Una
vez dentro de la casa de Dios mandó echar a suertes. Debían de preparar una cocción que fue-
se de oro, otra de plata, otra de lino, otra de seda, otra de verdadera púrpura, de jacinto. Le tocó
a María la cocción de la púrpura, y cuando se preparaba para esta tarea se le apareció el Án-
gel que le anunciaba un parto milagroso. Le tocó a la Virgen tejer el velo de púrpura y cuan-
do estaba en ello se presentó el Ángel Gabriel, la Fortaleza de Dios, para mostrar la es-
trecha relación entre el velo de las vírgenes y la fortaleza divina y para enseñarnos cómo
se deben preparar las vírgenes para recibir la divina fortaleza. Es decir, que tengan el
velo a mano. ¿Qué más se puede decir? A la que estaba trabajando el velo, la Virgen san-
tísima, se le apareció el Ángel anunciándole que sería la futura Madre de Dios, es decir,
la que se disponía a presentar el velo de la humanidad que cubría a su Dios. La que te-
jía el velo del templo, cubría a Dios con el velo de su purísima carne.

Aprended vírgenes que vais a recibir a Dios, y todas las almas fieles que vais a ir a las
nupcias con el Cordero Eucarístico, si lo queréis recibir con dignidad no abandonéis el
velo de la modestia, nunca dejéis el velo de la honestidad, siempre tenedlo con vosotras,
no es por atractivo, es porque así atrae al Esposo celestial que está tapado por el velo de
los accidentes, para que las vírgenes, las almas fieles sus futuras esposas estando cubier-
tas por el velo, lo puedan ver.

Los que reciben a Cristo se hacen templo, “sancta santorum”, sagrario celestial. Es ne-
cesario, pues, que se tapen con un velo, porque hasta el templo de Salomón tenía velo.
Las vírgenes son también templo de Dios, son esposas del Esposo celestial, que no pue-
den prescindir del velo, un velo que tape la cabeza y la cara, pero también los sentimien-
tos íntimos del corazón, los secretos de su interior, pues solo si están tapadas están al
servicio celestial, y los tienen que custodiar con toda dedicación. Esta es la forma de
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amar del Esposo celeste, del Cordero Eucarístico, él ama a las vírgenes veladas, las que
tienen tapada a la vez la cara y el corazón con un doble velo, como ocurría en el templo
de Dios. De tal manera ama lo escondido de las mentes humanas y los templos de sus
esposas que si no tienen velo, Él se marcha lejos de ellas. Cuiden de que el velo que cu-
bre el pecho y el corazón no se rompa por el amor de las cosas humanas, o por la dedi-
cación a los apetitos terrenos, en ese caso el Esposo saldrá volando de ese corazón, y de-
jará ese templo desierto, como fue dejada desierta la casa del Señor y el templo de
Jerusalén después de que se rasgó el velo del templo.

Vamos a escuchar a San Jerónimo, autor digno de la mejor alabanza y más excelente que
cualquier recomendación. Cuando un pecho virginal está sofocado por la preocupación de las
cosas de este mundo, entonces se rompe el velo del templo, el esposo se levanta enfadado, y dice:
dejaré esta casa vuestra desierta (Epis. ad Eustoquio). La preocupación por los asuntos secu-
lares aparta al Esposo del pecho virginal, del tálamo de la esposa. El velo se rompe por
los asuntos temporales. ¿Qué decir de los que se dedican a la deshonestidad y a los
amores impuros?

De estos, si no me equivoco, habla el Apóstol San Pablo en la I Cor, 7, 32: El que está sin
mujer se preocupa de los asuntos del Señor, buscando complacer al Señor. El casado, en cambio,
se preocupa de los asuntos del mundo, buscando complacer a su mujer y tiene dos cosas en qué
pensar (I Cor. 7, 32). La excesiva ocupación en los asuntos temporales divide, rasga el
velo del templo que guarda lo interior, por eso ahuyenta al Esposo sagrado. Esta ocupa-
ción no la tienen las vírgenes, las que son verdaderamente vírgenes, las que se preocu-
pan solo de agradar a Dios, las que guardan en su pecho un corazón como la nieve, puro
como la leche o la primera nieve, se guardan para servir al Esposo celestial. Se cubren
con el velo del pudor, el que no se rompe ni rasga, donde habita la Paloma Eucarística,
el Cordero Eucarístico que pace entre los lirios.

PARTE VI

Cristo velado nos enseña a velar y proteger todos los bienes

Cristo, retirado y escondido nos enseña a esconder todas los dones celestiales, cualquier
bien adquirido en la conquista de las virtudes con el ejercicio de la disciplina cristiana,
sacarlos de la vista de los hombres, rechazar la mirada de los mortales. No conozco que
haya nada de positivo en la visión de los hombres, si hay algo en nosotros que es obje-
to de visión ya está en riesgo de perecer, no será fruto de nadie. Por lo tanto, el conse-
jo más prudente es que todo lo que hagamos recto y bueno que salga huyendo de la vis-
ta de los hombres, no sea que por ellos se nos escape.

El mejor testigo de esta verdad es aquella infeliz madre primera de los hombres que se
atrevió a establecer con la muy astuta serpiente un diálogo vano y divulgar la conversa-
ción que había tenido con Dios, de manera imprudente le hizo saber al enemigo los fa-
vores que le había hecho Dios, el demonio solo esperaba poderle robar los bienes reci-
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bidos, y se los quitó al momento. De la misma manera que el muy atento halcón suele
robar a las incautas palomas los pichones, éstas inocentes e imprudentes no protegen a
sus hijos como debían, ni los ponen a cubierto. De ellas dijo el Profeta: Es como palo-
ma seducida, no tiene corazón, esto es, no tiene ni prudencia ni precaución. La simpli-
cidad de la paloma sin la prudencia de la serpiente suele ser más nociva que favorable.

¿Qué dirías de un mercader muy rico que tuviera muchas piedras preciosas, estuviera
lleno de oro y plata y pusiera al descubierto todas sus riquezas, que las pregonara e in-
cluso que no rechazara mostrárselas a los ladrones? Lo llamarías miserable, como quien
deja los polluelos a la vista del milano, la miel al oso, el conejo al águila, el cordero al
león, y que pone los corderos a la vista de los lobos. Si lo que está escondido en las pro-
fundidades de la tierra, que nadie ha visto, ni conocido, no está libre de la astucia de los
ladrones ni de la avaricia de los hombres. ¿Qué será de aquello que se muestra abierta-
mente y a la vista de todos? Porque los ladrones solo piensan y le dan vueltas a cómo
apropiarse de los bienes ajenos.

Con gran experiencia y conocedor de este tipo de daño decía el profeta Habacuch:
Guardé y se espantó mi vientre. ¿Qué había pasado para que al guardar se le espantaran
las entrañas? ¿Qué es lo que con tanta diligencia custodiaba? Si lo guardaba vigilante, se
espantó vehementemente. ¿Qué podía hacer si no guardaba sus bienes y los ponía a la
vista de los ladrones? ¿Si los guardó atentamente por qué se espantó? Recuerda el Pro-
feta que nuestros primeros padres perdieron sus bienes porque se atrevieron a mostrár-
selos a un enemigo muy astuto y rapaz, que solo pensaba en despojarlos de sus bienes.
De ese daño todavía nosotros, como miserables hijos suyos, nos lamentamos y lo llora-
mos. El Profeta recuerda esos daños y los grandes beneficios y dones recibidos de Dios,
por eso los guardó con diligencia, y recordando los daños a nuestros primeros padres
los escondió y protegió de las uñas del enemigo, y se espantó. Esta opinión se la debo a
San Pedro Crisólogo, que escribe con gran agudeza: Después que recibió la generosidad de
los bienes divinos se cuidó de que ni los enemigos ni un ladrón se los arrebatasen, como ocurrió
en el Paraíso. Con razón tenía temor, se estremeció y siempre estuvo temeroso y vigilan-
te contra el ladrón.

Pero siempre queda alguna duda. ¿Por qué se le estremece el vientre y no el corazón?
Antes habíamos dicho que a la Esposa se le estremecía el vientre al contacto con el Es-
poso, al introducir la mano por el hueco de la puerta. Yo creo que hay una y única cau-
sa de ese temor y temblor, en los dos casos se produce el temor y el estremecimiento en
el vientre. Me atrevo a afirmar que tanto el Profeta, como la Esposa, temieron por sus
bienes cuando el Esposo introdujo su mano por la puerta, aunque reconociera su voz
que la llamaba, pues tenía temor de que los bienes que consideraba seguros fueran arre-
batados por un ladrón, pues bajo la voz del Esposo podía esconderse un ladrón rapaz
como se esconde la serpiente bajo la hierba. Por eso el Profeta dice: Guardé y tembló mi
vientre. No es de extrañar que MARÍA, Virgen se turbara a la vista del Ángel, como ocu-
rrió la extrañeza y turbación de la Esposa al contacto con las manos del Esposo. Esto es
lo que dice Guillermo sobre la Esposa: El contacto de sus manos le causó estupor a la vír-
gen y tuvo miedo en razón de la promesa que había hecho. Al que es prudente los peligros
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ajenos lo hacen cauto, como la paloma se hace prudentísima por los peligros de otros,
como los de Adán, por eso se dice: Con razón se turbó y se preguntaba qué saludo era aquel.
Aunque no había nada que temer, con su temor y sorpresa nos enseñaba que podía ha-
ber algo sospechoso en aquel saludo. Más claro, la Virgen temió que bajo aquella apari-
ción alada se escondiera algo infernal, que bajo la apariencia y el nombre de un anun-
cio celeste, como el de una paloma enviada por Dios, con un ramo de olivo, se
escondiera aquel astuto enemigo, el dragón terrorífico que fuera capaz de emprender
una guerra e infectar con la peste, como había ocurrido con nuestros primeros padres.

Ya dije que la Virgen prudentísima se hizo cauta con los peligros ajenos, y no me arre-
piento de haberlo dicho. Pues aunque la Virgen descendía, según el orden de la natura-
leza, de Adán, como todo el género humano, no se puede decir que éste le fuera ajeno,
pues MARÍA es nuestra hermana, la primogénita de todos los demás hermanos, pero
en el orden espiritual y sobrenatural la Virgen está por encima de todo el género huma-
no, libre e inmune de todo pecado, así fue querido por Dios, y en ese sentido no le afec-
taba, ni corría ningún peligro con el pecado de Adán, mientras todos los demás corrían
peligro y sufrían las consecuencias del pecado de Adán, ella se mantuvo libre e inmacu-
lada por singular privilegio de Dios, por eso bien puede decirse que el pecado original
fue para ella un peligro ajeno, y que la hizo cauta frente a la imprudencia de Eva y a la
astucia del enemigo.

Que los peligros ajenos nos hagan más cautos, que los daños sufridos nos hagan más
prudentes, que guardemos con cuidado y atención los beneficios recibidos de Dios, si
hacemos algo bien, cubrámoslo con el velo de la humildad para que no sea visto ni por
los hombres ni por el enemigo, no sea que nos sea arrebatado por ojos rapaces. No le
agradan a Dios los hombres que aspiran a ser vistos, los que cuando ejercitan alguna vir-
tud se hacen pregoneros que dan a conocer lo que han hecho, y se acompañan de rui-
do y estrépito. Se parecen a las gallinas que cuando quieren poner un huevo empiezan
a gritar y a cacarear por toda la casa avisando a todos con sus gritos.

Me causa perplejidad y muchas veces he pensado sobre el cuchillo de Goliat que esta-
ba colgado en el templo dando testimonio permanente de la victoria de David, sin em-
bargo no se hace mención ni de la piedra ni de la honda. Me causa admiración y no paro
de darle vueltas. Ciertamente el cuchillo fue el que cortó la cabeza del gigante, cuando
ya estaba postrado en tierra, el que lo mató, si se me permite hablar así, el cortarle la ca-
beza fue como cortar las barbas a un león ya muerto, el cortar la cabeza a un enemigo
muerto, por muy importante que sea éste, no es una gran hazaña, pues antes con la pie-
dra y la honda ya le había producido la muerte. Pero ni la piedra ni la honda se expo-
nen en el templo sólo el cuchillo se coloca en ese augustísimo lugar para contemplación
de todos.

Hay muchos que han dicho muchas cosas sobre esto, aunque podría hablar de otras co-
sas, me parece que no es inútil, ni deja de ser graciosa esta cuestión, a la vez que da que
pensar el cuchillo, ni la piedra, ni la honda dentro de la cual estaba la piedra que derri-
bó al enemigo gigante. El cuchillo fue el que alcanzó la última gloria de la victoria, el
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último golpe, consumó aquella gran hazaña y con gran perfección la llevó a término. La
honda y la piedra derribaron al enemigo, le quitaron la vida, lo cual ya es suficientemen-
te grande. ¿Quién lo puede negar? Pero aquello era solo el comienzo del triunfo y de la
gloria, era como el umbral y la entrada. El cuchillo completó la hazaña, la llevó a per-
fección. Fue del agrado de Dios que se manifestara, olvidando la acción victoriosa de la
piedra, que el cuchillo la completó y terminó y, para que eso quedase como memoria
perpetua, mandó que se pusiera en el templo y todos la pudiesen ver y recordar.

En nuestra opinión Dios olvidándose de la piedra y de la honda mandó colocar el cu-
chillo en un lugar muy destacado del templo, si lo examinamos rectamente la honda
hace mucho ruido, produce un sonido como de la boca, cuando se lanza produce un fra-
gor intenso, mientras que el cuchillo actúa silenciosamente, calladamente, sin estrépito
alguno, sin sonido corta la cabeza y alcanza la victoria. Esto es lo que le atrae a Dios, lo
que le es muy grato, lo que quiere que se recuerde y permanezca, como el cuchillo, que
sin sonido alguno, suspendido en el templo, recuerda la hazaña más gloriosa. La honda
ruidosa y resonante es rechazada por Dios y dada al olvido.

Que una piedra mueva a otra piedra y excite la memoria de otra piedra, y así la opinión
anterior quede reforzada. Se trata de aquella piedra que fue arrancada del monte sin
manos, la que golpeó la estatua por los pies, la derribó, la rompió y la redujo a pedazos.
¿Cuántas cosas no han dicho los Santos Padres de esta piedra? ¿Cuántas alabanzas no
ha recibido? Con razón porque esta piedra significaba a Cristo, cortada sin manos, la
que destruye el reino del pecado y debilita la fuerza del demonio. Y si lo consideramos
rectamente, todavía se han dicho cosas más grandes y más gloriosas de esta piedra que
de la piedra lanzada por David contra Goliat. ¿Por qué es más importante la piedra de
Cristo que la de David?

La piedra que golpeó a Goliat fue lanzada con ruido y estrépito, produjo un sonido in-
tenso resonando en el aire, como ya hemos dicho. La otra piedra se saca del monte sin
manos, no produce ningún sonido ni rumor. Podría golpear la cabeza, como hizo la pie-
dra de David, o el pecho, o el vientre, pero fue contra los pies, golpeándolos y derriban-
do aquella estatua. Si comparas el lanzamiento de una piedra con el lanzamiento de la
otra, parece que la acción de David muestra mayor destreza, pues le dio en la cabeza,
mientras la otra pegó en los pies. Entre los gladiadores, y arqueros se buscan las heridas
en la cabeza, las otras partes del cuerpo se prefieren menos, y la que menos las que se
producen en los pies. Mientras David lanzó su piedra contra la cabeza, esta otra piedra
fue dirigida contra los pies. ¿Por qué se prefiere esta piedra a la piedra de David?

Dices que, según Drogo, este lanzamiento a los pies significa la humildad, pues los pies
son lo más bajo, mientras que el lanzarla a la cabeza, que es lo más alto, no sería tan gra-
to a Dios como el que se inclina hasta los pies, hasta donde caen todos los reinos de la
soberbia y se derriba el poder de los enemigos.

Creo que es preferible esta piedra lanzada directamente contra los pies, cortada sin ma-
nos, que la piedra lanzada por David contra el Gigante, porque esta es muy ruidosa,
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resuena al movimiento de la honda, aquella fue cortada sin mallo ni martillo, sin instru-
mento de hierro alguno, que es lo que produce la mayor parte del ruido, fue cortada sin
manos, sin producir ni el más mínimo sonido, por eso no golpeó la cabeza, que es oro,
ni el pecho, que es plata, ni el vientre, que es bronce, ni las piernas, que son de hierro,
sino solo los pies, que son de barro, que al ser golpeados y fracturados no producen so-
nido ni ruido alguno. Si hubiesen golpeado la cabeza de oro, el pecho de plata, el vien-
tre de bronce, las piernas de hierro, al ser todo de un metal u otro, hubieran producido
un gran sonido y estruendo. Sin embargo se prefiere a esta otra piedra porque aunque
pueda golpear las partes más nobles del cuerpo, esas producen ruido, escogió golpear
los pies, que son de barro, por lo cual no podía producir ningún sonido ni ruido.

No sé si hay algún autor que pueda apoyar esto y decirlo mejor que el Escritor Sagrado
cuando habla del edificio del templo de Salomón: El mallo, el hacha y todo lo que es de hie-
rro no se deben emplear ni oír en la construcción de la casa del Señor. San Bruno, hablando
de la Iglesia, dice que en la frase anterior se indicaba que la Iglesia no podía ser edifica-
da ni con hierro, ni con armas, ni con fuerza, ni con guerras, batallas o instrumentos bé-
licos, sino que debía ser edificada con la predicación de la palabra de Dios, con la len-
gua de los Apóstoles y sermones de conciliación. No se ha escuchado la voz del mallo, del
hacha, o de instrumentos de hierro, porque la Iglesia de Dios, que era lo que se significaba en esas
palabras, no debía ser edificada con el hierro sino con la lengua (De laudibus Ecclesiae, c. 4).

Pedro Damián recomienda el silencio, porque nada hay más apropiado para la construc-
ción espiritual que el cerrar la boca y la moderación de la lengua: Cuando cesa el ruido
de lo humano es cuando comienza a construirse en ti el templo por el silencio del Espíritu San-
to. Se habla aquí de la construcción del templo porque, ni el mallo, ni el hacha, ni ningún ins-
trumento de hierro se deben oír cuando se trata de construir la casa del Señor (Lib.6. Epist. 6).
La voz elevada, el grito ruidoso, destruyen el templo del Espíritu Santo construido en
el corazón, que aumenta cuando la mente humana no se mezcla con el ruido y las dispu-
tas humanas.

Cuando más firme y más alta se hace la obra de santidad, la estructura de un edificio
interno y espiritual, es cuando toda acción de santidad, de virtud, de piedad, cuanto ha-
cemos de santo, lo ponemos bajo el velo de la humildad, cuando lo cubrimos con el velo
de lo más vil. Crecerá más en altura, cuanto más se esconda en lo profundo, cuando se
realice en silencio, esté envuelto en las alas de la humildad y sea conservado entre los
más secretos y cerrados tesoros.

Tengan cuidado los que al realizar una acción piadosa enseguida la sacan al público,
piensan que es digna de alabanza, la ponen a los ojos de todos, piensan que el templo
del Espíritu Santo se construye con cosas humanas, entonces es destruido por el afán
de ostentación y publicidad. El augustísimo templo de Dios crece gracias a los benefi-
cios divinos, las riquezas celestiales, las obras de virtud y de piedad, que debemos es-
conder con diligencia y velar con todo cuidado. En la construcción y el crecimiento de
lo espiritual se deteriora, disminuye y se destruye lo que está a la vista de todos. Surge,
crece y se perfecciona cuando está cubierto por un velo y se conserva bajo techo.
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Esto es lo que nos enseña nuestro Salvador al estar bajo los accidentes, cuando se en-
cerró en el vientre virginal, cuando fue puesto en el sepulcro. Desde el útero de su ma-
dre es Salvador, desde el sepulcro es Rey de la gloria, es el Señor de los señores des-
de su gloria celestial. Desde este velo Eucarístico nos salva, nos libera de cualquier
miedo y perturbación y nos dará la gloria celestial. Esto es lo que podemos concluir
de las palabras de Isaías, cuando dice: Verdaderamente tú eres el Dios escondido, el Dios
Salvador de Israel (Is. 45, 15). O según el original puede leerse: Verdaderamente eres un
Dios que te escondes, el Salvador de Israel. Con razón une el Profeta este Dios escondi-
do con nuestra salvación, pues se escondió en las entrañas de la Virgen para hacerse
Salvador nuestro, lo mismo que se encerró en el sepulcro para hacerse glorioso e in-
mortal de donde nacería nuestra propia resurrección, como de un parto. De la misma
manera estando bajo el velo de las especies sacramentales se hace nuestro principal
Salvador, nos instruye para que sepamos cómo ser partícipes de esta salvación y de
esta gloria, es decir, imitemos su existencia escondida, si Él se esconde, escondámo-
nos también nosotros.

PARTE VII

En la Eucaristía se esconde la gloria de Cristo bajo las especies de pan y de vino
no se esconde la pasión, sino que bajo ellas brilla más clara

Cristo estaba destinado a ir y ascender a la sede celestial preparada por el Padre, al mis-
mo tiempo quiso marcharse y estar con nosotros. Tenía que ascender a los cielos quien
por nosotros había descendido del cielo a la tierra. Le costaba, a quien tanto había pa-
decido por los hombres, apartarse de ellos, ser arrancado de ellos. Con la Ascensión
consiguió los dos amores, el del Padre, al sentarse a su derecha, y el nuestro, al perma-
necer en la Eucaristía. Me parece que hay que reflexionar en un hecho digno de admi-
ración. Que una vez ascendido en la gloria, resplandeciente de luz, palpitante de clari-
dad, adornado de belleza, embellecido de majestad, hermosísimo por la gloria celestial,
superando con mucho al sol y a las estrellas. ¿Por qué prefirió permanecer en la Euca-
ristía escondido, sin gloria ni majestad, sin mostrar ningún signo de su honor, ni la más
mínima muestra de su hermosura? Tomando el pan, dijo la acción de gracias, lo partió y lo
dio diciendo: Esto es mi cuerpo. Quiso esconderse bajo el velo, no quiso estar a la vista de
los mortales, ni permanecer con nosotros de modo visible. ¿Quién deja de sorprender-
se? Su hermosura atrae a todos, su majestad aterroriza a los sacrílegos, su presencia res-
taura a los justos, y todo ello alegra a la Iglesia. ¿Por qué quiso esconder su gloria? Si lo
descubrimos se nos aparecerá con más dignidad, lo recibiremos con más devoción y
lo desearemos más ardientemente.

Si no me equivoco el mismo Cristo nos da la contestación: Hacedlo en memoria mía. O
también: Cada vez que lo hagáis, lo haréis en memoria mía. Este era el deseo y la aspira-
ción de Cristo, el mostrar a todos su pasión, quería, anhelaba que su muerte fuera co-
nocida por todos, que a nadie se le escondiera la cruz y la muerte que Él quiso, que su
gloria y majestad estuvieran escondidas, para no borrar la memoria de la pasión y muer-
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te del Señor, que ésta permanezca siempre presente, para ello la presencia gloriosa del
Salvador debe estar oculta y escondida.

De esta manera Cristo glorioso se esconde y se cubre bajo los accidentes en la Eucaris-
tía, no se esconde su pasión, que está a la vista de todos, no hay nada, por pequeño que
sea, que se pueda esconder en su conmemoración, algo que pueda producir horror en
el corazón de los fieles, para que podamos darle culto con más devoción, venerarlo hu-
mildemente, no hay nada que la pueda eliminar.

Así nos lo dice el Obispo Esteban: Dios misericordioso quiso mostrarse como presente ante
nosotros en una inmolación renovada, no visible, pues su presencia, como Sumo Sacerdote, se
disuelve sin horror en el corazón de los fieles, se aumenta por la fe, y de esta manera renovamos
su pasión (Lib. De Sacramento Altaris. cap. 9).

Tal es la grandeza, el resplandor de la gloria de Cristo, su hermosura y el augustísimo
honor de su luz que, sin duda alguna, si se manifestara ocultaría la memoria de su pa-
sión y de la muerte en la cruz. Por eso San Agustín considera exclusivo de Cristo que
las heridas de los pies, de las manos y del costado, fueran mostradas a los discípulos, y
en especial a Sto. Tomás, porque si no las hubiera tenido y las hubiera mostrado a los
ojos de todos, se podría dudar de su pasión, de sus heridas, de su crucifixión. Al supri-
mir cualquier ocasión de duda sobre su pasión, se debía al mismo tiempo cuidar de que
no pasara al olvido. Entre las doradas llamas de su resplandor, entre aquella belleza pre-
ciosa, entre la gloria de sus manos, de sus pies y del costado muestra ambiciosamente,
si se me permite hablar así, las heridas, no anhelando más gloria que la gloria de las pro-
pias heridas.

Nuestra opinión puede ser confirmada con las palabras de Dios a Moisés: Pondrás el al-
tar de oro del incienso delante del Arca de la Alianza y colgarás la antepuerta del santuario,
colocarás el altar de los holocaustos delante de la puerta del santuario (Ex. 40). Mediante es-
tos dos altares, para algunos, se significa tanto la divinidad como la humanidad de Cris-
to, pues la humanidad escondía la divinidad, para que no estuviera a la vista de todos,
había un altar exterior que escondía al que estaba en el interior, que era de oro.

De manera sutil y muy apropiada explica lo que estamos tratando Cirilo de Alejandría.
El altar exterior, que era el del holocausto, todos lo podían ver, estaba delante, mientras
el altar de oro estaba escondido bajo un velo. Por esto piensa que el altar del holocaus-
to podía producir temor y tristeza, pues en él se hacían los sacrificios y holocaustos, que
son terribles de ver, mientras que lo que había en el interior, que era de oro, se adorna-
ba solo de incienso aromático. ¿Por qué el olor tan suave de los aromas, el oro que atrae
los ojos, que reconcilia y amansa los corazones, son apartados por mandato divino mien-
tras que las muertes y los sacrificios son vistos por todos, cuando Dios los prohíbe? Para
que por estas cosas aprendamos y sepamos que la gloria, la hermosura y la majestad de
Cristo fue escondida por Él, para que aparezca más clara la conmemoración de su muer-
te, para que todos la puedan ver, para que sea visible la representación de su pasión y
de su cruz. 
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Esto es lo que atestigua claramente Cirilo de Alejandría cuando habla de este doble al-
tar: El principal estaba escondido, porque la gloria de Cristo está escondida, el otro estaba a la
vista del pueblo, porque su muerte está a la vista de todos. Para que se hiciera manifiesta la
muerte de Cristo y su conmemoración en la Eucaristía, su majestad celestial queda es-
condida, su hermosura suavísima está cubierta, la hermosura, la belleza, su grandeza ce-
leste queda bajo un velo. Se oculta y se esconde la gloria de Cristo, para manifestar a to-
dos su muerte.

Mientras estoy leyendo estas palabras de Cirilo, no puedo menos de admirar a Filón de
Alejandría cuando establece las diferencias entre estos dos altares, en material, en loca-
lización y en cuanto al uso. El altar exterior es de piedra, el interior de oro, en uno se
ofrece incienso, en el otro se sacrifica a las víctimas, se consideraba más santo quemar
a las víctimas por la gloria de Dios que quemar aromas. El altar interior debía ser de oro
y mejor situado que el construido de piedras. Según Filón esto se hizo así porque me-
diante el olor del incienso se significaba la acción de gracias: Se funde algo de incienso y
se ofrece a Dios por parte del hombre piadoso pues es más agradable a Dios que muchas ofren-
das. De la misma manera que el oro es superior a las piedras, una vez dentro del vestíbulo es más
aceptable el olor de la acción de gracias que las ofrendas tristes. Esto lo digo para que sepas
cuánto le agrada a Dios la acción de gracias. Pero vayamos adelante, luego volvamos
sobre lo que está escondido bajo este velo sagrado.

PARTE VIII

Cristo, que está velado, nos quiere también velados, esto es, fuertes, 
pues la fortaleza proviene del velo.

La cuidadosa Tetis buscaba armas para su hijo Aquiles, ni puñal, ni lanza, ninguna de
las armas propias de soldados o caudillos con las que pudiera golpear y cortar, no solo
de bronce, o de acero, como en la laguna helada de Estigia, sino un arma superior a to-
das las demás. Como madre de dos amores gemelos, dio a Eneas armas muy fuertes y
firmes, a Vulcano le dio las que habían sido hechas gracias al trabajo y la industria, con
ellas podría reírse de los dardos enemigos, destruir las lanzas, aniquilar a los enemigos,
rechazar puñales y podría librarse de las flechas enemigas. Tanto los poetas como los his-
toriadores escribieron mucho y grandes hazañas sobre estas armas.

Nosotros, como cristianos, aprendemos del velo de Cristo, conocemos qué armas nece-
sitamos y cómo las hemos de manejar y qué hemos de esperar y desear, cómo Cristo,
estando escondido bajo un velo, tiene el imperio sobre todas las cosas, rechaza todos los
dardos del enemigo y destruye los brazos y las armas del enemigo. De la misma mane-
ra nosotros a escondidas, bajo el velo, haciendo el bien grato a Dios a escondidas, nos
revestiremos con las armas más fuertes y más seguras. Muy poderoso y muy fuerte es el
héroe que se esconde, mayor que Héctor, más fuerte que Aquiles, más poderoso que
David, es el héroe más escondido de todos, el que tiene la protección de todas las armas
es quien está más escondido bajo el velo.
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En la Sagrada Escritura se dice que nadie era más fuerte que Sansón, y esto es muy
cierto, como también es conocido que la razón de su fuerza estaba en sus cabellos. Así
lo leemos en el Libro de los Jueces: Si me rasurara la cabeza, me abandonaría la fuerza.
Ningún poeta, ni griego, ni romano ha comentado tanto la fortaleza de ningún héroe,
ni de Aquiles, ni de Héctor, ni de Alcides, ni la de sus brazos, pecho, o cualquier otra
parte del cuerpo, como la fuerza de Sansón basada en sus cabellos.

Siendo todo esto muy verdadero, San Agustín reflexiona y se pregunta por qué su vir-
tud y fortaleza estaba en sus cabellos, en el pelo y no en los pies, en el corazón, en el pe-
cho o en los brazos. ¿Por qué precisamente en la cabeza? ¿Quién de aquellos poetas grie-
gos se habría atrevido a situar la fuerza en los cabellos? Pero no lo alarguemos más,
fijémonos en lo que dice el Santo Doctor en su Sermón 107 sobre Sansón: Su virtud no la
tuvo en la mano, ni en el pie, ni en el pecho sino en la cabeza, en sus cabellos y pelo. San Agus-
tín investiga esta dificultad como algo nunca visto ni oído, algo que no se le hubiera ocu-
rrido a ninguno de aquellos poetas antiguos. Se encierra en esto un profundo misterio
y un sublime y saludable ejemplo. En este asunto el Divino Espíritu quiso instruir a su
Iglesia e informar a los queridísimos fieles de cómo pueden hacerse fuertes, y para que
conozcan cómo pueden alcanzar la fortaleza celeste, que es la verdadera fortaleza. En
los cabellos de Salomón nos quiso instruir nuestro Padre celestial, ahora decimos en qué
sentido, según San Agustín.

San Agustín se pregunta: ¿Qué son los cabellos, que es la cabellera? A nuestra pregunta res-
ponde el Apóstol: los cabellos son el velo. Y esto es lo que concluye el Santo Doctor: En su
velo es donde reside la virtud de Cristo. Esta es la doctrina del Apóstol San Pablo para el
que los cabellos son el velo. Por eso Dios puso la fortaleza en los cabellos para que co-
nozcamos y reconozcamos la fortaleza de Cristo, mucho más fuerte que Sansón. Las
fuerzas y la virtud de Cristo residen en ese velo, es decir, en el velo Eucarístico. Los ac-
cidentes son como los cabellos, son el pelo, cabellos de oro con los que se cubre el San-
són celestial, en sus cabellos es donde tiene Cristo la fortaleza, su poder y su virtud es-
tán puestas en los accidentes, con ellos se destruye el poder del enemigo infernal, se
rechazan sus ataques, se destruyen las fortalezas del pecado y evitan los dardos de las
tentaciones. Lo que en nuestros tiempos miserables es alivio y descanso: Bajo el velo
Eucarístico se encuentra la virtud y la fortaleza de Cristo. Cuando los enemigos nos ata-
quen tenemos la fortaleza en este velo sagrado, con ella podemos contraatacar las for-
maciones enemigas, hacerlas huir, y una vez vencidas conseguir el botín, y así después
de arrastrar a los jefes enemigos con las manos a la espalda, conseguiremos un triunfo
gozosísimo.

Bajo el velo Eucarístico nos ha sido entregado el poderosísimo Emperador de las Espa-
ñas, el Héroe invencible, bajo este velo Cristo tiene su poder, tú también encontrarás el
poder, tendrás las fuerzas necesarias, la fortaleza y la victoria. Hay que proclamar la for-
taleza y la capacidad de defensa. Por mucho que luchen los caballeros, multitud de sol-
dados, mucha infantería, se defiendan valientemente, venzan a los adversarios, consigan
la victoria y triunfen gloriosamente, a todo esto hay que añadir el velo Eucarístico, al
cual hay que rendirle culto humildemente, hay que adorarlo piadosa y devotamente, y

110

111

112

113

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 576



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO VI |   577

recibirlo, pues al mismo tiempo recibimos la virtud de Cristo, que es la verdadera vir-
tud. Ya pueden tener miedo los adversarios de cualquier parte del mundo, de ti, inven-
cible y gran Felipe, que con tan gran ejército, actuando conjuntamente, bien instruidos,
dotados con toda clase de armas, con millares de carros, máquinas de guerra, la gran
cantidad de pólvora y todos los demás artefactos bélicos, que ningún escritor antiguo se
le hubiera ocurrido relatar. Yo me contengo y me cohíbo al decir que estoy persuadido
de que todavía hay armas más poderosas, fuertes y seguras para que con ellas nos arme-
mos y adiestremos, estas son el Pan Eucarístico, el cuerpo de Cristo, el Señor, que se es-
conde bajo el techo del pan y del vino, bajo este velo Cristo tiene toda su fuerza, bajo
este velo, oh Rey Católico, se encuentra tu poder y tu fortaleza, en él unidos a ti los sol-
dados, los jefes y todo el ejército pondrán en fuga a los enemigos, destruirán a los ene-
migos y conseguirán la tan deseada victoria.

Según lo dicho el alma fiel encuentra sus fuerzas allí donde Cristo tiene su virtud, es de-
cir, bajo el velo, bajo la cubierta donde se esconde y guarda silencio. Cuanto más cuida-
dosamente y con más diligencia se esconda el cristiano, más realizará todo lo santo y
piadoso, se armará con más fuerza, se conservará más seguro y se fortalecerá con más
energía. Nada teme más el enemigo del infierno que a aquellos que humildemente se
esconden, los que se protegen siempre bajo el velo, porque sabe que la fuerza del cris-
tiano está en este velo.

Si los cabellos de la cabeza significan este velo, se puede decir que las mujeres que no
cuidan su velo es como si se quitaran de la cabeza el cabello, es decir, se quitan el velo
de su fortaleza. No es sorprendente que Sansón cayera en las manos de los enemigos
cuando al cortarle los cabellos desapareció de él la fuerza que tenía, con el velo perdió
su virtud, abriendo su velo a la mujer manifestaba que su fuerza residía en los cabellos.
¿Con qué suplicio debía ser castigado sino con el que había estado de acuerdo al admi-
tir su culpa? No dudó en contar a su mujer el secreto de su fortaleza que residía en el
velo de su cabeza, es decir, en sus cabellos, el castigo consistiría en quitar el velo, cortar
los cabellos, de esta manera mostraba a la mujer con claridad cuál debía ser el castigo.

Con razón, pues, le fueron cortados sus cabellos, se le quitó el velo, lo que era el funda-
mento de su fortaleza y la raíz de la fuerza de Sansón. Quien no supo emplear adecua-
damente aquel velo tan fuerte era justo que fuera castigado para ejemplo de todos, y que
quedara despojado de su velo. ¿Por qué los cabellos de Absalón no fueron cortados
como en el caso de Sansón? ¿Por qué fue detenido y quedó colgado por sus cabellos lar-
gos, nunca cortados? Como dice San Juan Crisóstomo: El dolor se fue hacia la cabeza.
Cuando Absalón se dirigió hacia el árbol y quedó suspendido de él. Los cabellos se le enredaron
en las ramas, como si hubiera sido una soga, pero gracias a las ramas el árbol vive.

Es realmente sorprendente que un hombre armado pudiese quedar suspendido por
los cabellos al enredarse en las ramas del árbol y que no se pudiese soltar por el gran
peso de su armadura y los cabellos no se rompieran con el ímpetu y la velocidad de
los caballos. Quedaron de pronto enredados, de tal manera conglomerados, que como
dice Crisóstomo, como si fueran atados con una soga. ¿Por qué no fueron dispersa-
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dos y soltados por el viento, como ocurre muchas veces? ¿Quién puede no sorpren-
derse? Sobre todo porque los cabellos no están orientados hacia arriba, para que pue-
dan enredarse en las ramas, más bien están hacia un lado o hacia la espalda. Algo ocu-
rrió allí debido a la justicia de Dios y a su providencia, que no está de acuerdo con el
curso normal de los acontecimientos, ni con costumbre o acción humana. De esto han
hablado mucho y con gran utilidad los Doctores de la Iglesia, pero volvamos nosotros
a la senda de Paulino.

En su Epístola 4ª, hablando del pasaje de Absalón, del Libro de los Reyes dice: Cuando se
cortaba el cabello, se lo cortaba una vez al año, calculaba los cabellos de su cabeza en doscien-
tos siclos, ese era el valor público. Y lo calculaba diciendo: En la cabeza del impío no hay nin-
guna virtud, la escritura considera que la cantidad de cabellos son una molestia. Calculaba los
cabellos de su cabeza. Con razón se colgó de sus propios cabellos, aunque fueran dora-
dos, como si fueran cuerdas, pues en lugar de tener virtud eran un fastidio, y sentía su
peso, lo que le debería haber proporcionado velo y virtud lo consideraba una opresión.
Con los cabellos se significa el velo, no solo para hacer algo, o realizar buenas obras, sino
para preservarnos de lo que es impío y enemigo y guardarnos de todo lo malo que pu-
diéramos cometer, no sea que el próximo escándalo nos traiga la ruina. Aquel a quien
Dios le concedió la belleza de los cabellos para alabar con ellos la hermosura divina, él
los convirtió en peste de las almas.

Porque Absalón, de hermoso aspecto, deseaba ser admirado por todos y aspiraba a la
corona de oro, tan brillante como los rayos solares, y esta aspiración la alimentaba con
atención, cuidado y con todo detalle. Le gustaba acudir a las reuniones de jóvenes y mu-
jeres para atraer sus ojos y sus ánimos, no siempre pudorosos, pues quien fue grande en
malicia, se gloría de su propia iniquidad. Así dice Paulino: Calculaba los cabellos de su ca-
beza. La iniquidad es la gloria del impío. La acción no solo es vana sino que se recrea en la
fama de su iniquidad. Como dice el Salmo 51: ¿Por qué te glorias en la malicia si eres grande
en iniquidad?

Los que prefieren mostrar a los demás sus flaquezas y debilidades, como si fueran vir-
tudes y honestidad, las hacen públicas sin pudor alguno, desean conseguir el aplauso de
su iniquidad, son como Absalón, que calculan sus cabellos para venderlos por doscien-
tos siclos. Con razón murió suspendido de ellos, pues el velo del pudor, de la virtud, de
la fortaleza se había transformado en publicación de obscenidades, enseñanza de torpe-
zas y en ostentación de una deshonesta enfermedad.

PARTE IX

El velo agudiza los ojos

Explicando las palabras de la Escritura sobre Absalón dice Drogo: Una vez al año se cor-
taba el pelo, porque le molestaba la cabellera Absalón perdió la visión de la luz bienaventura-
da, porque le molestaba su cabellera, y por eso se cortaba el pelo una vez al año (Lib. De sacra-

118

119

120

121

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 578



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO VI |   579

mento). Palabras agudas y sutiles, pero si se me permite voy a poner una objeción a Dro-
go. ¿No es acaso una cabellera abundante que cae sobre los ojos lo que puede impedir
la visión? ¿No es lo que más molesta a los ojos unos cabellos largos que los tapen? A me-
nudo vemos que los que tienen los cabellos rizados y ensortijados tienen que emplear
mucho cuidado para controlarlos, a veces se los tienen que echar hacia la espalda, para
poder ver y mirar. ¿Cómo Absalón iba a perder la visión al cortarse el cabello? Precisa-
mente porque se cortaba la cabellera, que era como un velo puesto ante los ojos, dices
que debería ver mejor y con más claridad.

Creo que lo que dice Drogo es de gran agudeza, que a Absalón con la cabellera corta-
da se le fue la visión, dejó de ver, porque, como antes hemos dicho, los cabellos son
como el velo, que velando los ojos los abren y los agudizan.

Sin duda alguna puede deducirse del caso de Sansón que al serle cortada la cabellera se
le fue la fuerza, pues ésta estaba precisamente en los cabellos y en ese momento perdió
la visión, se quedó sin ojos. Cuando lo aprehendieron los filisteos, al momento le sacaron sus
ojos (Rey.16,21). Al cortarle los cabellos le sacaron los ojos, pues hay una gran relación
entre el velo de los cabellos y la agudeza de los ojos. El velo del cabello es el que agudi-
za los ojos, una vez desposeído de él, de repente los ojos son eliminados.

No deja de sorprender que los filisteos le sacasen los ojos a Sansón, ¿acaso no hubieran ac-
tuado con más cautela y prudencia si lo hubieran matado para en adelante no temer nada
de él? ¿Por qué no le cortaron las manos, o los brazos, o la cabeza y en su lugar le sacaron
los ojos? Si su fortaleza estaba en los cabellos, en una cabellera abundante, hubiera sido más
razonable haberle cortado la cabeza, lo de sacarle los ojos parece estúpido y tonto.

Así sucedieron las cosas y explican mejor lo que estamos tratando. Al sacarle los ojos
después de cortarle los cabellos sabemos la relación que hay entre la visión y el velo de
los ojos, si se quita el velo se quita la visión. No hay nada que agudice más la visión que
el velo de los ojos. Ese velo blanco como la nieve, esa envoltura sagrada que es el velo
Eucarístico, que está puesta ante nuestros ojos nos hace más perspicaces que las águilas
y con una visión más aguda que la de los linces.

Cristo nos hizo saber esto mismo cuando le dio al ciego de nacimiento una vista clarí-
sima. Cuando caminando vió al ciego de nacimiento le mostró que Él era la luz del
mundo, que era necesario que llevara a cabo la voluntad del Padre, que debía disipar to-
das las tinieblas, manifestar la luz, por eso quiso que el ciego de nacimiento viera la luz,
para que el que había nacido sin luz tuviera ante su presencia la luz clarísima que ex-
pulsaba las tinieblas de la ceguera, para que pudiese contemplar los rayos de esa luz cla-
rísima y ver con ojos abiertos la luz misma.

No soportó que aquel ciego siguiera en las tinieblas, por eso quiso que tuviera una vi-
sión de los ojos muy aguda, para hacerlo, para que descubriese la luz, para que se ilu-
minara con los rayos, no del sol o de la luna, sino de él mismo que es el sol, le envió una
parte de su luz y con la acción de su misma boca reparara su defecto, le aplicó, para ex-
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pulsar su ceguera, no un fuego celeste y cristalino sino el barro, lo cual parece lo más
opuesto a la visión de los ojos. Se inclinó en tierra, con un poco de saliva hizo barro y puso
aquel barro sobre sus ojos (Jn. 9, 1).

Una vez con el barro en los ojos se podía temer que la ceguera se agudizara. Nos en-
seña la experiencia que el polvo y el barro son perniciosos para los ojos. ¿Por qué qui-
ta la ceguera con más facilidad con la tierra? ¿No es de la tierra y el polvo de donde
puede venir la ceguera? ¿No es lo más nocivo para los ojos el barro? Si un águila, o un
lince, o si un hombre con buena visión fuese privado de la luz de los ojos, si se le qui-
siera quitar la visión de sus ojos no habría medio mejor que el barro puesto sobre los
ojos. ¿Por qué Cristo para dar la visión a los ojos del ciego coge el polvo y amasa el
barro? ¿No obstruye sus ojos y los cierra con una pared? ¿Si quería abrirle los ojos por
qué se los cierra con el barro? No comprendo cómo aquellos ojos cerrados, impedi-
dos, clausurados podían ver. ¿Cómo pueden ver ojos tapiados? ¿Cómo cobran vista cubier-
tos de tierra?

Nada hay más perfecto ni más seguro que cuando se pone por delante el velo, cuando
el velo cubre. Cuando el barro se unta por encima se pone en fuga a los ciegos de naci-
miento, las tinieblas, aunque vengan desde el útero materno, son expulsadas. Esto nos
enseña a nosotros que cuando Jesús hizo el barro con saliva y untó los ojos del ciego con
barro y cuando él se lavó, en ese momento comenzó a ver perfectamente, por eso el mis-
mo ciego confesó: Me puso barro sobre los ojos y veo.

Lo mismo que el barro agudizó los ojos del ciego de nacimiento y le dio la vista, creo
que es congruente decir lo que experimentamos a diario, es decir, que las mujeres que
han sido dedicadas a Dios, que han recibido un nombre en religión, que han abando-
nado las cosas terrenas, que están en clausura, que se dirijan hacia los bienes celestiales
y se unan más íntimamente a Cristo, tengan una visión más aguda con sus ojos y reci-
ban de Dios muchos de los bienes que nunca otros hombres santísimos recibieron. En-
tre otros testimonios podemos aportar el de Teresa de Jesús, madre y virgen, brillante
para tantos hijos santos, tan noble para tantas vírgenes que siguen al Cordero celestial.
Ella recibió de Dios muchos secretos y misterios, los cuales creyó, vio y entendió mu-
cho mejor que otros gratísimos a Dios y muy justos. Testigos son también muchas hijas
y vírgenes de otras órdenes religiosas, a las que Dios abrió los ojos para que pudiesen
ver el futuro, descubrieran lo escondido, percibieran lo imposible. ¿De dónde procede
esta sutil y aguda perspicacia?

¿Quién puede negar que procedía de aquel barro impuesto? Las pupilas de los ojos, tan
escondidas, son las que nos permiten ver con perspicacia. Por eso se dice en español:
Las niñas de los ojos, como ya hemos dicho antes. De la misma manera que Cristo curó
las niñas de los ojos del ciego de nacimiento con el barro y enseguida comenzaron a ver
de manera clarísima, así las vírgenes consagradas a Dios, pupilas de los ojos de Dios, ni-
ñas de los ojos de Dios, jóvenes purísimas y castísimas verán de manera más clara, con-
templarán de manera más profunda, mirarán de forma más aguda, cuando estén ence-
rradas por el barro, se mantengan tapadas por paredes de barro.
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De este velo sagrado puede decirse lo que dice la Escritura: Había una nube tenebrosa que
iluminaba la noche (Ex. 14). De la nube en el monte Tabor dice el Evangelista que era
una nube lúcida. ¿Cómo puede una nube tenebrosa iluminar la noche? Si es tenebrosa es
oscura, ¿cómo puede iluminar la noche? Si no me equivoco, porque la nube significaba
el velo Eucarístico, es una nube como la nieve, que aunque con los ojos del cuerpo todo
se vea oscuro y tenebroso, a los ojos de la fe y del alma todo es claridad, la noche se ilu-
mina, no solo emite su luz sino que su luz resplandeciente queda difundida, abre los ojos
de la mente, ilumina la noche de la vida, y ahuyenta las sombras del error y de la difi-
cultad. Era una nube tenebrosa que ilumina la noche.

PARTE X

La Nube Eucarística fecunda los campos de la Iglesia 
con una lluvia celestial

Sobre la nube aquella que precedía a los hebreos dice la Sagrada Escritura: Era una nube
tenebrosa que iluminaba la noche (Ex. 14). Recordamos también la nube del monte Tabor:
Y una nube llena de luz los ocultó (Mat. 17). En un caso se trata de una nube tenebrosa,
en el otro de una nube de luz. Lo que ilumina la nube tenebrosa, es lo que oculta la nube
de luz. En los dos casos se trata de nubes, en el primero se trata de la salida de los he-
breos, la nube ilumina la noche oscura, en la Transfiguración del Señor la nube lumino-
sa cubre a los discípulos.

Una y otra señalan a la nube Eucarística, que aunque sea oscura para los ojos del cuer-
po, se percibe también con oscuridad y dificultad por parte del entendimiento humano
el que, por la fuerza de las palabras, la sustancia del pan y del vino se transforman en la
sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, manteniéndose los accidentes sin sujeto de
inhesión. Todo el cuerpo y toda la sangre de Cristo está en toda la Hostia y en el cáliz,
todo en cualquiera de sus partes. Aunque se vea con oscuridad, pues oscuro es que lo
que vemos, tocamos y gustamos como pan, sabemos que no es pan, ni vino, sino solo
los accidentes de pan y de vino y que bajo ellos se oculta el cuerpo y la sangre de Cris-
to. Sin embargo la fe ilumina la noche, pone en fuga las tinieblas, expulsa y rechaza la
oscuridad. Por eso se ha dicho de la nube Eucarística: Era una nube tenebrosa que ilumi-
naba la noche. Una nube lúcida que los cubría.

Para comprenderlo mejor vamos a comparar la nube del Tabor con la nube del Sinaí, de
ésta nos dice el Éxodo: Se comenzó a oír truenos y relámpagos, una nube densísima se puso
sobre el monte, el pueblo, que estaba en el campamento sintió temor. Se sintieron aterrorizados
y llenos de pavor, se alejaron y le dijeron a Moisés: Háblanos y te escucharemos, que no nos ha-
ble Dios. En el Tabor, sin embargo una luz brillante los cubrió y Pedro dijo: Bueno es este
lugar para nosotros.Y sobre la nube se oyó la voz del Padre, que decía: Este es mi Hijo muy
amado, en el que me complazco, escuchadle. En el primer caso los israelitas se alejan llenos
de temor, en ésta los Apóstoles son llamados e invitados, incluso Pedro ve el lugar tan
bueno que propone establecer allí un tabernáculo.
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Si seguimos la opinión de San Juan Damasceno hemos de decir con él que la nube tan
densa que apareció en el Sinaí ocultaba las tempestades y la oscuridad que produce el
abandono de Dios. En el Tabor, en cambio, se manifestó al mismo Cristo enviado y arro-
jado a la tierra en forma de siervo, humilde hasta la muerte, tratando alegremente con
los amigos sobre su máxima humillación y misión. Por esta razón la nube del Sinaí era
densísima como una noche oscura, y los israelitas se alejaron llenos de miedo, mientras
que la nube del Tabor era luminosa y clarísima, pues nos señalaba a un Dios que des-
cendía para permanecer entre nosotros, para alimentarnos, nutrirnos y recrearnos, un
Dios que nos fecunda con la lluvia celestial de las gracias.

Afirma San Juan Damasceno: En verdad estamos en el monte Sinaí, tormenta, niebla, fuego
que nos producen terror ocultan el gran abandono de Dios. Ahora, sin embargo, todo se llena de
luz y esplendor. Porque el Señor fundador del universo surge del seno paterno, para que com-
prendamos a Dios, el que no puede ser comprendido por los hombres, manifestando por sí mis-
mo y en sí mismo la claridad de su naturaleza divina (Serm. De Transfig.).

La nube del Sinaí ocultaba a Dios, era una nube densísima y muy oscura que lleva con-
sigo tormentas y tinieblas, por eso los israelitas, llenos de miedo, se alejaron. La nube
del Tabor era luminosa, emitió una voz clarísima que manifestaba la pasión y muerte de
Cristo, nube que alimenta, nutre y recrea a los discípulos con dulzor y suavidad.

Si no me equivoco en aquella nube, en la que iba el Señor por delante, manifestaba cla-
risimamente la Eucaristía. Para indicar el camino durante el día surgió una columna de nu-
bes, por la noche una columna de fuego, para que siempre tuvieran guía en la marcha. A con-
tinuación se leen las palabras anteriormente citadas: Era una nube tenebrosa que
iluminaba la noche.

Habrás visto alguna vez, durante el verano, cuando el sol agosta los campos, seca los
ríos, con un calor inaguantable, que surge una nube oscura, tenebrosa, que cubre todo
de una oscura niebla, que aparecen tormentas, truenos que resuenan por los montes,
que golpean hombres y ganados, que hasta las aves se aterrorizan, pero al mismo tiem-
po se produce una lluvia que riega y fecunda los campos y con los rayos y relámpagos
repetidos surge una luz clarísima que ilumina las tinieblas, que llena todo con sus rayos
resplandecientes. Es una nube tenebrosa que ilumina la noche, es una nube que nos en-
vía lluvia y hace fecundos los campos.

Hay una nube en nuestra Iglesia. Es oscura para los sacrílegos, negra para los impíos,
arroja rayos continuos contra los herejes, pero es luminosa para los que dudan, es muy
clara para los que buscan saber, ilumina cualquier noche y al mismo tiempo fecunda los
campos de la Iglesia enviando la lluvia, inunda los corazones de los fieles con un rocío
celestial, riega los pechos de los hombres, humedece los ánimos resecos, nos trae una fe-
cundidad tan amplia como la corona de una gran cosecha.

Todo esto quedó significado en la nube del Tabor. Una nube llena de luz los cubrió. Dio
luz y lluvia. Atiende a la palabra: los cubrió, lo cual coincide con lo que el ángel Gabriel

136

137

138

139

140

141

142

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 582



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO VI |   583

dijo a la Virgen: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con
su sombra. En el Tabor la nube cubría a los discípulos, en este caso la nube del Espíritu
Santo cubre a la Virgen que había de concebir un hijo. Con razón considera San Juan
Damasceno que por estas nubes llega hasta nosotros la mies Eucarística. Se admira de
las palabras del Señor: Esto es mi cuerpo, tomad y comed. (Mat.26). ¡Oh, Dios, qué gran
cosecha, cuánta mies, qué trigo, qué pan tan blanco y suave! Contemplamos la cosecha
de la Iglesia, se nos ofrece la mies, se nos da el trigo, el pan se come. Si no hemos visto
ninguna lluvia que regara el campo y que el trigo fuera regado, ¿cómo se ha producido
el pan? La cosecha es abundante, pero no ha habido riego de agua. ¿Cómo se explica el
crecimiento tan rápido de la cosecha?

Nos contesta San Juan Damasceno: La lluvia que llega a la nueva mies por la consagración
es la fuerza del Espíritu Santo la que da sombra. Pues al decir: La virtud del Altísimo te cu-
brirá con su sombra, es lo mismo que figurativamente antes se había dicho: Una nube cla-
rísima los cubrió.Ya no me sorprende que en tan breve espacio de tiempo creciese tanto
la mies, naciera el trigo y se hiciera el pan. Con tal clase de lluvia, con el riego de tal
agua ¿cómo no va a crecer? La lluvia del Espíritu Santo es la sombra de la fuerza del Al-
tísimo, la nube divina de donde había de venir el riego.

También es cierto que en el cuidado de esta mies, mies sagrada, no había de faltar la llu-
via futura, en el cuidado del trigo eucarístico ya no habría sequedad ni aridez. Tienen
que trabajar, vigilar, y sudar para comer este pan, y observar con cuidado, diligencia, ob-
servancia, culto, reverencia, miedo y temor cuando trabajen este campo, cuando mane-
jen la mies, pueden estar seguros de las lluvias futuras, de los riegos continuos, las llu-
vias de las gracias celestiales.

Me detuve un poco explicando aquellas palabras de Cristo: Mi carne es verdadera comi-
da, mi sangre es verdadera bebida. Y después: Este es el pan que desciende del cielo. Me sor-
prenden las palabras de Cristo, porque David afirma: La tierra dio su fruto. Y en otro lu-
gar: Nuestra tierra dará su fruto. ¿Por qué dice Cristo: El pan que desciende del cielo? Hay
muchas opiniones sobre este pan celestial y el trigo. Pero lo que dice Cristo es verdade-
ro. La Virgen que es tierra nuestra, bendecida por Dios, produjo el fruto de la bendi-
ción, a Cristo, que es el mejor pan del cielo, del cielo descendió, y así se proclama. Hay
una diferencia importante entre el pan producido por la tierra y el pan que desciende
del cielo. La tierra sin agua y sin lluvia daría pan: Seré para ti como tierra sin agua. Si no
hay pan todos perecen y mueren. Sin pan no hay nada que viva, nada hermoso, ni sua-
ve, ni firme.

¡Qué diferente es el Pan celestial! Para que sea abundante no es necesario que se culti-
ve la tierra, sino que se cultive el mismo pan, que se cultive correctamente, aunque fal-
te el agua, él nunca falta, pues desciende del cielo y lleva consigo la lluvia, el riego, los
ríos y corrientes en la nube Eucarística. Con sutileza, devoción y hermosura lo dice San
Ambrosio: En cuanto que tengo el honor de tal mesa celestial, en mis banquetes no hay lluvia,
no hay esfuerzo de la tierra, no es fruto de árboles. No me corresponde la búsqueda de ríos, ni
de fuentes, pues Cristo es mi comida y Cristo es mi bebida. La carne de Dios es mi comida. La
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sangre de Dios es mi bebida. Para mi saciedad ya no espero la cosecha anual, pues Cristo se me
da cada día. No temo ni a la intemperie del cielo ni a la esterilidad del suelo. Si persevero con
diligencia en el culto piadoso (In Psal. 118).

Muchos doctores opinan que aquella nube era la que conducía a los israelitas, la que:
En aquella noche se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel.
Era una nube tenebrosa que iluminaba la noche, de tal manera que en toda la noche no se
pudieron acercar. Aquella nube aterrorizó a los egipcios con dardos y rayos, mientras
que a los israelitas les aportó luz y claridad. Podemos decir que aquella nube estaba
más llena de flechas encendidas y rayos que de lluvia. De aquella nube procedían lan-
zas ardientes y rayos incandescentes en lugar de lluvia y agua. ¿Cómo puede ser sím-
bolo y figura de nuestra Eucaristía que es tan abundante en lluvia sagrada que riega
e inunda todo?

Para explicarlo voy a citar las palabras del Ángel a Gedeón: Coge carne y pan ácimo y pon-
los sobre aquella piedra y derrama el caldo. Así lo hizo. Entonces el Ángel del Señor alargó la
punta del cayado que llevaba, tocó la carne y los panes y se levantó de la roca una llamarada
que los consumió (Juec. 6). Una vez que Gedeón colocó la carne y los panes sobre la pie-
dra, según le había mandado el Señor, y los golpeó y una vez que el Ángel golpeó la pie-
dra con su cayado, surgió de la piedra el fuego. Dice San Ambrosio: El sacrificio que se
ofrendaba fue aceptado. Aquella piedra significaba el cuerpo de Cristo, porque está escrito: Be-
bían de la piedra que los seguía, la piedra era Cristo. Se refiere no a su divinidad sino a su
carne, la que inundó los corazones de los que estaban sedientos con el río perenne de su sangre
(Lib. I De Spiritu Santo). 

He ahí la doble piedra que apunta a la Eucaristía, la nube sagrada que se desplazaba, la
nube tenebrosa que iluminaba la noche, para los hebreos era luz, para los egipcios dar-
dos encendidos y rayos. Parece creíble que la lluvia se derramaba para regar la tierra, así
de una y otra piedra brotaban el fuego y la lluvia que riega la tierra con abundancia. De
la piedra que seguía a los hebreos manaba agua de la que bebían copiosamente, para
que bebieran tenían que estar bajo la nube, como nos dice el Apóstol San Pablo en
I Corint. 10: Nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, que todos atravesaron el mar
y que, en la nube y en el mar recibieron todos un bautismo que los vinculaba a Moisés. Todos
comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de
la roca espiritual que los acompañaba. La roca era Cristo. Si no hubiesen estado bajo la
nube, ni hubieran comido ni hubieran bebido. Pero como estaban bajo la nube, que sig-
nificaba la Eucaristía, fueron reconfortados con comida y bebida, bebida producida con
abundancia por aquella piedra. ¿Qué ríos no experimentará el alma fiel, cuántas corrien-
tes de aguas vivas, mientras está protegida por la nube Eucarística? Se quedan áridos,
son agobiados por la sed los que no están bajo esta nube.

Escuchemos las palabras de San Ambrosio sobre la piedra de Gedeón: Que el Ángel ex-
tendió el cayado y golpeó la piedra, de la cual salió el fuego, muestra que la carne del Señor está
llena de espíritu divino, que quita todo pecado del género humano. Por eso dice el Señor: Vine a
traer fuego a la tierra.
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Esta doble piedra, una que mana constantemente agua, la otra que envía chorros de fue-
go, la nube fue puesta entre los egipcios y los hebreos, a los hebreos les dio luz y lluvia,
a los egipcios rayos. Las dos señalan a la nube Eucarística que nos trae aguas en abun-
dancia que riegan y hacen fértiles los campos y también envía fuego, vomita llamas, para
fecundar los campos de la Iglesia, iluminar los corazones de los fieles, suprimir los pe-
cados, quemar los crímenes, consumir los malos deseos. Como dice San Ambrosio: No
solo los pecados de acción, sino los deseos del alma. Que camine por delante de los fieles, que
los ilumine, que les dé la dignidad y la protección, que rechace a los enemigos y destru-
ya las formaciones infernales. Además que destruya los campamentos de los herejes, que
los reduzca a polvo y ceniza. Nada han de temer los que están protegidos por la luz de
la nube, que luchen con total seguridad, pues bajo la nube estarán iluminados, pues ella
ilumina la noche, bajo ella encontrarán armas invencibles, porque el fuego quebrará los
dardos y arrojará armas ardientes como rayos. En ella los que tienen hambre encontra-
rán comida más dulce que la miel, más suave que el azúcar y los panales. En ella los que
tienen sed encontrarán ríos de agua que los preferirán a cualquier sabor y con ellos al-
canzarán el máximo dulzor. ¿Qué más podemos decir? Lo que hemos dicho y cosas pa-
recidas. Que la piedra siga a aquellos soldados para puedan beber de la misma piedra
que los sigue. Y para terminar del todo: Los alimentó con un trigo sustancioso, y los hartó
con la miel de la piedra.

PARTE XI

La Tierra Eucarística hace germinar flores y frutos
gracias a la lluvia que viene de la Nube Eucarística

Y Dios dio aquella voz de mando: Que la tierra haga germinar la hierba viva que produce
semillas, y el árbol que da frutos, según su especie (Gen. 1,11). Y comenta San Ambrosio:
La tierra dando a luz nuevos partos se extendió. Se vistió con el vestido de la verdosidad y asu-
mió la gracia de la fecundidad, se compuso con la diversidad de semillas que las aceptó como
adorno propio. Nos admiramos de que germinara tan pronto. Son milagros más grandes si ob-
servamos cada una y la vemos germinar una vez arrojada en la tierra, si no mueren, no pro-
ducirán ningún fruto, si mueren se transformarán en frutos más abundantes. La tierra abona-
da acoge un grano de trigo, una vez esparcido lo envuelve, y como si fuera el vientre materno
lo cuida y lo retiene. Cuando el grano se destruye, germina la hierba y se llena de especies her-
báceas llenas de verdor, que surgen parecidas a su especie, tienes que conocer desde el principio
de qué hierba se trata y qué fruto surgirá de ellas. Primero es débil, luego se levanta, y crece como
un joven. Cuando los tallos sostienen la espiga y sus vainas preparan el trigo futuro, forman el
grano en su interior en el primer momento, para que no se dañe por el frío o el calor, o por la
inclemencia de los vientos o sean golpeados por una lluvia violenta. A continuación aparecen
las espigas, formadas con un arte admirable, según su especie, para conservar el orden natural
de su unión, como determinó la divina providencia, para que no haya frutos de demasiado peso,
que no se caiga por el apoyo de los demás tallos, cada tallo está dotado de vainas para que pue-
da sostener con doble fuerza el fruto y no se doble y caiga en tierra. Sobre la espiga está agru-
pado un velo de aristas, como si fueran flechas, para que las aves pequeñas no se lleven a mor-
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discos los frutos, o sean pisoteados. ¿Qué puedo decir sino que la clemencia de Dios estaba pen-
sando en la utilidad humana? La tierra abonada restituye lo que recibió, pero multiplicado al
modo de los usureros. Los hombres a menudo decepcionan, ella defrauda a su propio prestador,
la tierra siempre permanece fiel (In Hexam. Lib 3). Esto es lo que dice tan bellamente San
Ambrosio. Nada hay más grande ni más hermoso.

¿Quién no siente admiración de que de una tierra árida surgiesen tanta variedad de flo-
res hermosas, adornadas de belleza, gratísimas por su hermosura, y tantos frutos de dul-
ce sabor, endulzados con toda clase de dulzura? ¿De dónde sacó tanta fecundidad?
¿Cómo pudieron germinar tantos géneros de árboles y hierbas? Ciertamente que fue fe-
cundada y regada por ríos y arroyos de aguas corrientes para hacerla capaz de dar tan-
tas flores y frutos, y hacer germinar tantas hierbas, matorrales y arbustos.

Si las aguas pudieron convertir la tierra en algo fecundo y fértil al regarla, la sangre
de Cristo brotando de sus entrañas, manando en abundancia de su costado, de sus ro-
dillas, manos y pies, de todo su cuerpo, y corriendo como si fuera un río para regar la
tierra de la Iglesia, los campos de los fieles. ¿Hay alguna manera de regar los corazo-
nes de los hombres de forma más fecunda? ¿Hay algo que pueda producir frutos sua-
vísimos y flores hermosísimas? ¿Quién no comprende esto? ¿Quién no lo proclama in-
genuamente?

San Anselmo opina que la tierra, después de la creación, estaba destinada a producir pa-
raísos adornados por muchas flores en todos los lugares de la tierra, con las más agra-
dables violetas, vestidos con las rosas más hermosas, más blancos y pulcros que los li-
rios. Y todo ello porque fue regada con la sangre de la pasión y muerte de Cristo, quedó
fértilmente regada, también porque fue humedecida con la sangre de los mártires que
fue derramada en el nombre de Cristo. ¿Cómo se explica que esa sangre saliera de sus
entrañas en la cruz y se derramara en el seno de la tierra?

Escuchemos las palabras de San Ambrosio: La tierra que acogió el cuerpo del Señor en su
regazo, toda ella era como un paraíso, y como fue regada con la sangre de los santos, fue ador-
nada admirablemente con flores olorosas, rosas y violetas (In Eluc.). Porque la tierra tocó el
cuerpo del Señor y fue regada con su sangre se abrió y produjo cenizas y llama para
vestirse con la hermosura de las flores y ser adornada con gracia con los mejores fru-
tos. Hubiera defraudado a la fuerza de la sangre, a la virtud del cuerpo del Señor, que
esta tierra, que había sido abrazada, regada con los ríos de su sangre, se convirtiera en
cenizas y pereciera, sería poco decoroso, permítaseme escribir así, que no se adornara
con el adorno de las flores, que no saltara de alegría y que no se vistiera con la forma
más hermosa.

Más indecente y más indecoroso sería que los pechos humanos, que los corazones de
los fieles, los que tocan el cuerpo del Señor, y son regados con los ríos de su sangre, no
produzcan paraísos de flores celestiales, no se vistan de blanco con los lirios del pudor
y la castidad, no se vuelvan rojos por el recato, y sean coronados con los frutos de las
virtudes.
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Podemos decir que por las llamas del pecado, por el fuego de los vicios, es como el fin
del mundo, es decir, la muerte de las almas, las almas de los fieles son reducidas a ce-
niza. Después del dolor y de la sangre derramada del cuerpo de Cristo, la que estaba
encerrada en sus entrañas, que con ella fueron regados sus pechos, y cada día se riegan,
deben producir paraísos de flores, es decir, deben producir paraísos donde florezcan to-
das las virtudes.

Una vez que abrazamos el cuerpo del Señor en el corazón, lo tenemos en el pecho y lo
regamos con la sangre celestial, enseguida podremos producir flores hermosísimas, fru-
tos suavísimos de virtud y perfección.

Según el Evangelista San Mateo, Jesús dio una gran voz y exhaló el espíritu: Entonces el
velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo, la tierra se movió, las piedras se partie-
ron, y los sepulcros se abrieron (Mt. 27, 51). Mientras Cristo estuvo en la cruz unido al do-
ble madero, la tierra no tembló, ni se movió, ni se fragmentaron las piedras, ni se abrie-
ron los sepulcros, no se produjo ningún signo de dolor en ninguna de las criaturas del
universo mundo, ni con los azotes en la columna, ni con la corona de espinas clavada
en su blanca cabeza, ni cuando llevaba el peso de la cruz sobre sus santos hombros, ni
con las heridas de los clavos, ni con los crueles dolores que le producía la cruz. Solo
cuando exhaló el espíritu se estremecieron y conmovieron las criaturas. ¿Cuál es la cau-
sa de que todo estuviera en paz durante la pasión y sólo después de exhalar el espíritu
se produjera esa conmoción y surgieran los signos de dolor, las señales de un dolor tan
profundo y conmovedor?

El espíritu de Cristo había descendido a las entrañas de la tierra, su cuerpo había sido
escondido en el seno de la tierra, lo cual inundó de gran alegría a nuestros Padres bien-
aventurados que allí descansaban. Una vez que la tierra quedó regada por la sangre del
Señor y abrazó su cuerpo no pudo menos de dar frutos y flores, gracias a aquel contac-
to y a aquel riego.

Podemos invocar a San Hilario que dice: Cuando se cumplieron tres días y tres noches el
misterio oculto de la acción divina se sintió con estupor por toda la creación (Canon 33). La
tierra tenía ya la semilla sembrada, con los ríos de agua no pudo sino germinar y dar fru-
to. Era imposible que el grano del trigo celeste, caído en tierra y muerto, no diese un
fruto abundantísimo.

¿Qué más podemos decir? Es también imposible que el grano de trigo, en la conmemo-
ración de su muerte, cuando cae y entra en el corazón humano, no produzca abundan-
tísimas flores de virtudes, frutos de gracia y perfección. Si sucediera de otra forma, que
no hubiera semilla, que hubiera grano de trigo sagrado, que no hubiera río de sangre,
sino solo abandono y dejadez de la tierra, sería una tierra estéril, sin fruto alguno. Con
tal semilla y regada con ese río, con ese fuego, mejor que semilla, se reconoce como una
tierra renacida. Nos lo dice San Pablo: Cuando una tierra se embebe de lluvias frecuentes y
produce plantas útiles para los que la labran, está participando de una bendición de Dios; pero
si da espinas y cardos, es tierra de desecho a un paso de la maldición y acabará como tierra que-
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mada (Heb. 6, 7). Este grano Eucarístico, esta nube celestial, hace fertilísimo todo lo que
toca, lo que riega da frutos abundantes, si no, sería estéril y estaría destinado al fuego.

Después que dio a luz Sara y le puso a su hijo el nombre de Isaac, produjo risa e hilari-
dad ese nombre porque lo que significaba precisamente era: el que ha de estar inundado de
alegría y gozo. Por eso ella dijo: Dios me ha gastado una broma, todo el que lo oiga se reirá de
mí. ¿Qué escucharía Abraham cuando Sara le diera de mamar al hijo que parió, siendo ancia-
na? Dos cosas, dignas de atención, se nos proponen en este pasaje. La primera que Sara
pudiese dar de mamar a su hijo en la ancianidad. Hay muchas mujeres que no tienen le-
che y tienen que acudir a otras para darles de mamar. Las palabras: Dar de mamar al hijo,
en hebreo están en plural: Dar de mamar a los hijos. No solo podía dar la leche a su hijo,
sino que tenía tal abundancia de leche que podía: Dar de mamar a los hijos.

Sin embargo, Sara parió un único hijo. ¿Por qué en el texto hebreo se pone: hijos? ¿Aca-
so dio de mamar a otros? Esto nos parece ridículo e imposible. ¿Por qué se habla enton-
ces de hijos en plural? Cayetano, que vio la dificultad, la soluciona con agudeza y sabi-
duría: Dios hizo que Sara tuviese leche en tanta abundancia que pudiese dar de mamar, no
solo a su único hijo, sino a muchos hijos, a muchos niños. La sobreabundancia de leche en Sara,
exigía que también a otros niños les diera su leche.

Hay mujeres que por edad, por su constitución, por la abundancia de sangre, por la per-
fecta organización de sus humores, tienen leche en abundancia, alegres, como jóvenes
de tierna edad, que están en condiciones de procrear hijos, tienen tanta leche en abun-
dancia, sobre todo después de alimentarse, que sus pechos parecen ríos que se desbor-
dan, fuentes ubérrimas y llenas. Pero Sara, por la edad, estaba seca y árida, condiciona-
da por su ancianidad, casi sin fuerzas. ¿No os sorprende en ella tanta exuberancia y
abundancia de leche?

Desde el momento en que Isaac abrió la boca y se puso a mamar de los pechos de su
madre, manó de estos leche con tal abundancia que no solo Isaac sino otros muchos
también fueron alimentados con ella. Quien habría oído a Abraham decir que Sara ama-
mantaría a los hijos.

Si mediante Isaac, como en el caso de la alimentación de Isaac, Dios llenó los pechos
de su madre, de tal manera que se desbordaron de leche como si fueran ríos, y Dios
puso este poder en los labios del niño Isaac para que fuera el primero que alcanzaba los
pechos de su madre, pechos que sobreabundaban de leche. ¿Qué podemos decir de los
pechos de Cristo, de los accidentes del pan y de vino, que bien pueden llamarse los pe-
chos de Cristo, pues con ellos nos alimentamos, tomamos su leche y nos nutrimos? Si
Isaac pudo tener con tanta abundancia leche de los pechos de su madre ancianísima.
¿No podemos pensar que Dios daría a la Eucaristía pechos mucho más fecundos que
los que le dio a Isaac? Yo contemplo los pechos Eucarísticos llenos de leche celestial, re-
pletos de leche sagrada en todos los sitios y siempre desbordantes, de tal manera que to-
dos los hijos que se adhieran a ella y se cuelguen de sus pechos puedan al menos gustar
una gota de ellos. Estos pechos Eucarísticos bien pueden llamarse nubes del cielo que
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manan leche y miel, riegan los corazones de los fieles con lluvias de néctar, con lluvia
de ambrosía, mejor que la que canta Estacio: 

En cuanto la Aurora hacía nacer el nuevo día
llovían golosinas de regalo.
Con el viento Euro se derramó el rocío

Sobre esta leche mística, sobre este rocío Eucarístico podemos entender las palabras de
Clemente de Alejandría: El Verbo es todo para el niño, Padre, madre y pedagogo, según las pa-
labras de San Juan: Comed mi carne, bebed mi sangre, es el hijo amado, otro como nosotros, el
Verbo derramó su sangre por nosotros, por Él, los que creemos en Dios, nos acercamos a los pe-
chos del Padre, nos hace olvidar las preocupaciones, es decir, nos refugiamos en el Verbo. Él solo
es el que nos da la leche del amor a nosotros que somos niños. Son verdaderamente bienaventu-
rados los que maman de este pecho (Paedagogus, lib 1, c.6).

Nos enseña San Ireneo que los que se apartan de la Iglesia se verán privados de la llu-
via, de las fuentes sagradas, de los pechos Eucarísticos. Dice así: Los que no participan,
ni se nutren de los pechos de la madre durante su vida, ni reciben el cuerpo de Cristo, que es una
fuente de agua clarísima. Ya no me sorprende que los que se nutren, los que asiduamen-
te se agarran a sus pechos, y beben de estas fuentes de leche, estén alegres, sanos, her-
mosos, relucientes y bellos.

PARTE XII

La frondosidad de la nube Eucarística agrada a la Iglesia. Cómo la ausencia de Cristo daña.
La nube es atribuida al Padre y al Hijo. Diferencia entre Elías, Moisés y Cristo

Cristo eligió la nube Eucarística para esconderse en ella, mejor que la zarza, el fuego o
el sol, si bien puso su tabernáculo en el sol, en la Sagrada Eucaristía, quiso esconderse
en un lado, bajo la sombra de la nube, de tal manera que disfrutemos de la frondosidad
de la nube Eucarística, era necesario que sintiéramos el estar privados de su vista. La
claridad, la hermosura de esta nube bellísima, su elegante frondosidad recrea los ojos de
los mortales. Con su cubrimiento, con el velo bajado no se puede gozar de los rayos del
sol. Tiene que haber alguna razón por la que este sol ausente y escondido disminuye el
dolor y conforta al sentido. Esta nube de leche, blanca como la nieve, en la que no po-
demos ver la cara de Cristo, ni podemos contemplar la luz clarísima del sol de justicia,
se hace para nosotros gozo y consuelo.

Cristo, separándose de los Apóstoles, ascendió al Padre, dejó a los discípulos huérfanos,
sin consuelo, eligió una nube y se escondió de los ojos de los discípulos: Una nube lo
arrancó de sus ojos (Act.1) ¿Por qué Cristo quiso esconderse en una nube y no bajo otro
tipo de velo? ¿Qué es lo que nos quiso enseñar con esto nuestro buen Padre? Conteste-
mos con San Agustín: Apareció una nube y entró en ella, quien produce las nubes de un ex-
tremo a otro de la tierra para que la frondosidad de la nube agradara los ojos de aquellos, para

169

170

171

172

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 589



590 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

que una suavidad les irradiara de la ascensión al cielo, para que su ansiedad y deseos no que-
dara inane.

He ahí la razón de por qué Cristo quiso esconderse en la nube Eucarística, porque ha-
bía de volver al Padre, para recrear a la Iglesia con la frondosidad de esta nube sagrada.
¿Quién no se alegra y regocija con la protección de la nube Eucarística que lo cubre
todo? ¿No es la que nos libera de toda tristeza? ¿Quién no busca la sombra en el agosto
de su vida, se recrea con su frescor, se alimenta con su suavidad y satisface sus aspira-
ciones? Para que la frondosidad de la nube amenizara sus ojos. Y llenara de suavidad su rocío
al ascender al cielo. La suavidad del que asciende y al mismo tiempo permanece con nos-
otros, y con esta nube láctea nos riega con la lluvia celestial de las virtudes, lluvia llena
de gracias y de celestial rocío.

Para que la ansiedad de sus deseos no quedara inane. Dice San Agustín sobre la nube Eu-
carística que fue elegida por Cristo, el Señor, para que bajo ella se esconda el Sol, Cris-
to, y ninguna ansiedad de nuestros deseos quedara inane, pues bajo ella el mismo Señor
permanece con nosotros por toda la eternidad. Si la nube debía de ser contemplada por
los Apóstoles, después de ascender al cielo, era para que su ansiedad no permaneciera
inane, pues ellos lo deseaban ardientemente. Con nosotros ha obrado todavía mejor,
pues no solo nos propone la nube para contemplarla, sino que bajo ella se esconde Cris-
to para ser adorado, comido y se nos ofrece cada día su sangre para ser bebida. Se nos
da esta nube y bajo ella se encuentra el cuerpo del Señor. Para que la ansiedad de los fie-
les no permanezca inane. Ansiedad inane cuando lo tenemos a Él verdadera y realmente,
está con nosotros para que lo toquemos, lo recibamos, lo comamos, Él permanece en
nosotros y nosotros en Él.

Sin duda alguna se presenta esta nube Eucarística a la Iglesia de una manera más per-
fecta que la que se presentó a los Apóstoles y a los otros discípulos cuando ascendía,
porque en la nube Eucarística se encuentra el Sol del cuerpo de Cristo, es mucho más
verdadero que el vestido de Eliseo entregado a Elías que significaba el palio Eucarísti-
co. Dice Drogo: Se quedó en la Iglesia el palio en tu memoria, para que su presencia dismi-
nuyera el dolor de tu ausencia, que aumentando se hace más llevadera, y siendo más suave se
acrecienta. Recibirlo en conmemoración mía. Verdaderamente la presencia de Cristo, el Se-
ñor, en la nube hace más suave el dolor de su ausencia. Está, al mismo tiempo, presen-
te y ausente. Está ausente porque está en el cielo junto al Padre. Está verdadera y real-
mente presente en la Eucaristía, y así lo creemos firmemente. Esta nube sagrada de su
ausencia mitiga el dolor cuando se hace más grande y lo aumenta disminuyendo. Lo dis-
minuye porque lo creemos, lo vemos bajo la nube con los ojos de la fe. Aumenta por-
que lo tenemos presente escondido a nuestros ojos. Lo tenemos al mismo tiempo ver-
daderamente presente y está ausente, pues este velo, este palio, esta nube Eucarística
disminuye el dolor de su ausencia cuando crece, pues está realmente presente, y cuan-
do aumenta disminuye, pues es invisible a nuestros ojos.

Cuando recuerdo lo de Elías, que al ser arrebatado dejó el manto al discípulo, medito y
reflexiono sobre Cristo, el Señor cuando ascendía al cielo, hacia el Padre, arrebatado en
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una nube, y no puedo menos de admirar a Elías, que siendo siervo, le fue enviado por
Dios un carro de fuego, resplandeciente, ardiente, mientras que a Cristo, siendo hijo, se
le envió por parte del Padre una sola nube. ¿Es que el siervo recibe un trato más grato
y honorífico que el hijo? ¿No es el carro lo que corresponde a los duques y emperado-
res que triunfan? ¿Por qué de fuego y resplandeciente? ¿No era Cristo el jefe más im-
portante y el emperador supremo, el que había vencido al infierno y al demonio, el que
había derrotado a la muerte y al pecado, había alcanzado triunfos gloriosísimos? ¿No le
correspondía ascender al cielo en el carro del sol con todo el honor, brillando y palpi-
tando sobre las estrellas, mejor que ser arrebatado por una nube, aunque ascendiera con
sus propias fuerzas? ¿Por qué se le envía una nube al Hijo y al siervo un carro?

Yo creo que la nube regocija, alegra y lo inunda todo de una gozosa suavidad. El carro,
en cambio, aumenta el dolor, no ofrece ningún signo ni sombra de consuelo, impone
una gran tristeza y Cristo quería dulcificar su ausencia, por eso prefirió presentar a los
discípulos la frondosidad de la nube mejor que el carro que es motivo de tristeza. Una
vez que se interpuso la nube entre ellos, no les fue posible a los discípulos ver a Jesús
marchándose, lo cual hubiera sido para ellos motivo de gran tristeza, el percatarse de la
ausencia del Señor. Esto lo veo claramente en las palabras que dijo San Juan Crisósto-
mo: Es un vehículo regio para su misión, pero para que no hablasen de algo triste, no sucedió
lo mismo que con Eliseo, que de su maestro, subido al cielo, rasgó su túnica (Homil.2 In Acta).

Según San Juan Crisóstomo el Padre no envió un carro para que el Hijo ascendiera para
que no les sucediese a los discípulos lo que le ocurrió a Eliseo, discípulo de Elías, que
viendo al Maestro marcharse, sintió tanta tristeza que de dolor rasgó el vestido. Para
prevenir esto y hacer más suave la ausencia el Padre no envió un carro, con lo que se
podían entristecer, sino una nube que los protegiera y los reconfortara con su sombra.

Esta es la causa de por qué marchándose quiso permanecer también con nosotros, per-
maneciendo oculto, por eso no eligió una estrella, ni el sol, ni una zarza, ni el fuego sino
la nube Eucarística, que al estar velado por ella la nube dulcificara su ausencia, nos cu-
briera con su frondosidad celestial, nos regara con divino rocío e hiciera patente el amor
paterno hacia nosotros.

Tratando San Juan Crisóstomo esta misma cuestión, en el mismo escrito añadió otra ra-
zón de por qué el Padre no envió un carro, como lo hizo en el caso de Elías, sino una
nube. Una nube lo arrebató de sus ojos. Aunque a algunos cegatos les parece que el carro
era más glorioso que la nube, al ser un carro de fuego, un carro triunfal. Se equivocan
completamente. La nube es la sede del Padre eterno, su trono propio y augustísimo. Por
eso envió la nube y no un carro, porque el carro producía miedo, como le pasó al sier-
vo, pero la nube mostraba el amor al que era Hijo.

Cuando era siervo se le envió un carro. Cuando el Hijo ascendía era necesario algo de acuerdo
con la sede del Señor, del Padre, pues era su Padre, como dice Isaías, por eso el Señor envió
una nube. Estas son las palabras de San Juan Crisóstomo. Queda claro que la nube Eu-
carística no es solo la sede del Señor, sino la sede del Padre. No tiene por qué sorpren-
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dernos que de esta nube vengan hacia nosotros las lluvias de la caridad paterna, ¡cuán-
tas y en qué cantidad, oh, Dios inmortal!

Ya no me sorprende lo dicho por Cristo el Señor del Pan Eucarístico: Este es el pan que
desciende del cielo. No como el manná que comieron vuestros padres, que han muerto. El que
come de este pan vivirá eternamente (Jn. 6,59). Grande es la diferencia entre el Manná y
el Pan Eucarístico, Cristo no lo dijo solo una vez. Pero para confirmar esta tesis y que
todos la conozcan, continuamos.

San Basilio de Seleucia explica el texto del Ex.16,16: Que cada uno recoja lo que pueda co-
mer, dos litros por cabeza para todas las personas que vivan en cada tienda. Así lo hicieron los
hijos de Israel. Unos cogieron más, otros menos. Al medirlo en el celemín, no sobraba al que ha-
bía cogido más ni faltaba al que había cogido menos. Había recogido cada uno lo que podía co-
mer. Moisés les dijo: que nadie guarde para mañana. Pero no le hicieron caso, sino que algunos
guardaron para el día siguiente y salieron gusanos que lo pudrieron. Y Moisés se enfadó con
ellos. La medida requerida era estricta, pues en cuanto salían los primeros rayos del sol
se evaporaba, y si se guardaba para el día siguiente se pudría y se llenaba de gusanos. El
Santo Doctor se pregunta por la diferencia que hay entre esta medida y los cinco panes
con los que el Señor dio de comer a tantos miles hasta saciarlos. ¿Por qué en un caso
sobraron tantos trozos y en el otro la medida era tan estricta que no se podía guardar
nada, ni una mínima parte de aquel alimento?

Para contestar San Basilio establece la diferencia entre uno y otro. Moisés era siervo,
Cristo es hijo. No nos tiene que sorprender la generosidad de Padre que todo lo puso
en sus manos. Moisés es un ministro, un siervo al que se le dispensaban los bienes con
estrechez. La diferencia está en que uno es siervo y el otro hijo. Lo que el hijo recibe es
con abundancia, lo que se le da al siervo es poca cosa y con escasez. Estas son las pala-
bras de San Basilio: Gran empresa fue dar de comer a cinco mil con solo cinco panes, y sin
embargo hubo muchas sobras. No solo se trataba de que los discípulos recordasen el milagro sino
que daba luz a lo que había realizado. Los israelitas habían recibido el manná del cielo, pero el que
era siervo administrador del milagro, también administraba el don que cubría una necesidad,
por lo que los restos se evaporaban, con la lección del manná no se podían colmar las manos,
más bien había que coger poco (Serm. 33). Este es un signo de servidumbre, no se pueden
colmar las manos. Y lo que es más importante. Cuanto más rápidamente se recogía, an-
tes se estropeaba. Así se comportan las cosas creadas, que nunca ni de ningún modo nos
colman la mano, los deseos, el trabajo, sino que pronto se deterioran y perecen.

De qué manera tan distinta se comporta la sede del Padre, la nube Eucarística, desde
ella el verdadero Hijo de Dios nos llena las manos, los deseos, las aspiraciones, las pre-
ocupaciones de los corazones y pechos de todos. Abriendo su mano no solo llena nues-
tras manos sino que las colma con la bendición del alma. Un vez recibido, no se estro-
pea, ni se destruye al ser consumido.

Comieron y se saciaron. Las sobras llegaron a llenar siete canastas (Mc. 8, 9). Alimenta a to-
dos de manera generosa y superabundante, no puede faltar. ¿Por qué se emplearon solo
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unos pocos panes para dar de comer a tanta gente y luego sobraron siete espuertas? Por-
que cuanto más se recibe más se multiplica, y esto se muestra en las siete formas del Es-
píritu. Sobre esto dice San Hilario: Que se llenaran siete espuertas indica la multiplicación
de las siete formas del Espíritu, que cuanto más se da más abundante es hasta lograr nuestra
saciedad más completa (Cant.15). He ahí la nube Eucarística que riega desde la sede ce-
lestial, y todo lo inunda, es la sede del Padre, de la cuantos más comen y beben más ple-
na, más rica y más fecunda hasta dejarnos saciados, ni se estropea, ni se destruye, sino
que crece y nos hace crecer.

PARTE XIII

Solo Dios puede dar testimonio de Cristo

Cuando veo a la nube como sede del Padre, reconozco al Padre dando testimonio del
Hijo, comprendo que se hizo así por singular providencia y consejo, como se hizo ante
Moisés y Elías, no como en el Jordán, en el que no se cita a ninguna nube, aunque tam-
bién allí el Padre dio testimonio del Hijo, pero no se habla de una nube, como en el Ta-
bor, ni que tuviera de acompañantes a Moisés y a Elías, al que se le envió un carro y no
una nube, pues al ser la nube la sede del Padre solo debe enviarse al Hijo, no al siervo,
aunque éste alimentara al pueblo en el desierto con estrechez con el pan venido del cie-
lo. Cristo nos alimenta de forma abundantísima, nos nutre con generosidad, da comida
a toda la Iglesia y desde la nube Eucarística riega a sus fieles con lluvias perpetuas y ple-
nas, porque se trata del Hijo.

Yo comprendo que desde la nube se da testimonio de Cristo, y descubro que la nube es
la sede del Padre, por eso concluyo que solo Dios puede dar testimonio perfecto de
Cristo, y no es de extrañar que no conozca al Hijo sino el Padre, y por lo tanto nadie
puede dar testimonio de Él.

El Evangelista San Juan, en el cap. 1 de su evangelio dice: En Él estaba la vida y la vida era
la luz de los hombres. Y añade algo que hace brillar esta luz: Un hombre fue enviado por
Dios, su nombre era Juan, éste vino para dar testimonio, para dar testimonio de la luz, él no era
la luz, sino para dar testimonio de la luz. Siguiendo a Orígenes podemos preguntar por qué
se dice testimonio de la luz y no testimonio de la vida, pues Cristo es al mismo tiempo
luz y vida, como se ve claramente en estas palabras: Y la vida era la luz de los hombres.
¿Podía Juan testificar de la luz sin dar testimonio de la vida? Siendo la luz al mismo
tiempo vida, parece evidente que su testimonio es sobre la luz y sobre la vida.

Orígenes se pregunta: Pregunto por qué Juan, que venía a testificar, testificó sobre la luz, no
vino para testificar sobre la vida. Otros opinan de otra manera y contestan de otro modo.
Yo opino que Juan vino a dar testimonio de Cristo, como enviado de Dios, para liberar
al mundo de su ceguera, para sacar al hombre de las ataduras del pecado y de la muer-
te. Así lo muestran las palabras de sus padres: Para dar a conocer la salvación enviada a
su pueblo y para el perdón de sus pecados.
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En verdad, de Cristo, en cuanto Dios, de la divinidad de Cristo, sólo Dios podía dar tes-
timonio. Lo cual nos hace entender la respuesta y solución de Orígenes: Ningún hombre
que viniera podía testificar de la vida, pues estaba escondida en Dios. El testimonio, íntegro,
perfecto, completo sobre la divinidad de Cristo, estaba reservado a Dios.

Juan fue enviado por Dios para dar testimonio de la luz. Así lo muestran las palabras si-
guientes: Fue el que me mandó bautizar con agua quien me dijo: Aquel sobre quien veas que
el Espíritu baja y se posa, ése es el que bautiza con Espíritu Santo. Pues yo ya lo he visto, y doy
testimonio de que éste es el Hijo de Dios (Jn. 1, 33). Y también: Se abrió el cielo y descendió
el Espíritu Santo en forma de palomo sobre él.

Añado la observación de Glosa, que el Espíritu Santo descendió sobre Cristo para que
se creyera la voz del Padre, dirigiéndose a Juan, que decía: Este es mi Hijo muy amado.
Esta era la opinión del Bautista para que, según los judíos, pudiesen creer y aceptar la
voz del Padre dirigida a Juan, que es declarado hijo, no se trataría entonces de Cristo.
Para quitar toda sospecha y motivo de duda el Espíritu Santo descendió sobre Cristo en
forma de paloma, para que se creyera por todos que Él era el hijo de Dios. Estas son las
palabras de Glosa: Se aposentó la paloma sobre Cristo para que no se pensara que la voz iba
dirigida a Juan y no a Él. Tanto había crecido entre los judíos la santidad del Bautista
que pensaban, que se podía dudar de sobre quién se había dirigido la voz del Padre,
sobre Cristo o sobre Juan.

Ahí tienes la fuerza del argumento. Juan es enviado por el Padre para señalar a Cristo,
dio testimonio de Él, no humano, sino divino, pues aunque fue hecho por un hombre
el testimonio fue divino. Este testimonio no solo se realizó cuando descendió el Espí-
ritu Santo sobre Él sino cuando el Padre emitió su voz diciendo: Este es mi Hijo muy
amado, en el cual me complazco. El testimonio perfecto y completo sobre Cristo solo lo
podía dar Dios.

Todo esto lo podemos confirmar también por las palabras que Jesús dirigió a los judíos:
Vosotros enviasteis a Juan para que diera testimonio de la verdad. Yo no acepto el testimonio
de un hombre. Pero era un hombre enviado por Dios, llamado Juan, fue enviado para dar
testimonio de la luz. ¿Por qué dice Jesús: Yo no acepto un testimonio de hombre? Responde
San Cirilo: Ciertamente no rechazó el testimonio de Juan. Pero si lo compara con el tes-
timonio de Padre, ciertamente el testimonio de Juan es menor.Yo tengo un testimonio ma-
yor que el de Juan. Es decir, tenía el testimonio de Dios.

Me gusta la manera de interpretar de Teofilacto que aporta nueva luz. Dice Cristo, se-
gún Teofilacto, Yo no engendré testimonio de Juan, porque no necesito de ningún tes-
timonio humano, es el Padre el que da testimonio clarísimo de mí, a través de los
hombres. Yo soy Dios, el que hace los milagros, con lo que manifiesto y hago visible
que no necesito del testimonio de nadie. Alguien podría objetar: ¿Por qué empleaste
el testimonio de Juan? ¿Por qué fue enviado por el Padre? Se hizo así solo por los ju-
díos, no por Cristo. Para que los que no creían los milagros que Cristo hacía, como
creían en Juan, al que establecieron como juez, su testimonio lo recibían como verda-
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dero y así fueran salvados. Por eso la voz del Padre se oyó en el Jordán y en el Tabor.
Yo lo glorifiqué y de nuevo lo glorificaré. Y el mismo Cristo dice: Esta voz vino no por mí,
sino por vosotros.

Dos cosas ayudan a nuestra comprensión y son útiles. Que el testimonio de un hombre,
que es muy importante y muy célebre no hay por qué rechazarlo ni descartarlo. Solo el
testimonio de Dios es el verdadero, el cierto, el que tenemos que aceptar. Aquel se tra-
ta de alguien enviado por Dios, no por los hombres, no el que se alaba a sí mismo, por-
que los hombres se equivocan, sino al que Dios, que es el Señor, el que verdaderamen-
te juzga.

De los padres del Bautista dice San Lucas: Eran justos ante Dios. Estas palabras las ex-
plica San Pedro Crisólogo: Agrada a los jueces humanos el ser justo y tener virtudes huma-
nas, fruto del esfuerzo humano. Ante Dios, que ve los corazones, lo que es justo no es fruto del
esfuerzo humano sino que es gracia de Dios (Serm.89). El testimonio de Dios es el único
verdadero, pues viene de Dios.

Testimonio que faltó a Job, cuando estaba en el estiércol, afectado por las plagas es en-
salzado por Dios, se entrega a alabanzas divinas: Acaso no tienes en cuenta a mi siervo Job,
a nadie le ocurrió cosa semejante en la tierra… Un testimonio divino parecido es el que se
da de Cristo según el texto griego: ¿Qué importaría a los habitantes de mar y tierra que se
hablase de nuestras alabanzas, estando Dios silencioso? Esto es lo que todos esperamos, que Dios
hable de nosotros.

En esto, el mismo San Juan Crisóstomo nos enseña a ser parecidos a Dios, que no ne-
cesita ni alabanzas, ni testimonios humanos. Es muy cierto y casi increíble que no ne-
cesitamos y son inútiles las recomendaciones humanas cuando se nos hace semejantes
e iguales a Dios. Dios no necesita ni de alabanzas ni de testimonios humanos. El hom-
bre justo y santo no necesita de recomendaciones y testimonios humanos. Dice San
Juan Crisóstomo: Las cosas humanas son inútiles. En esto somos parecidos a Dios. Él no ne-
cesita de ninguna gloria mortal. De la misma manera nosotros no necesitamos alabanzas
humanas sino las divinas, porque las humanas son inútiles, falsas y vacías.

Finalmente esto lo concluyo de las mismas palabras de Cristo, pues el testimonio de ma-
yor peso surge del ejercicio de las virtudes y de las obras de santidad. Las obras que el Pa-
dre hace para que yo lleve a cabo mis obras, esas dan testimonio de mí, porque el Padre es el que
me ha enviado (Jn.1, 36). Por eso dice Cristo que el testimonio del Padre es mucho más
importante que el testimonio del Bautista. Yo tengo un testimonio mayor que el de Juan.
Juan el Bautista era hombre y era creíble más en razón de la gracia que de la verdad. Él
dio testimonio por parentesco y amistad, en razón del amor y de su relación de sangre.

Esto lo sabían y nadie podía atribuirlo a las obras, pues no tenía otra potestad que la re-
cibida de Dios. Lo prueban las palabras del ciego y de Nicodemo cuando dicen: Si este
hombre no fuese Dios no podría hacer lo que ha hecho.(Jn. 9, 32). Nadie puede hacer estos sig-
nos que tú haces, si Dios no está contigo.
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Las alabanzas humanas y los testimonios terrenos son siempre sospechosos, pues están
sometidos a falacias, engaños y falsedades. Los que proceden de las obras de verdadera
santidad siempre huelen a Dios y por eso tienen a Dios como testigo.
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LA GENEROSIDAD EUCARÍSTICA

DISCURSO SÉPTIMO

PARTE I

Al recibir a Cristo nos aprovechamos nosotros y todos los demás

No nacemos sólo para nosotros mismos, debemos preocuparnos con diligencia y dedi-
cación por la salvación de los demás. Sobre todo cuando comulgamos a Dios, para que
también lo comuniquemos a los demás. Comulgamos para que también los otros se
aprovechen. Tienen una mentalidad demasiado estrecha y limitada los que solo se preo-
cupan de sus asuntos, no es suficiente, tienen que ensancharse y ampliar el alcance del
amor de sí mismos y poner al servicio de la salvación de los demás sus preocupaciones,
cuidando que todos se aprovechen.

Recuerda las sorprendentes palabras de Pedro en el monte Tabor, de las que nos admi-
ramos todos: Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés (Mt.17,
4).Y dice el Evangelista: No sabía lo que decía. Preocupándose tanto Pedro de Cristo, el
Señor, de Elías y Moisés. ¿Por qué el Evangelista lo trata de manera tan ácida? ¿Por qué
se hizo acreedor de la frase: No sabía lo que decía? ¿Por qué no sabía lo que decía? Yo creo
que el Evangelista trata a Pedro de inconsciente porque el fruto de aquella gloria, el
gozo, la visión de Cristo transfigurado lo limitaba solo a dos, lo restringía a ellos y el
Evangelista tiene en la cabeza a tantos hermanos y compañeros, es decir a todo el mun-
do. Cristo había de padecer la muerte por todo el mundo, y realmente la padeció, no
por la salvación de un solo pueblo o nación. Por eso el famoso León hace hincapié en
la estupidez de los Apóstoles que el Evangelista pone al descubierto. Significaba que lo
que deseaba no era malo sino desacertado (Serm. De Tranfig.). Pon atención en lo de: des-
acertado, pues Pedro no piensa en sí mismo, ni en los demás, cuando es tarea del pastor
preocuparse de sí mismo y del rebaño. ¿No consideramos la verdadera caridad aquella
que se preocupa de sí y de los demás? No solo de uno, o de dos, sino de todos. La ca-
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ridad desordenada es la que no se preocupa ni de sí, ni de los demás, sino solo de algu-
no. Pedro no se acuerda, como debería, ni de sí mismo, ni de los demás apóstoles, ni de
los demás hombres. Solo se acuerda de Elías y Moisés. Se comporta claramente de ma-
nera inadecuada y desordenada, por eso el Evangelista lo trata de inconsciente. Todo el
que siga a Pedro en este desorden de la caridad se hace acreedor también del calificati-
vo de inconsciente. Ningún Presidente, Rey o Príncipe puede ocuparse solo de dos o
tres, olvidando a los demás súbditos, con razón se le llamaría y sería inconsciente, tiene
que conocer y saber, extender su atención, dedicación y amor a todos por igual, para al-
canzar a todos.

Aprendan todos aquellos que tienen puestos preeminentes, para que presidan bien, sepan
que Dios, nuestro Padre, hace salir el sol sobre buenos y malos, que fecunda la tierra de
justos e injustos con lluvias continuas. No riega solo las tierras de los que son santos y jus-
tos, sino también las de los enemigos, humedece generosamente los campos de los píos y
de los impíos, los riega y los alegra con aguas corrientes y clarísimas. Rieguen también los
Prelados, los Presidentes de la acción sagrada con las corrientes y los rayos de la doctrina
evangélica, iluminen las tierras de los justos y de los injustos, los pechos de los que aman
y les resultan agradables y también los corazones de fieles e infieles, sin discriminación al-
guna, de esa manera no habrá en ellos nada desordenado ni desacertado.

San Bernardo explica este desacierto o inconsciencia de Pedro, según lo que hemos di-
cho, afirmando sobre la frase: No sabía lo que decía, lo siguiente: Una vez que vio la ma-
jestad de Cristo lo que era un bien común lo convirtió en un bien particular, lo que debían dis-
frutar todos, él se preocupó solo de sí mismo. ¿Puede haber mayor inconsciencia, y algo más
desacertado? Lo que había sido dado para todos, lo quiere guardar solo para sí, negán-
dolo a los demás. ¿Puede haber mayor bien que la visión de la gloria de Cristo, el Se-
ñor? Restringirla a uno o dos no solo es desacertado, sino que muestra la máxima igno-
rancia e inconsciencia. Sabe y saborea el que diligentemente se preocupa de que los
demás también sepan y saboreen. El saber es nulo si no hay la preocupación de que los
demás también sepan. Lo que verdaderamente ellos saben y saborean, aunque no sepan
nada más, es a Cristo el Señor y han de poner su empeño en que todos los demás lo co-
nozcan y lo amen, por encima de todo.

Ya dije que era desacertado e inconsciente que un bien que era para todos se adjudica-
ra solo para sí mismo, sin ninguna preocupación por los demás, por eso creo que se en-
fadó profundamente Jesús con Judas, y tuvo que reparar en él. Me admiro de que Cris-
to, tan pacífico, tan suave, más tranquilo que un cordero, más dulce que una paloma,
siempre moderado, dulce y como de leche, buscase una reparación en el discípulo trai-
dor. Tan profundamente se dolió, que mostró este dolor abiertamente. De esta manera
de actuar se admira también Pedro Crisólogo, aunque opina que Cristo actuó así con
razón porque solo Judas se atrevió a apropiarse del precio de nuestra salvación, cuando
Él, espontánea y generosamente había de derramar su sangre como precio de nuestra
redención. Con razón se quejó y se dolió. Dice San Pedro Crisólogo: Se tasó su sangre
por un precio, lo que el nos había de dar generosamente. Con razón Cristo lo juzgó gravísi-
mo y muy injurioso.
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A lo cual Ruperto le añade sal y pimienta: ¡Oh, gravísima perversidad del traidor que la
hostia universal de nuestra salvación la hizo propiedad suya, la entregó como mercancía del
mundo (In Jn. Lib. 11). Cristo es nuestro supremo bien, bien común a todos, para ser
distribuido a todos, Hostia universal ofrecida por todos. Si la comulgamos y la conver-
timos en algo privado, excluyendo a los demás, la vendemos como propiedad propia,
queremos su dominio en propiedad por un precio vil denegando a los demás su dere-
cho, sin ningún derecho por nuestra parte, esta es la mayor muestra de perversidad.
Quien vende la casa o el campo es porque tiene algún derecho a ello, y no lo tiene na-
die más, de lo contrario no puede haber venta, y si la hay es inválida. Debe tener dere-
cho a ello, establecer un precio y transmitir al comprador sus derechos, de tal manera
que solo éste, y ningún otro, esté en posesión de la cosa vendida. La perversidad del trai-
dor, por eso Cristo se dolió y quejó, estuvo en que lo que era herencia de todos, común,
sobre la que teníamos derecho, Judas determinó que le pertenecía a él sólo y que podía
trasmitirla al comprador sin tener en cuenta a todos los demás.

Para reafirmar y confirmar esto podemos afirmar que Cristo quería la salvación de to-
dos, se dolía cuando la salvación y la vida conseguida por Él se restringía a uno o a unos
pocos en lugar de alcanzar a todos. Así lo anunció cuando estando Lázaro gravemente
enfermo y después de muerto dijo: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros (Luc. 11,
15). ¿No es sorprendente que se alegre por la muerte de un amigo? Pero con razón se
alegra porque: Bienaventurados son los muertos porque mueren en el Señor. Recuerdo estas
palabras que pronunció antes de la resurrección ante el amigo muerto. Se entristeció y se
turbó. ¿Qué tiene que ver esta tristeza y esta turbación con la alegría y el gozo?

Pero todavía el Escritor Sagrado añade algo más: Jesús lloró. Jesús se entristece, se turba
y llora, riega con lágrimas que recorren su rostro como ríos. No me sorprende el con-
templar a Cristo entristecido, turbado, lloroso porque conozco la causa. Como dice San
Pedro Crisólogo: Se entristeció de espíritu, se turbó con una conmoción de sus entrañas por-
que resucitaba a un solo muerto y no a todos (Serm.64). ¿Por qué me sorprende la tristeza,
la turbación y las lágrimas de Cristo conociendo sus entrañas, su caridad y su amor ha-
cia todos? Tú te debes doler y gemir también cuando no aproveches a todos, cuando no
distribuyes la salvación a todos, no conduces a todos a la vida con los consejos, exhor-
taciones, palabras y acciones.

Nos es fácil concluir que con qué tristeza, con cuántos dolores, cuántas lágrimas hemos
de derramar si solo ayudamos a unos pocos, cuando la vida es desgraciada para todos,
la lengua daña, el ejemplo mata y las malas acciones actúan como un veneno. Tú, sin
embargo, que te preocupas de ti solo, puedes atender a todos, disfrutar con todos de la
salvación y de la vida.

¿Qué le diríamos a una fuente que solo riega una flor, o un árbol? ¿Qué le diríamos al
sol si solo alumbrara a uno? Hay que ensanchar los ríos que fluyen de las fuentes, ex-
tender más ampliamente las corrientes de agua, ampliar las luminarias de Cristo, para
que todo se riegue y todo se ilumine. El mismo Cristo nos orienta con la luz de los Após-
toles, con los rayos de la santidad para que Prelados y Obispos no se escondan bajo el
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celemín, sino que se pongan sobre el candelero para que su luz llegue a todos de este
mundo, para que todos reciban la luz. No quiero complicar las cosas, pero es necesario
que si primero te preocupas de ti, según la advertencia de Cristo, te exhorto y te animo
para que también te preocupes por los demás. Lo primero es que te examines con dili-
gencia a ti mismo, pero no es menos útil que mires por la salvación de todos los demás.

PARTE II

La explicación de Orígenes sobre la lana de Gedeón es aguda, útil 
y muy apropiada a nuestro tema

Aquel gran Gedeón, que había de librar a su pueblo de los ejércitos enemigos que ata-
caban y amenazaban con la destrucción, quiso estar seguro de la ayuda de Dios, y puso
un vellón de lana en el campo con la intención de que la lana fuera empapada de rocío
y todo lo de alrededor quedara seco y árido, él estaba seguro de la ayuda divina. Y así
sucedió, la tierra quedó seca y árida, solo el vellón de lana se empapó de rocío hasta tal
punto que de la lana se podía escurrir el agua. Todo esto le agradó a Gedeón y le pro-
dujo contento, pero no pudo tranquilizar del todo su corazón, por lo que pidió a Dios
un nuevo signo para estar totalmente seguro. Pidió un nuevo signo, contrario al prime-
ro, que toda la tierra quedara regada, que se humedeciera con el rocío y solo el vellón
de lana permaneciera totalmente seco. Y lo que pidió Gedeón se realizó: En aquella no-
che el Señor hizo lo que se le había pedido. El vellón de lana quedó seco y la tierra quedó hu-
medecida por el rocío (Juec. 6, 36).

¿Cuál fue la razón de que Gedeón pidiera un doble signo, primero que el vellón recibie-
ra el rocío, después que el vellón quedara seco? Muchos son los que han meditado con
agudeza sobre esto. Me agrada la opinión de Orígenes, primero porque dice que la re-
cibió de los Padres de la Iglesia naciente, que fueron varones llenos de virtud y de doc-
trina. Gedeón fue iluminado e inspirado por Dios y recibió el anuncio de la futura Igle-
sia, Esposa de Cristo, la que sustituiría a la sinagoga, y que sería la comunidad de todos
los fieles dispersos por el mundo. Los Padres pensaron que Gedeón conoció con ante-
lación que la Iglesia sería preferida y que los judíos serían repudiados. Según su opinión
Gedeón pidió primero que la lana se humedeciera, porque el vellón significaba la sina-
goga, que hasta entonces había sido favorecida y llenada de gracias celestiales, y había
conocido y reconocido a Dios. Fue en Judea donde Dios fue conocido en primer lugar,
en los demás sitios del mundo se adoraba a falsos espíritus y se reverenciaba a los ído-
los de los demonios. Por lo tanto solo en el vellón de lana, que significaba la sinagoga,
había rocío, humedad, en los demás, en todos los pueblos de la tierra aridez y sequedad.

Pero luego Gedeón pidió que en la tierra hubiera humedad y solo el vellón de la lana es-
tuviera seco. Como conocía de antemano la ingratitud de los judíos y su malicia contra
su Dios y Señor, el que los había creado y alimentado. Él había previsto, por favor espe-
cial de Dios, que los judíos maquinaban la muerte de Cristo, y había conocido con an-
telación la cruz, las heridas, las bofetadas, las humillaciones, las injurias y dolores tan
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crueles, pensó, por eso, que era justo y equitativo que, una vez abandonada y vencida la
sinagoga, toda la gracia, el, el amor y benevolencia fuera para la Iglesia, que había de na-
cer para acoger a todas las gentes.

Así pensaba Orígenes según lo interpretaron los Padres más antiguos de la Iglesia. Es-
tas son las palabras de Orígenes: El vellón de lana significaba a Israel, el resto de la tierra
a las demás naciones. El rocío que caía sobre el vellón era la palabra de Dios, pues solo fue
dirigida desde el cielo a su pueblo. Solo sobre Israel había descendido el rocío de la ley de Dios,
todas las demás gentes estaban en sequía, pues no recibían de Dios ninguna lluvia. Pero des-
pués, en el segundo signo pedido por Gedeón, las cosas son de otro modo. Que des-
cienda el rocío sobre toda la tierra y que el vellón de lana quede seco. De ello Orígenes con-
cluye: Contempla a todo este pueblo que formado por todas las gentes de la tierra recibe ahora
el rocío divino.

Estas palabras de Orígenes reflexionan y explican lo que dice el Salmo 17: Descenderá
como lluvia sobre la lana, como gotas que caen sobre la tierra. Y comenta Orígenes: Descen-
dió sobre aquel pueblo de la circuncisión como lluvia sobre la lana, como gotas sobre la tierra,
es decir, descendió sobre toda la tierra nuestro Señor Jesucristo, regándonos, aportándonos las
gotas de agua de un rocío celestial, para que todos nosotros bebamos, los que antes estábamos so-
bre la tierra secos y sedientos.

A todo esto añado lo siguiente. El verdadero Gedeón, Guía de la Iglesia, no solo debe
pedir que el rocío caiga sobre la lana, es decir, que no solo mire para sí, sino que haga
que el rocío y la lluvia caiga sobre toda la tierra, que se riegue con todas las lluvias ce-
lestiales y divinas. Si se limita a los judíos parece una restricción, si solo intenta llevar el
rocío a tu lana, dejando a la demás tierra árida y seca. Corresponden más a Jesucristo
las entrañas de misericordia, llenas de caridad, al vellón de su alma, que extienda a to-
das las tierras, gentes, naciones y provincias su atención, que lleve su caridad, que a to-
dos comunique el rocío de la salvación, la lluvia de las gracias celestiales, el agua de la
palabra divina y el alimento de la vida eterna.

PARTE III

Quien comulga a Cristo casi está obligado a comunicarlo a todos

Según lo dicho y una vez desarrollada mi posición, con el dedo señalé a Simeón, el que
en sus manos tuvo a Jesús, como un cisne cantó: Ahora, Señor, según tu promesa despides
a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, lo has colocado ante todos los pue-
blos como luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel (Luc. 2,29). Reco-
mendables son y dignas de proclamarse estas palabras del muy santo anciano, palabras
llenas de caridad de gran amor cuando tenía en sus propias manos al Salvador del
mundo, a Jesús niño, con los ojos llenos de lágrimas por el gozo y la alegría. No dejo
de admirarme de que el Evangelista, antes de que cogiese al Niño celestial, hace esta
alabanza: Había un hombre en Jerusalén que esperaba la redención de Israel.Yo creo que te-

14

15

16

17

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 601



602 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

nemos algo parecido a lo que le ocurrió a Gedeón con la lana. Es decir, el pueblo de
Israel es el único que esperaba el rocío de la redención y salvación. Pero una vez que
lo toca y lo tiene en sus brazos considera que el esperado y deseado redentor no es solo
para su propia gente, el pueblo de la lana, sino para todas las tierras del orbe, todos los
pueblos, reinos, provincias y razas, con ese rocío se riega toda la gentilidad y se alegra
con la venida del Salvador de todos los pueblos. Por lo tanto no solo se alegra por el
pueblo Israelita sino por la revelación a todas las gentes, por la luz y claridad derrama-
da sobre todas las naciones, lenguas, gentes y pueblos que son inundados de una ale-
gría increíble.

Aparece con toda claridad que antes que Simeón tocase a Cristo y lo tuviese en sus ma-
nos esperaba solo la redención de su pueblo, pero no la revelación y salvación a todas
las gentes. Esto sucedió porque así lo esperaban los judíos, sus entrañas eran demasia-
do estrechas, esperaban que naciera un salvador para ellos solos, deseaban su propio re-
dentor. Corazones demasiado estrechos y pechos comprimidos, por eso Simeón piensa
solo en Israel, esa era la caridad judaica, esperaba la redención, pero de las demás gen-
tes no hacía mención.

Esta concepción tan estrecha de la caridad fue reprendida por Cristo, yo más bien la lla-
maría caridad espúrea y adulterina. Nadie enciende una linterna y la pone bajo el celemín
(Mat. 5, 15). San Hilario explica de manera acertada estas palabras: El Señor compara la
sinagoga con el celemín, pues en ella se contenían los frutos que recibía solo dentro de sus dimen-
siones. Cuánto más es de alabar la Iglesia, cuánto más amable, ella pone la luz sobre el
candelero para que alumbre a todos los que hay en el mundo. No como la Sinagoga, mi-
serable, sólo para unos pocos, para que los suyos la vean, la Iglesia pone la luz sublime
en lo alto, para que sea vista y contemplada por todos, para que no haya nadie que no
distinga las luces sagradas del Sol divino.

Esto es lo que descubrió en nuestro anciano Simeón el autor griego, según Santo To-
más. Que antes el verdadero israelita, el verdadero judío, por la estrechez de sus miras,
por su caridad tan angosta ponía esta gran luz bajo el celemín de la Sinagoga, y pensa-
ba que solo para ellos lucía el sol de justicia. Había un hombre en Jerusalén que esperaba
la redención de Israel (Luc. 1, 25). En cuanto lo tuvo por primera vez en sus manos y lo
pudo abrazar, su caridad espúrea y adulterina despareció y revistiéndose de las entrañas
de Cristo, al que sostenía, amplió su corazón, se ensanchó el pecho y extendió la luz a
todas las gentes, pueblos y naciones, al que tenía en sus manos lo pone en el candelero,
pide, ruega que sea visto por todos, y se alegra de ello.

Escucha ahora al autor griego: Fíjate en la sagacidad de ese digno y venerable anciano. An-
tes de que se considerase digno de la bienaventurada visión esperaba la salvación de Israel.
Como obtuvo lo que esperaba exclamó que veía la salvación de todos los pueblos. El resplandor
de aquel Infante inefable lo iluminó y se le hicieron visibles los tiempos futuros.

En cuanto vio y tocó a Jesús niño, en cuanto lo tuvo en sus manos extendió y ensanchó
las entrañas de caridad a todas las gentes, provincias, pueblos, reinos, lo que antes solo
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correspondía al pueblo judío, se esperaba la redención solo para el pueblo de Israel.
Ahora tú, que no solo sostienes a Jesús en los brazos, sino que lo recibes en la boca y en
la garganta, lo guardas en el pecho, dentro de tus entrañas lo digieres, aprende, apren-
de de este digno y venerable anciano cómo debes tratar a este Niño, con qué amplitud
y extensión debes ejercer la caridad. Me atrevo a decir que no estás suficientemente pre-
parado para que si comulgas a Dios, al mismo tiempo lo comuniques a otros, pues a ti
se te concede según la medida de tu estado y profesión.

Mientras tengo presente a este anciano en cuyas manos y brazos, como trono de marfil
y sede de plata se asienta el Jesús niño, él nos enseña e instruye que la salvación no solo
está destinada al pueblo hebreo sino que todos los pueblos deben alegrarse de esta sal-
vación que llega, y al mismo tiempo advierto que en el que comulga dignamente el Señor
encuentra también una sede gratísima, y pensaba que tanto Simeón como los que co-
mulgan se relacionan con los querubines, sobre los que, se dice en las letras sagradas,
que Dios se asienta. El que tiene su sede sobre los querubines. Querubín significa: como mu-
chos, como todos los niños. Los que tienen mucho poder, los que lo saben todo. Todas estas sig-
nificaciones se encuentran, según los expertos en lengua hebrea, lo cual nos es de gran
utilidad para lo que estamos tratando. Los que reciben dentro de sí a Dios y lo sostie-
nen, como hacen los querubines, son como sede, trono, pues se asienta sobre ellos, aun-
que tengan figura de niño: como niños. Por lo mismo que contienen a Dios, pues lo tie-
nen dentro de sí: son como muchos llenos de fortaleza, virtud y ciencia, para que puedan
instruir a muchos, den fortaleza y enseñen a todos.

¿Hay alguien más débil que un niño? ¿Hay alguien más ignorante y más inconsciente?
Nadie hay más débil, más carente de fuerzas y de conocimiento que un niño, normal-
mente solemos decir: No sabe más que un niño. No tiene más fuerzas que un niño. Ahí tie-
nes en forma de niño, en la figura de querubines, hasta el nombre es parecido quasi-puer,
casi-niño, suena a las fuerzas propias del niño, carente de conocimiento. Pero cuando és-
tos mismos se hacen sede y trono de Dios, cuando sobre ellos Dios se asienta, tocan a
Dios y lo tienen dentro de sí mismos, como el que se asienta sobre ellos, estos niños son
por el contacto con Dios más valientes que los mejores jefes, más sabios que los docto-
res, a los que superan en fuerza y en doctrina. Por eso los llamamos: Multisabios, multi-
potentes. Pues por la unión con Dios, con su asociación, la ciencia del niño, el conoci-
miento de las cosas supera a la de Salomón y a la de todos los doctores y sabios, son tan
sabios, tienen tanta virtud y fortaleza que van por delante de David y Sansón. Pero esta
virtud y doctrina que se les concede por la comunión y conjunción con Dios no es para
ellos solos sino: como a muchos, para que aproveche a muchos, enseñando e instruyendo
a otros muchos y manteniendo a todos en el camino de la virtud.

Pero continuemos. Los querubines tenían cuatro alas, no solo dos como las demás aves.
Los Padres y doctores investigan el sentido y significado de estas alas. Las cuatro alas
significarían a los que comulgan, dos para que vuelen en su provecho y salvación, otras
dos en provecho y salvación de los demás, para que atiendan con la misma dedicación
y cuidado las necesidades de los demás que las propias, y con la misma agilidad vigilen
lo que es conveniente para los otros. Por la unión con Cristo y por la comunión del que
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lo recibe en su pecho es como si se asentara sobre los querubines, para aprovechar a mu-
chos, para que el vuelo que realice sea útil también a todos los demás.

El Evangelista San Mateo hace alusión al llanto de Raquel por sus hijos (Mt. 2, 18). Mu-
chos se sorprenden, pues los inocentes que mandó matar Herodes no eran hijos de Ra-
quel, sino de la hermana Lía. ¿Por qué llora por los sobrinos? ¿Por qué los cuenta entre
el número de sus hijos? San Agustín piensa que su llanto se debe a que los hijos de su
hermana sufrieron la muerte por Cristo, el Señor, hijos suyos propiamente no son, pero
sufrieron la muerte en nombre del Salvador: No quiso ser consolada porque no eran. Son hi-
jos los que sufren la muerte, las heridas, los quebrantos por Cristo. Los demás no son.
Así respondería San Agustín a la pregunta: Comenzó a llorar a sus hijos cuando vio que los
hijos de su hermana eran asesinados. Santa envidia y emulación celestial la de Raquel.

Orígenes opina de la misma manera cuando dice: ¿Por qué Raquel llora por hijos que no
son suyos? Llora porque sus hijos no son dignos de morir por el Señor. Y luego escribe: Lloró
Raquel a sus hijos, porque nada sufrieron con la venida del Señor, y los consideró como no exis-
tentes, prefirió a los que murieron por Cristo y soportaron la corona del martirio. Palabras que
muestran cuánto se debe estimar y valorar la muerte recibida por Cristo, el Señor.

Según nuestra opinión, yo creo que Raquel lloró y se lamentó, y también llamó a los hi-
jos de Lía hijos suyos. Raquel lloró a sus hijos. Fue sepultada en Bethlem, que significa:
casa del pan, es decir, cuando ella se convirtió en polvo y cenizas tocó al Salvador, recién
nacido, lo recibió y casi lo comulgó, o al menos significando a los que comulgan y lo re-
ciben en la casa del pan, en la Mesa Eucarística, en ella se revistió del espíritu de caridad
y consideró a los hijos de la hermana como suyos, los lloró como si hubiesen nacido de
ella, por eso no quiso ser consolada. No quiso ser consolada porque no son.

No sé qué respuesta es más sólida a la pregunta de por qué la tierra tembló al dar se-
pultura al Señor. Los Padres doctísimos, los santísimos Doctores hacen referencia al te-
mor y temblor que esto produjo, algunos piadosísimos y sapientísimos intérpretes, en-
tre los cuales se encuentra San Juan Crisóstomo, luz y cima, río de oro, rayo encendido
de palabra divina, cuya opinión me parece gratísima, en el Sermón 8 sobre la Ascensión del
Señor, dice que la tierra tembló y se movió porque fue como si ella misma hubiese su-
frido la herida de tantos crímenes que habían cometido sus hijos, los que habían cruci-
ficado al Señor, como si se golpeara el pecho dándose golpes y pidiendo perdón. Dice
San Juan Crisóstomo: La tierra se agitaba comprimida por un dolor insoportable, se flagela-
ba invisiblemente por el modo de vivir descompuesto de sus hijos. Las murallas se resquebraja-
ron, abriéndose proclamaban la magnitud del dolor oculto, buscando el perdón de los pecadores,
suplicaba como una madre por sus hijos.

Cuando la tierra sintió por primera vez el cuerpo difunto de Cristo, el Señor, se revis-
tió de las entrañas de madre, no pudo evitar el desterrar toda dureza, demoler todo lo
pedregoso y conmoverse a sí misma en todos los lugares y pedir a grandes gritos, con
golpes y gemidos, que salían de lo más profundo de sus entrañas y reclamar el perdón
para sus hijos.
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A ti, pecador inicuo, di, ¿hay algo más amargo que la tierra, más duro que la roca, más
resistente que el sílice? Pero las piedras se quiebran, el sílice se vuelve sensible, la tierra
se conmueve, se duele de manera muy vehemente al recibir el cuerpo del Señor, muer-
to y descolgado de la cruz. Tú eres más duro que las piedras, más impasible que el síli-
ce, más amargo que la tierra misma, cuantas veces recibes el cuerpo de Cristo, el Señor,
lo recibes vivo para toda la eternidad, al comerlo no pides ni por tus pecados ni por los
pecados de tus prójimos, imita, al menos lo que hace la tierra, tu madre, que cuando re-
cibe en sus entrañas el cuerpo del Señor, se inquieta por la vida y la salud de sus hijos,
comienza a golpearse y darse con los puños, dándose estos golpes pide el perdón por sus
hijos, por todos los nacidos que tantos y tan grandes pecados habían cometido.

Tú sigue a tu madre, no como ella una sola vez, sino cuantas veces recibes en el seno el
cuerpo y la sangre de Cristo, la conservas en el corazón, la escondes en el pecho, y como
si fuera una sepultura lo encierras en tus entrañas, si todavía eres tan infecundo que no
te revistes de su misericordia y caridad, si eres tan miserable que tus entrañas no reflejan
las suyas, al menos sigue a la madre, imita a la tierra que es madre de todos, fue la pri-
mera en contener el cuerpo de Cristo, aunque exánime y muerto, pero que fue de tal ma-
nera conmovida y estremecida, excitada por los dolores, desgarrándose por ti y por los
demás hijos, rompiendo bocas y rodillas, arrancándose los cabellos, hiriéndose la cara,
haciéndose heridas con golpes y piedras, causando terremotos para alcanzar el perdón.

PARTE IV

También los ángeles enseñan e instruyen para que los que comulgan se aprovechen

Dejemos la tierra y vayamos más alto, dirijámonos hacia el cielo, para descubrir en el
cielo, no en la tierra, a los que podemos imitar en este amor hacia todos, en su atención
y dedicación a los demás.

Has contemplado la dedicación, las vigilias, la velocidad y el vuelo de los ángeles, no
solo al servicio de Cristo, el Señor, hambriento, al que acompañaron con cantos de
triunfo, después de vencer a los demonios, después de destruir al enemigo infernal, ellos
fueron puestos por Dios después de aquel gran ayuno, después de aquella batalla y las
augustísimas victorias. No solo innumerables falanges de ángeles cantaron al recién na-
cido, rozando el aire, con sus voces y sus movimientos llenaron la órbita celeste llaman-
do a los pastores, guiaron a los Reyes de Oriente para que ofrecieran al niño en el pese-
bre oro, incienso y mirra, sino para aprovechar a los hombres, para levantar a los caídos,
animar a los que desfallecen, para socorrerlos con rapidez, proteger a los que luchan,
hacer volver a los que huyen y acompañar a los que triunfan con voces, cánticos y soni-
dos de trompeta.

En cuanto has nacido como hombre, en ese momento se te ha designado un compañero,
un ángel custodio que se preocupa de tu vida, de tu salud y forma de vida. Tú estás dor-
mido, pero tienes un vigilante al lado que no permite que se acerquen hasta ti los enemi-
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gos. Tú comes, y él con el cuchillo desenvainado lucha contra tus enemigos. Si un adver-
sario intenta lanzarse contra ti, y lo intenta muchas veces, él te sostiene con mano pode-
rosísima, para que si te falta el apoyo no puedas caer. Él te enseña si no sabes, te instruye
si eres ignorante, te informa si estás desinformado, te da luz y responde si dudas, nunca se
aparta de tu lado, se preocupa de arrojar lejos de ti los daños que puedas recibir. ¡Oh,
Dios, cuantas cosas debemos a nuestros Ángeles custodios! ¡Cómo nos olvidamos de tan-
tos beneficios que nos proporcionan a diario, cuánta ingratitud ante tantos dones. ¿Por qué
tanta dedicación, diligencia, preocupación y amor? Ahora daré la respuesta.

Se admira Orígenes de lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo primero: Cuando esta-
ba en medio de los cautivos, junto al río Chovar, se abrieron los cielos. Dice Orígenes: Si era
suficiente que se abriera un cielo, ¿por qué habla de los cielos? ¿No era suficiente uno solo? Se
abrieron muchos para que descendieran los Ángeles sobre los que iban a ser salvados. Los Án-
geles siguen a tu salvación. Y se dicen: Si Él desciende y desciende en cuerpo mortal, pues se ha
revestido de carne y soportando la cruz murió por los hombres. ¿Cómo vamos nosotros a que-
darnos quietos? ¿Cómo no vamos a hacer nada? Vamos, descendamos del cielo.

Este argumento está dirigido, no a los Ángeles, sino al hombre, convence más a los hom-
bres que a los ángeles, pues concluye que no tienen ninguna razón para hablar y respon-
der así. Los Ángeles no pueden estar quietos, si no saben tienen que descender del cielo y
dejarse llevar por nuestra salvación porque Dios desciende en cuerpo y se reviste de car-
ne mortal, soportó la cruz y murió por los hombres, nosotros, en cuanto hombres, y por
nuestra salvación descendió del cielo, asumió nuestra carne humana, se revistió de nues-
tra carne mortal, o padeció la cruz, sufrió la muerte para darnos vida. ¿Podemos estar
quietos, ahorrando esfuerzo sin estar vigilantes y dedicados a nuestra salvación? Si los Án-
geles no pueden dejar de ayudarnos en nuestra salvación, porque Dios se hizo hombre y
murió por nosotros, precisamente por nuestra salvación, ¿cómo no vamos a estar vigilan-
tes y trabajando por nosotros mismos? Nosotros, los que comemos su cuerpo y bebemos
su sangre, ¿vamos a estar indecisos y dudosos de emplear la vida, las obras, la salud a fa-
vor de los hermanos? Me parece una razón muy aguda, concluyente y decisiva.

Pero esta razón no es expuesta por Orígenes en la cita anterior, sino que la añadimos a
la de los Ángeles. Él no solo descendió en cuerpo y se revistió de carne mortal, sufrió la
muerte por los hombres, sino que nos dio a comer su carne y a beber su sangre en me-
moria de su pasión y muerte. ¿Podemos quedarnos quietos, dormir todavía más, que-
darnos sentados, sin descender del cielo y volar siguiendo a nuestro Dios y Señor ayu-
dando a nuestros hermanos por los que tanto padeció y soportó, por todos aquellos para
los que se ofrece cada día como comida y bebida? ¿Por qué no hacemos todo lo que po-
demos como Cristo lo hizo por nosotros?

Si esto se dice de los Ángeles, si esto es lo que hacen siguiendo el ejemplo del Señor,
¿qué podemos decir y hacer nosotros, por cuya salvación y vida se han hecho todas es-
tas cosas? Si el Señor hubiera escogido a Ángeles a favor de los Ángeles, si se hubiera
hecho Ángel, si hubiera muerto por los Ángeles y les hubiera ofrecido su cuerpo como
comida y su sangre como bebida. ¿Qué hubieran dicho y hecho? ¡Oh, Dios inmortal!
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Aunque todo esto es muy cierto y superior a nuestra comprensión humana, Cristo des-
preció esa posibilidad y decidió ofrecerse sólo a nosotros para ser comido y bebido en
la Mesa Eucarística, para ello nos mantuvo unidos nos obligó y nos vinculó, como el
buen pastor está unido a sus ovejas, por ellas puso el alma, y como haría cualquier pas-
tor por las ovejas a él confiadas, soportó las tribulaciones, las angustias, hasta la muer-
te, si era necesario la soportaría de buena gana, para manifestar que su caridad era la
mayor, poniendo el alma por sus amigos, por sus hermanos, para que siguiendo sus pa-
sos, imitando su caridad, si fuera necesario derramáramos nuestra sangre en favor de
amigos y hermanos.

Si pudiesen esto es lo que harían los Ángeles por nosotros cada día. A ello nos obliga a
nosotros la Mesa Eucarística, según las palabras de Jesús en el cenáculo a cada uno de
los discípulos: Os mostrará un gran cenáculo, preparad allí el banquete (Luc. 22, 8). Diver-
sos autores creen, yo también lo creo, que era un cenáculo con varias estancias, decora-
das con dibujos frigios, con manteles de seda, con platos de plata y copas de oro. Pero
en este momento me viene una duda. ¿Por qué Cristo para nacer escogió un establo, un
humildísimo pesebre, para morir dos leños, desnudez extrema y para instituir el banque-
te Eucarístico escogió un amplísimo cenáculo, con vasos de oro y plata y adornado y de-
corado con muebles?

Cree el Abad de Cella que se eligió un cenáculo importante para que los Prelados y ocu-
pantes de augustas sedes imitasen al Señor, para que fuesen capaces de sobrellevar toda
clase de dificultades, que fuesen hasta la muerte como el mismo Señor hizo con su pa-
sión y muerte después de aquella cena. Para que quien ascienda hasta el cenáculo de la pre-
sidencia no rechace, como Jesús, sufrir el peso de la pasión (Lib. De panibus. cap. 2). Yo creo
que con esta elección nos quiso enseñar las riquezas del amor divino hacia los hombres,
en las cuales Él se derramó, como dice el Concilio de Trento, como vaciándose de sí mis-
mo, no dejando nada en sí que no nos lo transmitiese y traspasándonos la utilidad y sal-
vación, nos enseñaría a los que entramos en este augustísimo cenáculo, a los que nos sen-
tamos en esta Mesa Eucarística, a los que comemos su cuerpo y bebemos su sangre nos
debemos mostrar como hermanos, vaciarnos de nosotros mismos y derramar nuestras
fuerzas, obras, consejos, esfuerzos sobre el prójimo como si fuesen bienes divinos, no de-
jando nada en nosotros que no sea estar pendientes de compañeros y conciudadanos.

PARTE V

Buscar compensación al beneficio hecho es una injuria. Hay una compensación nobilísima
para la generosidad perfectísima aquella que pide y busca mayores beneficios

Tal es la generosidad, la sublimidad y excelencia del don que es honor y honra de bene-
ficencia que no exige ninguna otra compensación sino mostrar la misma beneficencia y
generosidad. Tú, que eres generoso y dadivoso, con razón exiges al menos el deber de la
gratitud, esperas que las acciones de favor de un amigo, aunque no se pueden exigir, se
realicen. Aunque no se puedan llevar a cabo debemos estar agradecidos. Ves una gran
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diferencia entre el que da y el que recibe gratuitamente. El que da una compensación
de igual a igual, todo lo que ha recibido lo retribuye, recompensa lo recibido en igual
medida. Este, sin embargo, el que tiene algo de vez en cuando, reconoce obsequiosa-
mente y con todo afecto del ánimo el beneficio del autor, lo tiene como inscrito en sus
entrañas, corazón y pecho. Si le es posible, si se le presenta la ocasión muestra lo que
tiene y lo que prefiere. Todo esto es muy bajo y muy vil si lo comparamos con el don de
la perfecta generosidad y gratitud que tiene que aspirar a cosas más altas y más subli-
mes. Si se me permite hablar así, son injurias para la perfectísima generosidad.

Aquel buen Rey de Solima que conoció a un Dios tan generoso que no había nadie más
generoso que Él, tan generoso que no espera ninguna señal de gratitud excepto la ex-
pectativa de seguir recibiendo sus beneficios, el acto de recibir el beneficio una y otra
vez es el mayor y más perfecto signo de gratitud. Recordaba todos los beneficios que ha-
bía recibido de Dios, y se reconocía a sí mismo como incapaz de ofrecer alguna com-
pensación y se preguntó: ¿Cómo restituiré al Señor lo mucho que me ha dado? En el texto he-
breo se lee: ¿Qué daré al Señor por tantos beneficios que me ha hecho? Es decir, cómo puedo
yo pagar a Dios por tantos beneficios que me ha dado con total generosidad. Lo desco-
nozco. El estar agradecido no es suficiente. Todo lo que pueda hacer y devolver es insu-
ficiente. ¡Oh, Dios, qué lejos estarán de los dones divinos recibidos!

Pero al menos conozco uno, lo haré. Recibiré el cáliz de salvación. ¿Qué dices, buen Rey?
¿Acaso puede haber un beneficio más grande que los que ya has recibido? ¿Cómo dices
que pagas si lo que haces es recibir? Verdaderamente no hay mejor manera de respon-
der a un beneficio que recibiendo un nuevo beneficio. ¿Ya lo has recibido? ¿Cuántas ve-
ces y en qué cantidad? Eres un deudor. ¿Quieres devolver toda la deuda? Recibe, pues,
lo que se te entrega en las manos. Esta es la satisfacción que puedes dar por el benefi-
cio recibido, que una y otra vez recibas lo que aceptaste al principio. Cuanta mayor es y
más frecuente, mayor y más justa es la satisfacción.

Todo lo que recibas de Dios, vida, riquezas, salud, fuerzas, todo lo que tienes, pero, ¿es que
tienes algo que no hayas recibido?, por todo esto que has recibido de Dios la satisfacción
será mayor y más grande cuando lo recibas por todos. ¿No es Dios lo mejor de todas las
cosas? Recibe al que te da tantas cosas y dale íntegra satisfacción recibiéndolo, si lo reci-
bes debidamente, si has saldado tu deuda previamente, antes de recibir de Él los benefi-
cios podrás decir: ¿Cómo pagaré al Señor lo mucho que me ha dado? Recibiré el cáliz de salva-
ción. La satisfacción más perfecta es recibir de nuevo lo que antes nos había sido dado.

Dios le dijo a Abraham: Yo soy tu protector, tu paga generosa. No podía decir nada más
grande. Abraham se mostró agradecido y le dijo: Dios mío, ¿qué me vas a dar? Yo digo,
sin despreciar esas palabras, que lo dicho por Abraham es poco apropiado y casi diría
estúpido. Pues prometiéndole Dios que sería su protector y defensor en esta vida y en
la otra, debería haberse ofrecido totalmente a Él, consagrarse a Él, derramar acción de
gracias con todo su ser. Y sin embargo pregunta: ¿Qué me vas a dar? Si le promete que
será su protector, si le dice que será su defensor y cuidador en el futuro, si a ti te hacen
un gran regalo ¿se te ocurre decir: Qué me vas a dar?
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¿Hay algo que Dios nos pueda dar, que sea algo grandioso, que no sea Él mismo? ¿Qué
puedes pedir y desear sino a Él mismo? Él te promete a sí mismo para esta vida y la eter-
na como don. Si no estás contento, ¿qué don puedes pedir que sea mayor? Hablas como
un tonto, como un inculto, con tantos dones recibidos te has hinchado, y eres un ingra-
to. Parece como si no te hubiesen tenido en cuenta y ahora pides cosas mejores: ¿Qué es
lo que me vas a dar?

Si hemos de creer a Filón, y ciertamente hay que darle fe, las palabras de Abraham no
son las de un ingrato sino de alguien que da las gracias. Nunca Abraham pronunció pa-
labras más apropiadas que éstas, como signo de gratitud: ¿Qué es lo que me vas a dar? El
conocía desde el principio la generosidad, la liberalidad y la munificencia de Dios y sa-
bía que no había una gratitud mayor que seguir pidiendo nuevas gracias a Dios. Para
manifestarse agradecido por los dones recibidos y por los prometidos, pide de nuevo y
así lo dice con confianza. Sabía que era una injuria a la perfectísima generosidad de Dios
el ofrecer una compensación, por eso quiso pedir nuevos dones. Así lo expone bellísi-
mamente Filón. Quien está pendiente de las cosas divinas dice: ¿Qué es lo que me vas a
dar? Lo explica Filón de la siguiente manera: No es palabra de alguien que duda sino de al-
guien que da las gracias por la multitud de beneficios recibidos. No se dan gracias a Dios de
manera más perfecta por los dones recibidos que pidiéndole nuevos beneficios.Yo soy tu
protector, soy tu paga generosa. El que se muestra agradecido por los bienes recibidos dice:
¿Qué es lo que me vas a dar?

Tú debes hacer lo mismo, puesto que recibes en el plato de la Eucaristía tantos y tan
grandes dones y beneficios. ¿Quién es más generoso, más grande y más augusto que
Dios mismo? En esta Mesa recibes a Cristo total, si te quieres mostrar agradecido y bus-
cas una satisfacción y compensación por todo lo que recibes en la sagrada Eucaristía di
con David: Recibiré el cáliz de la salvación, y comulgaré otra vez.

PARTE VI

Una gratitud completa es recibir algo mayor o igual del donante.
Quien se hace un hombre famoso

En la parte anterior tratamos de solucionar una doble duda, que no era pequeña y sin
importancia. La primera hacía referencia a Simeón el que Había recibido del Espíritu San-
to la promesa de ver a Cristo, el Señor, antes de morir. Una vez que vio a Cristo y lo sostu-
vo entre sus manos dijo: Ahora, Señor, ya puedes dejar marchar a tu siervo en paz. Este an-
ciano parece que delira, permítaseme hablar de esta manera, ya fuera por los muchos
años, por la vejez o conmovido por ese don, no era dueño de sí.

Pues si Dios le había prometido: Que no vería la muerte antes de que viera a Cristo, el Se-
ñor, le había prometido que no había de morir hasta que no tuviera entre sus manos, y
lo sostuviera en sus brazos, lo viera con sus propios ojos, al autor de la vida. Lo que Dios
había prometido, se rompió cuando en el templo recibió al niño de manos de sus pa-
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dres, lo tuvo en sus brazos, y lo vio con sus ojos. Debería haber dicho: Yo te dejo, Señor.
Porque las promesas atan como cadenas, nos ligan como con cuerdas, como dijo aquel
poeta, de voz gastada.

Las palabras atan tanto a los hombres como las sogas atan los cuernos de los toros. En espa-
ñol existe el refrán siguiente: El buey por el cuerno, el hombre por la palabra. Los hombres
cuando hacen promesas se ligan, se atan, si Dios es el que promete, al ser fidelísimo en
el cumplimiento de las promesas, también se ata y se liga a las promesas hechas. Hace
mal Simeón al dirigirse a Dios diciéndole: Ahora ya puedes dejar a tu siervo morir en paz.
Tenía que haber dicho: Ahora yo te dejo, pues estaba ligado por una promesa hecha por
ti, como ya has cumplido la palabra que me diste, estás sin compromiso, por mi parte
no hay nada más.

Pero Simeón, el justo, habló muy bien diciendo: Ahora deja a tu siervo. Había conoci-
do la fuerza de la generosidad y de la liberalidad, la más grande que puede haber, a la
cual solo podía corresponder recibiendo generosamente lo que generosamente se le
daba. Toda deuda se termina, se agota, se compensa completamente cuando recibi-
mos lo que se nos da. Decía Simeón: Yo he recibido mucho de Dios. El don mayor de
todos es la palabra del Espíritu Santo, que he aceptado, que no me moriría antes de
ver a Cristo, el Señor. Esta promesa es mucho mayor que la hecha a Abraham, a Isaac,
a David, a los Profetas, Patriarcas, Reyes, Jefes y Jueces, a todos ellos Dios les prome-
tió que se daría a ellos, pero no que habrían de ver al Señor. Grandes fueron aquellas
promesas, pero más grande fue la hecha a Simeón, que lo recibiría y lo sostendría en
sus propias manos.

¿Cuál era la deuda de Simeón? Él no estaba en condiciones de saldar la deuda, aun-
que hubiese ofrecido la vida, la salud, todos sus fuerzas y todo lo que tenía. Pero agu-
zando los ojos de la mente lo eligió con sutileza. Conozco la naturaleza de Dios, sé de
la esencia de su perfectísima generosidad, que rechaza cualquier gratitud y satisfac-
ción. Solo hay una completa, óptima e íntegra satisfacción que es recibir del donante
un don mayor. No se termina la obligación sino cuando recibimos todo lo que es po-
sible recibir.

Recibiendo Simeón lo que Dios le había prometido, recibiendo lo que es lo más gran-
de, lo mayor que Dios puede dar, recibiendo este supremo beneficio, se cumplía lo pro-
metido por Dios, Dios estaba liberado de su palabra, por eso cantó con melodía suaví-
sima: Ahora, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. Es decir, ahora nos das a tu
hijo y yo lo recibo. Lo que habías prometido se ha cumplido conmigo totalmente. Ya no
hay deuda alguna.

Tú que has sido cubierto totalmente por dones, gracias y beneficios, que los has acep-
tado de la generosa mano de Dios, te muestras inquieto y dudoso, abrumado por el gran
peso de tantas deudas, por no saber qué tipo de satisfacción puedes dar, con el Rey Da-
vid dices: ¿Cómo pagaré al Señor lo mucho que ha hecho por mí? Confieso mi carencia y mi
pobreza, me considero incapaz de saldar mis deudas, ni siquiera comenzar a saldarlas.
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¿Cómo pagaré al Señor? ¿Qué puedo presentar que no provenga de Dios mismo? La
compensación y el pago debe hacerse con bienes propios. Pero yo no tengo ninguno, no
tengo nada mío, solo pecados, iniquidades, si algo hay bueno en mí viene de Dios.
¿Cómo pagaré lo mucho que me ha dado? Ya sé lo que haré: Recibiré una y otra vez el
cáliz, me sentaré a la Mesa, recibiré el alimento que se me ofrece y beberé la sangre que
ha derramado por mí. Diré lo mismo que el justo Simeón. Todo lo que debía, aunque
fuese algo infinito, lo pago con esta nueva retribución, por lo que ya puedo decirte: Toda
la deuda me la perdonaste cuando la presenté ante ti y te recibí a ti mismo. En el mo-
mento en que te recibo, te doy la satisfacción. Gozoso cantaré junto con el cisne de Je-
rusalén: Ahora, Señor, ya puedes dejarme ir en paz.

Una dificultad añadida es por qué entre los muchos atributos que Dios mostró a los Pa-
dres, solo uno mostró a Moisés, el de “Adonai”. Mi nombre es Adonai, que no se lo dije a
ellos. Establecí una alianza con ellos para entregarles la tierra de Canaán. El nombre de
“Adonai” lo traducimos por Jehová. Este nombre fue solo revelado a Moisés. ¿Por qué
este nombre tan importante fue tenido en secreto? No le fue revelado a Abraham, ni a
Isaac, ni a Jacob, ni a Joseh. ¿Por qué solo a Moisés? El mismo Dios nos dice: El nom-
bre de Adonai no se lo dije a ellos. ¿Por qué lo quiso esconder y guardar y no comunicár-
selo a los Padres, sino solo a Moisés?

Este nombre de “Adonai”, significa: verdad, nos muestra la verdadera naturaleza divina,
verdadera en todo lo que dice y fiel en todas sus promesas. Así se manifestó en aquel
tiempo poniendo de relieve su verdad y su fidelidad. Había prometido a los Padres que
les daría la tierra de Canaán, promesa que mantuvo hasta que Moisés sacó al pueblo de
Egipto y lo condujo después a la tierra prometida. Por eso quiso pronunciar este nom-
bre hasta que cumplió su promesa mostrándose verdadero y fiel. Las promesas divinas
son más seguras e infalibles en su cumplimiento que las promesas de las demás criatu-
ras. El nombre este de Adonai, verdad, no quiso mostrar sino la dimensión de verdad que
le corresponde a su ser.

Todos lo sabemos, lo creemos con la máxima certeza, por experiencia conocemos que
cuando Dios da su palabra y su promesa la cumple y es muy verdadera. Para mostrarlo
claramente y enseñarlo a los hombres, que aunque dan palabra muchas veces decepcio-
nan y fallan, les indica que sean fieles a la palabra dada y que cumplan escrupulosa-
mente lo que han prometido. Este nombre inefable nos presenta a Dios como infalible-
mente verdadero, lo había prometido a nuestros primeros padres sobre la tierra de
Canaán, lo cumplió sacándolos de Egipto con la ayuda de Moisés, liberándolo por me-
dio de Aarón, realizando muchísimos milagros y portentos en el camino, para finalmen-
te introducirlos en la tierra de Canaán.

Le parece bien a Nicolás de Lira la interpretación que hace del nombre de “Adonai” el
Rabino Salomón, que dice así: Este nombre de Jehová significa la verdad de la naturaleza
divina. Corresponde a la verdad el cumplir su palabra y sus promesas. Por eso dice este gran
nombre mío, de cuatro sílabas, significa verdad. No se lo comuniqué a ellos porque todavía no
se había cumplido la promesa de poseer la tierra de Canaán, porque no habitaron en ella sino
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como peregrinos, pero ahora te envío para que cumplas la promesa y vean que soy veraz y que
cumplo mis promesas.

Dios manifiesta con verdad y agudeza su esencia, manifiesta su naturaleza no cuando
promete sino cuando da lo que promete, entonces aparece más clara la esencia de Dios
y se muestra más cierta su naturaleza, pues nos comunica algo grande. Si quieres cono-
cer su naturaleza, recíbelo. ¿Qué podemos aceptar que sea igual o parecido a Él? Cuan-
do lo recibes es cuando lo conoces. ¿Qué es gozar de Él sino el conocerlo?

Añade a lo anterior que Dios no pronunció el gran nombre hasta que cumplió la pro-
mesa hecha a nuestros Padres. Con anterioridad se había llamado: Eloín, Dios, Juez,
Omnipotente, y otros nombres. Estos nombres son todos ellos grandes, significan la
suma justicia el dominio supremo, la total fuerza y fortaleza. Son grandes nombres, pero
si los comparamos con el de Jehová, ya no son tan grandes. En este nombre Dios quie-
re manifestar el nombre supremo, ser conocido por los hombres, ser invocado y nom-
brado por ellos, porque lo que había prometido a los santísimos Patriarcas, a los Padres
anteriores, lo había cumplido en uno, en Moisés.

De todo ello aprended, comprended, hombres mortales, ¡aprende, oh hombre! y com-
prende! Si tú fueras veraz cuando hablas y en lo que prometes, tu nombre sería grande.
Aunque haya habido muchos grandes nombres referidos a tus padres, dirigidos a tus
progenitores, aunque haya muchas riquezas, aunque tengas mucho peso e importancia,
aunque domines en grandes ciudades, reinos y provincias, aunque seas juez de numero-
sos pueblos y naciones, aunque tengas como súbditos antiguos y nobilísimos reinos, si
no eres veraz en lo que dices y en las promesas que haces no serás un hombre famoso,
un hombre de nombre grande. Tiene un nombre más grande el que es veraz, el que
cumple y hace lo que promete.

Si todo lo anterior es cierto, y es muy cierto, ¿qué podemos decir de aquellos que
siempre son mentirosos, que no conocen lo que significa la palabra verdad, que nun-
ca cumplen sus promesas, que decepcionan con sus palabras y sus dichos? ¿No es el
demonio el padre de la mentira? Hasta David se atreve a decir: Todo hombre es un men-
tiroso. ¿No hay ningún hombre que tenga el nombre grande, no tiene ningún nombre
el hombre? Solo el que es veraz tiene el nombre grande, es decir, Dios. Otro gran
nombre es JESÚS. Que no difiere de Jehová.

PARTE VII

La preocupación por las cosas humanas daña el cuidado y la generosidad de Dios.
Los ojos de la temerosa paloma son agradables a Dios. 

Evitan el halcón, esquivan al águila, aniquilan al dragón.

El que se preocupa mucho de las cosas humanas daña la generosidad divina, hace
una injuria a la largueza divina. Si es ávido y ansioso de comidas, vestidos e incluso

62

63

64

65

66

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 612



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO VII |   613

de cosas que son necesarias, angustia a Dios, si se puede hablar así, y le produce un
profundo dolor.

Recuerda al Esposo que decía: El amor es tan fuerte como la muerte, los celos son tan mo-
lestos como el infierno. Los celos y la envidia pueden compararse con el infierno, tal es
la fuerza con la que pinchan, acucian y afectan al que los tiene. ¿No has visto alguna
vez a alguien lleno de envidia cómo está inquieto, cuánto odio encierra contra su ri-
val, cómo se rompe y desgarra de envidia, no puede conciliar el sueño, ni dar paz a
sus miembros, y que no tiene ni tranquilidad, ni alegría? Si es una envidia carnal es
como un infierno. Apártate de la envidia que ofende a Dios. Si algo de celos y envidia
es aceptado por Dios es sobre la gran generosidad y munificencia divina, entre ella y
la nuestra, piensa que de Él necesitamos atención y cuidado. Dios se preocupa de
obrar tan generosamente con nosotros, que cuando tenemos preocupación por las co-
sas temporales, o cosas por el estilo, se irrita, permítaseme hablar así, y se llena de la
envidia más fuerte.

Lo ilustran las palabras de Tertuliano cuando dice que Cristo nos mandó ocuparnos
de nuestras almas. Con razón prohíbe la preocupación de las cosas mundanas como si en-
traran en competencia con su generosidad. Dios es tan generoso, es tan atento para pro-
porcionarnos inmensos e innumerables beneficios, que si ve que nosotros nos preocu-
pamos de otras cosas, como si fuera un amante, le entran los celos y odia. Dios
rechaza y persigue con odio la más pequeña dedicación, atención y el más pequeño
signo de preocupación por las cosas mundanas. Quien se preocupa y busca eso, inclu-
so lo que es necesario, ofende a Dios, de alguna manera. Lo mismo que un esposa se
ofende cuando el varón ama a otra, que es su rival. Quien se preocupa de sí mismo,
incluso de su alma, provoca la envidia divina, como una esposa angustia al marido si
oye que espera a un joven prometido y no duda en recibir de él algún regalo. Piensa
que de la misma manera se ofende a Dios cuando alguien está demasiado preocupa-
do por las cosas humanas. Admira la fuerza de la generosidad divina para la que es un
estorbo cualquier otra preocupación y atención. Aprende a dirigir tus pensamientos
hacia Dios, quien te da de beber con su sangre, el que te nutre con su carne, el que
te alimenta con su cuerpo. ¿Qué más puede desear el alma fiel, a qué otras cosas pue-
de aspirar?

El Esposo celestial está atento a su queridísima esposa, se queja si ve en su esposa cual-
quier signo de ocupación y dedicación a otro. La ama tanto, se preocupa tanto por ella
que la quiere toda para sí, y no quiere que le preste atención a sus amigos. ¿Qué puedo
decir que sea más importante? No quiere que se aparte de Él, ni siquiera a través de los
santos, quiere que acuda primero a Él, los santos solo interceden para recibir del supre-
mo Rey y fuente de todos los bienes, Esposo queridísimo, todos los bienes.

Así explica Lipomano las palabras del Éxodo, 5:  Yo el Señor os la daré en posesión. Advier-
te que dice: Yo, el Señor, no dice los amigos, los familiares, ni los justos, ni los Ángeles,
sino: Yo, el Señor. Y comenta Lipomano: Yo, el Señor.  Yo solo como omnipotente quiero ser
adorado. Quiere que le pidamos a Él, que es el bien supremo, aunque invoques a los santos.
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Si Dios tiene celos de los amigos y de los santos, que están tan unidos a Él, quiere que
no recurramos primero a ellos, ni les pidamos a ellos. Así hablaría el alma: Caminaré de-
trás de mis amantes, los que me dan mi agua, mi pan, mi lana, mi lino y mi bebida. Fácilmen-
te pueden comprenderse estas palabras. Ya lo dice el Profeta Oseas cuando habla del
alma que regresa hacia sí de una casa o del prostíbulo de los demonios: Llegará el día,
dice el Señor, en que me llamará esposo mío, no me invocará como Baal (Os. 2, 18).

Estas palabras, que ya en otro sitio hemos intentado explicar, algunos las interpretan
como motivadas, no por el temor, sino por el amor para unirse a Dios. Pues el decir: Es-
poso mío, significa lo mismo que marido, que es denominación de amor y cariño. Y cuan-
do hace referencia a Baal, es un nombre que inspira miedo, pues más se le teme que se
le ama y quiere, mientras que el esposo es objeto de amor y cariño, y no de miedo, por
parte de la esposa. Por eso dice: Te llamaré esposo mío. Igualaré con caridad y amor el
amor y afecto, me amará como la esposa ama a su esposo. Me amará porque yo la amo,
no como amaré a Baal, impulsado por el temor, llena de miedo, como una obligación
servil propia de esclavos.

Se refiere a la Sinagoga y a la Iglesia, a la Ley y al Evangelio, al Antiguo Testamento y
al Nuevo Testamento. El viejo Testamento es la ley, en la Sinagoga es donde predomina
el temor, en el Nuevo Testamento la Iglesia está dirigida por el amor y la benevolencia.
Aquella le dio al Señor una obediencia servil, tuvo un temor de esclavitud, ésta recibe
las caricias del Esposo, participa del tálamo nupcial, se sienta a la mesa del marido, ali-
menta a su esposa con su propio cuerpo, le da de beber con su propia sangre, ella per-
manece en él, y él en ella. Perfectamente cuadran estas cosas, coinciden bellísimamen-
te y están totalmente de acuerdo.

La interpretación más acertada que está más en consonancia con lo que tratamos es la
de San Jerónimo, el intérprete e investigador más genuino del sentido propio de la Sa-
grada Escritura, el que brilla entre los Doctores con una luz superior a la de los otros.
Afirma que en lengua siríaca y hebrea la voz “Baalim” significa: teniéndome, poseyéndome,
mi posesor. Otros dicen: varón mío. Esto lo solían decir las esposas para expresar de pa-
labra y con amor de corazón su afecto y su significado equivalía a decir: Esposo mío, ma-
rido mío. La palabra: “Baalim”, mi varón, mi esposo, es lo mismo que lo que las esposas
dicen en español: mi hombre, que no contiene tanto amor y cariño como cuando se dice:
Esposo mío, marido mío. También las esposas en España cuando quieren expresar profun-
do amor y afecto dicen: Mi esposo, mi marido.

Tanto la palabra: hombre, como la de esposo o marido significan lo mismo. Aplicándo-
lo al lenguaje divino podemos afirmar que: Me llamó, no me llamará más “Baalim”, sig-
nifica lo mismo que: no me llamará más mi esposo, mi hombre, mi marido, pues estos
nombres significan lo mismo.

Sin duda alguna, dice San Jerónimo, que Dios es tan celoso que algunas cosas las con-
sidera como injurias. Cualquier signo o sombra tenue de un amor hacia otro hace que
no quiera que su esposa lo llame Baalim, marido o esposo, que es lo mismo que mi Se-
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ñor, y la razón es clara, porque este nombre es casi igual al nombre de un ídolo, enemi-
go y rival suyo. Dios que siempre se muestra paciente, benigno, con delicadeza, que tan-
to aguanta y soporta, en esta cuestión, en la que se refiere al honor del amor marital, re-
chaza que haya la más mínima sombra de duda. No tolera lo que afecta, aunque sea
ligeramente, a esta cuestión. En la materia de su esposa, es muy escrupuloso Dios, cualquier
sombra de sospecha le ofende, aun de la vecindad de una palabra, de una letra, de un ápice se
inquieta. No solo la palabra, sino el parecido de la palabra, su afinidad y cercanía le ofen-
de gravemente. Hay que tener en cuenta que el amor está lleno de temor.

Dios a la que más ama es a su esposa, si barrunta una disminución de su amor, se angus-
tia y se ofende con la sospecha de la sospecha, no acepta ni escuchar el nombre, ni una le-
tra del rival. Ahora los pecadores pueden darse cuenta de qué modo ofenden a Dios sus
rapiñas, los pecados de lujuria, los de decoro, de ambición y todos los demás delitos. Dios
no solo evita la cercanía del pecado sino el pronunciar el nombre del enemigo.

Buenas son las esposas celestiales que conocen estos celos del esposo y en cuanto se da-
ban cuenta decían: Tus ojos son como palomas que se agitan sobre las aguas. Tienes los ojos
muy parecidos a las palomas que habitan en la orilla de los ríos, o que se agitan sobre
las aguas, revoloteando con suavidad sobre las orillas, brillando sobre la corriente. ¿Qué
tienen que ver los ojos de la esposa con las palomas que habitan a la orilla de los ríos?
¿Acaso por las lágrimas y gemidos frecuentes que hacen al comer y se manifiestan cuan-
do están junto a los ríos? Estas lágrimas son muy queridas por Dios, estos suspiros y ge-
midos le agradan en gran manera.

Otra razón es la que aduce Filón, Obispo de los Cárpatos. Las palomas prefieren las
aguas corrientes que sean cristalinas y limpias para ver en ellas desde lejos, como en
un espejo, al halcón y así evitar caer en sus garras cuando se lanzan sobre ellas. Las
palomas se suelen bañar y sumergir en las aguas, acostumbran a recrearse en ellas,
vuelan sobre los ríos, pero siempre se muestran precavidas, con miedo, siempre aten-
tas a evitar los daños que les pueden producir las aves de presa. Habitan junto a ríos
clarísimos y corrientes cristalinas para poder ver con antelación, como en un espejo,
a los halcones y aves enemigas y así poder huir de ellas y emprender el vuelo lejos en
cuanto perciben su sombra en las aguas, de esta manera evitan una muerte segura y
su ruina inminente.

Las palabras de Felipe, Abad, al citar el texto de Esdras parece que se oponen a lo que
hemos dicho. Ascendía desde el mar un águila, con doce alas y tres cabezas. Y vi que extendía
sus alas sobre toda la tierra (Esdras, 4, 11). Y ahora este otro: Vi un águila que estaba ocu-
pada y atenta para cazar, una paloma más inocente actuaba de manera mucho más simple y
pausada (Cant. 4, 19). Nadie duda de que el demonio, como las águilas está ojo avizor,
para conseguir nuestra destrucción mediante engaños intenta clavarnos las uñas en
nuestros corazones. Para evitarlo, lo pide el buen esposo de las almas, Cristo, no se re-
quiere otra cosa que buena vista, como las palomas, las que habitan junto a corrientes
de aguas abundantes y clarísimas. Dice Filón: En su mano está que cuando ven en el agua
a las rapaces volar sobre ellas, entonces huyan de sus uñas mortales.
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Con mirada inocente, con atención y precaución huye de su misma sombra, evita sus
señales, es más fuerte, más rápida, es esa águila grande que extiende sus doce alas y saca
sus tres cabezas, que extiende sus alas sobre toda la tierra, más cauta que nadie ve a lo
lejos, es tímida, simple, preserva su inocencia, está atenta a su pureza, huye con más ve-
locidad que lo que le puede dañar la astucia al que está vigilante, la malicia daña al que
no duerme, y la astucia hiere al astuto.

Ahora entendemos por qué el Espíritu Santo descendió sobre Cristo corporalmente en
forma de paloma y no en forma de león, o de estrella o de cometa, ni en forma de len-
guas de fuego, como en Pentecostés. ¿Por qué se hizo presente en las orillas del Jordán,
en las aguas del río, y no en el pesebre, en la circuncisión, en la presentación en el tem-
plo, en el Tabor o en el Calvario?

Porque entre las aguas habitaba aquel gran dragón, como dice David: Este es un mar
muy grande, innumerables reptiles, grandes y pequeños animales, lo atravesarán las naves.
Este Dragón que lo formaste para engañar (Psal. 103). Y en Ezequiel: Oh, gran dragón,
que te recuestas etc…

¡Oh, Dios inmortal, que puso a habitar junto a las aguas la simple e inocente paloma
cuando en ellas habita el Gran Dragón! Pero quien vivía entre las aguas, huía de las
aguas. El Espíritu del Señor sobrevolaba sobre las aguas. Otros leen: Estaba en las aguas, para
oponer la paloma al Dragón, para hacer ver que el Dragón huye y se destruye por la pa-
loma que allí habita. Pues si el Dragón habita en las aguas para hacer el mal, la paloma
habita para defendernos y por eso hace huir al Dragón. Aquella paloma señalaba al Es-
píritu Santo, que descendía en forma de paloma a las aguas del Jordán para la institu-
ción del Bautismo, por cuyas aguas queda destruido el Dragón apestoso. ¿Por qué vie-
ne su destrucción desde las aguas? Ciertamente por la paloma, por el Espíritu Santo a
través de las aguas del bautismo, por las aguas de las lágrimas. Se marcha, huye y desapa-
rece, huye en las aguas de los ojos de la paloma, para que todo esto se haga más visible y
sea reconocido por los ojos de la paloma, la que habita junto a las aguas, la que teme
recibir la muerte del enemigo, quiere evitar hasta su sombra. Advierte cómo nos acecha
la muerte por los ojos del Dragón, él atiza la llama de la destrucción. Dice Papinio con
gran belleza: 

Con una cara y ojos lívidos, llenos de veneno
echando espuma, moviendo la triple lengua, encorvándolas como tres ejércitos
aguzando los dientes y su frente cruel y prominente
debilita la fortaleza del bosque miserable
hace menguar los frondosos olmos
está echado sobre los ríos y las riberas
se quema en sus líquidas escamas (Thebai, lib.5)

Huye como de la espada cuando los ojos de la paloma, la que habita sobre los ríos, tiem-
blan. No hay nada peor, ni más monstruoso, ni más cruel, letal y horrible que el Dra-
gón. Con los ojos incita a la muerte, anuncia y produce la muerte con sus llamas. No
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hay nada más pacífico, más inocente, más tímido que la paloma. ¿Cómo podemos decir
que la paloma pacífica puede poner en fuga al fiero Dragón? ¿Y solo con una simple mi-
rada de la paloma?

Porque no hay nada más fuerte que la sencillez cuando está unida a la inquietud. No
hay nada más valiente que la inocencia unida a la vigilancia. No hay nada más podero-
so que la pureza unida al temor y al temblor. Imagínate a una mujer hermosísima. ¿Hay
algo más débil y más inerme? Ella ama la castidad y es honesta y está atenta a todo lo
que le puede hacer daño, aunque sea pequeño, y no consiente en nada, ni siquiera una
nubecilla de sospecha, si no da pie ni a una sombra de sospecha, si evita las miradas y
las señas, no se entretiene en palabras que afecten a la pureza y no deja ningún resqui-
cio al muy vigilante, amantísimo y rico amante. Puede mover el cielo y la tierra, hasta
conmover a Aqueronte, pero solo con el miedo y el temor, sólo con la mirada de los ojos
de la paloma, la que habita sobre los ríos, lo destruirá y lo subyugará.

Como había indicado el Espíritu Sagrado, había que enseñar a la Esposa, es decir, a la
Iglesia, al alma fiel, tan querida por Él, por eso descendió en forma de paloma y se posó
sobre en Señor en el Jordán, en medio de la corriente. Qué aguda y hermosamente lo
dice Glossa: Habita sobre las aguas para huir en cuanto ve la sombra del halcón en las aguas.

El Dragón debía ser vencido en materia de castidad, había que triunfar sobre el halcón
adúltero, el Dragón debía ser aniquilado y derrotado. Los ojos de las palomas que temen
hasta las sombras desgarran al halcón, destrozan al águila y aniquilan al mismo Dragón.
Los ojos de las águilas son muy fuertes y perspicaces para atacar, pero mucho más fuer-
tes y perspicaces son los ojos de las palomas para huir y vencer. Los ojos del Dragón son
letales y están llenos de fuego con ellos queman y matan, pero mucho más potentes son
los ojos de la tímida paloma que tiembla y huye para evitar los peligros y la muerte. El
Dragón debe ser vencido con el miedo y la precaución, viendo con anticipación su ligera
sombra en las aguas. Así debe ser aplastada y rota la cabeza del Dragón que habita en las
aguas, precisamente por las palomas que también se asientan sobre las aguas. Así se cum-
ple lo que el Señor dijo sobre el Dragón y la mujer. Ella te aplastará tu cabeza. O como te-
nemos en el texto original: Ella se retirará con ojos tímidos y temerosos, teniendo ante sí la es-
pada, los ojos amenazadores del dragón y su ardiente veneno. Está lleno de veneno, echa espuma
con violencia, mueve la triple lengua como si fueran tres ejércitos, los dientes se echan encima. Los
ojos llenos de fuego, la cabeza hinchada de veneno. Mientras la paloma está pálida, llena de
pudor, temerosa huye con miedo, pero aplasta con los pies la cabeza del Dragón.

No deja de tener su misterio que siempre el Dragón es amenazado por el talón, ahí don-
de teme su muerte y su destrucción. Teme a los pies, siempre se dirige a los pies para
que no huya, ni vuele. En los pies, es decir, en la huida se halla toda la fuerza de la es-
posa celestial y blanca paloma. Ella es la que con los pies, es decir, con la fuga, aplasta
la cabeza del Dragón infernal, por eso para que no huya, ni vuele, ni vuelva a su nido,
ni le inyecte el veneno para que no huya, ni levante el vuelo, le ataca por el talón. Es tan
meticuloso que toda su habilidad la emplea para que la paloma no huya con rapidez y
se aleje veloz.
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La paloma sin embargo con sus pies, es decir, con su fuga, aplasta la cabeza del Dra-
gón, arroja su veneno y deja lejos al dragón enemigo.

Deja las amenazas y el cuello hinchado de la sibila
Golpea con los pies y huye y toda su cabeza es aplastada

Así es amada la Esposa, así es dejada libre por el Esposo, como las palomas con temor
de la sombra y del nombre del enemigo. El alma consigue la salvación con temor y tem-
blor, es decir, la que teme hasta la sombra de ofensa contra el Esposo, al que le resulta
gratísimo que no haya ni sospecha de sospecha sobre su Esposa.

Cuando la esposa conoce la naturaleza y la índole del esposo se comporta adecuada-
mente. Cuando otorga beneficios, o está encendido por los celos, o hay cualquier signo
o sombra de atención y cuidado de las cosas temporales, o se muestra envidiosa de su
generosidad, entonces se detiene, huye de cualquier sombra de ofensa para que no haya
en ella ni el nombre de pecado.

Volvamos a nuestro tema principal. Dios se cuida de todo lo que necesitamos con dili-
gencia y generosidad. Él es el que nos provee y nos prohibe, como se dice en el Evan-
gelio de San Mateo: No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo: no estéis preo-
cupados sobre qué comeréis o qué beberéis, ni con qué os vestiréis. Y luego añade: Buscad
primero el Reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura (Mat. 6, 14 y 33).

No estéis preocupados sobre qué comeréis. Esto es, no os preocupéis de los alimentos y del
vestido que necesitáis para vivir. Aunque en el texto se escribe: No os preocupéis por vues-
tras almas. En hebreo alma equivale a vida. Así aparece en otro texto de Mateo: Quien
pierda su alma, la encontrará (Mat.10,39). Y En el Evangelio de San Juan: El buen Pastor
da el alma por sus ovejas (Jn. 10,11).Y en otros muchos sitios.

¿Por qué Dios prohíbe la preocupación y atención de las cosas necesarias para la vida,
pues sin ella los hombres no podrían vivir? Además Dios puso al hombre en el Paraíso
para que trabajara. Ya David había dicho: Serás bienaventurado y feliz si comes gracias al
trabajo de tus manos. Y cuando se alaba a la mujer fuerte se dice: Estando ociosa no come
el pan. Y Dios les dice a sus obreros: ¿Por qué estáis todo el día ociosos? Y el glorioso San
Pablo, señala entre los inconvenientes que tuvo que soportar: Trabajamos con nuestras
propias manos (I Cor. 4, 12). Y exhorta a los Efesios diciéndoles: Que trabajen más con sus
manos (Eph. 4, 28). José nos instruye en la preocupación por el futuro, con su ejemplo,
no suficientemente citado, cuando después de siete años de abundancia guardó alimen-
tos para los tiempos de escasez, de su descendencia surgió el Salvador. Añade a esto que
los Apóstoles también guardaron alimentos ante el hambre futura (Act. 4, 28).

¿Por qué Cristo nos prohibe estar preocupados por qué comeremos o con qué vestire-
mos nuestros cuerpos y pone como ejemplo las aves del cielo y los lirios del campo?
Ellos se alimentan sin preocuparse de sembrar, regar, cosechar, y moler, y son superio-
res al rey Salomón en belleza y hermosura en el momento de su mayor esplendor. ¿Acaso
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pretende Dios que esperemos el alimento como Elías lo esperaba del cuervo, o como
Daniel de un Ángel? Algunos piensan que esto es de una gran simplicidad y estupidez,
que abusaríamos de la pereza, del sueño diciendo: Dios me ha prohibido cualquier tra-
bajo para conseguir sustento y vestido. A todos aquellos que interpretan mal la palabra
de Dios, ya los refutó totalmente San Agustín.

Cristo el Señor no prohíbe toda preocupación y atención sino aquello que impide que
busquemos el Reino de Dios y su justicia, esto es, la gracia y la perfección, y todo aque-
llo que nace de la desconfianza hacia Dios. Lo sabemos por las mismas palabras de Cris-
to: Si Dios viste a la hierba que hoy está en el campo y mañana estará en la hoguera, cuanto
más a vosotros, hombres de poca fe. Lo que desaprueba es esta poca fe y esta desconfianza
que quiere que esté lejos de nosotros. El autor de la vida y de la salvación prohíbe esa
preocupación que no es consecuente sino antecedente a la preocupación por el Reino
de Dios. Lo dice expresamente: Buscad primero el Reino de Dios y su justicia y todo lo de-
más se os dará por añadidura. Al decir: primero, algunos piensan que es: lo único, como en
el caso de Marta, que el Señor le dice: Una sola cosa es necesaria. Ciertamente una cosa
es necesaria: la preocupación por el Reino de Dios y su justicia, la parte que eligió la
Magdalena, y recibe la alabanza del Señor porque es una parte que no le quitará nadie.
A los discípulos les enseña que la preocupación por el Reino de Dios debe ser lo prime-
ro, pues es lo único necesario. Todas las demás ocupaciones deben ser posteriores, aun-
que no son malas parece que son una ofensa a la generosidad de Dios y contrarias a la
confianza que debemos tener en Él. Debemos trabajar y trabajar con nuestras manos,
pero no estar preocupados, cuantas menos preocupaciones tengamos con más abundan-
cia recibiremos los dones que nos envía la divina providencia y que nos da su suprema
generosidad. Yo creo que esta es la enseñanza que Cristo nos da con sus palabras y la
confirmó con su ejemplo.

Envió a sus discípulos a predicar y les ordenó que no llevasen ni alforjas, ni mochila, ni
pan, ni cayado. Ellos volvieron alegres porque echaban demonios, sanaban a los enfer-
mos en nombre y por mandato del Maestro. Todo lo que deseaban lo conseguían y lo
hacían. A ellos les dice Cristo: Cuando os envié sin alforjas ni mochila ¿acaso os faltó algo?
Ellos contestaron: No. Y les dijo: Ahora quien tenga una alforja o una mochila, que la lleve
(Luc. 21, 31).

Hay muchos que dudan y no saben a qué vienen estas palabras. Pues Cristo primero man-
da no llevar alforja ni mochila, ni pan, ni dinero. No llevaréis nada para el camino, ni caya-
do, ni mochila, ni pan, ni dinero (Luc. 9, 3). ¿No dice ahora lo contrario de lo que recomen-
daba antes? ¿Se arrepiente de lo que había dicho con anterioridad? ¿Acaso cuando los
mandó sin alforjas, ni mochila, sin pan y sin dinero los abandonó? Los mismos discípulos
confesaron que no. ¿Por qué ahora se les dice que lleven consigo las alforjas, la mochila, el
báculo, el pan y el dinero? ¿Para que lleven consigo todo lo que es necesario?

Sobre todo para que experimentasen por sí mismos de cuántos bienes podían disfrutar
cuando no llevaban nada consigo, cuando carecían de todas las cosas, cómo serían ali-
mentados y cuidados por la generosidad de Dios cuando ellos ni tuvieran ni poseyeran
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nada, cuando llevasen consigo la mochila, el dinero y el cayado. Para que ellos apren-
diesen les dice que nunca se sentirán más oprimidos por la necesidad y la penuria de
cosas humanas que cuando llevasen consigo todos los bienes humanos.

Para que padecieran necesidad y carencia les aconseja que lleven dinero, pan, sustento
y fueran llenos de provisiones. Nunca tenemos más necesidad, nunca sufrimos una pe-
nuria mayor que cuando estamos llenos de provisiones.

Me atrevo a decir que actuó así con ellos por emulación entre la generosidad y provi-
dencia de Dios y la preocupación y atención por las cosas temporales. Le molesta a Dios
cualquier atención y cuidado de los hombres hacia las cosas temporales, como si fueran
competidoras de su generosidad.

Atiendan, los que quieran, a las palabras que acertadamente dice Tertuliano: Dios había
prohibido la preocupación por esos bienes por emulación de su propia generosidad. Eso es lo
que hizo Cristo con sus discípulos, cuando primero les dice que vayan sin alforjas, ni
mochila, ni pan, ni dinero y luego les permite ir con dinero, pan, mochila y alforjas.
Nada os faltará a vosotros, nada será diferente con vosotros, llevad todas las cosas y ex-
perimentad qué diferencia hay entre esta ocupación y atención y mi generosidad, a la
que quiere emular. Para que aparezca más clara la providencia divina puesta al lado de
la preocupación humana les permitió llevar las cosas, para que vieran y experimentaran
la diferencia.

Cita Santo Tomás en su obra las palabras de San Juan Crisóstomo, que tratan de solu-
cionar esta cuestión, y que son muy apropiadas para lo que estamos tratando: Cuando
no tenían ni calzado ni cinturón, ni cayado, ni dinero, no tuvieron necesidad de nada. Cuando
se les permitió llevar bolsa y mochila comenzaron a sentir sed, sufrieron desnudez. Como si el
Señor hubiese querido decir: Hasta ahora habéis disfrutado de los bienes en abundancia, aho-
ra quiero que tengáis experiencia de la necesidad, no os abandono a la necesidad de la antigua
ley, sino que os mando tener alforjas y mochila.

PARTE VIII

La diligentísima generosidad de Dios es anterior a nuestras peticiones y deseos. 
Ya había preparado el alimento Eucarístico antes que nuestros primeros padres 

comieran el fruto prohibido. Antes la vida que la muerte, 
antes el médico que la enfermedad, el remedio antes que los daños.

¿Quieres contemplar la generosidad de Dios? Ahora trato esta cuestión y creo que en
ningún sitio ni de ninguna otra manera aparecerá con más claridad ni más diáfana.

Me admira siempre aquel hombre que bajando desde Jerusalén fue atacado por los la-
drones, expoliado, herido y dejado medio muerto. Mira cómo perece el que desciende
de Jerusalén, que es la visión de la paz, hacia Jericó, que es la luna. Es decir el que des-
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ciende desde la contemplación, atención y amor de las cosas celestiales hacia las mise-
rables cosas humanas, que son caducas, más mudables que la luna, contempla cómo cae
en manos de los enemigos, en manos de ladrones, es decir de los demonios, los cuales
lo desnudan y desgarran con sus uñas, lo llenan de heridas y lo encierran en sus tram-
pas. Aunque fue visto por un levita, pasó de largo y lo dejó abandonado. Un samaritano,
sin embargo, vino hacia él, se acercó movido por la compasión, curó sus heridas poniéndole acei-
te y vino (Luc. 10, 34).

No tomo en consideración la misericordia de uno y la dureza de corazón del levita, tal
vez en otro momento, lo que conmueve y me causa admiración es cómo aquel encon-
tró tan pronto vendas, óleo y vino para curar sus heridas. Me parece más verosímil que
el samaritano hubiese acudido simplemente a ayudarle. Si hubiese sido médico o qui-
rurgo y lo hubiese reclamado el herido, él hubiera acudido en su ayuda con la medici-
na apropiada para prestarle los servicios necesarios a aquel varón postrado. Pero los mé-
dicos no suelen llevar con ellos ni vendas, ni ligaduras, ni medicamentos. Tampoco los
quirurgos llevan consigo fármacos, solo el instrumental para cortar, amputar y contener
la sangre, dejan que los enfermos consigan a sus expensas las medicinas que necesitan,
ellos solo ordenan, mandan y disponen.

Así es como actúan los hombres, así todas las criaturas, pero no el médico del buen
Dios, al que se le señala con la figura del samaritano. No solo es misericordioso para cu-
rar sino que generosísima providencia nos procura todas las medicinas necesarias para
curarnos. Antes que aquel pobre hombre cayera en manos de los ladrones, ya había dis-
puesto cárceles, grillos, cadenas y tormentos para los ladrones. Esto es lo que significan
las palabras dichas a los demonios: Id al fuego eterno. Las mismas palabras que dirá el
supremo Juez a los que son condenados, que está preparado para el demonio y sus ángeles
(Mt. 15, 42).

Advierte con San Bernardo cómo Dios había preparado al hombre con sudor, espinas
y abrojos el Pan celestial que había de comer en esta vida en la Mesa Eucarística. Des-
pués del sudor, abrojos y espinas le presentaba el Pan, ahora sin velo, adornado con el
cielo, las estrellas y todos los astros, para que descanse feliz y disfrute de los bienes que
nunca perecen. Mientras que al diablo y sus ángeles los enviaba al infierno, al fuego eter-
no, donde no hay redención alguna, donde el descenso es fácil pero del que es imposi-
ble volver atrás. No me arrepentiré de citar las palabras de San Bernardo: Su iniquidad
tiene su propia cárcel, allí donde no hay redención alguna, donde nadie puede respirar, se me
hace más tolerable la cárcel y durará menos tiempo, si con el sudor de tu rostro comes el pan
hasta que vuelvas a la tierra.

Hay diferencia entre lo dicho por Dios y lo que dice San Bernardo de la cárcel, del pan,
del sudor y de la comida. A los demonios se les envía a la cárcel, al fuego eterno, a los
hombres se les da el pan, a Cristo, bajo el velo del pan, que permanece con nosotros
eternamente. Para los demonios y sus ángeles está preparado el fuego eterno, para el
hombre está dispuesto el Pan celestial, bajo los accidentes Cristo permanecerá con nos-
otros por toda la eternidad.
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No podemos pasar por alto lo que se dice de Dios: Haciendo el camino se acercó a él. El
que tiene su sede en el cielo se acercó al hombre despojado y herido, acercándose a él,
como dice el Libro de la Sabiduría: Tu palabra poderosa se abalanzó, como paladín inexo-
rable, desde el trono real de los cielos al país condenado, llevaba la espada afilada de tu orden
terminante, se detuvo y lo llenó todo de muerte, pisaba la tierra y tocaba el cielo (Sab. 18,15).
Descendió no solo para curarlo sino para realizar la venganza contra los ladrones. Para
que veas con qué antelación Dios preparó las vendas y las ligaduras. Lo dice muy bien
San Juan Crisóstomo: Ya se cubren las heridas, las que antes estaban al aire, el médico celes-
tial ata las partes dañadas para que retengan mejor la medicina y puedan volver pronto a es-
tar sanas (Homil. 3 in Luc.). En un lugar desierto, inhóspito, lejos de cualquier ciudad
ya tenía todo a la mano, todo estaba ya preparado.

Escucha, ahora a Orígenes: Para que sepas que siguiendo la providencia de Dios este sama-
ritano descendió para curar al que había sido atacado por los ladrones, tendrás que caer en la
cuenta que ya traía consigo las vendas, el óleo y el vino. ¿Qué otra cosa podía llevar consigo
si había previsto todo lo necesario para auxiliar y curar al herido? Dios tiene siempre dis-
puesto y preparado todo lo que necesitamos y es para nuestra utilidad y comodidad,
mucho antes de que lo necesitemos, Él ya lo tiene previsto y conoce las necesidades fu-
turas. Es tan generoso y dadivoso que conoce antes que nosotros lo que necesitamos,
sabe cuándo y cómo las cosas pueden suceder, aunque parezcan imposibles, Él las prevé
desde su generosidad y nos las da espléndidamente con su providencia.

Se admira Anastasio del Sinaí, gran Doctor del sentido anagógico, que la tierra recién
creada produjese flores y estuviera ya adornada de frutos, llena de hierbas hermosas, co-
ronada por la alegría de los árboles, vestida y coronada de frutos, que el cielo estuviera
lleno de estrellas, que resplandeciera como piedra preciosa con la luna y el sol, difun-
diendo sus rayos y palpitando de luz, cuando antes de la creación de la luz se dice que
la tierra estaba vacía y era estéril. ¿Para qué crearía Dios el cielo y la tierra? Para respon-
der dice: Para manifestarte que sobre todo era necesaria la Encarnación del Verbo, por eso fue-
ron hechas todas las cosas, sin ella todo sería vano, vacío, inútil y quedaría reducido a la nada.

No es de extrañar que la tierra estuviese vacía y estéril, pues carecía de la luz que por la
Encarnación del Verbo se difundió. Sin la luz de Cristo todo está vacío, pues en Él ha-
bita la plenitud de la divinidad. Así lo dice Anastasio respecto a la segunda duda: En el
principio de la Escritura y en el mismo proemio se dice: Al principio Dios hizo el cielo y la tie-
rra, las creó en un inicio temporal, quiso crear el cielo y la tierra en función de Jesús hombre
(Lib. 1 Exam.). De esta manera se manifestaba más claramente la generosidad de Dios.

Entre los signos de los decretos divinos, que para Él son uno sólo e indivisible, aunque
para nosotros sean distintos según sus objetos, dependen unos de otros, y decimos que
unos son posteriores a otros en relación a la conexión que tienen con otros que son an-
teriores, por eso aunque en realidad sea un único decreto, los teólogos distinguen racio-
nalmente unos de otros, se distinguen según la operación en que interviene nuestro en-
tendimiento, de tal manera que decimos que unos son antes, y otros, dependientes de
los primeros, decimos que son después.
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No todos los teólogos los ordenan y disponen de la misma manera. Los tomistas pien-
san que primero Dios quiso revestir al hombre de la justicia original, y hacerlo grato a
Dios. Si hubiera querido que este estado fuese duradero, el hombre hubiera conseguido
la bienaventuranza eterna. Después permitió que el primer hombre, Adán, pecase. Des-
pués de la previsión del pecado tuvo la voluntad, simple y antecedente, de redimirlo.
Para ello eligió el método aptísimo de satisfacer al Dios ofendido mediante Cristo, Se-
ñor, hecho Dios y hombre. Como el hombre solo no podía dar satisfacción a Dios era
necesario que ésta fuera ofrecida por aquel que posee un valor infinito, para que la sa-
tisfacción fuera en razón de la justicia. Y luego atribuyen a la voluntad de Dios el decre-
to de enviar a su Hijo a padecer y morir para alcanzar para los hombres la vida eterna,
dar satisfacción al Padre y abrir las puertas del cielo hasta entonces cerradas.

Escoto, sin embargo, caudillo clarividente de la familia de los escolásticos, ordena y ve
las cosas de otra manera. En primer lugar Dios quiso comunicarse y por lo tanto decre-
tó la Encarnación del Verbo, sin tener en cuenta el primer pecado.

De este tema disputan los teólogos y a ellos me remito. Ahora teniendo en cuenta la opi-
nión de los teólogos anteriores y todo el conjunto de maestros considero que la senten-
cia más aceptada es que Dios, como primer signo, decretó y quiso comunicarse, quiso
y decretó el augustísimo misterio de la Encarnación, y estableció a Cristo como cabeza
de todas las cosas y criaturas, y por su causa fueron creadas todas las cosas.

Muy bien lo vemos en las palabras de Proverbios, 8: El Señor me poseyó desde el comienzo
de sus caminos. Esto no hay que entenderlo de la sabiduría eterna del Hijo, sino de la sa-
biduría encarnada de Cristo, como consta por la doctrina de los santos y Padres contra
los arrianos. Si es el inicio y el fin de los caminos de Dios. ¿Cómo podemos establecer
la secuencia de la ejecución de los decretos divinos? Debe entenderse en cuanto al or-
den de la predestinación eterna. Se prueba claramente que el primer decreto de Dios
fue la Encarnación de Cristo, el Señor. Resplandecen las palabras de San Pablo: Primo-
génito de toda criatura. (Col.1,17). Los santos y los Padres lo refieren a Cristo hombre.
Cualquiera puede comprender que no podía ser primogénito de toda criatura si Dios no
lo hubiese predeterminado antes que a todas ellas.

Ya sé que algunos dudan y se preguntan si Cristo fue predeterminado ya como reden-
tor o solo como glorificador. Pero no me voy a detener en esto, porque la redención es
doble, una la redención ordinaria, la que cura el pecado, en este sentido no fue prede-
terminado como redentor. Pero hay otra redención, la extraordinaria, la que nos preser-
va del pecado, y ésta sí pudo ser predeterminada. El hombre es potencia de pecado,
Cristo potencia para redimir y dar satisfacción, así creo que fue establecido y decretado
por Dios.

Así estarían ordenados todos los signos. Primero, la voluntad de comunicarse a la hu-
manidad mediante la persona del Verbo, mediante la unión Hipostática, y quiso que
Cristo fuese cabeza de hombres y ángeles, autor de la gracia y de la gloria. Segundo, la
alianza con Adán, en la que la Virgen no tiene ningún papel. Tercero, la previsión del pe-
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cado de Adán y su transmisión a la humanidad futura, excepto a la Virgen inmaculada,
que no había tomado parte en el pacto inicial. Cuarto y final, predestinó a Cristo como
Redentor en carne pasible para liberar al hombre del pecado, para que muriendo diera
satisfacción al Padre y reconciliase a los hombres con Él después de la muerte y derra-
mamiento de sangre, que era el precio y la satisfacción ofrendada.

Esta es la opinión de los teólogos comúnmente aceptada. Ahora volvamos sobre otras
cosas que hemos tratado.

En todo ello brilla especialmente la misericordia de Dios, reluce su generosidad y munifi-
cencia. Como sabía de antemano que Adán iba a pecar y que su pecado iba a dañar a toda
su descendencia, que iba a inocular a todos el veneno de su mortífero pecado, con gene-
rosísima providencia y con prevención graciosísima preparó y determinó a Cristo, para
que ayudara a Adán y a sus hijos, los librase de la muerte, soportase la pena del pecado
para eliminarlo y liberar a todos de las penas que les correspondían, él como médico so-
portaría la cruz y mitigaría las entrañas del Padre airado y nos haría partícipes de su divi-
nidad. ¿Qué más se podía esperar? Previendo que Adán moriría por comer del fruto pro-
hibido, Dios estableció un Adán mejor, que se nos daría como comida, que reparase todos
los daños anteriores y que por la conmemoración de su muerte nos librase de ella y nos
alcanzara la vida eterna. Así el Pan celestial, el Pan que nos iba a dar en la Mesa Eucarís-
tica rechazaría la muerte primera y otorgaría la vida a todos los que lo comieran.

¡Oh suma piedad de Dios, inmensa compasión, increíble generosidad, munificencia in-
finita! ¡Cómo nos mostraste cuánto nos amabas cuando antes que nos atacase el vene-
no, antes de que saliese de la boca de la serpiente, ya tenías preparado el antídoto! To-
davía no había muerte, por causa de Adán, y tú ya preveías que Cristo nos daría la vida.
Todavía no había comido Adán aquel fruto letal y tú ya habías previsto y preparado el
alimento, el Pan de vida, el Pan que nos traía la vida a todos nosotros.

No es ninguna objeción, ni entorpece para nada el debate de si Cristo fue predestinado
como redentor o como glorificador. Aunque no fuera definido por Ti como redentor, al
menos fue previsto y decretado que nos librara de los daños, como realmente nos libró.

Esta opinión queda reforzada por las profundas palabras de Anastasio del Sinaí: Cono-
cía los males que se iban a padecer y cómo seríamos corrompidos por el pecado de Adán. Si Dios
conocía estas cosas ¿acaso podía permitir que todos pereciéramos? Escucha la solución
de este Doctor: Su benignidad y clemencia había previsto lo que iba a ocurrir. Antes de la en-
fermedad preparó el médico.

¿Se puede pensar en una clemencia tan generosa? ¿Quién no te cantaría, oh Dios, las
más grandes alabanzas? ¿Quién no se encomendaría siempre a tu largueza y generosi-
dad? Si ante un suceso tienes la mano preparada y abierta para levantar al que cae, pre-
paras el alimento antes que la comida prohibida produzca la muerte, ya tienes prepara-
da la comida, un alimento antes de que enfermemos con el otro alimento, pues entonces
el médico ya estaba preparado.

122

123

124

125

126

127

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 624



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   DISCURSO VII |   625

¿Y todavía dudas, hombre miserable, si puedes sanarte de tu enfermedad? ¿No te dará
Dios la salud, quien antes de que ocurriese aquella enfermedad de todos ya tenía pre-
parado el médico y la curación de todos?

PARTE IX

El cordero cebado entregado al hijo pródigo confirma lo dicho.
Las palabras de la Esposa manifiestan la muy rápida clemencia divina 

Si meditáis bien en todo esto, nos aporta nueva luz el Santo Doctor cuando recuerda al
hijo pródigo mostrando claramente lo que es nuestra naturaleza humana, cuyo padre es
Dios mismo, Padre generosísimo, a cuya casa volvió el hijo, el Padre lo recibió con be-
sos y abrazos. Lo mismo le ocurrió a Adán, y con él a todos nosotros, que habiendo di-
sipado y perdido la justicia original volvió a la casa del Padre y fue recibido con suma
bondad y clemencia, con los brazos abiertos, lo abrazó llenándolo de besos y mandó que
le pusieran el vestido, le dio un anillo, adornó sus pies con calzado y por último, orde-
nó preparar un cordero cebado diciendo: Traed un cordero cebado, matadlo, comamos y go-
cemos. Esta comida anuncia clarísimamente la comida de la Mesa Eucarística, en ella se
sacrifica incruentamente, se mata al cordero cebado para que comamos y nos hartemos.

Lo que estamos tratando me causa admiración y me pregunto: ¿Dónde tenía aquel
buen anciano, y padre buenísimo preparado el cordero cebado? ¿En qué prados y sem-
brados lo había hecho pastar para cebarlo? ¿Había cebado el cordero sabiendo de ante-
mano que el hijo iba a volver y retornar? ¿Cómo podía esperar que aquel adolescente,
lleno de lascivia y lujuria, iba a volver? ¿No es más razonable pensar que al volver a casa
después de haber disipado sus bienes, estar en un estado de miseria total se encontra-
se lleno de temor ante un padre airado? Teniendo en cuenta todas las circunstancias su
vuelta era la de un desesperado. ¿Acaso el anciano había mandado cebar con tanta so-
licitud y atención al cordero en vista, y conociendo de antemano, que había de volver
el hijo perdido?

Escucha las palabras de Anastasio: San Lucas habla de un cordero cebado. Un cordero cuya
carne iba a ser llevada al yugo de la cruz. Cebado porque desde el principio estaba predestina-
do a soportar nuestra naturaleza. Palabras preciosas, más claras que el mismo sol. No pue-
de decirse mejor lo que estamos tratando ni más agudamente, no se puede pensar nada
más profundo. Y continúa: Cuando creó el cielo y la tierra y lo que hay en ellos, ya estableció
el Misterio de la Encarnación.

Para manifestar su generosidad Dios primero preparó la vida antes de que entrara la
muerte, primero el antídoto contra la peste, el pan de la vida antes que la comida le-
tal, antes del pecado ya estableció a Cristo, el Señor, el que nos libraría del poder del
pecado. ¿Por qué antes de la luz ya había tinieblas sobre el abismo? ¿Por qué no pre-
cedió la luz a las tinieblas? ¿Por qué no creó primero la luz antes de que la tinieblas
lo llenasen todo?
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Otra vez Anastasio. Porque en su ejecución tienen otro orden las cosas. Primero la tie-
rra estuvo cubierta por las tinieblas, por una niebla oscura, después ordenó que se hi-
ciera la luz, que se disipara la noche, como Adán y todos nosotros fuimos envueltos en
la tiniebla del pecado original, después apareció el sol de justicia, Cristo, la luz verdade-
ra, la que iluminó a todo hombre e iluminó todo con su claridad.

Así lo dice el citado Anastasio: La tierra estaba al inicio enterrada por los infiernos, primero
describió la tierra, es decir, nuestra naturaleza que nació sepultada en tinieblas, en sombras de
muerte, describiéndola antes de la iluminación por Cristo en los últimos tiempos, y dijo Dios:
Hágase la luz, y la luz se hizo, lo que anunciaba la verdadera luz, que es Cristo.

Pero volvamos a nuestro discurso anterior, confirmemos nuestra tesis una vez más y res-
plandezca la gran generosidad de Dios. Escucha los deseos y aspiraciones de la Esposa:
Llévame detrás de ti, corramos tras el olor de tus ungüentos. Pide y solicita ir tras los pasos
del Esposo y promete ir con la misma diligencia y rapidez al lado de su compañero.
Mientras pide, a la vez promete.

¡Oh, buen Dios, cuantos bienes! ¡Cuántos dones nos entregas! ¡No me atrevería a pedir
tales ni tantos, y sin embargo recibí muchos más! ¿Qué más? La Esposa pide ir tras el
Esposo cuando ya había sido introducida en las cavas del vino sagrado y llena de un ar-
diente amor. Me introdujo el Rey en las cavas del vino y me llenó de amor.

Así le sucedió al hijo pródigo, el que apenas se atrevía a pedir pan a su padre, el que veía
a los criados en casa de su padre con panes blancos abundantísimos. ¿Quién no contem-
pla el Pan blanco como la nieve que el Padre da a los hombres en la Iglesia? ¿Cuántos
criados en casa de mi padre tienen pan de sobras? Y yo muero de hambre. No se atrevía a pe-
dir pan, solo quería ser tratado como uno de los criados, y sin embargo el buen ancia-
no ya tenía preparado el cordero cebado para que todos pudieran comer y gozar con el
hijo retornado. Llévame detrás de ti, corramos, cuando ya me introdujo en las cavas del vino.
Así ocurre con los pecadores antes de que vuelvan, el Padre generosísimo les prepara la
mesa, mezcla el vino y sacrifica a sus víctimas.

La Esposa lo confirma con su palabra, pues conoce perfectamente la generosidad del
Esposo y al ver su diligencia para otorgarle dones, dice: He ahí que viene saltando por los
montes y remontando colinas. Mi amado es similar a las cabras y a los ciervos. Está detrás de
la pared mirando por la ventana, echando una ojeada por la entrada. Pone la velocidad de
las cabras y los ciervos saltando montes y colinas, y lo ve auscultando detrás de la pared
por las rendijas de la puerta, por los accesos, para ver por dónde puede introducirse.

Cuando prevé que va a llegar, se decide a volar velozmente y a observar las puertas por
donde puede entrar, él ya había penetrado hasta el interior de la casa y había desperta-
do a ella que estaba medio dormida, ella escuchando su voz dice: He ahí que mi amado
me habla: levántate pronto amiga mía, paloma mía, hermosa mía y ven. Ella lo busca co-
rriendo de aquí para allá, él ya está en la casa llamándola, espera su llegada, quiere que
descienda, él llena toda la casa con su presencia, impregna todo con su claridad, le en-
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trega sus dones y la reconforta con goces sagrados, la alimenta con los platos Eucarísti-
cos, la sacia con su propio cuerpo celestial y su propia sangre.

Estas son las palabras de San Ambrosio: He aquí que él ya llegó. Yo todavía lo busco, él ya
vino, yo todavía busco la aprobación para que venga, el está cercano. Yo busco su amor, pues
me considero herida de amor, y deseo un amor más grande. Yo dije: ven, y él salto y brincó.
Le pido que venga con la gracia, él que actúa con multitud de gracias, cuando viene lleva
consigo un aumento de las gracias, que las gana mientras viene, porque quiere agradar a su
amada (Serm. 6 in Psal.118).

Con razón la Esposa lo llama: Cervatillo y cabritillo. Porque en griego corresponde a las
cabras silvestres tener una visión muy aguda. Dios se dice en griego: “Theos”, que signi-
fica: ver, según otros: correr. Dios es el que se hace todo ojos, el que ve todos nuestros
males, o también, todo pies, pues corre para arrojar fuera esos males. Porque Dios es todo
ojos para ver nuestros males, todo pies para correr a remediarlos, porque así como los ve corre,
y nos socorre. Buena es la comparación de Dios con una cabra silvestre, por su aguda vi-
sión, también con algo que corre velozmente, pues ve nuestros males con unos ojos muy
perspicaces, y viene en nuestra ayuda con pies ligeros, más que los caballos más veloces.

Están de acuerdo con esto las palabras de San Gregorio de Nissa: Dicen que este animal
recibe ese nombre por su capacidad de visión, con la cual se distingue especialmente, pues la pa-
labra significa lo mismo que “Deaste”, que es la capacidad de ver, el que ve todas las cosas, por
lo que la palabra: Theos, viene de Teaste, que es el que ve todas las cosas.

No hay que dejar de lado las palabras el que viene, el que viene saltando. En hebreo aparece
no en presente sino en pretérito, para que se comprenda claramente que Dios ya había ve-
nido cuando se pide que venga, pues su diligencia se antepone a nuestros ruegos.

La prudentísima Rebeca pidió a su hijo Jacob que trajera del redil dos cabritos, los que
había de cocinar para su padre Isaac para conseguir la herencia de la primogenitura y
su bendición, aun siendo niño y de corta edad actuó como se le había mandado de tal
manera que su padre se admiró de su diligencia y le dijo: ¿Cómo has podido venir tan pron-
to hasta mí? El adolescente respondió con agudeza: Fue voluntad de Dios el que corriera
tan rápido como quería. Como si dijera: ¿Te admiras, Padre, de que cumpla los mandatos
y que traiga la comida con tanta rapidez? Dios mismo me los preparó cuando yo comen-
zaba a buscarlos y me los puso en la manos.

San Ambrosio lee la respuesta de Jacob a su padre según la versión de los Setenta, que dice
así: El Señor Dios lo puso en mis manos. ¡Qué diligencia y rapidez en otorgarnos los dones,
se adelanta a nuestros deseos y ruegos! Así lo explica San Ambrosio: Como mi Padre actúa,
de la misma manera Yo actúo. Dios obra rápidamente lo que dice, lo que ordenó, fue creado. La
palabra de Dios no es como las otras palabras, es una palabra operante, por eso está escrito: Como
el Padre actúa, de la misma manera que Yo actúo. Prevé todas las cosas y todos los pensamientos.
Y termina diciendo: Donde está, ya estaba, donde estaba, ya está. El que conoce cuán veloz es
la palabra de Dios, con la rapidez con que se pide, con más rapidez la lleva a cabo.
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Cómo no nos vamos a admirar y expresar innumerables alabanzas por tantos dones que
brotan de la generosísima munificencia de Dios, Él nos prepara el alimento antes de que
nosotros se lo pidamos, él se adelanta a nuestros deseos y ruegos, nos los otorga con una
diligencia extrema, como hizo el niño Jacob a su padre, que le llevó volando el alimen-
to que él deseaba. Tú con la misma diligencia busca este alimento, vuela más veloz que
el viento y acude a la Mesa sagrada para que te alimentes con el pasto de la bebida sa-
grada, se adelantará a tu propia diligencia la generosidad rapidísima del Esposo celes-
tial que se da a sí mismo como comida y bebida, te ruega, te invita a que te sientes y te
acomodes a la Mesa, no digo que te obligue.

Como ha dicho San Ambrosio: Quien conoció cuán veloz es la palabra de Dios. Si rápida-
mente se pide, más rápidamente se lleva a cabo. ¿Qué indigente no es rápido en pedir?
Mira a los que están agobiados por el hambre, a los pobres, a los mendigos, los que no
tienen nada que comer, cómo en cuanto se hace de día acuden, vuelan a las casas de
los nobles, de los príncipes, de los ricos de los cuales esperan recibir algo de comida o
de pan. Mira con qué rapidez van a pedir. También nosotros somos pobres, llenos de
carencias, somos mendigos, con hambre, como hijos pródigos, con riesgo de perecer de
hambre, sin bien alguno, sin comida, sin alimento, nos levantamos muy de mañana, an-
tes de que se haga de día, comenzamos a entonar cánticos, himnos, oraciones, peticio-
nes, en esto somos muy diligentes, y son muy diligentes los que están despiertos tan
temprano, los que esperan a las puertas del Padre celestial, pero más vigilante, más
diligente y más veloz es este Padre que nos socorre, nos ayuda, nos alimenta, nutre y
sacia. Quien conoció cuán veloz es la palabra de Dios, si rápidamente se pide, más rápida-
mente lo obtiene.

Para que se vea con más claridad esta diligencia divina que se adelanta a nuestras peti-
ciones y deseos, contempla a Pedro y a Juan cuando subieron al templo a orar. Ante las
puertas del templo yacía un pobre hombre, cojo de nacimiento, con los hombros hun-
didos, que siempre estaba a las puertas del templo para pedir limosna a los que iban a
orar. Al ver a los Apóstoles que iban a entrar, el escritor sagrado pone es su boca estas
palabras: Les pedía, por favor, una limosna.Y Pedro le contestó: No tenemos oro ni plata,
te damos lo que tenemos. En nombre de Cristo, levántate y anda. De pronto se puso en
pie, y comenzó a andar y saltando entró con ellos en el templo y dio gracias a Dios.

En esta escena muchas son las cosas dignas de admiración y explicación. La primera,
que los Apóstoles le restablecieran la salud antes de entrar en el templo. Parecería más
normal que primero hubiesen entrado en el templo, hubiesen rogado y pedido a Dios la
curación del cojo y después ese hombre se hubiese levantado. Pero antes de que los
Apóstoles hubiesen entrado en el templo, antes de que hubiesen orado y hecho la peti-
ción, lo que habían de pedir ya lo obtuvieron.

Así es Dios, Él nos concede las cosas antes de que se las pidamos, nos las da con ante-
lación. Es tan misericordioso, clemente, benefactor, tan generoso, que sufriría si no
atiende con antelación nuestros ruegos. Son más ágiles las manos de Dios para ayudar-
nos que sus oídos para escuchar nuestras peticiones. San Juan Crisóstomo interpreta así
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el texto de Sab. 3 sobre las almas de los justos: El poder de Dios se muestra antes que nuestras
oraciones le lleguen, el efecto es anterior a la petición.

PARTE X

A la providencia divina le correspondía instituir la Eucaristía

Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida (Jn. 6). Quien sabe contem-
plar atenta y profundamente las obras de Dios y luego meditarlas ampliamente, estu-
diarlas con mente aguda, con actitud de sabiduría y prudencia, verá muchas cosas sa-
biamente ordenadas, perfectamente realizadas, hechas con prudencia, tantas que están
por encima de la mente de los que se creen sabios, vuelan más alto que la inteligencia
de los miserables, que con razón ocupan la mente de los más sabios y prudentes y los
llenan de admiración. Muchas cosas hay que nos llenan de admiración y de estupor, per-
mítaseme fijarme en una de ellas, que nos es de poca importancia, aunque algo usual y
común, que todos llevan entre manos, que todos ven, pero por pocos es juzgado con la
dignidad debida.

La disposición y el orden establecido por Dios y realizado por su suprema providencia
establecía alimentar a los seres animados según su naturaleza y necesidades. Esta con-
sideración es tenida por muy digna por varones prudentísimos, pues es admirable que
alimentara a tantos millares de animales, nutriera a tantas fieras, diese alimento a tan-
tos peces y a tantas aves, los cuales no se alimentan de una sola cosa sino de muy diver-
sas maneras, según su propia naturaleza.

Los animales no se atormentan, ni se preocupan para reunir el alimento, ni para conser-
varlo, no cavan la tierra, ni meten la reja del arado, ni deshacen los terrones, no la fe-
cundan con estiércol, no la siembran, ni la riegan, no quitan las malas hierbas, ni cose-
chan con las hoces, ni se desgastan con el duro trabajo, ni barren las eras, ni tienen que
conservar los graneros, no tienen tinajas para conservar el vino del año, sin embargo no
les falta alimento, vemos que no carecen de cualquier comida que ellos puedan desear.

¡Qué gran previsión de Dios que decidió tener en la despensa tantos y tales alimentos!
La suprema Providencia de Dios hizo que en estos hechos nunca disminuyeran las ri-
quezas divinas ni sus inmensas dádivas, y nunca se desvió en la contemplación de su na-
turaleza ni puso tanto cuidado en la alimentación de las criaturas. ¡Oh, Dios, cuántos
miles de miles esperan de ti el alimento! ¡Cuántos iban a ser invitados a comer y a ce-
nar de tu mano! Tú les das el alimento en el tiempo oportuno, ninguno se acuesta sin
comer y con la preocupación de lo que comerá mañana.

Esto es lo que movió a David a cantar las alabanzas divinas diciendo: Qué grandes son
tus obras, Señor, todo lo hiciste con sabiduría, llena está la tierra de tu poder (Ps. 103). Con
razón alaba la inmensa generosidad de Dios, se admira y así lo expresa, de cuán grande
es la sabiduría divina que dispone y realiza estas cosas.
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Cuando queremos ensalzar una casa regia y sus inmensos tesoros solemos enumerar su
servidumbre para que por su dimensión y sus gastos podamos hacernos una idea de las
riquezas y del gran poder del Rey. La misma Sagrada Escritura para ensalzar el poder
del rey Salomón nos dice todo lo que habitualmente se servía en su mesa. Ciertamente
Salomón era el más digno y más grande de los reyes, por eso atrajo la admiración de
aquella sapientísima reina de Saba.

Sin embargo el Rey salmista al contemplar los dones divinos se queda perplejo y como
en un rapto místico exclama: Qué grandes son tus obras, Señor. Me admira, Señor, tantas
innumerables mesas llenas de alimentos para los seres animados, desbordando de comi-
da, según el deseo y las expectativas de cada uno. ¿Quién es capaz de enumerar tanto
dispendio? ¿Quién es capaz de enumerar todo lo que se sirve? Aquí como un mar ancho
y espacioso, allí tan numerosos como los reptiles. Si dirijo la vista a las aguas del mar, a toda
su masa inmensa y tantas clases de peces y monstruos que nadan en él. Todos esperan que
les des el alimento en el tiempo oportuno. Todos esperan de tu generosidad el alimento con
el que se mantienen, piden que abras la mano, que no haya otro cuidador, pues ya co-
nocen al despensero, tú les darás la comida a tiempo, no les puede faltar en los tiempos
asignados, a todos hay que servirles el banquete.

Si quisiéramos dirigir la vista a la mesa construida por Dios para los seres animados, la
veríamos descrita por David: El que abre el cielo a las nubes y prepara la lluvia (Salm. 146).
Si se puede hablar así: La preparación de la mesa principal es lo que tiene ocupado a Dios.
Fecunda la tierra con las lluvias llegadas a tiempo. Primero ceba a la tierra con lluvias
continuas, una vez inundada y regada cubre a los montes de hierba y pastos Les da a los
jumentos su comida. Con la hierba se alimentan las ovejas, las abejas con las flores, los as-
nos con la alfalfa, las cigarras con el rocío que cae en la mañana, cada uno se alimenta
y se recrea con el pasto que desea. Las fieras salen de sus cuevas poco después de la
puesta del sol para cazar y llevar los alimentos a la mesa. Los cachorros de león salen a ca-
zar rugiendo, de Dios buscan la comida (Salm. 103). El león ruge terrible y con su rugido
aterroriza a todos los animales, sale de su cueva, abre sus fauces, saca la lengua de la
boca, afila las uñas, las emplea como si fueran cuchillos, separando la boca engulle. Tien-
de sus garras como quien da un tiento a su espada y crujiendo sus dientes como dándoles un
filo, pide el alimento que le corresponde, ya sea un cordero dispuesto o una cría de cier-
vo, lo tritura con los dientes y lo desgarra con las uñas. El oso acosa a las colmenas, se
alimenta de los panales, y los animales se cargan las presas para llevarlas a sus guaridas
antes de que el sol asome su cabeza desde el mar.

Qué no diré de las aves, hijas queridas por Dios, amadas con mayor nobleza, éstas son
preferidas a los otros animales en cuanto a la distribución de la comida. Cuando se ven
las primeras luces, cuando comienza a resplandecer el sol naciente, entonces se posan
en las ramas más altas de los árboles, hacen brillar sus plumas en el pecho, sacan sus pi-
cos que los afilan en las patas, y cantan todas a coro haciendo resonar una nueva can-
ción, elevando sus voces a Dios para que les dé el alimento debido. Ve a los mosquitos
dispuestos, a las hormigas aladas preparadas para la muerte. Las águilas cazan aves, el
águila lucha con la liebre, el milano desgarra los polluelos, persigue a la garza y lo que
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es más sorprendente, cuida de los polluelos de los cuervos que han sido abandonados
por sus padres. Los polluelos de los cuervos lo llamaron (Salm. 146).

Es conocido que cuando los cuervos ven que sus recién nacidos tienen el color blanco
los desprecian, los consideran espúreos, los abandonan y no se puede decir que los ayu-
dan, después cuando empiecen a negrear al crecerles las plumas, entonces, cuando van
teniendo su color propio, comienzan a cuidarlos, los alimentan cuidadosamente. Me
pregunto quién atenderá a aquellos polluelos abandonados, quién les llevará la comida
cuando hambrientos levanten los picos al cielo y griten sin cesar. Dios no deja morir a
esos polluelos, es entonces cuando otras aves acuden en su ayuda y los conserva nutrién-
dolos con el rocío de la mañana, desde ese momento comienzan a tener padres.

¿No hemos de creer que las tortugas dejan sus huevos en la arena desértica? Cuando deja
sus huevos en tierra, quizá tú los calientas en el polvo (Job.39). Como si dijera: ¿No le ayu-
das tú? Dios mismo es el que cuida. El hombre necio no lo sabe, el tonto no lo entiende
(Salm. 19). Los espabilados y los sabedores de cosas terrenas no llegan a conocer lo pro-
pio de las cosas divinas. Solo el íntegro en la vida y el que está libre de pecados puede
contemplarlo atentamente y deleitarse en la investigación de estas cosas.

Ahora se puede deducir muy fácilmente qué cuidados y atención tiene Dios con los
hombres, son semejantes a Él, formados a su imagen. Si apacienta a los brutos, propor-
ciona alimento a los seres animados, hasta se preocupa de sus huevos. ¿Qué no hará con
aquellos que estableció superiores a las demás criaturas? ¿Qué hará con los que se unió
en una unión tan estrecha? ¿Quién no pensaría que es un corto de mente quien recibie-
ra a un príncipe como huésped en su casa y alimentara a los criados espléndidamente y
generosamente, y sin embargo no se acordara del señor y no le diese nada de comer? 

El argumento no carece de fuerza. Cuando Dios creó al hombre lo puso por encima de
todos los animales de la tierra, a estos los alimenta genesosamente. ¿Cómo podía olvi-
dar cuidarlo y proporcionarle las cosas que le son necesarias? Esto iría en contra de la
generosa sabiduría de Dios, de la justísima liberalidad en todo lo que hace, pues alimen-
ta y nutre a cada uno según su naturaleza. Al ser el hombre más noble que los demás
vivientes, para unirlo consigo estrechamente, Dios dispuso generosamente para él un
alimento más noble, pastos más augustos puestos a disposición del hombre por la mano
generosísima de Dios. Preparó una mesa con una gran cantidad de alimentos, de inmen-
sa variedad, alimentos hermosos en su aspecto, de sabor dulcísimo, y dones muy nobles
y variados. Si tienes en cuenta los alimentos que Dios otorga a los demás animales, re-
conocerás que son muy diferentes a los que Dios prepara para el hombre. Para los ani-
males Dios hizo germinar hierba de la tierra, para unos solo la carne, para otros, mu-
chos miles, les concedió el agua que apagaba su sed. En el caso del hombre. ¿Cuántas
aves, fieras, peces, frutos, legumbres les presenta para comer? ¿Quién puede enumerar
la diversidad de frutos, unos de verano, delicadísimos, otros de invierno, agradabilísi-
mos, condimentos, hortalizas, salsas que provocan la sed, vinos famosos, como dice el
autor Hermipo de Atenas: Vino de Magnesio como la miel, de Tasio que huele a manzanas,
el que prefiero, excepto al de Chios. Hay un vino al que se dice podrido, cuyo olor se difunde en
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cuanto se abre el ánfora, olor de violeta, de rosas y jacintos (Lib.1, c.27). También Plinio nos
cuenta lo referente a los vinos Ausonios, Pucinos, Statenos, y hasta hace alusión a las
fiestas de Falerno y Masica. Para que brille esta providencia de Dios generosísima que
otorga a los hombres alimentos innumerables y vinos escogidos cuenta Clemente de
Alejandría: Hay en el mercado multitud de cocineros, de fruteros, de cortadores, que cortan de
manera precisa. Hay multitud de ayudantes, unos que sirven a los que llevados por la gula co-
men una y otra vez, otros que preparan los alimentos, golosinas, tortas, todo lo que se presenta
como dulce. Otros ofrecen copas pequeñas a la gente, otros ganados presentados de manera ele-
gante, de todos ellos resplandece su belleza. Hay masajistas, condimentadoras, panaderas (El
Pedadogo, lib. 3). El poeta Lucano canta así los goces de los banquetes: 

Mezclaron las comidas con el oro
lo que la tierra, el aire, el mar, el Nilo dio
todo lujo vacío.
Lleno de ambición deseó todo lo del mundo, 
no debía haber hambre, muchas aves y fieras
colocaron a los dioses de Egipto y a los manes,
sirven las cristalinas aguas del Nilo
en una copa preciosa se sirve el vino
no de las uvas de Mariotida, 
un vino noble, no de muchos años
juntando en Meroe al bravo y espumoso Falerno (Lib. 10).

¿Quién puede resumir todo el lujo de estas mesas? Sidonio canta, entre otros, sobre el
adorno del banquete: 

El hilo de lino, más blanco que la nieve se emplea
se cubre de hiedra, pámpanos verdes y laurel
el cítiso, el azafrán, los amelos, la canela, los ligustros, las violetas
hacen cestillos amplios
manojos olorosos hacen una mesa de lujo, adornan los pechos,
untan las manos con el sagrado bálsamo.
Ordena los cabellos erizados.
(Ep. 13, lib.9).

Cuánto más recto y justo es admirar y sorprenderse, si contemplamos atentamente que
aquella reina de Saba preparase para el rey Salomón un salón, una servidumbre, una
disposición de la mesa, gran cantidad de productos y viendo todo aquello podría decir,
mejor que su padre David, aquello de: ¡Qué grandes son tus obras, Señor! Y no se detuvo
aquí, quiso dar un paso más, y como hacen los sabios, con estas premisas elaboró una
conclusión directa, absoluta en todos sus términos. Que el hombre está compuesto de
dos partes, del cuerpo y del alma. Por el cuerpo es semejante a los árboles, a las semi-
llas, a los animales. Por el alma es pariente cercano a los espíritus beatíficos. A estas dos
partes le corresponde una doble vida, la corporal y la espiritual. Por la vida corporal ve-
geta como lo hacen las hierbas y los árboles, siente como los animales. Por la vida espi-
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ritual conoce y da veneración a Dios, lo ama y le da culto, como lo hacen los Ángeles.
Si viviera una vida solo corpórea Dios le hubiera suministrado gran abundancia de co-
mida, como a las plantas y a los brutos, gran variedad de productos, frutos dulces, agra-
dables al paladar, como así lo hizo la divina providencia. Para que su vida se pareciera
a la de los Ángeles era necesario prepararle una Mesa especial, con alimentos apropia-
dos a la vida espiritual, mucho más nobles, sublimes y augustos que los correspondien-
tes a la vida corporal y animal. Por esta razón y para este fin Dios instituyó este venera-
bilísimo sacramento de la Eucaristía, preparó la Mesa de la Sagrada Sinaxis, en la que
solo hay un plato, que no podía ser igual o de menor dignidad que los colocados en otras
mesas, pues el alimento de la Eucaristía, aunque es uno, es superior a todos los demás
alimentos y comidas tomados en conjunto. La naturaleza creada multiplica lo más im-
perfecto, para que en la multiplicidad vayan adquiriendo mayor bondad y perfección.
En las cosas que son muy perfectas se percibe la unidad, como se ve en las estrellas y
los astros que aunque son muchos en número el sol es único, el que con sus rayos y res-
plandor es superior a todos los demás en claridad. ¿Quién ignora que en las cosas crea-
das, tomadas en su conjunto, y en lo que Dios había creado para el mantenimiento de
la vida corporal, no podía satisfacer ni cumplir las necesidades de la vida espiritual? Por
eso Dios, autor de toda bondad, instituyó el Banquete, preparó la Mesa Eucarística en
la que Dios mismo se nos da como comida, en ella se nos da la dulzura y delicadeza de
todas las cosas terrenales y celestiales, como fuente de todo bien contiene el néctar y la
miel, la bebida de la ambrosía, el alimento celestial, el cuerpo y la sangre de Cristo, de
quien el Señor dijo: Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida.

FIN DE LA OBRA
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MIÉRCOLES DE CENIZA

Acuérdate, hombre, de que eres polvo (Géne-
sis, 3)

La vida humana y su gloria dependen de
un hilo finísimo: I, nº 106. De la misma
manera el juego de los dados, Iª, Discur-
so IIIº, nº 79, 80 y 81

La vida humana y sus goces terminan des-
de sus comienzos: Iª, IV, nº 22 

La felicidad humana cuanto más crece
más vacía: Iª, V, nº 30 

La conmemoración de la muerte de Cris-
to en la Eucaristía quiere recordarnos
nuestra propia muerte: Iª, VIIIº, 5

Como el cordero pascual preparaba a los
hebreos para el camino, el Cordero Eucarís-
tico nos prepara para el final: IIª, VI, nº 13

El balido del Cordero es como una trom-
peta: IIª, VI, nº 17

Cuando ayunéis no lo hagáis como los hipó-
critas (Mat. 9)

Sobre el ayuno: IIª, III, nº1 y ss.

Los hipócritas son como paja: Iª, V, nº 31

Son como el médico que en lugar de cu-
rar suministra un veneno: Iª, XII, nº 41 

No os mostréis tristes (Mt. 9)

Los que ayunan tienen que mostrarse ale-
gres: IIª, III, nº81 

JUEVES DESPUÉS DE LA CENIZA

Se acercó a él un centurión (Mt. 8, 5-13)

Nos acercamos a Dios fácilmente median-
te la humildad: IIª, II, nº 10 

Dios se presentó a los pastores en un pe-
sebre: IIª, II, nº 16 

El Ángel recomienda la humildad: IIª, II,
nº 18

No soy digno de que entres en mi casa (Mt. 8)

Los misterios divinos hay que tratarlos
con humildad. El conocimiento de Dios
está en el último grado de humildad: IIª,
II, nº5 y ss.

ÍNDICE

MUY ÚTIL CON LAS CONCORDANCIAS
ENTRE LA Iª Y IIª PARTE DE LA MESA EUCARÍSTICA
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Se acercó a él un centurión
La diligencia prepara y produce primogéni-
tos en el Reino de los cielos: Iª, IX, nº 33 

No he encontrado tanta fe en Israel
La fe del centurión es símbolo de nuestra
fe: IIª, II, nº25 

Mi hijo yace enfermo
Las palabras del centurión enseñan que nos
hemos de preocupar de los enfermos, inca-
paces, pobres y pecadores: Iª, IX, nº 90

VIERNES DESPUÉS DE CENIZA
Yo en verdad os digo: Amad a vuestros enemi-
gos (Mt. 5, 43-48)
Cómo es el triunfo del Amor: Iª, I, nº 1 y ss.
Amonestación a Pedro por su falta de ca-
ridad: IIª, VII, nº 2 
Ejemplo de Gedeón y de Simeón de cómo
el amor debe extenderse a los enemigos:
IIª, VII, nº 17
El Sumo sacerdote llevaba la Ley antigua
en el hombro derecho y en el izquierdo: Iª,
IX, nº 93

Orad por los que os persiguen y os calumnian
El perdón es la corona de Cristo. Ruega
por los enemigos al Padre: Iª, V, nº 146

No hagáis el bien en público para que os vean
El árbol que estaba al borde del camino y
que Cristo ordenó secarse significaba a los
hipócritas: Iª, XII, nº51 y ss.
Cristo escondido nos enseña a esconder las
buenas obras que hacemos: IIª, VI, nº 80

SÁBADO DESPUÉS DE CENIZA
Vio a sus discípulos remar con fatiga (Mc. 6,
47-56)
Cristo va al encuentro de los discípulos
como el pastor hacia la oveja perdida: Iª,
IX, nº 123 y ss.

Los ojos de Dios van hacia el corazón del
hombre: Iª, II, nº 5 

Ayuda a los desesperados: Iª, II, nº 49
y ss.

El viento sopla en dirección contraria,
como los vicios contra las virtudes: Iª, III,
nº 13 y 14

El poder de la oración: IIª, I, nº 27 y ss.

Por qué Cristo al orar se dirigía a Oriente:
IIª, IV, nº 30

DOMINGO PRIMERO DE CUARES-
MA

Fue conducido por el Espíritu al desierto para
ser tentado por el diablo (Mt. 4, 1)
El demonio, el dragón quiere inyectarnos
su veneno mediante la gula: IIª, III, nº 45
y ss.

Di que todas estas piedras se conviertan en
pan
Hemos de rechazar la gula si queremos
la victoria sobre el demonio: IIª, III,
nº 45 y ss.

La gula está simbolizada por la planta de
los píes: Iª, III, nº 70

La gula arrojó a Adán del paraíso: Cristo
nos ofrece el Pan Eucarístico: Iª, VIII,
nº 46

Los daños y peligros de la ebriedad: IIª,
III, nº 29 y ss.

Los banquetes son fuente de delincuen-
tes: IIª, III, nº 29 y ss.

Y como estuviese de ayuno
El ayuno da fortaleza: IIª, III, nº 66 

Donde se habla del ayuno de Sansón y
Elías: IIª, III, nº 74 y 75 

La serpiente iba a ser vencida y derrotada
por Cristo: IIª, II, nº 82 

Cristo con su sola mirada vence: IIª, V,
nº 84
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LUNES DE LA PRIMERA SEMANA
DE CUARESMA

Porque me disteis de beber y me disteis de co-
mer (Mt. 25, 31-46)

La limosna y la ayuda a los necesitados
debe ir unida al conocimiento de Dios: Iª,
X, nº 35 y ss.

Cuando venga el Hijo del hombre en toda su
majestad

Debemos prepararnos para el juicio de
Dios: Iª, III, nº 81

Cristo manifestará en ese día todo su po-
der: Iª, XII, nº 19

Id al fuego eterno

El pecador será condenado al fuego eter-
no. El pecado es el nuevo infierno, de él
nos podemos librar mediante lágrimas: Iª,
V, nº 126 y ss.

Dios espera hasta el final para castigar: Iª
ibíd.

Los pecados de los hombres son señala-
dos por Dios para el castigo: Iª, ibíd.

Se clavan en la mano de Dios como pin-
chos. Cristo actuará severamente contra
los perjuros e impíos: Iª, XII, nº 66

MARTES DE LA PRIMERA SEMANA
DE CUARESMA

Arrojó a todos los comerciantes del templo
(Mt. 21, 10-17)

Los pecados en la casa del Señor produ-
cen mal olor, se oponen a los sacramen-
tos, Dios se siente obligado a echarlos de
allí: Iª, VI, nº 136 y ss.

Dios no escucha a los que cometen peca-
dos en su casa: Iª, VI, nº 141

Derribó los puestos de vendedores de palomas

La paloma es símbolo de la caridad y
del Espíritu Santo, los otras virtudes
se pueden fingir, la caridad no: Iª, XII,
nº 36 y ss.

MIÉRCOLES DE LA PRIMERA SE-
MANA DE CUARESMA

No se os dará otro signo que el del Profeta Jo-
nás (Mt. 12, 38-50)

Jonás es símbolo de la muerte del Señor:
IIª, IV, nº120

Cristo es modelo de obediencia perfecta:
IIª, II, nº 41 y ss.

Generación depravada y adúltera

Los libidinosos son como cuervos que se
alimentan de cadáveres: IIª, IV, nº 41 y ss.

Cómo actúan los ojos de los libidinosos y
adúlteros y cómo las vírgenes deben pro-
tegerse de ellos: IIª, VI, nº 59

La adúltera que había bebido el agua de la
celotipia, perecía: Iª, III, nº 82

JUEVES DE LA PRIMERA SEMANA
DE CUARESMA

Una mujer cananea saliendo del camino ex-
clamó: Ten misericordia de mí (Mt. 15,21-
28)

El que ora y suplica con humildad en-
cuentra fuerza y fortaleza: IIª, I, nº 31

El demonio teme a los que hacen oración.
IIª, I, nº 37

No está bien arrojar el pan a los perros

El pan de los hijos es el Pan Eucarístico,
nos hace semejantes a Dios: Iª, V, nº 95

Los herejes son como perros: Iª, X, nº 9

VIERNES DE LA PRIMERA SEMANA
DE CUARESMA

Había una gran multitud de cojos y ciegos
(Jn. 5,1-15)

Cristo acudió al lugar donde yacían aque-
llos miserables. No rechazó a nadie: Iª,
IX, nº 87

Cristo mira a todos con misericordia sin
distinción: Iª, IX, nº 102
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Hubo uno que descendió primero
La diligencia nos hace primogénitos en el
Reino de los Cielos: Iª, IX, nº 33

Descendió el Ángel del Señor
Los Ángeles recomiendan humildad: IIª,
II, nº 18
Los Ángeles cuidan de la salvación: IIª,
VII, nº 34

Llevaba treinta y ocho años enfermo
El Señor otorga la salud. No hay que des-
confiar de la salvación: Iª, IX, nº 74 y ss.
Levántate y anda
La Eucaristía es fuente de vida contra to-
dos los males: Iª, VII, nº 62
Los que comulgan se hacen más veloces
que las águilas: Iª, V, nº 55

SÁBADO DE LA PRIMERA SEMANA
DE CUARESMA
Resplandeció su cara como el sol (Mt. 17, 1-9)
Cristo se presenta hermoso y potente: IIª,
IV, nº 110

Sus vestidos eran blancos como la nieve
La blancura significa gloria y pureza: IIª,
II, nº31

Señor, qué bueno que estemos aquí nosotros
Después de la crucifixión se nos dio una
verdadera mansión: Iª, II, nº 46

He ahí que de la nube vino una voz que de-
cía: Este es mi Hijo muy amado
Solo Dios puede dar testimonio de Cristo,
que es Dios: IIª, VI, nº 187

DOMINGO SEGUNDO DE CUARES-
MA
(El Evangelio es el mismo que el del sába-
do precedente: Mt. 17, 1-9)

LUNES DE LA SEGUNDA SEMANA
DE CUARESMA

Yo me voy y me buscaréis (Jn. 8, 21-2)

Quienes prescinden de Dios son indignos:
Iª, VIII, nº 27

Antes de Cristo todo era vacío e inane: Iª,
VIII, nº 30

Cristo no sufrió ni sombra de pecado: IIª,
VII, nº 132

Yo soy de arriba

Cómo se despliega la generación de Cris-
to: Iª, V, nº 44

Diferencia entre la presencia del Espíritu
en Cristo y en la Iglesia: Iª, VI, nº 104 y ss.

MARTES DE LA SEGUNDA SEMANA
DE CUARESMA

Sobre la cátedra de Moisés se han sentado es-
cribas y fariseos (Mt. 23, 1)

Hay que evitar la elocuencia vana: IIª, I,
nº 41 

Los que excitan son como rayos divinos:
IIª, ibíd. 

Son como flechas y dardos: IIª, IV, nº90

Aspiran a los primeros asientos

Los daños que produce la ambición: Iª,
IV, nº 12

Los Apóstoles achacan al traidor la ambi-
ción. Su comportamiento es parecido al
de los toros y bueyes: Iª, II, nº17 y ss.

MIÉRCOLES DE LA SEGUNDA SE-
MANA DE CUARESMA

Será entregado a los Príncipes de los sacerdo-
tes y escribas y lo condenarán a muerte (Mt.
20, 17-28)

La muerte de Cristo manifiesta su divini-
dad: Iª, XII, nº59 y 60
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Se mofarán de él y lo azotarán, al tercer día
resucitará

La pasión y la muerte de Cristo pone al
descubierto sus heridas: Iª, XII, nº 21 y 22

Los clavos, las espinas dividen a los ene-
migos: Iª, XII, nº 24

Cristo es como una piedra grabada, como
oro cincelado: Iª, XII, nº 31

¿Podéis beber este cáliz?

En qué supera el cáliz Eucarístico al Pan
sagrado: Iª, II, nº 31 y ss. 

Cristo habita en las entrañas del que bebe
su sangre: Iª, II, nº 1 y ss.

Cristo al darnos su sangre nos da también
su alma: Iª, II, nº 13

Podemos

La sangre de Cristo nos hace audaces y
valientes: Iª, II, nº 50

Los Apóstoles se hicieron fuertes cuando
antes eran tímidos: Iª, II, nº 36

JUEVES DE LA SEGUNDA SEMANA
DE CUARESMA

Había un hombre rico (Luc. 16, 19-31)

Las riquezas son aspiración de muchos: Iª,
II, nº 100

La riqueza se escapa como el agua: Iª, VI,
nº 98

Las riquezas injustamente adquiridas se
vuelven contra su poseedor Iª, VI, nº 176

Como la sangre de Abel claman: Iª, IX, nº
152

Tenía comilonas cada día

Job conocía los daños y peligros de las co-
milonas: IIª, III, nº 21

Los banquetes son abono de crímenes:
IIª, III, nº 24

Había un mendigo llamado Lázaro

Donde se comparte el pan con los necesi-
tados, allí esta Cristo: Iª, X, nº 44

Deseaba hartarse

Sobre el hambre: Iª, IV, nº 7 y ss.

VIERNES DE LA SEGUNDA SEMA-
NA DE CUARESMA

Plantó una viña (Mt. 21, 33-46)

La diversidad de los santos forman la vid
de la Iglesia: Iª, XII, nº 112 y ss.

La viña fue plantada en un lado, esto es,
en la cruz. Ibíd.

Fue rodeada de un seto

Los Ángeles guardan a la Iglesia: IIª, VII,
nº 37 y ss.

Los fieles eran antes de la pasión como
plantas nuevas que habían de ser regadas
con la pasión de Cristo: IIª, V, nº42 y ss.

Y edificó una torre

La torre solidísima era Jesús: Iª, XII, nº 63

Cavó en ella un lagar

Hace referencia al lagar donde se derrama la
sangre de Cristo, la cruz: Iª, VII, nº 84 y ss.

El vino de la sangre alegra y robustece: Iª,
II, nº 23

Como se acercase el tiempo de dar fruto

Daños de la ebriedad. Cómo prepararon
la muerte de Cristo: IIª, III, nº29

Cuánto cuidado pone Dios en atender a la
viña de la Iglesia: Iª, XII, nº107

SÁBADO ANTERIOR AL DOMINGO
TERCERO DE CUARESMA

Dilapidó su herencia viviendo lujuriosamente
(Luc. 15, 11-32)

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 639



640 | PEDRO APAOLAZA RAMÍREZ

La lujuria y la deshonestidad hacen al
hombre esclavo: IIª, IV, nº 41

Los lujuriosos se comportan como los
cuervos: IIª, IV, nº 52

Aquella región pasó un período de gran hambre

Triple forma del hambre: Iª, IV, nº 7 y ss.

Cuántos criados de mi padre están hartos de
pan

La generosidad de Dios se manifiesta en
la Eucaristía: IIª, VII, nº 2 y ss.

Voy a morir de hambre

Con el hambre de pan y la sed de vino el
Señor capta a los pecadores: Iª, IX, nº 4

No hay nada mejor que el dolor de los pe-
cados: Iª, VI, nº 151

Pronto, ponedle un vestido nuevo

El Pan Eucarístico no solo nutre y sacia
sino que cubre la desnudez: Iª, II, nº 29

Ponedle el anillo en la mano

El anillo significa la fe que debe preceder
a recibir la Eucaristía: IIª, II, nº 40

Ponedle el calzado a sus pies

Se cubren los pies antes que la cabeza
para que no se aparte del camino de la vir-
tud: IIª, II, nº 33

Traed un cordero cebado

Antes de que el hombre enfermase Dios
ya tenía preparada la medicina: IIª, VII, nº
130

DOMINGO TERCERO DE CUARES-
MA

Jesús estaba arrojando un demonio (Luc. 11,
14-28)

Con el aliento Cristo nos libera de las in-
sidias del demonio: IIª, V, nº 77

El demonio es arrojado como el sol na-
ciente desplaza a al lucero: IIª, V, nº 78

Era un demonio mudo

Para recibir la Eucaristía primero hay que
purificar la lengua: Iª, IX, nº 109

De cómo la confesión de los pecados debe
preceder a la Eucaristía: IIª, II, nº 8 y ss.

LUNES DE LA TERCERA SEMANA
DE CUARESMA

Médico, cúrate a ti mismo (Luc. 4, 23-30)

Cristo y principalmente en la Eucaristía
nos libra de las enfermedades: Iª, IV, nº
216 y ss.

Hemos escuchado lo que realizó en Cafar-
naúm

Lo que no pudo hacer la humildad del lu-
gar, los pecados del pueblo, Cristo sin em-
bargo no abandona a los pecadores: Iª,
IX, nº 88

No solo los nobles deben ser atendidos, ni
los amigos, sino los humildes y los lejanos:
Iª, IX, nº 89 y ss.

Hubo una gran hambre

Cristo solo es el que nos sacia: Iª, VI, nº 155

Ninguno se curó sino Naamán el sirio

Porque actuó con mucha diligencia: Iª,
IX, nº 33

Todos de la sinagoga se llenaron de irritación

Los judíos persiguen a Cristo: Iª, I, nº 78

MARTES DE LA TERCERA SEMANA
DE CUARESMA

Si tu hermano peca contra ti (Mat. 18, 15, 22)
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Aprendamos de la generosidad y de la
suavidad de Cristo: Iª, V, nº 149

El comer la carne de Cristo aplaca la ira
de Dios: Iª, VI, nº 212 y ss.

Si dos de vosotros se ponen de acuerdo

De la caridad y de la unidad procede una
gran fertilidad: Iª, XII, nº 124

Yo estoy en medio de ellos

En la Eucaristía Cristo se une al hombre
corporal y familiarmente: Iª, VII, nº 87

MIÉRCOLES DE LA TERCERA SE-
MANA DE CUARESMA

¿Por qué vosotros transgredís los mandamien-
tos de Dios?

Los que acusan a los Apóstoles y discípu-
los son como huevos de serpiente: IIª, II,
nº 69

Las penas deben estar en consonancia con
el delito: Iª, VI, nº 200 y ss.

Honra a tu padre y a tu madre

Cuánto le debemos a Cristo que nos cui-
da como una madre: Iª, V, nº 142

Cómo cuida una madre a su hijo: IIª, II,
nº 79 y ss.

No se lavan las manos cuando comen

Nos debemos disponer adecuadamente a
recibir el Pan Eucarístico: IIª, I, nº 6

Cristo manda preparar las ánforas de agua
antes de la última cena: Iª, ibíd.

JUEVES DE LA TERCERA SEMANA
DE CUARESMA

La suegra de Simón estaba con fiebre alta
(Luc. 4, 34-44)

Las enfermedades, las dificultades, los do-
lores nos llevan a Cristo: Iª, VI, nº 149

Cómo podemos contrarrestar las dificul-
tades: Iª, XII, nº 11

E imponiéndoles las manos a cada uno de
ellos los curaba
El cuerpo de Cristo nos da la salud y la in-
mortalidad: Iª, VII, nº 3

Cristo se compadece de nuestros dolores:
Iª, X, nº 75

E increpándolos no los dejaba decir que era el
Cristo
Cristo prefiere permanecer escondido.
Nos enseña a esconder nuestras buenas
obras: IIª, VI, nº 80 y ss.

VIERNES DE LA TERCERA SEMANA
DE CUARESMA

Cansado del camino se sentó (Jn. 4. 5-42)
Cómo los ojos de Dios se dirigen al cora-
zón humano: Iª, II, nº 6

Mujer, dame de beber
Cristo tiene sed, el que después derrama-
rá su sangre por todos: IIª, V, nº 46

Sobre la limosna y la generosidad con los
pobres: Iª, X, nº 35 y ss.

Por qué se niega la comunión con la san-
gre a los laicos: Iª, X, nº 1 y ss.

Cristo no dudó en entablar conversación
con aquella mujer, pues creía en la palabra
de Cristo: Iª, IX, nº 62 y ss.

Todo el que bebe de esta agua vuelve a tener sed
Quien bebe de los ríos del placer vuelve a
tener sed: IIª, IV, nº 114

Los placeres humanos son como sueños
de enfermos: IIª, V, nº 23

Quien beba del agua que yo le daré, no tendrá
más sed
La Eucaristía sacia la sed: IIª, V, nº 26
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El agua del pecado, antes de beberla ya
produce sed: IIª, II, nº 72

SÁBADO ANTERIOR AL CUARTO
DO MINGO DE CUARESMA

Le presentaron a una mujer cogida en adulte-
rio (Jn. 8, 1-11)

Cómo los antiguos conocían a la mujer
adúltera: Iª, III, nº 82

Las mujeres vagas y con el ánimo inquie-
to: Iª, VI, nº 9

La unión entre los cónyuges es estricta: Iª,
VI, nº 10

Tú, mujer, ¿que dices?

Qué es lo que puede decir quien espera mi-
sericordia de la bondad divina: Iª, V, nº 225

Con el dedo escribía en la tierra

Dios escribe los méritos de los justos y los
pecados de los pecadores: Iª, V, nº 63 y ss.

De cómo los justos están inscritos en el li-
bro de la vida, los impíos en el libro del
juicio: Iª, V, nº 67 y ss.

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA

Como Jesús elevase los ojos (Jn. 6, 1-15)

Sobre este Evangelio todo el Discurso X
de la Iª Parte

LUNES DE LA CUARTA SEMANA DE
CUARESMA

Todo lo dicho para el Domingo Primero

MARTES DE LA CUARTA SEMANA
DE CUARESMA

En el día de la fiesta Jesús subió al templo
(Jn. 7, 14-31)

En esta ascensión se anuncia la pasión y la
cruz de Cristo: IIª, II, nº 48

Es día de fiesta, de alegría como los espo-
sos que van hacia el tálamo: IIª, II, nº 48

La doctrina no es mía sino de aquel que me
ha enviado
Se trata de la generación del Verbo. Cómo
el Padre comunica al Hijo todo conoci-
miento: Iª, V, nº 49 y ss.

A Dios se le conoce por la voz: Iª, IX, nº
28 y ss.

Reconoce que es lo mismo que el Padre,
pero distinto al Padre: Iª, VI, nº 157 y ss.

Cómo responde Cristo a los blasfemos: Iª,
IX, nº 120

MIÉRCOLES DE LA CUARTA SEMA-
NA DE CUARESMA

Al pasar Jesús vió a un hombre (Jn. 9, 1- 38)
Dios es todo ojos: IIª, VII, nº 129

El hombre era ciego de nacimiento
La ceguera de cuerpo y de alma: Iª, VI, nº
200 y ss.

La generosidad agudiza la vista: Iª, X, nº
35 y ss.

Es necesario que actúe
La acción de la gracia es perfecta: Iª, V, nº
133

Yo soy la luz del mundo
Cómo se despliega e irradia la descenden-
cia de Cristo: Iª, V, nº 36 y ss.

Hizo barro con la saliva y lo untó en sus ojos
No hay nada mejor para la vista que el
velo puesto por el barro: IIª, VI, nº 126

Se lavó, vino y vio
A la Eucaristía le debe preceder la confe-
sión de los pecados: IIª, I, nº 6
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Por la cruz de Cristo se adquiere mejor
vista: IIª, V, nº 85

JUEVES DE LA CUARTA SEMANA
DE CUARESMA

Sacaban a enterrar a un joven (Luc. 7, 11-16)
El joven anuncia a los pecadores que con-
fiesan sus pecados y por ello son elevados
a la vida de la gracia: IIª, I, nº 17 y ss.

Movido por la misericordia
Dios convierte la misericordia en justicia:
Iª, X, nº 58 y ss.

Le dijo: No llores más
Qué lágrimas no son gratas a Dios: Iª, II,
nº 193

Se levantó y tocó el féretro
Antes de Cristo todos estábamos muertos.
Cristo es el que nos trae la vida: Iª, VIII,
nº 33

VIERNES DE LA CUARTA SEMANA
DE CUARESMA

El que amas está enfermo (Jn. 11, 1-45)
La Magdalena también estaba enferma
pero confesó sus pecados: IIª, I, nº 20 y ss.

Esta enfermedad no es mortal
Las enfermedades nos pueden conducir a
bienes superiores: Iª, XII, nº 11 y ss.

Para gloria del Hijo de Dios
De la paciencia surge una gran luz: Iª,
XII, nº 21 y ss.

Si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi
hermano
Cristo contra el veneno de la muerte: IIª,
V, nº 69

Tu hermano resucitará
El cuerpo de Cristo nos da la semilla de la
inmortalidad: Iª, VII, nº 3

¿Crees esto?
Sobre la fe: IIª, II, nº 24 y ss.

Cristo la vio llorando
Qué lágrimas son gratas a Dios: Iª, IX,
nº 72

SÁBADO ANTERIOR AL DOMINGO
DE PASIÓN

Los fariseos escuchaban murmurar a las tur-
bas (Jn. 7, 32-39)
Sobre la ingratitud: Iª, V, nº 133 y ss.

Donde yo voy vosotros no podéis venir
La verdadera paz es comprada con la san-
gre de Cristo: Iª, II, nº 45 y ss.

Todavía estaré un poco con vosotros
La Eucaristía produce la unión con Cris-
to: Iª, I, nº 49

El Espíritu Santo permanece en la Iglesia:
Iª, VI, nº 105

Quien me sigue no camina en tinieblas
Cristo es el verdadero cordero al que he-
mos de seguir: Iª, III, nº 73 y ss.

Yo soy la luz del mundo
Anuncia una generación eterna: Iª, V, nº
39 y ss.

Si me conocierais conoceríais al Padre
Iª, V, nº 50 

DOMINGO DE PASIÓN

Mujer, ¿Dónde están tus acusadores? (Jn. 8, 10)

Cristo está libre de pecado: Iª, VI, nº 34
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Quien es de Dios escucha su palabra: Iª,
IX, nº 46 

Abraham se alegró al ver mi día: Iª, X,
nº 50

Yo existo antes que Abraham: Iª, V, nº 39
y ss.

Cristo se escondió: IIª, VI, nº 56 y ss.

LUNES DE LA SEMANA DE PASIÓN

La gente hablaba mucho de él cuchicheando
(Jn. 7, 12)
Cómo Cristo respondió a sus reproches:
Iª, IX, nº120 y 121

Sobre la ingratitud: Iº, V, nº 133 y ss.

A donde yo voy vosotros no podéis venir
La paz se consigue con el precio de la san-
gre de Cristo: Iª, II. nº 45

Todavía estaré un poco con vosotros
La Eucaristía produce la unión con Cris-
to: Iª, I, nº 51

El Espíritu Santo permanecerá en la Igle-
sia: Iª, IV, nº 104 y ss.

MARTES DE LA SEMANA DE PA-
SIÓN

Porque los judíos querían matarlo (Jn. 7,32-
39)
Cristo no rehuía la muerte: IIª, II, nº 50

Cristo obediente a la voluntad del Padre:
IIª, ibíd.

Sal de aquí y vete a Judea
El Cordero Eucarístico obtiene un tránsi-
to más seguro: Iª, VIII, nº 8 y ss.

Cómo Cristo hace el tránsito a los peca-
dores: Iª, X, nº 81

Cómo el león es empujado por las llamas
de la selva, así Dios arroja el pecado del
corazón humano: IIª, IV, nº 34

Nadie hace las cosas a escondidas

Cristo velado y escondido nos enseña a ve-
lar nuestras buenas obras: IIª, VI, nº 80 y ss.

Cuanto más escondidos permanezcamos,
más fuertes seremos: IIª, VI, nº 108 y ss.

MIÉRCOLES DE LA SEMANA DE
PASIÓN

Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la De-
dicación (Jn. 10, 22-38)

El que recibe la Eucaristía debe caminar
en la novedad, pues nace y se engendra
cada día que comulga: Iª, VIII, nº 17 y ss.

Los que acuden a la Eucaristía deben re-
juvenecer, como las águilas: IIª, II, nº 36

Caminaba Jesús hacia el Templo

Cristo camina hacia la Sinagoga pero es-
tablece su sede en la Iglesia: Iª, VI, nº 108

El Espíritu Santo permanece en la Euca-
ristía: Iª, VI, nº 161 y ss.

Mis ovejas escuchan mi voz

Por la voz conocemos a Dios: Iª, IX, nº 21

El buen pastor busca la oveja perdida y se
alegra al encontrarla: Iª, IX, nº 123 y ss.

JUEVES DE LA SEMANA DE PASIÓN

Había en la ciudad una mujer pecadora
(Luc. 7, 36-50)

Sobre este evangelio muchas cosas en IIª,
I, nº 62 y ss.

VIERNES DE LA SEMANA DE PA-
SIÓN

Se reunieron los Pontífices y los fariseos (Jn.
11, 47-57)

Se reunieron para matarlo: IIª, V, nº 42

Se anuncia la devastación: IIª, VI, nº 4 y ss.

Cómo se comportan los jueces: IIª, II, nº 34
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Conviene que un hombre perezca por el pueblo

La muerte de Cristo es la vida para todos:
Iª, III, nº 71

SÁBADO DE LA SEMANA DE PA-
SIÓN

Se confabularon para matar a Lázaro (Jn.
12, 10-36)

La vida y santidad de Cristo es acusación
contra los malos: Iª, XI, nº 32 y ss.

Con la muerte de Cristo los que antes
eran tímidos como palomas se hacen fuer-
tes: Iª, II, nº 29

Una gran multitud de gente vino a la fiesta

Cristo acoge a los pecadores: Iª, Discur-
so IX entero

Y lo aclamaban diciendo: Hosanna

Los hebreos cantaban la libertad conse-
guida por Cristo: Iª, VIII, nº 38 y ss.

Rey de Israel

Cristo no es solo rey de los judíos sino de
todo el mundo: Iª, III, nº 44

DOMINGO DE RAMOS

Al acercarse a Jerusalén (Mt. 21, 1-9)

Cristo va voluntariamente hacia su pasión
y muerte: IIª, II, nº 48

Hacia el monte de los olivos

Cristo riega a los discípulos como plantas
tiernísimas: IIª, V, nº 46 y 47

Cristo nos consigue la libertad perfecta:
Iª, IX, nº 56

Vino mansamente

Cristo trata bien hasta a Judas, el traidor:
Iª, IV, nº 43

La carne de Cristo aplaca la ira divina: Iª,
VI, nº 213 y 214

Sentado sobre un asno

Cristo se hace humilde y niño: Iª, VI, nº
49

LUNES SANTO

Tomó una libra de ungüento (Jn. 12, 1-9)

Sobre este Evangelio ver: IIª, I, nº 62 y ss.

SÁBADO SANTO

Cristo vuela hacia su pasión: IIª, I, nº 67

La luz de Cristo la vemos a la luz de la
cruz: IIª, I, nº 85

La obediencia de Cristo se ve por la per-
foración: IIª, II, nº 43

Cristo camina alegre hacia la muerte: IIª,
II, nº 48

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Cuando se pensaba que había muerto re-
sucitó, y obtuvo una vida inmortal: Iª, V,
nº 142

Fue agujereado como una piedra precio-
sa: Iª, XII, nº 31
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DEL ANTIGUO TESTAMENTO
DEL GÉNESIS

1, 26: Hagamos al hombre a nuestra imagen
y semejanza. Discurso IV, nº 40 y 45

2, 7: Entonces Dios modeló al hombre de ar-
cilla. IV, nº 38

3, 14: Maldita sea tu estirpe entre todos los
animales. II. nº 82

3, 15: Pongo hostilidad entre ti y la mujer.
III, nº 45

15, 1: No temas Abraham, soy tu protector.
IV, nº 78

16, 9: Vuelve a tu señora y sométete a ella. II,
nº 21

16, 10: Haré numerosa tu descendencia. II,
nº 23

18, 8: Tomó requesón, leche y un cordero gui-
sado. I, nº 84

22, 2: Coge a tu hijo único y ofrécemelo en sa-
crificio. I, nº 82

25, 22: Dios escuchó y su mujer, Rebeca, con-
cibió un hijo. III, nº 37

26: Isaac fue a Gerá donde estaba el rey de
los filisteos. III, nº 37

28, 12: Tuvo un sueño: Una rampa arranca-
ba del suelo y tocaba el cielo. II, nº 6

32, 30: Y no te llamarás Jacob sino Israel. I,
nº 86

41, 40: Tú estarás al frente de mi casa, todo
el pueblo te obedecirá. IV, nº 42

48, 22: Te daré la parte que arrebataste a los
amorreos. I, nº 32

49, 20: El grano de Aser es sustancioso. IV,
nº 82

DEL ÉXODO

2, 3: Tomó una cesta de mimbre, la embadur-
nó de barro y pez. IV, nº 5

17, 13: Josué derrotó a Amalec. IV, nº 96

24, 4: Entonces Moisés puso por escrito las
palabras del Señor. IV, nº 95

26, 1: Harás un santuario con diez lonas de
lino. II, nº 2

ÍNDICE

DE LOS LUGARES DE LA SAGRADA ESCRITURA
QUE APARECEN EN ESTA SEGUNDA PARTE

DE LA MESA EUCARÍSTICA
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26, 7: Tejerás once piezas de pelo de cabra. II,
nº 2

34, 28: Moisés pasó con el Señor cuarenta
días con sus noches. III, nº 79

34, 29: Cuando Moisés bajó del monte lleva-
ba las dos losas de la alianza. III, nº 79

DEL LEVÍTICO

21, 2: El sacerdote no se contaminará. IV,
nº 60

DEL LIBRO DE LOS NÚMEROS

22, 4: Este pueblo eliminará a todos los que
habitan en sus fronteras. I, nº 27

DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO

32, 32: Su vino es como hiel de dragón y ve-
neno de serpiente. II, nº 72

33, 25: Bendito seas en los hijos de Aser. IV,
nº 84

DEL LIBRO DE JOSUÉ

6, 9: El Arca del Señor los seguía. IV, nº 95

DEL LIBRO DE LOS JUECES

13, 4: No bebas vino ni comas nada que sea
inmundo. III, nº 72

DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
REYES (Iº DE SAMUEL)

15, 12: Se anunció a Samuel que venía Saúl.
IV, nº 95

16, 18: David es de buena presencia y el Se-
ñor está con él. IV, nº 114

17, 40: Tomó su cayado, cogió cinco piedras
lavadas del río. IV, nº 112

17, 43: ¿Soy yo acaso un perro para que ven-
gas hacia mí con un palo? IV, nº 112

17, 49: Le arrojó la piedra y le dio en la fren-
te a Goliat. I, nº 36

DEL LIBRO SEGUNDO DE LOS
REYES (IIº DE SAMUEL)

1, 17: David entonó un lamento por Saúl.
IV, nº 64

11, 18: Absalón levantó un monumento en el
valle del rey. IV, nº 95

DEL LIBRO CUARTO DE LOS RE-
YES (Iº DE LOS REYES)

17, 9: Anda, vete a Sarepta de Fenicia a vi-
vir allí. I, nº 74

17, 12: Apareció una mujer viuda que lleva-
ba un ato de leña. I, nº 74 

DEL LIBRO DE JOB

1, 5: Job hacía venir a sus hijos para purifi-
carlos. III, nº 21

DEL LIBRO DE LOS SALMOS

2, 8: Te daré en herencia las naciones, en po-
sesión la tierra. I, nº 36

2, 12: Será como firmamento en la tierra, en
la cima de los montes. IV, nº 22

5, 13: Señor, tu nos coronaste con el escudo de
buena voluntad. IV, nº 79

7, 15: Concibió un crimen, está preñado de
maldad. II, nº 68

7, 16: Dió a luz la injusticia, concibió en do-
lor, parió la iniquidad. II, nº 68

10, 4: El Señor tiene su sede en el cielo. IV, nº
13

18, 5: Su sonido resonará en toda la tierra.
IV, nº 9

22, 5: Preparaste ante mi vista la mesa. II, nº
76

33, 1: Aprieta con el freno sus mandíbulas.
II, nº 93

39, 7: Dios mío, llevo tu ley en mis entrañas.
II, nº 42

43, 25: Nuestra alma ha sido humillada en el
polvo. II, nº 78

La Mesa Eucaristica  04/12/12  11:59  Página 648



LA MESA EUCARÍSTICA |   SEGUNDA PARTE |   ÍNDICES |   649

44, 2: Cíñete la espada con firmeza. IV, nº
110

64, 9: Se inquietarán y temerán los gentiles.
IV, nº 99

68, 13: Cantaban contra mí los que bebían
vino. III, nº 25

71, 9: Ante él se inclinan los etíopes. II, nº 81

71, 10: Los reyes de Tarsis le ofrecen presen-
tes. II, nº 81

71, 16: Asumid la disciplina. IV, nº 23

105, 35: Emparentaron con paganos, imita-
ron sus costumbres. II, nº 101

117, 12: Cómo se ríe de los enemigos el que
tiene a Dios consigo. IV, nº 121

122: Se hizo piedra angular. III, nº 70

126: Como flechas en mano poderosa así se-
rán los hijos. IV, nº 90

127, 4: Yo soy como olivo fructífero en la casa
del Señor. V, nº 44

131, 15: Bendeciré a la viuda bienhechora. I,
nº 74

DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS

1, 20: La sabiduría predica al exterior, lanza
la voz en las plazas. II, nº 87

5, 19: Cierva querida, gacela hermosa. II,
nº 57

DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA

5, 22: Caminarán como sucesión de relámpa-
gos, serán exterminados. IV, nº 93

DEL LIBRO CANTAR DE LOS
CANTARES

1, 1: Bésame con el beso de tu boca. II, nº 106

1, 7: Díme donde paces y descansas al medio-
día. V, nº 7

2, 2: Como un lirio entre las zarzas. III, nº 30

4, 4: Tu cuello es como una torre, está edifica-
do como una fortaleza. IV, nº 72

4, 11: Qué hermosos son tus pechos. II, nº 76

5, 11: Tu cabeza es como el mejor oro. III,
nº 59

6, 1: Que me bese con el beso de su boca. V,
nº 19

6, 9: Qué hermosa estás, qué bella. II, nº 59

7, 3: Tu vientre es como campo rodeado de
flores. II, nº 66

8, 8: Cuánto mejor son tus amores que el vino.
II, nº 66

9: Soy como una muralla y mis pechos son
como torres. II, nº 109

DEL LIBRO DE ISAÍAS

3, 1: Yo, el Señor de los ejércitos quitaré los
panes. II, nº 106

9, 3: Me levantó por la mañana, despertó mi
oído temprano. II, nº 53

10, 16: Su gloria arderá como encendida des-
de abajo. III, nº 25

10, 16: Aquel día surgirá la raíz de Jessé. IV,
nº 13

11, 1: Brotará un vástago de la raíz de Jes-
sé. III, nº 56

18, 1: Corred mensajeros al pueblo cuya tie-
rra surcan los canales. IV, nº 2

18, 3: Todos los habitantes del orbe veréis una
enseña. IV, nº 1

21, 5: Prepara la mesa para ver como en un
espejo a los que comen y beben. IV, nº 32

28, 1: La corona de soberbia de Efraím será
pisoteada. III, nº 82

28, 5: El Señor será la corona de gloria de los
ejércitos. III, nº 86

28, 16: Una piedra angular a toda prueba.
III, nº 70

30, 28: El freno del error estaba en sus man-
díbulas. II, nº 93

33, 15: El que procede con justicia y habla con
rectitud. II, nº 112
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33, 18: ¿Dónde está el letrado, el que interpre-
ta las palabras de la ley? II, nº 108

49, 22: Te adoraba con la cara inclinada en
tierra. II, nº 79

50, 5: Se ofreció porque quiso. II, nº 4

58, 3: Mirad el día del ayuno, buscáis vues-
tro interés. II, nº 46

59, 9: Concibieron en dolor y parieron la in-
iquidad. II, nº 68 y 70

DEL LIBRO DE JEREMÍAS
3, 1: Tú has fornicado con muchos amantes.
IV, nº 51

3, 4: Desde ahora me invoca diciendo: Padre
mío. IV, nº 59

3, 17: Lo mismo que la mujer condena al
amante, así a la casa de Israel. IV, nº 59

3, 29: Pone su boca en el polvo si hay alguna
esperanza. II, nº 82

DEL LIBRO DE DANIEL
7, 9: Vi que colocaban unos tronos y un an-
ciano se sentó. II, nº 26

DEL LIBRO DE EZEQUIEL
16, 15: En cada comienzo de camino pusiste
la señal de tu prostitución. IV, nº 52

16, 31: Fabricaste un lupanar en el comienzo
de cada camino. IV, nº 52

DEL LIBRO DE ZACARÍAS
9, 1: Alégrate, hija de Sión, mira a tu rey que
está llegando sobre un asno. IV, nº 88

DEL LIBRO DE BARUCH
6, 42: Las mujeres se sientan en la calle que-
mando huesos de olivas. IV, nº 53

DEL LIBRO DE JONÁS
29, 13: Este pueblo se me acerca con la boca.
II, nº 47

DEL LIBRO DE AMÓS

3, 6: Al sonar la trompeta en la ciudad, la po-
blación se estremece. IV, nº 18

9, 2: El Señor se presentará como un rayo. IV,
nº 105 

DEL LIBRO DE OSEAS

2, 9: Te desposaré por toda la eternidad. IV,
nº 49

10, 11: Efraim como ternera que ama la tri-
lla. III, nº 10

7, 11: Efraim se ha convertido en una palo-
ma seducida. II, nº 97

11, 4: Seré para ellos como levantando el
yugo. II, nº 92

14, 3: Perdona del todo nuestra culpa. I,
nº 27

DEL LIBRO DE MALAQUÍAS

3, 23: Yo os enviaré al profeta Elías. III, 10

DEL LIBRO DE HABACUCH

3, 11: A la luz de las flechas que cruzan. IV,
nº 90

DEL LIBRO DE NAÚM

1, 10: Como maraña de espinas, como mon-
tón de paja seca. III, nº 25

DEL NUEVO TESTAMENTO
DEL EVANGELIO DE SAN MATEO

4, 2. Como había ayunado cuarenta días y
noches, al final tuvo hambre. III, nº 39

6, 16: Cuando ayunéis no seáis como los hi-
pócritas. III, nº 81

6, 16: Cuando ayunéis no seáis vistos por los
hombres. III, nº 87

8, 5: Se acercó a él un centurión. II, nº 10

8, 8: No soy digno de que entres en mi casa.
II, nº 13
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9, 15: Nadie pone un remiendo de paño nue-
vo en un vestido viejo. II, nº 33

11, 28: Venid a mí todos los que estáis cansa-
dos y agobiados. II, nº 93

11, 16: Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero te
llamarás Cefas. II, nº 109

28, 3: Tenía aspecto de relámpago y su vesti-
do era blanco como la nieve. II, nº 29

DEL EVANGELIO DE SAN MARCOS

6, 18: No está permitido tomar la mujer de tu
hermano. III, nº 35

14, 9: Derramando el perfume sobre mi cuer-
po lo prepara para la sepultura. I, nº 62

DEL EVANGELIO DE SAN LUCAS

1, 34: ¿Cómo puede ser esto si no conozco va-
rón? III, nº 15

1, 13: Tu mujer, Isabel, te dará un hijo y le
pondrás por nombre Juan. III, nº 72

2, 12: Esta es la señal: encontraréis un niño
envuelto en pañales. II, nº 16

4, 3: Di que estas piedras se conviertan en
pan. III, nº 36

7, 6: Envió a los ancianos de Israel con el
ruego de que salvara a su criado. II, nº 10

7, 6: Una mujer pecadora llegó a la ciudad.
IV, nº 36

14, 21: Sal a la calle y a las plazas de la ciu-
dad y trae a los pobres y enfermos. II, nº 105

15, 6: Deseaba llenar su vientre de los restos
que dejaban los cerdos. IV, nº 47

15, 19: Zaqueo, desciende con rapidez porque
quiero hospedarme en tu casa. I, nº 69

22, 29: Yo os entrego mi reino. II, nº 56

22, 41: Él se apartó de ello y se puso en tierra
y oraba. I, nº 34

23, 53: Lo envolvió en una sábana y lo puso
en un sepulcro en la roca. III, nº 14

DEL EVANGELIO DE SAN JUAN

2, 9: Probó el maestresala el agua convertida
en vino. I, nº 7

12, 25: Quien ama su alma la perderá. I, nº 57

15, 5: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos.
IV, nº 13

DE LA CARTA DE SAN PABLO A
LOS ROMANOS

1, 16: Primero los judíos, después los griegos.
IV, nº 92

6, 4: Somos cosepultados con él en el bautis-
mo. I, nº 45

11, 14: ¿Quién narrará su generación? II,
nº 38

14, 3: Quien es débil come solo verduras. II,
nº 91

15, 30: Os pido que me ayudéis con oracio-
nes. I, nº 31

DE LA CARTA DE SAN PABLO A
LOS GÁLATAS

3, 1: ¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os sedu-
jo? II, nº 104

3, 28: Ya no hay griego ni judío. IV, nº 92

6, 17: Yo llevo en mi cuerpo los estigmas de
Nuestro Señor. I, nº 58

DE LA CARTA Iª DE SAN PABLO A
LOS CORINTIOS

10, 17: Como hay un solo pan, aun siendo
muchos formamos un solo cuerpo. III, nº 23

11, 28: Pruébese cada uno a sí mismo. I, nº 58

DE LA CARTA IIª DE SAN PABLO A
LOS CORINTIOS

4, 17: Cuanto más se corrompe el hombre ex-
terior, más se renueva el interior. III, nº 16

11, 2: Quise desposaros presentándoos a Cris-
to como una virgen. IV, nº 49
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DE LA CARTA DE SAN PABLO A
LOS FILIPENSES

2, 4: Asumió la forma de siervo. II, nº 44

DE LA CARTA DE SAN PABLO A
LOS HEBREOS

10, 1: Tu no quieres sacrificios ni ofrendas. II,
nº 42

DE LA CARTA DE SAN PABLO A
LOS EFESIOS

3, 1: Yo Pablo, vencido por Jesucristo, se me
ha dado a conocer. IV, nº 13

DEL APOCALIPSIS DE SAN JUAN

1, 14: El pelo de su cabeza era blanco como
la lana, como nieve. II, nº 26
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ABRAHAM
Su banquete bajo el árbol es figura de la Eu-
caristía: Discurso I, nº 83
Su promesa nos hizo familiares a los ángeles:
II, nº 22

ABSTINENCIA
Coloca al hombre a nivel divino: III, nº 66
Dios es corona de los que la practican: III,
nº 77
Su símbolo son las palmas desplegadas: III,
nº 87

ADÁN
Fue sepultado en el monte Moria: I, nº 83
Dios le dio el dominio sobre los animales: IV,
nº 45

AGRAZ
Sobre la uva agraz o lambrusca: II, nº 73 y 74

AGUA
Es símbolo de la Eucaristía: I, nº 5

AMOR
Sobre la fuerza del amor: I, nº 1 y ss.

ÁNGEL
Recomienda la caridad y la humildad: II,
nº 17 y ss.
Se preocupa de la salvación humana: VII,
nº 34 y ss.

APÓSTOLES
Preparan lo necesario para la Eucaristía: I,
nº 5
Cristo los regó con su sangre: V, nº 44

ARAGÓN
Sobre la mazada de San Victorián: VI, nº 15

ARCA
Para unos desgracia, para otros fortuna: II,
nº 124

ARQUITRICLINO
Pruébale vino y los alimentos: I, nº 7

ÍNDICE

MUY AMPLIO DE TODO LO QUE SE INCLUYE
EN ESTA SEGUNDA PARTE 
DE LA MESA EUCARÍSTICA
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AYUNO

Sobre el ayuno previo a la comunión: III,
nº 1, 47 y ss.

Recomendaciones a los que ayunan: III,
nº 81 y ss.

BANQUETE

Prefigura la Eucaristía: III, nº 22 y ss.

BASILISCO

Descripción de la serpiente alada: V, nº 71
y ss.

BEBIDA

La bebida eucarística apaga la sed: V, nº 29

BIENAVENTURANZAS

Se enumeran unas veces cuatro, otras ocho:
II, nº 1 y ss.

BOCINAS

Son señal de batalla: VI, nº 34 y ss.

CÁLIZ

Fortalece y hace andar: V, nº 46

CARIDAD

No es suficiente atender a las propias necesi-
dades: VII, nº 1 y ss.

CASTIDAD

Nos hace reyes y nos defiende ante los enemi-
gos: IV, nº39 y ss.

CENTURIÓN

Es ejemplo de humildad: II, nº 9 y ss.

CIERVA

Nos alimenta con sus pechos: II, nº 57

CONFESIÓN

Debe ser anterior a la Eucaristía: I, nº 24

Es ofrenda a Dios de nuestros labios: I, nº 41
y 58

Es como cabeza de cabellos blancos: II, nº 31
y ss.

CRISTO

Camina hacia su pasión: I, nº 67

La Eucaristía es la representación de su
muerte: I, nº 79

El sacrificio de Abraham figura del de Cristo:
I, nº 83

Sobre la humildad de Cristo: II, nº 14

La obediencia de Cristo: II, nº 44

Se ofreció porque quiso: II, nº 45 y 51

Él nos da el alimento: II, nº 93

Su antecedente en la promesa a Jacob: III, nº
37

Brota de la raíz de Jessé: IV, nº 14

Es el nuevo Sol: IV, nº32

Es Rey: IV, nº 89

David, figura de Cristo: IV, nº 113

Efectos de beber la sangre de Cristo: V, nº 27

Su visión nos libra de la muerte: V, nº 62

Su carne está velada por los accidentes: VI,
nº 1 y ss.

Sobre su ascensión al Padre: VI, nº 33

Qué nos enseña su carne velada: VI, nº 56

En la Eucaristía se esconde su gloria: VI, nº
99 y ss.

Sobre el precio de nuestra redención: VII, nº
5 y ss.

CRUZ

El árbol de Zaqueo es símbolo de la cruz: I, nº
78 y ss.

El báculo de David y la cruz de Cristo: IV,
nº 115

José de Arimatea y la sangre derramada: V,
nº 35
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La Eucaristía es conmemoración de la muer-
te de Cristo: V, nº 62

La conmemoración de la pasión y muerte del
Señor: VI, nº 13 y ss., 51, 56, 98 y 114

Cristo hostia universal: VII, n º6 y ss.

CUERNO

Es señal para entrar en batalla: VI, nº 34 y ss.

DAVID

Se enfrentó al gigante y lo venció: IV, nº 112
y ss.

DEMONIO

Ataca la cabeza y la planta de los pies: III,
nº 42 y ss.

DIOS

Acoge y llama al pecador: I, nº 72 y 73

En la escalera de la humildad Dios tiene su
sede en el último tramo: II, nº 6 y 31

Sus promesas: IV, nº 90 y ss.

Nos unimos a Él por la participación en la
Eucaristía: VI, nº 48, 187 y ss.

DOCTORES

Son como torres de defensa: II, nº 108

EBRIEDAD

Sus peligros y daños: II, nº 29

ELÍAS

Practicó el ayuno: III, nº 6

Fue arrebatado en un carro de fuego: VI,
nº 25

ELISEO

Su concepción y nacimiento milagroso: VI,
nº 44

EUCARISTÍA
Su relación con la cruz: I, nº 68 y 78
La carne de Cristo velada: VI, nº 50, 109 y
136
Isaac figura de Cristo: VI, nº 136
Cristo se oculta en la Eucaristía: VI, nº 230
y ss.

EVA
De la comida terrenal a la comida celestial:
II, nº 87

FE
Procede de los Apóstoles: II, nº 24, 25 y 40

GEDEÓN
Pidió signos a Dios: VII, nº 12

GEOMETRÍA
Su origen: IV, nº 8

GULA
Hay que dominarla: III, nº 44
Los golosos son tristes: III, nº 81
Su relación con la soberbia: III, nº 83

HEREJES
Son palomas seducidas: II, nº 97

HERODÍAS
Por qué pidió la cabeza del Bautista: III,
nº 35

HOMBRE
Son como niños que comen tierra: II, nº 78
Son como enfermos: II, nº 90

HUMILDAD
Solo con humildad se accede a los misterios
divinos: II, nº 5 y 9
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Todo lo bueno se esconde en la humildad: VI,
nº 114

IMÁGENES
La Eucaristía como emblema y enseña: IV,
nº 100

JACOB
Brota de la lucha: I, nº 86
La escalera de Jacob: II, nº 6

JESÚS
Nazareno o Natzareo: III, nº 54

JONÁS
Figura de la muerte y Resurrección de Cristo:
IV, nº 120

JUAN EL BAUTISTA
Por qué precedió a Cristo: III, nº 6
Por qué Herodías pidió su cabeza: III, nº 35

JUDÍOS
Nadie hay con más cobardía: V, nº 45
Sobre su división: VI, nº 7

JUEZ
Su vestidura blanca muestra su pureza e in-
tegridad: II, nº 31
Por qué se elige a los ancianos: II, nº 33

LIBIDO
Los libidinosos son como cuervos: IV, nº 53
Precauciones de las vírgenes: VI, nº 59

MAGDALENA
Muestra sus heridas a Cristo: I, nº 20
Prepara a Cristo para la sepultura: I, nº 62
y ss.
En qué sentido unge el escudo: IV, nº 38

MILICIA

Cómo conseguir la victoria: III, nº 50

MISA

Qué significa: IV, nº 25 y ss.

MISERICORDIA

Debe acompañar al ayuno: III, nº 47

OBEDIENCIA

En los mártires: I, nº 58

La obediencia de la fe: II, nº 41

Cristo obediente hasta la muerte: II, nº 54

OLIVO

Se compara a los Apóstoles con el olivo: V,
nº 14

ORACIÓN

Es arma poderosa: I, nº 27 y ss.

PACIENCIA

Es necesaria para alcanzar la victoria: I, nº 23

Recomendación de Cristo: I, nº 60

PALABRA DE DIOS

Es como una trompeta: IV, nº 18 y ss.

PECADOR Y PECADO

La confesión nos consigue la gracia: I, nº 22.

El pecado es una deformidad: II, nº 72

PECHOS

Expresión de amor de la esposa: II, nº 66 y
67

PEDRO APÓSTOL

Sus palabras en el monte Tabor: VII, nº 2
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PERSAS

Su costumbre de besar el suelo: II, nº 79

PLACER

Los placeres terrenales son efímeros: II, nº 68

PREGUSTADOR

La costumbre de probar los alimentos: I, nº 8

RÉGULO

Sobre Zaqueo: V, nº 82

SANGRE

Cristo es de la estirpe de David: IV, nº 115

Su sangre en el huerto: V, nº 27

SANTA TERESA DE JESÚS

Testigo de los misterios divinos: VI, nº 130

SATÁN

Fue vencido por Cristo: V, nº 75 y ss.

SERPIENTE

El enemigo asumió la forma de serpiente: II,
nº 82

La serpiente engaña: II, nº 100

Sobre la serpiente alada: V, nº 72 y ss.

TUBAS

Su sonido: IV, nº 18 y ss.

VELO

Sobre el ciego de nacimiento: V, nº 129

El velo del templo: VI, nº 8

El velo de las vírgenes: VI, nº 61 y ss., 71 y ss.

El velo de Cristo: VI, nº 109

VÍBORA

Su veneno mortal: II, nº 70

VICTORIÁN

La mazada de San Victorián: VI, nº 15

VÍRGENES

El velo de las vírgenes: VI, nº 61 y ss.

VIRGINIDAD

La castidad es signo del Reino: IV, nº 45

Las vírgenes son esposas de Cristo: VI, nº 56
y ss.
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Abad de Cella: Discurso VII, párrafo
nº 42

Abad Felipe: VII, nº 80

Abad Franconio: IV, nº 116

Abad Guarrico: VI, nº 33

Aeliano: III, nº 53

Afro: VI, nº 60 y 62

Aldhelmo: VI, nº 44

Anastasio del Sinaí: VII, nº 126, 132,
135

Angelomo: III, nº 75

Antíoco: III, nº 29

Aretas: II, nº 27

Aristófanes: I, nº 8

Arnobio: IV, nº 31

Arnoldo Carotense: I, nº 50 y 51; V,
nº 46

Ausonio: IV, nº 65

Beda: II, nº 40; III, nº10 y 75

Casiano: VI, nº 60

Casiodoro: II, nº 52; VI, nº 38 y 39

Cayetano: V, nº 27; VI, nº165

Clemente de Alejandría: II, nº 65; III,
nº 53; VI, nº 169; VII, nº 163

Concilio de Trento: IV, nº 82

Covarrubias: IV, nº 26

Demochares: IV, nº 27

Diodoro Sículo: IV, nº 8

Dionisio: II, nº 28

Doroteo: III, nº78

Drogo Hostiense: I, nº 36 y 52; VI, nº
28, 31, 92, 121, 122, 175

Epifanio: III, nº 78

Escoto: VII, nº 117

Estacio: VI, nº 39 y 268

Esteban, Obispo: VI, nº 102

Eusebio: I, nº 86

Euthimio: II, nº 12

Evagrio de Damasco: I, nº 75

Félix: IV, nº 23 y 28

Filón de Alejandría: II, nº 35; IV, nº 50;
VI, nº 107; VII, nº 49

ÍNDICE

ALFABÉTICO DE LOS AUTORES CITADOS
EN ESTA IIª PARTE DE LA MESA EUCARÍSTICA*

* Este índice no figura en el texto de Apaolaza
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Filón de los Cárpatos: IV, nº 50 y 61;
VII, nº 79

Focio: II, nº 21

Forerio: IV, nº 1 y 7

Gerebrardo: I, nº 85

Glossa: VI, nº 193; VII, nº 87

Gregorio Arelatense: V, nº 84

Gregorio de Venecia: IV, nº 72

Guillermo: VI, nº 84

Hermipio de Atenas: VII, nº 163

Herodoto: IV, nº 54

Horacio: VI, nº 37 y 58

Hugo Clarense: II, nº 66; VI, nº 67

Hugo de San Víctor: II, nº 28; IV, nº 25

Isidoro de Pelusa: II, nº 34; III, nº 38 y
88

Jenofonte: I, nº 8

Jeremías de Trenos: III, nº 69

Jobio: II, nº 21

Jorge de Venecia: IV, nº 72

Josefo: III, nº 60; IV, nº 96

Juan de Jerusalén: III, Nº 78

Lactancio: III, nº 84

León Castrio: III, nº 49 y 55

Lipomano: I, nº 84; VII, nº 70

Lorenzo de Novara: I, nº 68 y 69

Lorenzo Justiniano: IV, nº 83

Lucano: VI, nº 36 y 37; VII, nº 163

Marcial: II, nº 79; IV. nº 40 y 42

Martín del Río: IV, nº 55

Martín de Roa: IV, nº 55

Metodio, Beato: IV, nº 84

Montano: II, nº 102; IV, nº 117

Nicolás de Lira: II, nº 28; IV, nº 13; VII,
nº 61

Oleaster: III, nº 32 y 83

Olimpiodoro: I, nº 16; III, nº 31

Orígenes: I, nº 25 y 39; II, nº 58, 66 y
109; III, nº 74; V, nº 44; VI, nº 4, 189 y
190; VII, nº 14, 15, 27, 36, 38 y 112

Ovidio: III, nº 22; IV, nº 21; VI, nº 46

Pacato de Teodosio: IV, nº 114

Pagnino: II, nº 66; IV, nº 7

Pamelio: IV, nº 27

Papinio: VII, nº 84

Pascasio: IV, nº 36, 86, 111

Paulino: VI, nº 119

Pedro Damián: IV, nº 62; VI, nº 95

Pedro de Gálata: IV, nº 24

Pereira: II, nº 28

Plinio: II, nº 75; VII. nº 163

Policronio: III, nº 24

Procopio: IV, nº 1 y 12

Propercio: VI, nº 38 y 40

Prudencio: IV, nº 31

Rabino David: I, nº 40; II, nº 102; IV, nº
68

Rabino Salomón: IV, nº 68

Ricardo de San Víctor: I, nº 18; V, nº 85

Rufino: II, nº 92; VI, nº 49

Ruperto Abad: II, nº 97; III, nº 25; IV,
nº 116 y 120; VI, nº 12, 14, 16 y 24; VII,
nº 26

San Agustín: I, nº 10 y 84; II, nº 14 y 54;
III, nº 1 y 43; V, nº 67 y 80; VI, nº 103,
111, 112, 172 y 174; VII, nº 26

San Alberto Magno: II, nº 28; V, nº 51

San Ambrosio: I, nº 5, 24, 53, 64, 70 y
83; II, nº 1, 48, 66 y 106; III, nº 1, 10, 15
y 16; IV, nº 35, 38, 40, 41, 73, 74, 77; V,
nº 10, 17, 41, 55, 63, 68, 81, 88; VI, nº
60, 73, 146, 148, 150 y 152; VII, nº 140,
y 147

San Anselmo: VI nº6, 8, 9, 155 y 156 

San Basilio: II, nº 72; III, nº 73 y 81; IV,
nº 29 y 114; VI, nº 48, 51, 183 y 184
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San Bernardo: I, nº 15 y 57; II, nº 6, 7,
17, 18, 53 y 58; IV, nº 47; V, nº 17 y 78;
VI, nº 55; VII, nº 4 y 109

San Bruno: II, nº 48; VI, nº 3 y 94

San Cipriano: I, nº 76; II, nº 120; V, nº 28

San Cirilo de Alejandría: I, nº 41, 75,
94; IV, nº 31; V, nº 80; VI, nº 2, 105, 106
y 195

San Cirilo de Jerusalén: III, nº 26 y 66;
V, nº 86; VI, nº 25

San Efrén: V, nº 65

San Eustaquio: VI, nº 75

San Gregorio Nacianceno: VI, nº 59

San Gregorio de Nissa: IV, nº 35, 74,
75; VI, nº 57; VII, nº 142

San Hilario: VI, nº 162, 186; VII, nº 19

San Ireneo: VI, nº 170

San Isidoro: III, nº 1; VI, nº 36 y 52

San Jerónimo: I, nº 68; II, nº 28, 93,
101; III, nº 75 y 76; IV, nº 18, 29, 44 y 79;
VI, nº 23, 56 y 78; VII, nº 74

San Juan Crisóstomo: I, nº 1, 22, 64, 79
y 84; II, nº 43, 72, 76, 91, 94, 115, 121;
III, nº 75; IV, nº 48, 63, 70, 81; V, nº 45,
57, 58, 121; VI, nº 7, 30, 116, 117, 177,
178, 180, 181 y 199; VII, nº 19, 104, 111
y 150; 236, 245 y 263

San Juan Damasceno: IV, nº 29, 46; VI,
nº 136, 137, 142 y 143

San León: VI, nº 7; VII, nº 2

San Lorenzo Justiniano: IV, nº 83

San Pedro Crisólogo: I, nº 21; II, nº 35;
III, nº 20, 35, 47, 50, 68 y 80; V, nº 86;
VI, nº 49, 83 y 198; VII, nº 5 y 8

San Próspero: II, nº 4

San Victorián: II, nº 15

Santa Teresa de Jesús: VI, nº 130

Santo Tomás de Aquino: III, nº 1; IV, nº
25, 80; V, Nº 11 y 17; VII, nº 104 y 116

Sedulio: III, nº 75

Séneca: IV, nº 65 y 82; VI, nº 37 y 38

Senón: IV, nº 24

Sixto I Papa: IV, nº 40

Tácito: IV, nº 29

Teócrito: IV, nº 57 y 65

Teodoreto: II, nº 35, 42 y 66

Teofilacto: II, nº 12 y 98; VI, nº 196

Terencio: IV, nº 13

Tertuliano: I, nº 5; III, nº 9, 74, 78; IV,
nº 27 y 30; VI, nº 57, 61, 62 y 63; VII, nº
68 y 103

Tíbulo: VI, nº 38

Tigurina: IV, nº 95

Trenores, Jeremías: III, nº 69

Valerio Máximo: II, nº 80; III, nº 22

Varrón: II, nº 75

Vatablo: II, nº 28 y 66; IV, nº 7 y 68

Virgilio: II, nº 75 y 104; III, nº 26; IV, nº
65 y 67; VI, nº 36

Zenón: I, nº 80; II, nº 48
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AL SENCILLO LECTOR 

Los posibles errores de este libro no los podemos atribuir a la falta de atención cui-
dadosa, ni a la falta de una corrección constante. El arte de la tipografía difícilmente se
ve libre de ellos. Algunos sin embargo se habrán ido deslizando poco a poco que el lector
indulgente sabrá perdonar. Espero que sean tan pequeños que no le causen ningún incon-
veniente. En el caso de que sean importantes podrá detectarlos fácilmente y así podrá evi-
tarlos con más facilidad. ¡Ójala la sangre de Nuestro Señor Jesucristo limpie, disipe y
arranque los errores de nuestra mente incluso cuando nuestras palabras no ofrezcan la
menor sospecha.

SOLO A DIOS EL HONOR Y LA GLORIA
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Mensa Euchar i s t i ca  es una obra en dos partes 
redactada en lengua latina cuyos destinatarios 
serían los predicadores y responsables de la 
catequesis. Su contenido es una pedagogía sobre 
el sacramento de la Eucaristía, se apoya en una 
exégesis alegórica de la Sagrada Escritura, a 
ejemplo de los Padres griegos y latinos, en un 
conocimiento amplio de la tradición clásica y 
en ejemplos de la vida cotidiana. Utiliza un 
lenguaje afectivo lleno de repeticiones y formas 
exclamativas alejado del conceptualismo y 
oscuridad, prefiere la naturalidad y sencillez sin 
perder el tono retórico que corresponde a una 
obra orientada a la predicación. Es escrupuloso 
en cuanto a la ortodoxia doctrinal, seguidor fiel 
de las doctrinas del Concilio de Trento, su 
intención no es la de entrar en polémicas de 
escuela sino la de guiar las almas de los fieles 
en la comprensión y veneración de la Eucaristía.

El redescubrimiento y reedición del texto se 
debe al tesón de la asociación Arbir-Malena y 
en particular de José Abadía Tirado. De la 
traducción y sus errores solo es responsable 
Javier de la Victoria Godoy.
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