CUARESMA-PASCUA 2019.
Textos de los Santos Padres para reflexión:
TIEMPO DE CUARESMA
MIÉRCOLES DE CENIZA.
De la penitencia hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, los que fueron ministros
de la gracia de Dios. Y el mismo Señor de todas las cosas habló también, con juramento,
de la penitencia diciendo: Por mi vida -oráculo del Señor-, juro que no quiero la muerte
del malvado, sino que cambie de conducta; y añade aquella hermosa sentencia: Cesad
de obrar mal, casa de Israel. Di a los hijos de mi pueblo: Aunque vuestros pecados
lleguen hasta el cielo, aunque sean como púrpura y rojos como escarlata, si os convertís
a mí de todo corazón y decís: “Padre”, os escucharé como a mi pueblo santo.”
.....
Seamos, pues, humildes, hermanos, y, deponiendo toda jactancia, ostentación e
insensatez, y los arrebatos de la ira, cumplamos lo que está escrito, pues lo dice el
Espíritu Santo: No se gloríe el sabio de su sabiduría, no se gloríe el fuerte de su
fortaleza, no se gloríe el rico de su riqueza; el que se gloríe, que gloríe en el Señor, para
buscarle a El y practicar el derecho y la justicia; especialmente si tenemos presentes las
palabras del Señor Jesús, aquellas que pronunció para enseñarnos la benignidad y la
longanimidad.
Dijo, en efecto: Sed misericordiosos, y alcanzaréis misericordia; perdonad, y se os
perdonará; como vosotros hagáis, así se os hará a vosotros; dad, y se os dará; no
juzguéis, y no os juzgarán; como usareis la benignidad, así la usarán con vosotros; la
medida que uséis la usarán con vosotros.
......
(Oficio de lectura. De la Carta de San Clemente Primero, Papa, a los Corintios
(Caps. 7, 4-8, 3; 8, 5-9, 1: 13, 1-4; 19; 2: Funk 1, 71-73, 77-79, 87)
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
En Cristo fuimos tentados, en Él vencimos al diablo
“Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica. ¿Quién es el que habla?
Parece que sea uno solo. Pero veamos si es uno solo: Te invoco desde los confines de
la tierra con el corazón abatido. Por lo tanto, se invoca desde los confines de la tierra, no
es uno solo; y, sin embargo, es uno solo, porque Cristo es uno solo, y todos nosotros
somos sus miembros. ¿Y quién es ese único hombre que clama desde los confines de
la tierra? Los que invocan desde los confines de la tierra son los llamados a aquella
herencia, a propósito de la cual se dijo al mismo Hijo: Pídemelo: te daré en herencia las
naciones, en posesión, los confines de la tierra. De manera que quien clama desde los
confines de la tierra es el cuerpo de Cristo, la heredad de Cristo, la única Iglesia de
Cristo, esta unidad que formamos todos nosotros.”(Salmo 60, 2-3: CCL 39, 766))
SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
La ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo.
El Señor puso de manifiesto su gloria ante los testigos que había elegido, e hizo
resplandecer de tal manera aquel cuerpo suyo, semejante al de todos los hombres, que
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su rostro se volvió semejante a la claridad del sol y sus vestiduras aparecieron blancas
como la nieve.
En aquella transfiguración se trataba, sobre todo, de alejar de los corazones de los
discípulos el escándalo de la cruz, y evitar así que la humillación de la pasión voluntaria
conturbara la fe de aquellos a quines se había revelado la excelencia de la dignidad
escondida.
Pero con no menor providencia se estaba fundamentando la esperanza de la
Iglesia santa, ya que el cuerpo de Cristo, en su totalidad, podría comprender cuál habría
de ser su transformación, y sus miembros podrían contar con la promesa de su
participación en aquel honor que brillaba de antemano en la cabeza. A propósito de lo
cual había dicho el mismo Señor, al hablar de la majestad de su venida: Entonces los
justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Cosa que el mismo apóstol Pablo
corroboró, diciendo: Sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria
que un día se nos descubrirá; y de nuevo: Habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo
escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros
apareceréis, juntamente con Él, en gloria.
......
Que la predicación del Santo Evangelio sirva, por tanto, para la confirmación de la
fe de todos, y que nadie se avergüence de la cruz de Cristo, gracias a la cual el mundo
ha sido redimido. Que nadie tema sufrir por la justicia, ni desconfíe del cumplimiento de
las promesas, porque por el trabajo se va al descanso, y por la muerte se pasa a la vida;
pues el Señor echó sobre sí toda la debilidad de nuestra condición, y, si nos
mantenemos en su amor, venceremos lo que Él venció y recibiremos lo que prometió.
En efecto, ya se trate de cumplir los mandamientos o de tolerar las adversidades,
nunca debe dejar de resonar en nuestros oídos la palabra pronunciada por el
Padre: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto; escuchadlo. ( De los Sermones de San
León Magno, Papa (Sermón 51, 3-4; 8: PL 54, 310-311, 313))
TERCER DOMINGO DE CUARESMA
De la higuera estéril: "Y si no, la cortarás después", esto es, cuando vengas

en el día del juicio a juzgar a los vivos y a los muertos. Hasta entonces, por
ahora perdona”.
“También el colono que intercede representa a todo santo que dentro de
la Iglesia ruega por el que está fuera de ella, diciendo: "Señor, perdónala por
este año (esto es, en este tiempo con vuestra gracia), hasta que yo cave
alrededor de ella". Cavar alrededor es enseñar la humildad y la paciencia.
Porque la fosa es la tierra humilde y el estiércol (tomado en buen sentido) es
las inmundicias, pero da fruto. La inmundicia del cultivador es el dolor del que
peca. Los que hacen penitencia la hacen sobre sus inmundicias, pero obran
con verdad.
(San Agustín, De verb. Dom., serm.) ).
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA

Tarde te amé (San Agustín)
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé.
Y he aquí que Tú estabas dentro de mí y yo fuera,
y fuera te buscaba yo, y me arrojaba sobre esas hermosuras que Tú creaste.
Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo.
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Me mantenían lejos de Ti aquellas cosas que, si no estuviesen en Ti, no existirían.
Me llamaste y gritaste, y venciste mi sordera;
brillaste y resplandeciste, y ahuyentaste mi ceguera;
exhalaste tu fragancia, la respiré y ahora suspiro por Ti;
te saboreé y ahora tengo hambre y sed de Ti;
me tocaste y me abrasé en el deseo de tu paz.
Cuando me haya unido a Ti con todo mi corazón,
ya no habrá para mí dolor ni aflicción
y viva será mi vida, toda llena de Ti.
Ahora bien, puesto que Tú haces ligero a quien está lleno de Ti,
yo, que no estoy lleno de Ti, soy de peso para mí mismo.
Dentro de mí contrastan deplorables alegrías y felices angustias;
no sé de qué parte esté la victoria.
Ten piedad de mí, oh Señor.
En lo más íntimo de mí las tristezas del mal contrastan con las alegrías del bien;
y no sé de qué parte esté la victoria.
Ten compasión de mí, oh Señor.
Yo no escondo mis llagas.
Tú eres el médico, yo soy el enfermo;
Tú misericordioso, yo miserable…
Toda mi esperanza está en tu gran misericordia.
Dona, por tanto, lo que me ordenas…
¡Oh, Amor que siempre ardes y nunca te consumes,
oh Caridad, oh Dios mío, inflámame!
( San Agustín, Confesiones, X, 27-29.)
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Le tientan, para acusarle
Nos dio a conocer la verdad como maestro, la mansedumbre como libertador, y la
justicia como juez. Le acechaban. “La ley, le dicen, manda apedrear a las adúlteras, Tú,
que eres justo y cumplidor de la Ley, ¿qué dices?” Ponen en prueba sagazmente su
justicia. Si es justo, dejará de ser amable. Si no, será injusto, porque irá contra la Ley.
¡Que razones más adecuadas para encender la pasión de la envidia y hacer arder más
el fuego de la acusación! La perversidad contra la Rectitud, la falsedad contra la Verdad.
Mirad como el Señor en su respuesta pone a salvo la justicia, sin detrimento de la
mansedumbre. El Señor les dice “Quien de vosotros esté sin pecado, que tire contra ella
la primera piedra”.
Escribía sobre la tierra
Escribía sobre la tierra, porque quería sacar algún fruto de ella. Las leyes se
escribieron en piedra, ahora escribe sobre la tierra. Mírese cada uno a sí mismo, entre
en su interior y póngase en presencia del tribunal de su corazón y de su conciencia, y se
verá obligado a hacer confesión. Todo el que dirige su vista al interior, se descubre
pecador. Ésta es la sentencia de la Justicia, y ellos heridos por ella como por un certero
dardo, se miran a si mismos y se ven reos, y así, salieron de allí uno tras otro.
No te ha condenado nadie
Vete y no quieras pecar más. Que se fijen los que aman en el Señor la
mansedumbre. Misericordioso y magnánimo es el Señor, pero es también justo y veraz.
Él te da tiempo para corregirte, pero cuidado no ames tú más la dilación que la
enmienda.
Desesperación y falsa esperanza
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Desespera quien piensa que está condenado para siempre por sus muchos
pecados, y decide seguir en el camino del mal y de la concupiscencia. Falsa esperanza
es la de aquél que se engaña diciendo que porque Dios es bueno, puedo hacer lo que
me plazca, ya que Él con su misericordia me perdonará. Teme, no te mate la esperanza,
y, esperando mucho en la misericordia de Dios, caigas en manos de su justicia. Teme
también, no vaya a ser que te mate la desesperación y, creyendo que no es posible que
se te perdonen los pecados que cometiste, te niegues a hacer penitencia e incurras en el
juicio de la justicia (Comentario de san Agustín al Evangelio de San JuanTSJ33).
DOMINGO DE RAMOS
Bendito el que viene, como rey, en nombre del Señor
“Venid, y al mismo tiempo que ascendemos al monte de los Olivos, salgamos al
encuentro de Cristo, que vuelve hoy de Betania y, por propia voluntad, se apresura hacia
su venerable y dichosa pasión, para llevar a plenitud el misterio de la salvación de los
hombres.
Porque el que va libremente hacia Jerusalén es el mismo que por nosotros, los
hombres, bajó del cielo, para levantar consigo a los que yacíamos en lo más profundo y
colocarnos, como dice la Escritura, por encima de todo principado, potestad, fuerza y
dominación, y por encima de todo nombre conocido.
Y viene, no como quien busca su gloria por medio de la fastuosidad y de la pompa.
No porfiará –dice-, no gritará, no voceará por las calles, sino que será manso y humilde,
y se presentará sin espectacularidad alguna.
Ea, pues, corramos a una con quien se apresura a su pasión, e imitemos a quienes
salieron a su encuentro. Y no para extender por el suelo, sino para prosternarnos
nosotros mismos, con la disposición más humillada de que seamos capaces y con el
más limpio propósito, de manera que acojamos al Verbo que viene, y así logremos
captar a aquel Dios que nunca puede ser totalmente captado por nosotros.
Alegrémonos, pues, porque se nos ha presentado mansamente el que es manso y
que asciende sobre el ocaso de nuestra ínfima vileza, para venir hasta nosotros y
convivir con nosotros, de modo que pueda, por su parte, llevarnos hasta la familiaridad
con Él. (De los Sermones de San Andrés de Creta, Obispo. (Sermón 9 sobre el
Domingo de Ramos: PG 97, 990-994) )
TRIDUO PASCUAL
«Es preciso que observemos no sólo el día de la pasión, sino también el de la
resurrección. En esto consiste el Triduo sacro, en el que Cristo padece, reposa en el
sepulcro y resucita» (SAN AMBROSIO, Ep. 23,12-13).
Jueves Santo
“No penséis que he venido a abolir las enseñanzas de la ley...” (Mt, 5,17)
“La inmolación del cordero, el rito pascual y la letra de la Ley han conducido a
Cristo Jesús en vista de quien todo acontecía en la ley antigua y con más razón aún, en
el orden nuevo. Porque la Ley condujo al Verbo, y de antigua se transformó en nueva...,
el precepto se transformó en gracia, la figura en verdad, el cordero en Hijo, la oveja en
hombre y el hombre en Dios...
El Señor, siendo Dios, se revistió de la naturaleza de hombre: sufrió por el que
sufría, fue encarcelado en bien del que estaba cautivo, juzgado en lugar del culpable,
sepultado por el que yacía en el sepulcro. Y, resucitando de entre los muertos, exclamó
con voz potente: ¿Quién tiene algo contra mí? ¡Que se me acerque! Yo soy quien he
librado al condenado, yo quien he vivificado al muerto, yo quien hice salir de la tumba al
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que ya estaba sepultado. ¿Quién peleará contra mí? Yo soy, dice, Cristo; el que venció
la muerte, encadenó al enemigo, pisoteó el infierno, maniató al fuerte, llevó al hombre
hasta lo más alto de los cielos; yo, en efecto, que soy Cristo.
Venid, pues, vosotros todos, los hombres que os halláis enfangados en el mal,
recibid el perdón de vuestros pecados. Porque yo soy vuestro perdón, soy la Pascua de
salvación, soy el cordero degollado por vosotros, soy vuestra agua lustral, vuestra vida,
vuestra resurrección, vuestra luz, vuestra salvación y vuestro rey. Puedo llevaros hasta
la cumbre de los cielos, os resucitaré, os mostraré al Padre celestial, os haré resucitar
con el poder de mi diestra.” (Melitón de Sardes (hacia 195) obispo de la Iglesia Católica
Homilía pascual).
Viernes Santo
“Y ordenó Pilato que lo azotaran, quizá para salvarlo, una vez aplacado así el furor
de los judíos. Como por los medios anteriores no logró arrancárselo de las manos,
esperando que con esto otro terminaría el daño, ordenó que lo azotaran y permitió que le
vistieran la clámide y le pusieran la corona, a fin de amansar con esto la ira de los judíos.
Por igual motivo, una vez coronado, lo sacó hacia ellos, para que viendo los ultrajes que
se le habían inferido, reprimieran los judíos sus furores y vomitaran todo el veneno. Mas
¿por qué sin mandato del pretor los soldados hicieron todo esto? Para congraciarse con
los judíos. También sin órdenes de él, durante la noche fueron al huerto: con ese motivo
y para recibir la paga se atrevieron a todo. Y en medio de tantas y tan crueles injurias,
Jesús permanecía callado, como lo estuvo también cuando nada respondió a Pilato, que
lo interrogaba.
Pero tú no te contentes con oír estas cosas, sino tenlas constantemente presentes,
viendo al que es rey de la tierra y de los ángeles burlado por los soldados con palabras y
con obras; y cómo todo lo tolera en silencio, y procura imitarlo de verdad. Como oyeron
los soldados que Pilato lo había llamado rey de los judíos, lo revistieron de un paramento
risible. Y Pilato lo sacó afuera y dijo: No encuentro en él delito alguno. Salió, pues, Jesús
llevando su corona; pero ni aun así se aplacó el furor de los judíos, sino que clamaban:
¡Crucifícalo, crucifícalo! Como viera Pilato que en vano intentaba todos los caminos, les
dijo:
¡Tomadlo allá y crucificadlo! Por aquí se ve que las afrentas anteriores fueron una
concesión hecha a la ira de los judíos.
Dice Pilato: Yo no encuentro en él delito alguno. Observa de cuántos modos lo
justifica el juez y con cuánta frecuencia rechaza los crímenes que se le achacan. Pero
nada podía alejar de la presa aquellos canes. Las expresiones: Tomadlo allá vosotros y
crucificadlo son propias de quien está ya fastidiado y de quien finalmente los empuja a
una cosa ilícita. Los judíos lo habían llevado al juez para que condenado por su
sentencia quedara perdido por ellos. Pero sucedió lo contrario, que por sentencia del
juez fue absuelto. Entonces ellos, puestos en vergüenza por ese modo, respondieron al
juez: Nosotros tenemos una
Ley, y según la Ley debe morir, pues se ha hecho Hijo de Dios.
Pero entonces, ¿por qué cuando el juez dijo: Tomadlo allá vosotros y según vuestra
ley juzgadlo, le respondisteis: A nosotros no nos es lícito dar la muerte a nadie; y en
cambio ahora acudís a vuestra ley?
Advierte además la acusación: Pues se ha hecho Hijo de Dios. Pero decidme: ¿Es
cosa de recriminar quien hace obras de Hijo de Dios el que a Sí mismo se llame Hijo de
Dios? ¿Qué hacía mientras Cristo? En tanto que ellos así dialogaban, él hacía verdadero
el dicho del profeta: No abrirá su boca. En su humildad fue arrebatado del juicio; El
callaba. Cuando Pilato les oyó decir que Jesús se hacía Hijo de Dios, temió; y con el
miedo de que fuera verdad lo que decían, tembló de parecer que obraba con injusticia.
En cambio los judíos, aun sabiendo ser eso verdad por la doctrina y las obras, no
5

temblaron sino que lo llevaron a la muerte, por los mismos motivos por los que debían
adorarlo”. (SAN JUAN CRISÓSTOMO, Explicación del Evangelio de San Juan, Homilía
LXXXIV (LXXXIII), Tradición S.A. México 1981, Tomo 2, pp. 345-352)
Sábado Santo
UTILIDAD DEL DESCENDIMIENTO DE CRISTO A LOS INFIERNOS
Cuatro lecciones podemos sacar para nuestra instrucción del descendimiento de
Cristo a los infiernos:
1º) Una firme esperanza en Dios. Porque cualquiera que sea la aflicción que le
atormente, debe esperar siempre la ayuda de Dios y confiar en él. Porque nada hay más
cruel que estar en el infierno. Ahora bien, si Cristo libró a los que estaban en el infierno,
mucho más debe confiar el que es amigo de Dios, que será librado por él de cualquier
angustia. Ésta (la sabiduría) no desamparó al justo vendido, más le libró de pecadores, y
descendió con él al hoyo; y en las prisiones no le desamparó (Sab 10, 13, 14) Y porque
Dios ayuda de manera especial a sus siervos, debe estar muy seguro el que sirve a
Dios. El que teme al Señor de nada temblará, ni tendrá pavor; porque el mismo es su
esperanza (Eclo 34, 16).
2º) Debemos concebir temor y desechar la presunción. Porque si Cristo padeció por
los pecadores y bajó a los infiernos, no libró, sin embargo, a todos, sino únicamente a los
que estaban sin pecado mortal; pero dejó allí a los que habían muerto en pecado mortal.
Por consiguiente, ninguno que baje allí con pecado mortal, espere perdón; sino que
estará en el infierno el tiempo que los santos Padres estarán en el paraíso, o sea,
eternamente.
3º) Debemos ser solícitos. Porque Cristo descendió a los infiernos por nuestra
salvación, y nosotros debemos preocuparnos por bajar allá frecuentemente, meditando
en las penas, como hacía el santo profeta Ezequías: Yo dije: En el medio de mis días iré
a las puertas del infierno (Is 38, 10) Porque el que en vida desciende frecuentemente allí
por la meditación, no desciende fácilmente en la muerte; pues esa consideración le
preserva del pecado y le aparta de él. Vemos que los hombres de este mundo se
guardan de obrar mal por temor a la pena temporal; ¿con cuánta mayor razón deben
evitar las acciones malas por temor a las del infierno, que son mayores por la duración,
la acerbidad y el número? Por eso se dice en el Eclesiástico: Acuérdate de tus
postrimerías, y no pecarás jamás (7, 40).
4º) De este hecho nos viene un ejemplo de amor. Cristo bajó a los infiernos para
librar a los suyos; y, por consiguiente, también nosotros debemos bajar allá para socorrer
a los nuestros. Pues ellos nada pueden y debemos, por lo tanto, socorrer a los que están
en el purgatorio, Sería demasiado duro el que no socorriese a una persona querida que
estuviese en la cárcel, pero mucho más duro es el que no socorre al amigo que está en
el purgatorio, ya que no existe comparación alguna entre las penas del mundo y aquellas
otras. Apiadaos de mí (Job 19, 21).
De tres maneras se las puede socorrer: por medio de misas, oraciones y limosnas.
Esto no es extraño, porque también en este mundo puede un amigo satisfacer por su
amigo. (Tomado de Santo Tomás de Aquino)
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