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CAPÍTULO DOCE 

 

 
DEBERES CRISTIANOS 12, 1-21 

 

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional” (Rom 12, 1).  San Pablo empieza en este capítulo su exhortación 
moral, es decir, cómo, prácticamente, debe vivir un cristiano justificado por 
Cristo.  Empieza al decir que él debe vivir como un sacrificio vivo al Padre.  La 
vida justificada es una vida sacrificial.  Toda nuestra vida nueva en Cristo debe 
ser una ofrenda ofrecida a Dios en amor y donación de nosotros mismos.  Es un 
nuevo tipo de vida.  La vida mundana, en cambio, no es sacrificial, sino más bien 
una búsqueda inagotable de placeres mundanos, es una vida centrada en sí 
misma.  Esta es la actitud de los que no viven una vida nueva en Cristo.  Están 
en el camino ancho y espacioso de este mundo que lleva a la perdición, el 
camino de la mayoría, como dice Jesús (Mt 7, 13-14).  ¡Qué diferente es la 
actitud de los que están en el camino estrecho y angosto que lleva a la vida!  
Esta última actitud no quiere más que quemarse en un sacrificio de amor al 
Padre con Cristo, clavado con él a la cruz en perfecta obediencia a su dirección 
como él nos la revela.  Es una vida que busca cruces para mortificarse en amor 
y ofrecerse en sacrificio; y en el dolor se inmola en amor a Dios en Jesucristo 
crucificado.  Esta es su felicidad. 

Pero en el bautismo morimos a la vida mundana para vivir para Dios en amor.  
Cuanto más podemos sacrificar los placeres de este mundo y vivir una vida 
obediente en cada detalle, callada, modesta, y moderada, centrada en Dios, 
tanto más Dios nos llenará de su amor, y tanto más transformados seremos en 
el amor de Cristo que irradiará de nosotros enriqueciendo a todos.  Es decir: 
cuanto más podemos vaciarnos y vivir sólo para Dios en todo, tanto más él 
puede llenarnos de sí mismo.  Por eso la vida cristiana es un intento cada día 
más completo de ofrecernos totalmente a Dios y de vaciarnos siempre más de 
nosotros mismos.  Es un proceso de simplificación de nuestra vida.  Cada nueva 
cosa a la cual renunciamos por amor a él nos adelanta hacia él.  Debemos ser y 
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parecer en el mundo como hombres completamente dedicados a Cristo, 
reservando nada para nosotros mismos, y sin vergüenza alguna de Dios y de su 
voluntad delante de los hombres, dando así siempre, dondequiera que estemos, 
testimonio de que somos hombres que han renunciado a este mundo, y que 
pertenecemos ahora exclusivamente a Dios en todo aspecto de nuestra vida.  
Dios quiere separarnos de distracciones exteriores para revelarnos su esplendor 
con más belleza en nuestro interior.  Por eso él quiere que guardemos bien 
nuestros sentidos y nuestro espíritu. 

¡Qué diferente es el placer mundano por una parte, y la verdadera felicidad en el 
fondo del espíritu por otra parte!  No son la misma cosa; son opuestos.  El placer 
mundano extingue la verdadera felicidad de Dios en el fondo del espíritu.  Es la 
felicidad en el fondo del espíritu que debemos buscar, y renunciar al placer 
mundano.  Así el camino ascético, que es el de la renuncia al placer mundano, 
es el camino que nos lleva a la vida mística, que es la felicidad que sólo Dios 
puede dar en el fondo del espíritu.   

¿Pero cuántos saben esto?  ¡Pocos!  Y así nos enseña Jesús: “estrecha es la 
puerta,  angosto el camino [el camino ascético] que lleva a la vida [la vida 
mística], y pocos son los que la hallan” (Mt 7, 14).  La mayoría sigue el camino 
del placer en este mundo que extingue esta felicidad en el fondo del espíritu, 
como nos enseña Jesús: “ancha es la puerta, y espacioso el camino [el camino 
del placer mundano] que lleva a la perdición, y muchos [la mayoría] son los que 
entran por ella” (Mt 7, 13).  La conclusión, en las palabras de Jesús, es: “Entrad 
por la puerta estrecha” (Mt 7, 13).  Los que son sabios siguen esta enseñaza 
sumamente sabia, pero poco seguida.  

Nunca debemos tener vergüenza de Cristo frente a los hombres, frente al 
mundo.  Nunca debemos tener vergüenza de nuestra simplicidad y de nuestra 
vida sencilla, despojada y desprendida, callada y moderada.  Así debemos ser, 
así debemos vivir y parecer en el mundo.  Así daremos testimonio a los que nos 
ven.  Nuestro estilo de vivir, de vestirnos, de comportarnos, de comer es distinto 
al estilo del mundo.  Sacrificándonos siempre a Dios, damos buen testimonio 
ante el mundo, y le recordamos de los valores fundamentales que el mundo ha 
olvidado.  Así debemos vivir en pobreza, y no ser avergonzados de nuestra 
pobreza.  Tenemos que superar nuestro antiguo miedo de los ojos de los 
hombres, y vivir públicamente nuestra fe.  Todo esto es hacernos un “sacrificio 
vivo” (Rom 12, 1) a Dios. 

No debemos tener dos caras, escondiendo así nuestra fe.  Jesús dice que 
nuestras buenas obras deben estar puestas sobre el candelero para alumbrar a 
todos los que están en la casa.  No debemos poner nuestra luz bajo un almud, 
porque de los que tienen vergüenza de Cristo, él tendrá vergüenza también de 
ellos.  Teniendo una sola cara así dondequiera que estemos, seremos felices y 
benditos por Dios.  Si somos llenos del amor de Dios, debemos irradiar este 
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amor divino a todos, y así alumbrarlos.  Si nuestra vida es un “sacrificio” ofrecido 
a Dios, irradiaremos la luz de Cristo que brilla en nosotros a todos. 

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de 
Dios agradable y perfecta” (Rom 12, 2).  San Pablo nos invita a una 
transformación.  Todos comenzamos como criaturas de este mundo, y si 
respondemos a su llamado, seremos transformados poco a poco en Cristo (Gal 
2, 20) como nuevos hombres (Ef 4, 24), una nueva creación (2 Cor 5, 17), 
hombres resucitados (Col 3, 1-2) y divinizados, hombres cuya ciudadanía no es 
de este mundo (Fil 3, 20), hombres que hemos mortificado lo terrenal en 
nosotros (Col 3, 5), hombres que viven según el Espíritu y no más según la 
carne y sus deseos y placeres (Gal 5, 16).   

Este es un proceso en nosotros.  Así como progresamos, seremos cada vez 
menos mundanos y cada vez más hombres nuevos, más completamente 
transformados en Cristo.  Pero tenemos que progresar paso a paso conforme a 
la dirección del Espíritu Santo.  Así, pues, hoy Dios nos enseñará algo nuevo 
que él no nos enseñó tan claramente ayer, y así aprendemos siempre mejor su 
voluntad, y así ahora vemos y evaluamos como comportamiento mundano cosas 
que ayer no veíamos así.  Así progresamos, aprendiendo por nuestros errores, 
arrepintiéndonos, cambiando, y modificando nuestro comportamiento.  Así 
crecemos en la santidad.  Orígenes dice que “En efecto, primeramente toda 
alma tuvo la forma de la maldad.  Pero las palabras del Apóstol exhortan a que, 
arrojada aquella forma, nos reformemos en la forma de cada una de las virtudes, 
y luego…podamos contemplar la gloria de Dios para transformarnos en imagen 
suya” (Comentarios sobre la Carta a los Romanos 9, 1).  

Crecemos en la santidad a medida que crecemos en conocimiento de qué 
exactamente es la voluntad de Dios para con nosotros.  Si no conocemos muy 
bien la voluntad de Dios, no podemos agradarle tanto que cuando la conocemos 
mejor y la cumplimos más completamente.  Por eso san Pablo dice: “para que 
comprobéis cuál sea la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto” 
(Rom 12, 2).  Hay muchos que piensan que están viviendo bien, pero en realidad 
su comportamiento es lejos de la perfección que Dios quiere de ellos.  Necesitan 
más discernimiento, más conversión, más purificación de los deseos mundanos 
y de sus pasiones, y una vida más guardada, callada, y vuelta hacia el interior.   

Lo que tenemos que hacer es no conformarnos a este siglo, a este mundo con 
sus convenciones, modos, y estilos, con su mundanidad, porque es bajo la 
influencia del maligno.  Cristo vino para librarnos del mundo, de sus caminos y 
placeres vacíos y engañosos, que nos desvían de la verdad y de la verdadera 
felicidad en Dios.  Él quiere que volvamos hacia el interior.  Por eso en vez de 
conformarnos a este siglo, debemos más bien transformarnos y ser muy 
diferentes en toda nuestra manera de vivir.  Debemos transformar nuestra 
mente.   



 6 

Es Dios que nos transforma, pero nosotros podemos transformar nuestra mente 
y renovarla si tan sólo sabemos claramente lo que Dios quiere de nosotros.  Esto 
él nos revela por la inspiración del Espíritu Santo.  Entonces Cristo nos 
transforma y cambia nuestro espíritu para que muramos a los deseos que 
teníamos antes, y vivamos para Dios en sencillez, sacrificio, y austeridad, lejos 
de las diversiones y distracciones del mundo.  No debemos necesariamente 
hacer lo que todo el mundo está haciendo.  No debemos vivir como todo el 
mundo.  No debemos doblarnos al respeto humano, y por miedo de ser 
diferentes, imitar al mundo.  Y todo esto es porque Cristo “se dio a sí mismo por 
nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad 
de nuestro Dios y Padre” (Gal 1, 4).   

Las costumbres mundanas son malas, están bajo la influencia del maligno.  
“Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno” (1 Jn 5, 
19).  Por eso san Pablo quiere que “seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios 
sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la 
cual resplandecéis como luminares en el mundo” (Fil 2, 15).  Debemos, 
entonces, discernir bien lo bueno y lo malo; escoger lo bueno, y renunciar al 
malo. 

Debemos, pues, vivir una vida celestial y angélica, ignorantes de las cosas 
mundanas, sin interés en estos caminos, aunque tenemos gran interés para la 
salvación y mejoramiento del mundo, como Dios lo tiene.  Pero no debemos 
conformarnos a este siglo en su olvido de Dios y en su búsqueda de placer aquí 
abajo, “Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y 
aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; el fin de los 
cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que 
sólo piensan en lo terrenal.  Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el 
cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria 
suya” (Fil 3, 18-21). 

Cristo nos ha transformado verdaderamente.  No es sólo que él nos considera 
como si fuéramos justos, sino que siendo verdaderamente diferentes y 
transformados, debemos ahora vivir una vida verdaderamente diferente en este 
mundo, una vida celestial y angélica.  Ahora participamos en la vida de Dios, 
pero esta transformación tiene que ser extendida a todo aspecto de nuestro ser 
y vida.  Así pues, si somos diferentes ahora en nuestro espíritu interior, en 
nuestra orientación radical y personal hacia las cosas de arriba y no más hacia 
las de abajo, entonces nuestro comportamiento exterior tiene que ser coherente 
con nuestro espíritu renovado.  Es decir, debemos tener un comportamiento 
renovado también, y no lo mismo que antes, un comportamiento muy distinto al 
del mundo.  Por eso san Pablo dice que no debemos conformarnos a los estilos 
del mundo, sino que ser transformados por la renovación de nuestra mente: “No 
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
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vuestro entendimiento” (Rom 12, 2).  No seáis conformados, sino 
transformados.    

Pero muchos, desgraciadamente, no hacen esto, ni siquiera quieren hacerlo.  No 
imitan el ejemplo de san Pablo y los santos a buscar sólo las cosas de arriba y 
no más las del mundo.  Al contrario, son muy ávidos para los placeres del 
cuerpo y del mundo.  No viven una vida celestial.  No viven una vida de 
penitencia y renuncia, sino más bien una vida de indulgencia y placer mundano.  
Viven en la carne y no en el Espíritu.  Buscan las cosas de abajo, de la tierra, y 
no las de arriba, aman los placeres terrenales, y su corazón es siempre dividido.  
Su espíritu no puede volar a Dios, sino que es sobrecargado y agobiado por los 
placeres del cuerpo, de la carne, y de este mundo, y san Pablo nos dice que “los 
que viven según la carne no pueden agradar a Dios” (Rom 8, 8).  Ellos son 
enemigos de la cruz, de la vida sacrificial.  Su dios es su vientre y el paladar, y 
“sólo piensan en lo terrenal” (Fil 3, 19).  No debe ser así para con un cristiano, 
para con alguien que ha muerto y resucitado en Cristo, que ha dejado su vida 
anterior, y que vive ahora en Cristo y sólo para Cristo.  Al contrario, nuestra vida 
debe ser callada, sosegada, y escondida en Dios, vivida en el esplendor de 
Cristo. 

Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, y seremos transformados 
externamente también.  Por eso debemos vivir ahora con nuestro corazón en el 
cielo, guardándonos puros de este mundo y alejados de las atracciones de aquí 
abajo, como dice san Juan: “seremos semejantes a él…  Y todo aquel que tiene 
esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro” (1 Jn 3, 2-3).  
Por eso dice san Pablo: “Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la 
santidad en el temor de Dios” (2 Cor 7, 1).   

Así debemos vivir una vida obediente, callada, y sólo para Dios, quitando todo lo 
demás de nosotros.  Puesto que comenzamos con una vida mundana, tenemos 
que transformarnos poco a poco, paso a paso, quitando cada vez más la 
mundanidad que todavía queda en nosotros, haciendo nuestra vida cada día 
más celestial, siempre más lejos del mundo en su mundanidad y estilo de vivir. 

Así seremos transformados de un grado de gloria al otro, “de gloria en gloria” (2 
Cor 3, 18), como dice san Pablo, por medio de nuestra contemplación de la 
gloria de Cristo.  Su gloria nos transforma, nos glorifica, nos rehace en su 
imagen resplandeciente.  Por eso es tan importante que contemplemos su gloria, 
para que seamos como él, gloriosos y muy diferentes de este mundo, o de este 
siglo.  San Pablo dice: “nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un 
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 
imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Cor 3, 18).  Siendo transformados 
así, pertenecemos al siglo venidero, al siglo mesiánico, y no más a este siglo 
viejo.  Y si no pertenecemos a este siglo presente y viejo, entonces no debemos 
modelarnos conforme a sus estilos, modas, deseos, prácticas, y convenciones, 
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es decir: “no os conforméis a este siglo” (Rom 12, 2), sino siendo 
transformados en nuestro ser y esencia, nos modelemos según el patrón de 
Cristo, que es el patrón de la cruz. 

Por eso san Pablo dice: “Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros” (Col 3, 5).  
Debemos ser cada vez más hombres nuevos, hombres renovados, hombres 
celestiales, una nueva creación en Cristo Jesús, porque “si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas” (2 Cor 5, 17).  Como nuevas criaturas nos conformamos a la imagen del 
nuevo Adán, el hombre celestial, y no más a la imagen del primer Adán en 
nuestro modo de vivir, porque “El primer hombre es de la tierra, terrenal; el 
segundo hombre, que es el Señor, es del cielo” (1 Cor 15, 47).  “Y así como 
hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial” 
(2 Cor 15, 49).  Sí, traeremos la imagen del hombre celestial en la parusía 
cuando seremos transformados en gloria (1 Cor 15, 51), y seremos semejantes 
a Dios (1 Jn 3, 2), pero aun ahora debemos vivir una vida celestial, matando en 
nosotros lo terrenal (Col 3, 5), buscando las cosas de arriba, y no las de la tierra 
(Col 3, 1-2), y preparándonos así ahora para esta gloria al purificarnos a 
nosotros mismos como él es puro, porque “todo aquel que tiene esta esperanza 
en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro” (1 Jn 3, 3).   

Debemos entonces, parecer como el hombre celestial aun ahora, en la medida 
que esto es posible.  Por eso nos despojamos “del hombre viejo con sus hechos” 
y nos revestimos del hombre nuevo, “el cual conforme a la imagen del que lo 
creó se va renovando hasta el conocimiento pleno” (Col 3, 9-10).  De verdad 
Cristo nos da una vida nueva.  Él nos perdona nuestros errores y pecados, y nos 
libra del sentido de la culpabilidad por nuestros pecados y errores, y nos da otra 
vez la libertad de los hijos de Dios (Gal 5, 1; Rom 8, 21), haciéndonos hijos de la 
luz (1 Ts 5, 5) para andar con él en la luz (Jn 8, 12), en la novedad de vida (Rom 
6, 4), en la novedad del espíritu (Rom 7, 6).  Cada vez que él nos perdona, él 
nos hace menos mundanos, y más sabios con la verdadera sabiduría de Dios.  
Él nos libra de “la pasada manera de vivir” (Ef 4, 22).  Por eso san Pablo dice: 
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra 
mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad 
de verdad” (Ef 4, 22-24).  Así podemos vivir en la luz y esplendor de Dios como 
él quiere para con nosotros, perdonados de todos nuestros pecados e 
imperfecciones y haciendo perfectamente su voluntad.  

Nuestra naturaleza es renovada y deificada por Cristo por pasar por su misterio 
pascual.  Cada vez que Dios nos revela nuestra mundanidad en nuevos 
aspectos de nuestra vida y nos declara culpables en algo nuevo y nos lleva así a 
un nuevo acto de arrepentimiento y conversión más profunda, cada vez que él 
nos llama así a hacer un nuevo paso en nuestra vida nueva en él, pasamos otra 
vez y de una manera más profunda aún por su misterio pascual, y 
experimentamos más profundamente aún y de nuevo una muerte a nuestra vieja 
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naturaleza caída, pecaminosa, y mundana.  Así el hecho de que en la muerte de 
Cristo nuestra naturaleza mundana y pecaminosa muere es comunicado a 
nosotros de un nivel más profundo aún.  Y nuestra naturaleza caída, ya muerta 
en el cuerpo muerto de Cristo en la cruz, resucita renovada, restaurada, y 
divinizada de un nivel más profundo aún en la resurrección de Cristo.  Por eso el 
misterio pascual es un misterio continuo y progresivo en nuestra vida cristiana.  
La renovación de nuestra mente es por ello continua y progresiva.  Es un 
proceso continuo de transformación, divinización, y restauración de nuestra 
naturaleza como hombres nuevos, renacidos de arriba por la fe en Jesucristo.  
No hay fin del grado de trasformación y perfección que podemos lograr y que 
Dios puede obrar en nosotros si lo dejamos, si cooperamos con la acción de su 
gracia en nosotros.   

Siempre podemos crecer más, y ser más divinizados, más transformados.  Por 
eso siempre estamos despojándonos más aún del hombre viejo, 
desapegándonos más aún del mundo, y revistiéndonos del hombre nuevo en 
Cristo Jesús en nuestra vida de fe en él.  Dios está siempre mostrándonos 
nuevos pasos de desprendimiento del mundo y de la vuelta hacia el interior.  Si 
caemos atrás, y si nos arrepentimos, él nos perdona y continuamos creciendo.  
Nuestra transformación es algo continuo y progresivo.  Debemos ser cada vez 
más despojados del hombre viejo y de sus caminos mundanos, y cada vez más 
revestidos del hombre nuevo y mejor conformados a la pauta de Cristo, el 
hombre celestial.  Y cada vez que Dios nos revela algo en que somos todavía 
mundanos, nos duele esta revelación, pero este dolor nos ayuda para el futuro a 
desprendernos, despojarnos, y desapegarnos más aún para ser aún más 
celestiales que antes según la imagen del hombre celestial (2 Cor 15, 49).  
Todos nosotros empezamos este proceso de transformación como hombres 
mundanos, hundidos en el mundo; y todos nosotros tenemos la misma meta a 
los ojos de Dios: el ser transformado conforme al patrón del hombre celestial (1 
Cor 15, 49).   

Así, menos y menos mundanos, y siempre más vueltos hacia el interior, 
ayudamos al mundo más y más por el bello testimonio de nuestra vida cada vez 
más transformada y luminosa.  Ayudamos al mundo al darle así una imagen viva 
de su propia meta, que le puede alentar y orientar.  Así los que están más cerca 
de la meta ayudan al mundo más y de un nivel más profundo que todos los 
demás.  Ellos son los verdaderos transformadores del mundo; y los primeros en 
esta categoría son los santos.  Ellos son los que aman al mundo en el sentido 
correcto, como Dios lo amó (Jn 3, 16). 

Así, pues, no hay lugar alguno en una vida verdaderamente cristiana para el 
conformismo cobarde al mundo y a sus modos y estilos, que sabemos muy bien 
que no son dignos del hombre nuevo en Jesucristo.  Por eso el cristiano necesita 
valentía para poder resistir la presión social que trata de esforzarnos a 
conformarnos a costumbres mundanos, no dignas de un cristiano, del hombre 
celestial, del hombre nuevo, nacido de nuevo, de una nueva criatura, resucitada, 
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restaurada, transformada, y divinizada.  Debemos vivir como personas ya 
ascendidas espiritualmente en los cielos, viviendo con Cristo resucitado y 
ascendido el misterio de su resurrección y ascensión. 

Todo esto es comentario sobre estas palabras de san Pablo: “No os conforméis 
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento” (Rom 12, 2).  

“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, 
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de 
sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno” (Rom 
12, 3).  La humildad es una virtud fundamental de la vida cristiana.  El orgullo es 
el vicio opuesto a la virtud de la humildad.  Si uno está en Cristo, transformado 
por Cristo, y vive sólo para Cristo, habiéndose desapegado del mundo, ¿de qué 
puede ser orgulloso?  El hombre orgulloso es el hombre mundano.  Él es 
orgulloso de su familia, de su dinero, de su educación, de su trabajo, de su casa, 
de su poder, de honores recibidos, de su apariencia, de la belleza de su esposa, 
y de sus dones si él puede leer bien, enseñar bien, cantar bien, etc.  Pero ¿qué 
importancia tienen estas cosas a los ojos de Dios?  Quizás la capacidad de leer, 
enseñar, y predicar bien son dones importantes en el servicio de Dios, pero son 
destruidos si somos orgullosos de ellos.  Alguien que lee bien públicamente la 
palabra de Dios puede ayudar a muchos, pero si él lee con un sentido de 
superioridad y orgullo que se nota en su manera y tono de voz, él destruye todo, 
y todos reconocen inmediatamente su inmadurez espiritual y su superficialidad; y 
Dios lo castigará por su orgullo.  No es un hombre virtuoso, sino vicioso.  Su 
manera de leer, enseñar, o predicar con orgullo y una actitud de superioridad es 
vista correctamente como un vicio, no como una virtud.  Para alguien que ha 
renunciado al mundo, ¿qué importancia hay si su familia tiene dinero o no, o si él 
viene de una buena casa o no?  La única cosa de importancia es su grado de 
santidad y madurez espiritual.  Si tiene una sobria y humilde estima de sí mismo, 
sólo esto le ayudará ante Dios. 

Cuando nos despojamos del mundo para vivir una vida sencilla, callada, 
sosegada, y escondida en Dios, vemos que todas estas cosas, a las cuales 
hemos renunciado, tienen muy poca importancia.  No son importantes para 
nosotros, y las dejamos por el amor de Dios, para vivir en humildad y gran 
simplicidad y renuncia.  Pero alguien que busca estas cosas y las considera 
importantes, y halla en ellas su placer es inmaduro espiritualmente.  Tiene 
orgullo de estas cosas.  Toda virtud tiene que ser edificada sobre el fundamento 
de la humildad y la renuncia al mundo.  Sólo así podemos ser divinizados y 
crecer en una vida virtuosa. 

La vida virtuosa es una vida completamente despojada de este mundo, y por eso 
debe ser una vida muy humilde y modesta porque según los valores de este 
mundo, no tiene ninguna importancia.  En este mundo, una vida así es nada y 
sin valor en la opinión de la mayoría, aunque en realidad tiene más importancia 
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para el bienestar del mundo que cualquier otra vida.  Pero porque el mundo nos 
ve así, al vivir este tipo de vida, despojados del mundo, lejos del mundo, no 
obedeciendo ni siguiendo sus convenciones y costumbres, debemos ser muy 
humildes, sabiendo que el mundo nos desprecia.  

Pero una vida así es una vida de alegría, porque los valores y costumbres 
mundanos son falsos.  Cuanto más lejos estamos de todo esto, tanto mejor.  
Alguien que vive sólo para Dios es incomprensible al mundo.  Por eso la actitud 
correcta del cristiano es una actitud de gran humildad y modestia, ignorando al 
mundo, no haciéndole caso, sino viviendo sin placer mundano, hallando todo su 
gozo sólo en Dios.  Una persona así es llena del amor de Dios e irradia este 
amor al prójimo dondequiera que esté.  Él es uno de los pobres del Señor, los 
anawim de Yahvé, que no tienen nada en este mundo, excepto Dios y su amor.  
Ellos saben que el amor de Dios es mucho mejor que todas las riquezas que el 
mundo nos puede ofrecer, y por eso aceptan con alegría ser menospreciados y 
despreciados por el mundo.  Ellos saben también que todo lo que tienen es el 
don de Dios, que todo el amor de Dios que experimentan es su don, y por eso 
no son orgullosos de su vida virtuosa.  Una persona desapegada de los apegos 
humanos sabe que el orgullo sobre su propia vida virtuosa destruiría todo, y no 
le agradaría a Dios.  Por eso él no sólo es humilde en este mundo, sino que ante 
Dios también, no jactándose en su corazón de su virtud. 

“Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no 
todos los miembros tienen la misa función…” (Rom 12, 4).  En Cristo somos una 
Iglesia, que es como un cuerpo, es una unidad o un cuerpo que tiene muchos 
miembros, y no todos los miembros son lo mismo ni tienen la misma función, 
pero todos son importantes y necesarios, y cada miembro tiene su propio trabajo 
que tiene que hacer para el bienestar del cuerpo.  Es importante que 
entendamos esto bien para tener paz interiormente dentro de nuestro corazón y 
para tener paz los unos con los otros en el cuerpo de la Iglesia.  Si yo soy 
ignorante de esto, puedo ver a otras personas trabajando, y pensar que, porque 
yo no estoy haciendo el mismo tipo de trabajo que ellos, por eso yo soy inútil o 
no estoy viviendo correctamente.  Si veo a alguien produciendo cosas materiales 
y muy útiles, como por ejemplo un cocinero, mientras que mi trabajo es predicar 
y ejercitar un ministerio pastoral, puedo pensar que no estoy produciendo nada 
de importancia, y así sentirme mal, como no sirvo.  Pero no es así con el cuerpo 
de Cristo, que es la comunidad de la Iglesia.  ¡Qué importante también es el 
trabajo intelectual y espiritual de predicar, absolver pecados, aconsejar, y 
compartir con los demás escritos espirituales que les pueden iluminar y orientar! 

Orígenes comenta muy sagazmente sobre este punto.  Dice: “Así, por ejemplo, 
alguien pone todo su afán en la sabiduría de Dios, en la doctrina de la Palabra, y 
persiste día y noche en la meditación de la ley divina, también es ojo de ese 
gran cuerpo.  Otro, como ya hemos dicho, cuida del servicio de los hermanos y 
de los indigentes, también es mano de este cuerpo santo.  Otro se dedica con 
ardor a escuchar la palabra de Dios, también este es oído del cuerpo.  El que se 
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ocupa de sostener a los que flaquean, de confortar a los que sufren o de ayudar 
a los necesitados, sin duda ese es llamado pie de cuerpo de la Iglesia” 
(Comentarios sobre la Carta a los Romanos 9, 2). 

Dios y los superiores de un monasterio, por ejemplo, dirigen a cada uno en su 
trabajo, según sus dones y las necesidades del monasterio.  Qué importante, por 
ejemplo, es el trabajo del ojo, aunque parece que no produce nada.  El que tiene 
la función del ojo del cuerpo pasa todo su tiempo con la palabra de Dios, 
profundizándola día y noche por el bien de la comunidad para crecer él mismo 
en la sabiduría divina para poder así ayudar a los demás con sus palabras, 
consejos, predicaciones, y con el ejemplo de su vida.  No es cosa fácil predicar 
bien y con sabiduría y profundidad.  Requiere a alguien que se dedica al estudio 
de cosas divinas con todo su tiempo —día y noche— persistiendo en la 
meditación de la ley divina, como dice Orígenes.  Capellanes de monasterios, 
por ejemplo, que siempre están predicando a la comunidad durante la eucaristía 
tienen esta función.  Es una vida de leer, escribir, y estudiar, profundizando las 
Escrituras, los escritos de los Padres de la Iglesia, y las vidas y escritos de los 
santos. 

Son otros los que cocinan por la comunidad y hacen las otras cosas que son 
también necesarias para una vida comunitaria.  Nadie tiene todos los dones ni 
todas las funciones.  Por eso cada uno depende del trabajo del otro en toda 
humildad, sabiendo que hay otros que le ayudarán en sus propias necesidades, 
como también él les ayuda a ellos en las necesidades que ellos tienen por medio 
de su trabajo.  No debo confundirme pensando que yo debo hacer todo, y si no 
hago lo que los otros hacen, no estoy haciendo nada de importancia.  Los unos 
necesitan y ayudan a los otros, cada uno según sus propios dones e 
inspiraciones. 

Ambrosiaster dice: “Usando el ejemplo del cuerpo, san Pablo enseña que no 
podemos valernos por nosotros mismos, de manera que no tengamos necesidad 
unos de otros.  Por esta razón, debemos cuidarnos mutuamente, de modo que 
no nos hagamos daño: porque recíprocamente nos necesitamos” (Comentario a 
la Carta a los Romanos).  De hecho, es bueno que en el plan de Dios nadie tiene 
todos los dones, trabajos, y funciones necesarios para vivir, y por eso cada uno 
tiene que depender del otro por servicios esenciales.  Así todos deben ser muy 
humildes, no mirando sólo en sus propios dones y contribuciones, sino que 
también en los de los demás, y viendo así sus propias deficiencias, será 
humilde.  Uno tiene que realizar que él sólo puede hacer bien una o dos o quizás 
tres cosas, y fuera de esto, si trate de hacer demasiado o si trate de meterse en 
trabajo que no es suyo, no podrá cumplir bien su propio trabajo ni hacer bien la 
contribución que sólo él puede contribuir a la comunidad; y como resultado, toda 
la comunidad sufrirá y será empobrecida. 

Pero ¿cómo puede uno saber cuánto debe hacer en la comunidad?  Si es un 
monasterio, su abad le dirá lo que debe hacer, lo que se espera de uno.  
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Además el Espíritu Santo le inspirará a uno lo que debe hacer y lo que no debe 
hacer.  Uno debe escuchar bien sus inspiraciones y seguirlas exactamente.  
Sólo así tendrá uno paz en su trabajo.  Sólo así podrá uno dedicarse con alegría 
a su trabajo y hacerlo bien y con competencia y satisfacción.  Tenemos que 
superar la tentación de compararnos con los demás negativamente, pensando 
que, porque no soy mano o pie, sino ojo, por eso, no soy nada.  Cada uno tiene 
que valorar en toda humildad su propio trabajo y hacerlo bien, lo mejor que 
pueda, por amor a Cristo.  San Pablo dice: “Si dijere el pie: Porque no soy mano, 
no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?  Y si dijere la oreja: Porque no 
soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?  Si todo el cuerpo 
fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?  Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?” 
(1 Cor 12, 15-17). 

Pelagio dice: “Pablo los exhorta, por medio de la comparación del cuerpo, a la 
concordia, para que no se inquieten de aquí por el hecho de haber recibido 
dones diferentes, pues no podían tener cada uno en particular todos los dones, 
para que no careciendo de nada se ensoberbecieran” (Comentario a la Carta a 
los Romanos).  Es bien que estemos conscientes de nuestra deficiencia.  Esto 
nos ayuda mucho para ser humildes; y la humildad es el fundamento de toda 
santidad.  Es por eso que en el plan de Dios todos tienen deficiencias, a pesar 
de los dones que cada uno tiene.  Nuestras deficiencias son igualmente 
importantes que nuestros dones para nuestra santificación.  Sin ellos —sin 
deficiencias— sería difícil evitar el orgullo que destruye toda virtud a los ojos de 
Dios.  Debemos entonces incluso darle gracias a Dios por nuestras deficiencias, 
por nuestras enfermedades, por las cuales necesitamos la asistencia de otros.  
Así nuestras enfermedades y deficiencias son nuestros tesoros, por medio de 
los cuales nos ofrecemos a Dios en amor en toda humildad, y en las cuales 
experimentamos el amor y la asistencia de los otros que nos ayudan en lo que 
no podemos hacer nosotros mismos. 

Así, pues, cada uno tiene que desarrollar su propia vida y establecer su horario y 
estilo de vida y trabajo bajo la obediencia a su superior y siguiendo la voz del 
Espíritu Santo en su propia conciencia.  Así uno puede y debe alegrarse en su 
trabajo por amor a Cristo, dedicándose y ofreciéndose en todo a él. 

“…así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros 
los unos de los otros” (Rom 12, 5).  Sí, ayudamos a los demás, pero esto no 
significa que nuestro trabajo no tiene importancia también para nosotros mismos 
y para la inhabitación de Cristo en nuestro propio corazón.  No es que estamos 
solamente ayudando a los demás.  Más bien, al ayudar a los demás con nuestro 
trabajo, sea el trabajo del ojo o de pie, o cualquiera que sea, nos relaciona 
también más abundantemente con Cristo, y lo que hacemos nos enriquece a 
nosotros mismos también.  Esto es porque somos unidos a Cristo.  Si todos 
somos unidos en amor a Cristo, que inhabita en nosotros, y nosotros en él, como 
un sarmiento en la vid, entonces somos conectados los unos a los otros por 
medio de Cristo.  Somos así, como los miembros del mismo cuerpo, el cuerpo 
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de Cristo, que los teólogos llaman el cuerpo místico de Cristo, que es el 
ambiente espiritual en que vivimos, respiramos, y trabajamos.  Somos 
conectados con Cristo como sarmientos en la vid.  De él tomamos vida, vivimos 
por él, es decir, por medio de él.  Su amor nos llena e ilumina, su resplandor 
resplandece en nosotros; y porque él está en los otros miembros también —por 
lo menos potencialmente— entonces cada buena obra, palabra, o gesto que 
hacemos para los demás es recibido por Cristo y recompensado por él en 
nosotros por un aumento de su amor en nosotros.  Cada buena obra que 
hacemos para los demás o para nuestra comunidad —sea la obra del ojo o la de 
la mano o del pie— es un enriquecimiento del cuerpo místico de Cristo, de la 
Iglesia, del ambiente espiritual en que vivimos.  Y cuanto más enriquecemos al 
cuerpo de Cristo, tanto más somos enriquecidos nosotros mismos.  Así 
irradiamos el amor de Cristo que está en nuestro corazón, y así este amor es 
aumentado en nosotros. 

Porque somos un cuerpo místico, lo que yo hago para un miembro, hago para mi 
mismo también y para todo el cuerpo, porque todo el cuerpo es beneficiado 
cuando un miembro ayuda al otro.  Cuando la mano lava el pie, la mano recibe 
también el beneficio, porque es su propio pie que está lavando, y todos los 
miembros son beneficiados porque es el pie de todos ellos.  Así son las obras de 
caridad hechas dentro del cuerpo místico de Cristo.  Cuando una persona 
profundiza bien en la escritura, todos son beneficiados, porque así este miembro 
estudioso crece en sabiduría, luz, y amor.  Y más tarde, si él predica bien, 
porque ha estudiado y meditado bien, toda la comunidad, todo el cuerpo místico 
de Cristo, será beneficiado y crecerá en el amor, gracia, y esplendor de Dios.   

Esta doctrina del cuerpo místico de Cristo es el antídoto o contraveneno para la 
envidia.  En vez de envidiar los dones y logros de los demás, debemos vernos 
enriquecidos por ellos.  En vez de sentirnos mal en comparación con los logros 
de los demás, que nosotros no podemos alcanzar, debemos entender que, de 
verdad, ellos están ayudándonos a nosotros, están aumentando la riqueza del 
ambiente del amor en que vivimos por sus buenas obras en la comunidad.  
Debemos regocijarnos por ellos porque están ayudándonos y librándonos para 
hacer otras cosas conforme a la dirección del Espíritu Santo en nosotros.  Cada 
obra, cada oración ayuda a todos.  Así podemos y debemos también orar los 
unos por los otros, dando y recibiendo beneficios los unos de los otros según 
nuestros dones y carismas que Dios nos ha dado en el cuerpo místico de Cristo, 
seamos ojos o pies o manos. 

“De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si 
el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe…” (Rom 12, 6).  La palabra 
griega que san Pablo usa aquí por “dones” es “carismata”.  Cada uno tiene su 
propio carisma o don del Espíritu Santo según la gracia de Dios dada a cada 
uno.  No somos lo mismo, y nuestros carismas o dones son diferentes.  Esto es 
porque son dados a nosotros para la edificación de la comunidad, y no sólo para 
nosotros mismos; y la comunidad necesita una variedad de servicios y de 
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personas con varios dones y capacidades.  Esto es porque no debemos vivir 
sólo para nosotros mismos en nuestro amor a Dios, sino que también para 
nuestro prójimo.  El gran mandamiento es de amar a Dios con todo el corazón y 
al prójimo como a nosotros mismos (Mc 12, 30-31).  Hacemos esto usando los 
carismas que Dios nos ha dado para la edificación de la Iglesia.  Así expresamos 
nuestro amor a Dios, derramando nuestra vida en amor a Dios para la 
edificación y el bien de nuestro prójimo, usando nuestro carisma.  Si uno es 
predicador o escritor, que use su don para el bien de la comunidad.  La 
comunidad tiene tanta necesidad de él como la que tiene del cocinero. 

El primer carisma, y el más importante es la profecía, y san Pablo la menciona 
primero.  Este don entre los cristianos es el descendiente del don de la profecía 
del Antiguo Testamento, y es ejercitado en la comunidad para edificarla con la 
palabra de Dios.  Es el don de la predicación inspirada, basada en la palabra de 
Dios.  Este es el primero de los carismas dados para la edificación de la Iglesia.  
Orígenes describe el don de la profecía así: “Hay que entender por profecía lo 
que enseña el Apóstol…, la que habla a los hombres para su edificación, 
exhortación y consuelo” (Comentarios sobre la Carta a los Romanos 9, 3). 

El profeta es el ministro de la palabra para la comunidad.  Él predica a Cristo y 
profundiza el misterio de la salvación para edificar la fe de todos.  Es el 
ministerio de alguien que tiene buena inteligencia y entendimiento, y que pasa 
su tiempo en el estudio de la palabra de Dios.  San Pablo dice que el profeta 
debe usar este don “conforme a la medida de la fe” (Rom 12, 6), es decir, uno 
necesita mucha fe para ser un buen profeta.  Necesita una fe desarrollada y 
profunda que se haya extendido en todos los aspectos de su vida, una fe ya 
actualizada en su vida y comportamiento, una fe madura, y que ha 
verdaderamente cambiado su manera de vivir y comportarse en cada situación, 
una fe que le ha dejado a Dios transformarlo y divinizarlo.  Sólo una persona de 
fe madura que vive una vida coherente con las inspiraciones de Dios puede 
predicar verdaderamente una palabra que da vida, despierta a los muertos, y 
transforma la vida de una persona y de una comunidad.  Esto es porque no es el 
profeta, sino Dios que transforma, pero el predicador tiene que ser, él mismo, ya 
transformado y divinizado para ser un apto instrumento en las manos de Dios.  
Así el mejor predicador es alguien que vive en el esplendor de Dios, muerto al 
mundo y a sus pasiones y a los deseos y placeres de esta vida, y que vive sólo 
para Dios, con su corazón en el cielo, viviendo una vida nueva y resucitada con 
Cristo en el esplendor del amor divino.    

Sólo un hombre así, ya siendo transformado por la palabra y la acción de Cristo 
en su vida, puede comunicar la palabra de Dios de una manera que tiene este 
efecto con los demás que lo oyen predicar.  Y el testimonio de su propia vida da 
credibilidad y poder a su palabra.  Así es el poder de la palabra predicada de 
una persona vuelta hacia el interior, desapegada de los apegos humanos, y 
desprendida del mundo exterior. 
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Cuando san Pablo pone en una lista los varios ministerios, el pone en primer 
lugar los apóstoles, y en segundo lugar los profetas.  Dice: “Y a unos puso Dios 
en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego 
los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de lenguas” (1 Cor 12, 28).  Por supuesto los 
doce apóstoles, los compañeros de Jesús durante su vida, son el fundamento de 
la Iglesia, y siempre ocupan el primer lugar en la Iglesia; y sus sucesores, los 
obispos, siempre tienen el primer lugar; y uno de sus más importantes funciones 
es predicar la salvación de Dios en Jesucristo.  Pero después de ellos, son los 
profetas, los predicadores, que ocupan el segundo lugar de importancia en la 
Iglesia, tan importante es la palabra y el ministerio dedicado a la palabra.  
Necesita alguien que se dedica día y noche al estudio de la palabra de Dios y de 
los escritos de los Padres y de los santos.  Ellos también son los ojos del cuerpo 
místico de Cristo.  Como un ojo, el profeta debe ser, como dice Orígenes: 
“alguien [que] pone todo su afán en la sabiduría de Dios, en la doctrina de la 
Palabra, y persiste día y noche en la meditación de la ley divina” (Comentarios 
sobre la Carta a los Romanos 9, 2). 

Todos los otros dones siguen después de este gran don de la profecía o 
predicación del misterio de Cristo, como comenta Apolinar de Laodicea: “Pablo 
dice que si alguno tiene entre vosotros [el don de] la profecía, tiene el don más 
preciado después del apostolado; pues dice que Dios puso en la Iglesia en 
primer lugar a los apóstoles y en segundo lugar a los profetas.  Que el diácono 
piense entonces de acuerdo con la profecía, pero conociendo la preeminencia 
de los apóstoles y sabiendo bajo la regla de su servicio que está en el grado 
más humilde, igual que las manos están sometidas a la cabeza” (Fragmentos a 
la Carta a los Romanos). 

San Pablo dice que “el que profetiza habla a los hombres para edificación, 
exhortación y consolación…el que profetiza, edifica a la iglesia” (1 Cor 14, 3-4).  
Esta es la palabra que edifica la fe cristiana, y por medio de esta fe recibimos la 
justificación.  Es por la fe que pasamos por el misterio pascual, y la palabra 
vivifica esta fe, esta experiencia de morir y resucitar con Cristo, muriendo cada 
vez más a nuestro pasado, a las pasiones, y a las cosas exteriores, y 
resucitando restaurados y resplandecientes en la resurrección de Jesucristo de 
entre los muertos.  Es en la palabra que este misterio pascual vive.  En la 
palabra es el poder de Dios para la salvación.  En la palabra predicada se da a 
conocer la salvación y la justicia de Dios.  Cristo vive en su palabra, y su poder 
para salvar es experimentado en la palabra predicada con fe.  El mismo Cristo 
fue el primer predicador de la palabra, y también san Pablo y todos los apóstoles 
fueron predicadores de la palabra, que es el ministerio de la profecía. 

Un profeta habla por Dios, habla las palabras de Dios al pueblo, interpreta el 
misterio de nuestra vida según la sabiduría del evangelio y de la cruz.  Él da una 
nueva y más profunda interpretación a la vida humana al profundizar el misterio 
de Cristo con sus sermones para el pueblo.  Así él le alimenta espiritualmente y 
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lo guía en los caminos estrechos de la vida.  Él muestra al pueblo el camino 
angosto de la vida y lo ayuda para evitar el camino ancho y cómodo del mundo.  
Él predica el camino de la cruz y de la renuncia a este mundo.  Él abre la puerta 
para el pueblo de la vida nueva y resucitada en Cristo, la vida restaurada y 
ascendida, con el corazón con Cristo en el cielo, buscando las cosas de arriba y 
no las de abajo.  El profeta llama al pueblo a nacer de nuevo, a nacer de arriba y 
de Dios para vivir un nuevo tipo de vida en este mundo, crucificado realmente al 
mundo, crucificado, como san Pablo, al mundo en su actitud y en todo su 
comportamiento, y el mundo a él con su comportamiento mundano (Gal 6, 14).  
El profeta llama al pueblo a vivir en la luz, a andar en la luz, y no más en las 
tinieblas del pecado.  El profeta lo invita a armar su tienda en las cimas de la luz 
y permanecer allí con Dios calentándose en su esplendor.  Él lo invita a una vida 
iluminada y divinizada, a una vida angélica y celestial.  El profeta invita al pueblo 
a volver hacia el interior y alejarse de lo exterior, para vivir más constantemente 
en el esplendor del amor divino, experimentándolo con más intensidad.  ¿Qué 
don más grande hay que este don de la profecía, que llama al pueblo a tantas 
grandes cosas?  

   “…o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza” (Rom 12, 7).  
El servicio (diaconía) es todo tipo de servicio en la Iglesia o a los de afuera.  Un 
médico, por ejemplo, ejercita un servicio a los demás.  Si es cristiano debe 
ejercitar su servicio con el poder que viene de Dios, como una expresión del 
amor a Dios, amando y sirviendo a sus hermanos enfermos con su ciencia que 
es su carisma.  El médico no es normalmente ni un predicador, ni un profeta.  Su 
servicio es de sanar los cuerpos de los enfermos, o, por lo menos, ayudarlos.  
Debe hacer esto motivado por el amor a Dios, y no sólo por el dinero o por otro 
motivo indigno de su servicio.  Debe ser un servicio de caridad para el prójimo 
en que el amor de Dios que llena su propio corazón halla expresión en su 
servicio a los enfermos.  San Pedro dice: “si alguno ministra, ministre conforme 
al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a 
quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amen” (1 Pd 4, 
11). 

El que da este servicio debe darlo por el mismo motivo que el que predica, es 
decir, por el amor a Jesucristo, como un medio de derramar su vida en amor a 
Dios.  No debe usar personas para su propio placer, sino que en la caridad 
cristiana, viendo a Cristo en el enfermo y sirviéndolo a Cristo al servir a este 
enfermo. 

Y el que recibe este servicio debe recibirlo como de Dios sirviéndolo y amándolo 
por medio de este médico.  El servicio cristiano, cualquiera que sea, debe ser 
dado y recibido con toda pureza del corazón y del cuerpo, como un ministerio 
sagrado hecho por el amor a Dios, y recibido en el amor de Dios. 

“…o el que enseña, en la enseñanza” (Rom 12, 7).  Vemos que la enseñanza no 
es la misma cosa que la predicación o la profecía.  La predicación es algo más 
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elevado que la enseñanza; y la enseñanza es nombrada después de la 
predicación,  La enseñanza ocupa el tercer lugar: “Y a unos puso Dios en la 
iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros…” (1 Cor 
12, 28). Apolinar de Laodicea dice: “El maestro ha de permanecer debajo del 
profeta en la medida de la enseñanza, pues los profetas están en segundo lugar 
y los maestros en tercero.  De hecho los maestros son intérpretes de las 
palabras de la profecía…” (Fragmentos a la Carta a los Romanos). 

El profeta o predicador pregona la salvación en Cristo y profundiza el misterio de 
la fe, invitando a todos a una conversión siempre más profunda.  El maestro 
explica los detalles de la fe con discusión, memorización, exámenes, lecturas, 
ejercicios, escritos, etc.   El pregón oficial, autorizado y formal del mensaje de la 
salvación en Cristo dado por el predicador durante la eucaristía dominical a todo 
el pueblo de Dios es siempre un ministerio de rango más alto que el de la 
enseñanza, y el profeta o predicador es una persona más honrada en la Iglesia 
que el maestro de la doctrina cristiana. 

Es importante que el maestro interpreta correctamente la predicación de los 
profetas y no añade algo de sus propias ideas que van en contra de la 
predicación autorizada de la fe.  El maestro siempre debe ser subordinado al 
predicador, y ser un siervo fiel explicando con fidelidad la fe predicada en la 
Iglesia. 

“…el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que 
preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría” (Rom 12, 8).  Al 
ejercer los varios carismas, uno debe ejercerlos bien, con “liberalidad”, 
“solicitud”, y “alegría” (Rom 12, 8).  La palabra griega que san Pablo usa aquí 
por “exhorta” y “exhortación” (paracalon, paraclesei) quiere decir dar consuelo o 
consolar, y es la misma palabra usada por el paracletos, el consolador, el 
abogado, el Espíritu Santo.  ¿Quién es el que consuela?  Con frecuencia es el 
que predica.  Predicando, él usa palabras para comunicar el mensaje divino para 
la consolación del pueblo, como vemos en Hch 13, 15: “Y después de la lectura 
de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: 
Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación (paracleseos, 
consolación) para el pueblo, hablad”.  Uno puede dar consolación por medio de 
un sermón al seleccionar y combinar varios textos de las escrituras alrededor de 
un tema para comunicar el mensaje que el pueblo necesita oír.  San Pablo nos 
dice claramente que “el que profetiza habla a los hombres para edificación, 
exhortación y consolación” (1 Cor 14, 3).  Un profeta o un predicador puede dar 
un mensaje rico en consolación porque él no predica su propia filosofía, sino la 
palabra inspirada de Dios que el interpreta fielmente y la enfoca para los 
problemas de sus oyentes. 

Sobre este aspecto consolador de la palabra de Dios en la boca del predicador, 
Orígenes dice: “La exhortación es una especie de enseñanza y la palabra por la 
que las almas afligidas son iluminadas por los discursos de las divinas 
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Escrituras, seleccionados con prudencia y reunidos para un mismo fin.  
Acontece con frecuencia que las almas atribuladas con la desesperación no son 
fácilmente consoladas ni reconfortadas con palabras, aunque es plausible el 
hacerlo.  Pero si se dice que la Palabra tiene el poder de la gracia de Dios, 
entonces penetra el corazón, facilita el consuelo y concede la esperanza, al 
remover la desesperación” (Comentarios sobre la Carta a los Romanos 9, 3).  
Vemos que Orígenes hace una distinción entre palabras meramente humanas, y 
la palabra de Dios. A veces es posible consolar a alguien sólo con palabras 
humanas, pero es difícil.  Pero con la palabra de Dios es otra cosa, y el consuelo 
penetra el corazón y remueve la desesperación. 

Este ministerio de exhortación y consolación es muy importante en la Iglesia.  Lo 
necesitamos para no caer atrás, para quedar despiertos y vivos en nuestra vida 
de fe y en el amor de Dios.  Es por esta razón que siempre debemos leer cosas 
espirituales.  Pero una exhortación predicada puede tener aun más poder si es 
predicada por alguien que vive lo que predica, y que predica la palabra de 
salvación en Cristo fielmente.  Esta forma de exhortación tiene mucho poder 
porque es dada con una voz viva, y todos pueden oír también el tono de la voz 
del predicador y ver la expresión de su cara, y todos lo conocen personalmente y 
conocen su santa manera de vivir, que da credibilidad y poder a su palabra.  
Además toda la comunidad oye este mensaje al mismo tiempo y en el momento 
más solemne de la celebración eucarística.  Así el predicador afecta no sólo 
individuos aislados, uno aquí, otro allá, uno hoy, otro mañana, sino todos juntos 
al mismo tiempo y en el mismo lugar.  Es decir, el predicador afecta toda la 
comunidad como comunidad.  Su ministerio tiene gran poder para el bien.   

Esta predicación es especialmente efectiva en comunidades monásticas donde 
los miembros viven siempre juntos, y casi nadie sale fuera.  Puede ser un gran 
ministerio de exhortación y consolación, inspirando a la comunidad a vivir 
heroicamente en santidad, y asegurándola que la justicia y la salvación de Dios 
están presentes para ella en Jesucristo, por la fe en él.  El predicador les 
asegura que sus pecados son perdonados y ellos son ya librados de su pasado 
por los méritos de la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz.  Y entonces él 
los invita a vivir una vida crucificada con Cristo al mundo por amor a él, y 
resucitada en el esplendor de su resurrección.  Así es la vida nueva que Cristo 
nos ganó por su muerte y resurrección, que el predicador presenta como 
siempre nueva, porque él mismo está siempre renovado por este mismo 
misterio, y está siempre profundizando de nuevo su significado en su propia vida 
en nuevas situaciones.   

La voz del predicador es una voz viva de fe y experiencia cristiana de alguien 
que la comunidad conoce bien y quien está siempre encarnando este misterio en 
su vida y profundizándolo en su meditación, lectura, y escritos.  Él es alguien 
separado y colocado en la comunidad para ejercer este ministerio por el bien de 
todos.  ¡Qué importante es este ministerio!  ¡Qué poderoso!  ¡Qué bello!  Cristo 
vive y crece en su corazón y en la comunidad por medio de su palabra.  El 
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predicar así es una forma de oración.  Él nos pone en contacto con Dios.  Por 
esta palabra predicada experimentamos a Dios.   

San Pablo dice también en este mismo versículo: “el que preside, con solicitud” 
(12, 8).  Uno que preside en una comunidad de fe o en una comunidad 
monástica debe presidir por el bien de la comunidad y de cada individuo, para 
que todos crezcan en su fe y en la vida de perfección.  Esto es especialmente 
importante en una comunidad monástica donde todos los miembros deben 
afanarse por lograr la perfección.  En una parroquia es el párroco que preside en 
esta comunidad, y él preside sobretodo en la eucaristía y en la predicación.  En 
cualquier comunidad cristiana, él que preside en la eucaristía y en la predicación 
tiene un papel muy importante y de mucha influencia en esta comunidad.  El que 
siempre, o casi siempre, preside sobre la eucaristía y la predicación en una 
comunidad religiosa tiene gran responsabilidad para el progreso y bienestar 
espiritual de esta comunidad.  Tiene una responsabilidad pastoral muy 
importante y una gran influencia sobre la comunidad.   

Si el que preside es lo que debe ser, él ayudará mucho a la comunidad a crecer 
en la santidad y en la vida de perfección.  Él debe ser una persona coherente.  
Su propia vida debe ser una vida de perfección igual que su palabra.  Él debe 
vivir sólo para Dios, y debe haber renunciado al mundo.  Sus palabras deben ser 
apoyadas por el testimonio de su vida, una vida que todos conocen muy bien.  
Sólo así tendrán poder sus palabras.  Y él debe predicar a Cristo fielmente, 
siempre profundizando de nuevo el mensaje de la salvación y el misterio de 
Cristo. Los que presiden deben vivir y predicar así. 

Dice san Pablo también en este versículo: “el que reparte, con liberalidad…el 
que hace misericordia, con alegría” (Rom 12, 8).  Podemos pensar aquí de todo 
tipo de ayuda que uno puede dar al otro, incluso escribiendo libros para ellos y 
prestándoselos para su inspiración y edificación.  Él debe hacer esto “con 
liberalidad” (en haploteti).  La palabra griega usada aquí por liberalidad significa 
literalmente “en simplicidad” o “en sencillez”.  Uno debe dar sin orgullo y sin ira, 
pero simplemente, sencillamente, y en amor.  Si uno está escribiendo libros para 
prestar a los que buscan consejo, orientación, y dirección espiritual, estos libros 
deben ser sencillos y profundos, llenos de espiritualidad, y escritos para ayudar 
a los que los leen, para que crezcan en la santidad y perfección.  No deben ser 
escritos para mostrar la inteligencia o buena educación del autor.  No deben ser 
escritos en orgullo, sino en toda humildad y sencillez.  Qué sencilla es la Biblia y 
La Imitación de Cristo, pero qué profundas.  Nuestros libros deben ser 
modelados sobre estos si de veras queremos ayudar a personas 
espiritualmente, escribiendo para la edificación, inspiración, y consolación de los 
fieles, y no por las alabanzas de los hombres.  Debemos dar lo que damos en 
simplicidad, sencillez, y espiritualidad, en toda humildad, renunciando a todo 
orgullo.  “…el que reparte, con liberalidad” (en haploteti, “en simplicidad”) (Rom 
12, 8).   
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Y “el que hace misericordia, con alegría” (Rom 12, 8).  Una vida en Cristo es una 
vida en la luz.  El que vive en la luz de Cristo tiene la alegría de Dios en su 
corazón.  Él experimenta el amor de Dios en toda su vida.  Su corazón es 
iluminado por el esplendor del amor divino.  Entonces cuando este cristiano 
derrama su vida para los demás en su servicio según su carisma, debe hacerlo 
para comunicar esta luz y alegría a los demás.  Si su carisma es predicar, debe 
comunicar la alegría y esplendor que llena su corazón.  Su manera de predicar 
es una parte importante de su mensaje.  Uno debe percibir su propia fe, amor a 
Cristo, alegría e iluminación interior en el tono de su voz, en su manera de 
predicar, en la expresión de su cara, y en su selección de palabras y textos 
escriturísticos. 

Cualquier servicio que uno da en el nombre de Cristo para ayudar a los demás 
debe ser hecho con alegría y amor, con la alegría de Cristo y del Espíritu Santo 
inhabitando en su corazón; y él debe irradiar este amor a los que él está 
ayudando.  Él debe ver su servicio como un privilegio que le permite difundir así 
el amor de Cristo que llena su propio corazón.  Su servicio le da el medio para 
poder amar a los otros en Cristo y compartir con ellos el amor en que él vive. 

“El amor sea sin fingimiento.  Aborreced lo malo, adhiriéndoos al bien…” (Rom 
12, 9).  Debemos amar al prójimo con el verdadero amor a Dios, como una 
expresión del amor que viene de Dios y que llena nuestro corazón con alegría y 
luz.  Si somos tan amados, hemos de amar también a los otros con el mismo 
amor divino con que somos amados por Dios.  “Amados, si Dios nos ha amado 
así, debemos también nosotros amarnos unos a otros” (1 Jn 4, 11).  Debemos 
amar a los demás con el amor de Dios en nosotros.  Habiendo sido tan amados 
por Dios y amándolo durante todo nuestro día, debemos también amarle por 
medio de amar a nuestro prójimo.  Así al amar a nuestro prójimo, tenemos un 
medio para expresar nuestro amor a Dios.  Nuestro prójimo es uno de los 
medios que Dios nos dio para amar a Dios. 

Así, pues, este amor al prójimo debe ser completamente puro y correcto.  Es 
hipócrita cuando es impuro o inmodesto, porque entonces no es más el amor 
divino, sino una explosión de las pasiones.  No estoy hablando aquí del amor 
conyugal que es otra cosa, sino del amor al prójimo en general siguiendo el 
mandamiento de Jesús.  La palabra griega que san Pablo usa aquí por “sin 
fingimiento” es anipocritos que quiere decir literalmente “no hipócrita”.  Alguien 
es hipócrita cuando no es en realidad lo que parece ser.  Así un amor es 
hipócrita cuando se presenta como verdadero amor cristiano, arraigado en el 
amor de Dios, pero en realidad es poco más que deseos carnales e intenciones 
impuras, originando en las pasiones desordenadas, y disfrazado como el amor 
cristiano.  Sus intenciones son impuras y poco apropiadas.   

Los que aman con este tipo de amor fingido o hipócrita buscan experiencias 
poco apropiadas.  Serían quizás experiencias apropiadas entre novios o entre 
casados, pero no entre personas ya casadas con otras personas, o entre 
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religiosos y religiosas que son ya comprometidos en el amor de su corazón 
únicamente a Dios con un corazón indiviso.  Este amor hipócrita se muestra por 
ciertos signos, como inmodestia excesiva en los vestidos de las mujeres o a 
veces en ciertas expresiones, como si alguien dice que sólo quiere una amistad, 
pero en realidad es ninguna otra cosa que un apego, creciendo a ser un 
enamoramiento poco apropiado en la situación, y que después, si no es cortado, 
causará muchas problemas y mucha tristeza y oscuridad en el corazón.  
Debemos ser libres de todo esto si queremos vivir en el esplendor del amor 
divino, que es la voluntad de Dios para con nosotros.  Y esto querrá decir a 
veces que tendremos que cortar una llamada “amistad” que ha venido a ser 
demasiado afectiva.  Sólo así permaneceremos en la paz y en el esplendor del 
amor divino como él quiere para con nosotros.  “…permaneced en mi amor”, nos 
dijo (Jn 15, 9).  Toda relación fingida e hipócrita de este tipo debemos evitar y 
rechazar con mucho cuidado.  Si no, nuestro corazón será rápidamente dividido 
y herido de heridas difíciles a sanar. 

Por eso nuestro amor debe ser “sin fingimiento” (Rom 12, 9), puro y sincero, una 
verdadera extensión al prójimo del amor purísimo de Dios, que nos llena como 
cristianos caminando en la luz de Jesucristo y siempre haciendo su voluntad. 

San Pablo dice aquí: “Aborreced lo malo” (Rom 12, 9).  Sí, un cristiano debe 
tener odio también.  No debe ser tan placido que soporta lo que es moralmente 
malo.  Debe tener una reacción fuerte y decisiva contra todo mal en el sentido de 
que él nunca participaría personalmente en lo malo, haciendo conscientemente 
lo que él sabe que es mal.  No tiene que atacar todo lo malo en el mundo.  Esto 
sería imposible, pero debe odiarlo y rechazarlo.  Pero en su propia vida, no debe 
consentir a lo malo, sino que rehusar participar en ello.  Debe aun arriesgarse 
para evitar hacer algo que es malo.  Si él sabe claramente que algo es malo 
para sí mismo y que es contra la voluntad de Dios para consigo, debe odiarlo y 
rehusar hacerlo, aun si haciendo así le pone en peligro de ser juzgado mal o 
criticado o rechazado por muchos.  Tenemos que arriesgarnos así si queremos 
ser seguidores verdaderos de Cristo.  Lo que sufrimos por así odiar y rechazar lo 
malo sería nuestra cruz que nos santificará y traerá cada vez más luz en el 
Señor. 

 “Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos 
los unos a los otros” (Rom 12, 10).  La palabra griega que san Pablo usa aquí 
por “amor fraternal” es filadelfía, que quiere decir el amor a los hermanos 
cristianos en la comunidad cristiana.  Ágape (amor) es para todos; filadelfía es 
para los hermanos de la misma fe.  Pero a veces es difícil amar a todos los 
hermanos con que vivimos, porque algunos de ellos no viven bien o tienen 
envidia u odio contra nosotros porque se sienten reprochados por nuestro 
comportamiento.  Pero esto no es una excusa válida por no amar o por odiarlos.  
Cristo murió por todos, especialmente por los pecadores, los impíos, y él es 
nuestro modelo del amor.  Debemos amar aun nuestros enemigos y a los que 
nos odian.  Jesús dijo: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
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maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os 
persiguen” (Mt 5, 44).  En resumen, debemos amar a todos los hermanos en 
nuestra comunidad.  Debemos orar por los que nos odian y maltratan.  Debemos 
seguir el ejemplo de Jesús: “Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su 
tiempo murió por los impíos” (Rom 5, 6).  Debemos amarlos de nuestro corazón, 
desearles bien, y orar por ellos.  Si Cristo murió por nosotros cuando aún 
éramos débiles y pecadores, nosotros no tenemos excusa alguna por no amar a 
nuestros hermanos, aun si no son perfectos, aun si son llenos de envidia contra 
nosotros. 

Orígenes dice: “Si piensas que uno es impío y por eso no hay que amarlo, 
escucha que ‘Cristo murió por los impíos’ (Rom 5, 6).  Y si piensas que porque tu 
hermano es un pecador no debes amarlo, escucha que ‘Cristo Jesús vino a este 
mundo para salvar a los pecadores’ (1 Tim 1, 15).  En cambio, si estimas que es 
justo, será más digno del amor, pues ‘el Señor ama a los justos’ (Sal 146, 8) 
(Comentarios sobre la Carta a los Romanos 9, 6). 

¡Qué beneficio hay en amar a los hermanos y desearles buenas cosas en 
nuestra oración y perdonarles por su rechazo de nosotros, sus juicios contra 
nosotros, y su envidia de nosotros!  Cristo vino a la tierra para traernos la paz 
celestial, en que los enemigos se aman y donde el lobo y el cordero moran 
juntos (Is 11, 6).  Este es el verdadero espíritu del cristianismo.  Así debemos 
tratar de estar en paz con todos, como dice san Pablo: “Si es posible, en cuanto 
dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres” (Rom 12, 18).  
Debemos hacer lo que podemos para no tener enemigos, y tratar con justicia y 
amor a los que nos odian, y no vengarnos nosotros mismos, como dice san 
Pablo: “No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira 
de Dios; escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor” (Rom 12, 
19; Dt 32, 35).  Si no perdonamos a los otros, nos atamos a nosotros mismos 
espiritualmente.  Si los perdonamos y amamos en nuestro corazón, nos 
desatamos a nosotros mismos espiritualmente para caminar en la libertad de los 
hijos de Dios en la luz, y somos librados del yugo de la ira, librados para ser 
libres en Dios en amor. 

Un camino para amar a los hermanos es ejercer bien nuestro carisma de 
servicio para su bienestar.  Si nuestro servicio es predicar, dediquémonos 
completamente a este servicio, no para recibir las alabanzas de los hombres, 
sino para derramarnos a nosotros mismos en amor a Dios por medio de amar a 
nuestros hermanos, usando nuestro carisma y el trabajo asignado a nosotros por 
nuestros superiores.  Uno predicará bien si él está viviendo bien en una 
obediencia radical a Dios en todo, y si uno estudia las escrituras y escribe sus 
reflexiones sobre ellos.  Si también uno usa su tiempo libre para escribir libros 
que él puede también compartir con los demás, esto extenderá y profundizará el 
buen efecto de su ministerio, y también le ayudará a sí mismo a pensar más 
profundamente y escribir mejores sermones en el futuro para el bien de la 
comunidad.  También es importante que un buen predicador dedique mucho 
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tiempo a la lectura espiritual para que él crezca en su apreciación del misterio de 
Cristo.  Así es un modo por el cual uno puede amar a los hermanos. 

“En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al 
Señor” (Rom 12, 11).  Es decir: nuestro amor para los hermanos, y para todos, 
tiene que ser puesto en acción.  No debemos ser perezosos en las cosas que 
requieren diligencia.  Debemos ser en estas cosas, en estos deberes, diligentes, 
no negligentes, no perezosos, sino activos.  El cristiano debe ser ferviente en 
espíritu, y este fervor debe ser expresado en hechos, en su comportamiento, en 
su estilo de vivir.  Si él vive sólo para Dios esto tiene que ser expresado en los 
hechos de su vida.  Así no puede vivir como todo el mundo, sino según la 
voluntad de Dios, no honrando a Dios sólo en su corazón, sino que también en 
su modo de vivir muy diferente del modo de este mundo.  Así es alguien que 
sirve al Señor con fervor de espíritu. 

Este tipo de fervor de espíritu es muy importante.  Es el fervor del espíritu que le 
impulsa a uno a actuar así, tan diferente del mundo.  Sin este fervor, ¿quién 
actuará así?  El tener fervor, pero sólo escondido en el corazón y no perceptible 
en el comportamiento, es insuficiente.  Esto no sería un servicio al Señor, no 
sería diligencia, sino pereza.  El verdadero fervor del espíritu arde en el espíritu y 
se muestra en acción, en un nuevo tipo de vida, en una vida nueva con 
comportamiento nuevo y santo; no mundano.  También este nuevo modo de vivir 
hace arder el espíritu con más fervor aún.  Debemos morir con Cristo al mundo, 
y vivir en fervor de espíritu, resucitados e iluminados por Cristo, gozando de su 
amor en nuestro corazón.  En la eucaristía y en la oración silenciosa, y en todo 
nuestro día experimentamos este amor si hemos de veras muerto con Cristo a 
los placeres y deseos del mundo, del cuerpo, y de la carne, si nos hemos de 
verdad desapegado de todo, y vivimos sólo por Dios.  Entonces nuestro corazón 
arderá más aún con gran fervor, y seremos fervientes en espíritu, sirviendo al 
Señor con diligencia y sin pereza, ansiosos a vivir cada vez más intensamente el 
dulce misterio de la cruz que nos enciende siempre más en este amor divino.   

Así es la vida resucitada con Cristo.  Es una vida de fervor y a la vez una vida 
crucificada en amor con Cristo al mundo.  Es una vida vuelta hacia el interior, 
desapegada de lo exterior, y vivida en el esplendor del amor divino.  Nadie 
faltará de notar la vida de alguien que vive así, porque su vida y manera y estilo 
de vivir es tan diferente de los demás en su ambiente.  Él es callado y sosegado, 
guardando sus sentidos y su espíritu, viviendo en moderación y modestia, en el 
encanto del amor divino que quema su corazón, llenándolo de luz.  Su vida es su 
mejor sermón.  Ella da un bello testimonio del fervor de su espíritu; y su espíritu 
halla expresión en esta forma crucificada de vivir, enamorada de Dios y viviendo 
sólo para él en todo, desapegada y desprendida de lo demás.  Así uno vive en 
fervor, sólo para Dios en su luz, regocijándose en su esplendor.  Pero para vivir 
así, uno tiene que ser purificado de los amores pasajeros y de los placeres 
mundanos que extinguen todo esto.   
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¡Qué importante es, entonces, hacer todo lo posible para purificarnos, para vivir 
únicamente para el Señor con un corazón indiviso, lejos de las distracciones 
exteriores!  Aquí vemos la importancia de la vida ascética, de la vida claustral, 
de la vida completamente separada del mundo y sus distracciones.  La vida 
monástica es una vida vuelta hacia el interior y vivida en el esplendor del amor 
divino que quema el corazón, llenándolo de luz.  ¡La vida claustral es una gran 
ayuda para vivir “fervientes en espíritu” (Rom 12, 11)!   

“…gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración” 
(Rom 12, 12).  Este versículo es muy rico, hablando de la esperanza, la 
tribulación, y la oración.  Y estas tres cosas son conectadas porque es la oración 
y la esperanza que nos habilitan para ser perseverantes en la tribulación.  Si 
somos personas de esperanza, tenemos confianza de que Dios nos ayudará y 
rescatará de cualquier problema que nos enfrenta.  Creyendo esto, nos 
refugiamos en la oración, confiados de que nuestra oración será escuchada y 
Dios nos dará lo que hemos pedido, o algo mejor aún.  Tranquilizados por esta 
esperanza, y enriquecidos por su presencia en la oración y durante todo el día 
quemando nuestro corazón con el esplendor del amor divino, podemos soportar 
todo.  Cada cristiano debe ser una persona de este tipo de esperanza.  Una 
persona así puede soportar muchos problemas que vencen y desvían a los que 
no tienen fe.   

San Pablo nos dice que seamos “gozosos en la esperanza”.  De verdad, si 
creemos que todo resultará bien porque hemos rezado, entonces, ¿cómo no 
pudiéramos ser gozosos, esperando estos buenos resultados?  Una persona de 
fe se enfrenta con el futuro con alegría porque es una persona de oración y 
confianza en los buenos resultados de su oración. 

También un cristiano es siempre una persona que vive en esperanza, no sólo 
para los acontecimientos próximos de nuestra vida, sino que también para las 
últimas cosas, es decir: para la venida en gloria del Señor Jesucristo.  San Pablo 
dice que en la esperanza somos gozosos, y en Rom 5, 2 dice que “nos 
gloriamos en esperanza de la gloria”.  Las últimas cosas son la fuente de nuestra 
alegría espiritual actual, si esperamos.   

¿Qué es esta esperanza gloriosa que nos da tanta alegría en el presente?  Es la 
esperanza de ver al “Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y 
gloria.  “Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro 
vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo” (Mc 13, 26-27).  
“Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta” (Mt 24, 31).  Y “como el 
relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será 
también la venida del Hijo del Hombre” (Mt 24, 27).   

¡Qué gran día será, un día de luz sin ocaso, un día sin noche, un día sin fin, un 
día en que “No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna; porque el Señor te 
será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados” (Is 60, 20).  Y 
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Jesucristo vendrá en este día con todos sus santos, y en aquel día habrá una 
gran luz.  Una gran luz descenderá e iluminará toda la tierra. ¿Quién no alegrará 
con una esperanza tan gloriosa, tan iluminada?  Esta es la esperanza de un 
cristiano que vive más en el futuro que en el presente, más en las cosas que no 
se ven que en las que se ven, como dice Orígenes: “Se alegra en la esperanza 
el que no mira las cosas que se ven, sino que espera lo que no se ve” 
(Comentarios sobre la Carta a los Romanos 9, 11).  El corazón del cristiano vive 
en esta luz futura, y en esta luz él ve maravillosamente iluminada todas las 
cosas presentes.  Pelagio dice: “Soportad todas la cosas en la esperanza del 
gozo que ha de venir” (Comentario a la Carta a los Romanos).  

Esto no es sólo un gozo del futuro, sino también del presente, porque todos los 
misterios de Cristo son presentes al creyente.  El nacimiento, la muerte, la 
resurrección, la ascensión, y la parusía de Jesucristo, aunque son 
acontecimientos del pasado o del futuro, son misterios presentes al cristiano, 
misterios que le alimentan y le dan vida, misterios que le iluminan, transforman, 
y divinizan, misterios en que vivimos, y de los cuales tomamos vida.  Por eso 
participamos ahora en la gloria del misterio de la parusía de Jesucristo en gran 
luz, y esta luz nos ilumina ya en el presente, y nos llena de alegría. 

Debemos estar siempre preparados y siempre preparándonos para este gran 
día, y esta es nuestra alegría: el estar siempre preparándonos para este día, 
siempre más desprendidos del mundo, siempre más despojados de sus 
distracciones, y siempre más desapegados de sus apegos, y así cada vez más 
inundados del esplendor de Dios, encantados de vivir en tanta luz.  Cuanto más 
meditamos sobre este último día de gloria, tanto menos queremos mezclarnos 
en las cosas de aquí abajo (Col. 3, 1-2) que disipa esta gran visión, esta alegría 
en que vivimos en el esplendor del amor divino quemando nuestro corazón.  
Más bien queremos guardarnos del mundo, de su ruido, y distracción.  
Queremos vivir en este encanto, vuelto hacia el interior, despojados de las cosas 
exteriores, en oración y recogimiento, en trabajo silencioso y recogido, en santa 
espera, en preparación, y en alegre expectativa, crucificados como san Pablo al 
mundo, y el mundo a nosotros (Gal 6, 14) —o en pocas palabras:“gozosos en 
esperanza” (Rom 12, 12).  Y viviendo así, ayudamos al mundo más que por 
cualquier otro tipo de vida.  Elevamos su nivel espiritual.  

Vivimos también “sufridos en tribulación” (Rom 12, 12) o pacientes en aflicción, 
conociendo en fe que de un modo u otro todo saldrá bien para nosotros porque 
perseveramos en oración, y Jesús nos ha asegurado “que todo cuanto pidiereis 
al Padre en mi nombre, os lo dará” (Jn 16, 23).  Si creemos esto, las 
tribulaciones son transformadas en gozo porque no dudamos más que Dios 
resolverá todo para nuestro bien.  Así cosas que temimos antes, ya no las 
tememos más, sino que nos regocijamos en ellas, sabiendo que resultarán para 
nuestro bien, y no para nuestro mal.  No nos harán daño alguno, sino que serán 
una bendición.  Por eso somos pacientes en tribulación, sabiendo que en corto 
tiempo esta tribulación se transformará en una bendición.  Y aun en medio de 



 27 

esta tribulación, despojados del mundo, guardándonos en silencio y guardando 
la vista, vivimos más en nuestro interior que en el exterior, y así vemos cada vez 
más esplendor, porque Cristo nos inunda con olas de luz.   

Debemos estar “constantes en la oración” (Rom 12, 12).  A veces nuestra 
oración nos da más consolación que otras veces; pero en todo tiempo debemos 
ser “constantes en la oración”, porque mi oración en la madrugada, que a veces 
no me da mucha consolación, me habilita para recibir una gran bendición unas 
horas después, cuando recibo la comunión, y sin esta oración anterior puede ser 
que no recibiría esta bendición después.  Y, de veras, todo nuestro día debe ser 
transformado en una oración incesante.  San Pablo dice: “Orad sin cesar” (1 Ts 
5, 17).  Esto podemos hacer al despojarnos siempre más de lo exterior, aun no 
viendo con nuestros ojos el mundo de la naturaleza alrededor de nosotros por el 
esplendor infinitamente más brillante que vemos en nuestro interior, 
enfocándonos exclusivamente en Dios, inundados de las olas resplandecientes 
de su amor.   

Hay varios modos de orar.  El escribir cosas espirituales, como este comentario 
sobre las escrituras, es un modo de orar que puede extender la oración durante 
el día.  La lectura espiritual de libros verdaderamente espirituales es otro modo 
de extender la oración por muchas horas.  La eucaristía y el oficio divino son 
formas de orar que tienen mucha importancia; y el recogimiento durante el día 
es muy importante, desprendidos de todo, calentándonos en el esplendor del 
amor divino en nuestro interior.  También la oración silenciosa o apofática es 
muy importante.  

Es durante la oración silenciosa o apofática que las almas desprendidas y 
crucificadas a este mundo experimentan con frecuencia una gran luz interior del 
amor de Dios abrazándolas e iluminándolas.  Es en esta oración que el fervor de 
su espíritu es renovado, y el corazón encendido del amor divino.  Esta es la 
oración que les da ganas de vivir sólo para Dios, dejando todo lo demás.   

Después de este tipo de oración apofática, uno no quiere hablar más, sino que 
sólo quiere guardar el silencio, y vivir una vida silenciosa y recogida en paz con 
Dios, quien resuelve todos los problemas de los que se dedican totalmente a él y 
hacen perfectamente su voluntad, desapegados de todo lo demás.  Así en la 
oración, ellos ven que la vida silenciosa y desprendida, guardando los sentidos, 
es la mejor vida, la más celestial, la más feliz, la más iluminada, la más llena de 
esperanza y del amor divino.  Es una vida en que la tribulación es rápidamente 
transformada en una bendición. 

“…compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la 
hospitalidad” (Rom 12, 13).  San Pablo mira aquí las cosas prácticas.  Puede ser 
que por “los santos” él está pensando de los que han dejado todo por Cristo y 
necesitan la caridad de los otros creyentes para su sustento humano, como dice 
el monje Pelagio: “Atended a aquellos que despreciando todas sus cosas por 
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Cristo, tienen necesidad temporalmente de atenciones ajenas” (Comentario a la 
Carta a los Romanos).  Sin duda esta es una aplicación de esta monición de san 
Pablo, aunque san Pablo probablemente está pensando de los cristianos pobres 
que necesitan la ayuda de los otros creyentes.   

Dios tiene cuidado de todo.  El mismo Espíritu que inspira a algunos a dejar todo 
lo de este mundo para vivir sólo para Dios en el desierto una vida de silencio y 
desprendimiento, de oración y trabajo, de lectura y estudio inspira también a 
otros creyentes a compartir sus bienes con ellos para atender las necesidades 
de estos santos que han dejado todo, y así colaborar con ellos en su dedicación 
radical a Dios.  Esta inspiración del Espíritu Santo en los corazones de los fieles 
que quedan en el mundo hace posible la vida de estos otros santos que dejan al 
mundo.  Así todo es bajo la superintendencia de Dios, que no nos inspira a 
dejarlo todo por amor a él sin también inspirar a otros para proveer por nuestras 
necesidades físicas. 

En la Iglesia primitiva había sido establecido un grupo de varones encargados 
de este servicio de misericordia para las viudas, porque los mismos apóstoles no 
tenían tiempo para hacer este servicio personalmente.  Los apóstoles dijeron: 
“No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas.  
Buscad, pues, hermanos,…a siete varones…a quienes encarguemos de este 
trabajo.  Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra” 
(Hch 6, 2-4).   

Desde el principio de la Iglesia este servicio o diaconía fue visto como un oficio 
distinto en la Iglesia, mientras que los apóstoles se dedicaron a su 
especialización que era el ministerio de la palabra y la oración.  Por eso san 
Pablo exhorta a los romanos para que ellos también se preocupen de este 
servicio en su comunidad. 

Dice san Pablo también que deben practicar la hospitalidad, sobre todo para los 
hermanos en la fe.  El obispo también debe ser hospitalario (1 Tim 3, 2).  Esta es 
una virtud cristiana.  Aun los monjes son hospitalarios.  Cada monasterio tiene 
su hospedería y un monje es asignado de ser el hospedero; y los huéspedes son 
siempre dados una buena acogida con caridad cristiana si quieren pasar unos 
días de retiro en el monasterio.  Los pobres también son dados algo para 
ayudarles con sus necesidades.  Así los monjes pueden practicar la virtud 
cristiana de hospitalidad sin perturbar su propia vida de silencio, oración, y 
separación del mundo.  Es importante que un monasterio dé hospitalidad 
cristiana a los huéspedes sin perturbar su propia vida y vocación del silencio, 
soledad, y desprendimiento del mundo.  Así, pues, los huéspedes pueden ser 
bien acogidos por el hospedero, mientras que los demás monjes pueden seguir 
su vida con Dios en silencio y soledad, desprendidos de todo y sin contacto con 
los huéspedes. 
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Esta virtud de hospitalidad lleva muchas bendiciones a los que la practican.  No 
sólo son los huéspedes ayudados, sino que también los hospederos, porque 
muchas veces Cristo viene a nosotros disfrazado como un huésped, como el 
mismo Jesús nos dijo: “El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me 
recibe a mí, recibe al que me envió” (Mt 10, 40). 

¡Cuántas bendiciones podemos recibir al recibir a un huésped en el nombre de 
Cristo y por el amor a Cristo, si es nuestro trabajo de hacer esto!  ¡Cuánta 
recompensa espiritual hay en este acto de caridad!  ¡Cuánto podemos aprender 
de nuestros huéspedes, aunque son ellos los que vienen a aprender de 
nosotros!  Al ayudarlos en sus problemas con nuestra doctrina y el ejemplo y 
testimonio de nuestra vida monástica, nos inspiramos a nosotros mismos.  Al dar 
lo que tenemos, recibimos más que damos, y somos recompensados por Dios 
interiormente.  Los huéspedes nos alientan, nos dan nuevo ánimo.  Si ellos leen 
cosas que hemos escrito y que les damos para ayudarles, si vemos que son 
ayudados, cuánto ánimo su reacción positiva nos da para escribir más en el 
futuro, sabiendo que así les ayudaremos más aún y a otros también.  
Necesitamos este aliento para trabajar bien; y al recibir bien a los huéspedes 
que buscan nuestra ayuda y consejo, Dios nos da este aliento que necesitamos. 

Abraham, al recibir cordialmente a tres huéspedes, acogió a Dios y a dos 
ángeles disfrazados como viajeros (Gen 18, 1-5).  Y Lot, al acoger en su casa a 
dos viajeros, acogió a dos ángeles sin saberlo (Gen 19, 1-3).  Así no debemos 
cansarnos en recibir bien a los que nos buscan por consuelo y consejo en sus 
aflicciones.  Podemos ayudarlos por el amor a Cristo, y ellos nos ayudarán a 
nosotros también.  Un capellán de un monasterio, por ejemplo, tiene mucha 
oportunidad de practicar esta virtud cristiana tan importante.  Pero en todo esto, 
por supuesto, tenemos que guardarnos bien para no ser dispersos o apegados.  
Si esto empieza a suceder, hay que desapegarnos y separarnos completamente.  
Si no, perderemos nuestra paz y serenidad. 

“Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis” (Rom 12, 14).  Esta 
es una enseñanza común en el Nuevo Testamento, pero no fácil.  La reacción 
natural es maldecir a alguien que nos persigue.  Pero la enseñanza de Jesús y 
de san Pablo es clara.  No debemos maldecir a nuestros perseguidores.  En 
efecto, ellos nos ayudan a crecer en la virtud, nos crucifican con Cristo por 
nuestras virtudes.  Si uno sigue a Cristo de modo radical, dejando el mundo y 
viviendo sólo para Dios como su único gozo, seguramente tendrá perseguidores, 
porque pocos son los que viven así.  La mayoría no vive así y generalmente no 
entiende a los que viven así.  Por eso si uno ha decidido vivir así, ha de estar 
preparado por mucha persecución.  Cuando la persecución viene, no debe 
maldecir a sus perseguidores, porque, de hecho, ellos lo ayudan mucho, 
purificándolo por medio de su persecución.  Por eso debe bendecirlos en su 
corazón y con sus labios.  Y tiene que crecer en la virtud hasta que pueda hacer 
esto. 
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Si la persecución le fuerza a mudarse, esto también es una bendición, porque es 
la voluntad de Dios por nuestro bien.  Esto es porque “a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien” (Rom 8, 28).  Así obra Dios: él puede usar la 
persecución para mudarnos a un mejor sitio en su plan para la salvación del 
mundo y para nuestro bien.  El nuevo lugar será mejor para nosotros 
espiritualmente, y podremos contribuir más a la Iglesia en este nuevo lugar.  Si 
somos firmes en nuestra fe y obediencia a la dirección del Espíritu Santo y no 
nos rendimos en nuestros principios, Dios nos hallará un lugar donde podemos 
vivir en paz y ser útiles para promover su reino en el mundo.  Por eso “Cuando 
os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que no 
acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del 
Hombre” (Mt 10, 23).  Siempre habrá un lugar adonde podemos huir y 
refugiarnos.  Esta es la promesa de Jesús.   

Por eso no debemos temer hacer el bien.  Si lo hacemos, aunque todos nos 
aborrezcan, Dios nos defenderá y nos hallará un lugar de refugio, mejor que lo 
que tenemos ahora.  Por eso no debemos dejar de hacer la voluntad de Dios 
para salvarnos de nuestros perseguidores, porque si hacemos esto, entonces 
Dios no nos protegerá.  Si queremos la protección de Dios, tenemos que seguir 
su voluntad y ser perseguidos por nuestra obediencia.  Sólo así nos protegerá 
Dios con mucho poder y nos hallará un buen lugar de refugio.  Por eso no 
temamos la persecución, sino aceptémosla permaneciendo obedientes.  
Entonces, “seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mt 10, 22). 

Con la obediencia viene la persecución, y con la persecución viene la protección 
de Dios y su recompensa en una vida iluminada y vivida en su amor.  Al fin, 
algunos de los que antes nos perseguían, nos entenderán y nos protegerán, 
dejándonos en paz y con su permisión de seguir nuestra conciencia, y por un 
tiempo, por los menos, no tendremos que huir más.  Esta es la bendición de la 
obediencia que no se rinde en medio de la persecución.  El que siempre 
obedece a Dios, no importa lo que le hacen sus perseguidores, este será salvo, 
y el mismo Dios lo protegerá fuertemente.   

Sabiendo por experiencia todo esto, uno es listo para perdonar y bendecir a sus 
perseguidores, porque ellos lo santifican y lo ponen en las manos de Dios, y 
Dios le protege directamente. 

Jesús no maldijo a sus perseguidores, sino que los bendijo, incluso desde la 
cruz: “Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 
34).  Él siguió su propia enseñanza cuando dijo: “Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por 
los que os ultrajan y os persiguen” (Mt 5, 44).  San Esteban siguió la enseñanza 
y ejemplo de Jesús.  Muriendo, perdonó a sus perseguidores que le apedrearon: 
“Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este 
pecado.  Y habiendo dicho esto, durmió” (Hch 7, 60).  A los corintios san Pablo 
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dice: “nos maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos.  
Nos difaman, y rogamos…” (1 Cor 4, 12-13). 

Debemos ser convencidos de que la persecución no nos hace daño, sino que 
nos hace mucho bien.  Siendo convencidos de esto, podremos bendecir a los 
que nos persiguen. 

“Gozaos con los que gozan; llorad con los que lloran” (Rom 12, 15).  El monje 
renuncia al mundo para hallar la tranquilidad en el desierto, para que su espíritu 
no suba y caiga con los espíritus de sus parientes y amigos en el mundo que 
gozan y lloran muchas veces sobre cosas mundanas, cosas indignas de gozo ni 
de llanto.  Pero sí, el monje puede gozar con los que gozan verdaderamente por 
haber dejado las tinieblas del pecado y venido a la luz de Cristo.  Él puede 
también compartir con el que llora por sus pecados y se arrepiente y vuelve a 
Cristo.  Así afirma Orígenes, diciendo: “las alegrías de los cristianos no se 
asocian a cualquier alegría, ni nuestras lágrimas deben unirse a cualesquiera 
lágrimas.  Por tanto, si viere yo alegrarse a uno por su abundante dinero, por la 
multitud de posesiones o por un gran honor mundano, no debo gratularme con 
ese tal…” (Comentarios sobre la Carta a los Romanos 9, 15). 

Para evitar el tumulto de la vida mundana, el monje debe separarse de los gozos 
falsos del mundo, y de los que gozan falsamente.  Tampoco debe compartir las 
tristezas mundanas, es decir, no debe dejarse llevar por cosas mundanas que 
hacen tristes a los que no tienen fe y viven sólo para el mundo y los placeres de 
esta vida.  Así él puede acercarse cada vez más a la tranquilidad de la vida 
contemplativa, donde uno está perdido en Dios, escondido en Dios (Col 3, 3), 
vuelto hacia el interior, y alejado de las cosas exteriores (Col 3, 1-2).  Así uno 
vive en el encanto del amor divino.  Él sólo comparte los verdaderos gozos y 
tristezas del espíritu. 

Pero debe tener compasión con los que sufren y lloran, no que él sufre y llora 
sobre las mismas cosas, pero él trata con simpatía de ayudarles a salir de su 
tristeza, ver las cosas en su verdadera perspectiva, y entrar en la luz de Cristo.  
Entonces sí, él escucha su llanto y trata de conducirles a la verdadera alegría en 
Cristo.  Así él comparte con ellos su propia alegría en Cristo.  En este sentido, sí, 
goza con los que gozan y llora con los que lloran. 

“Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes.  No 
seáis sabios en vuestra propia opinión” (Rom 12, 16).  San Pablo se preocupa 
aquí por la unidad de la fe de la comunidad, para que no haya cisma en la 
comunidad, por eso dice aquí que estén unánimes entre sí.  A los corintios dice: 
“Os ruego…que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros 
divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un 
mismo parecer” (1 Cor 1, 10).  Todos deben dedicarse a la verdad, y ser 
unánimes en la verdad, y así unidos en la fe, apoyando los unos a los otros. 
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Entonces dice que no deben ser altivos, sino “asociándoos en cosas humildes” o 
“con personas humildes”, las dos traducciones son posibles.  Así no serán 
sabios en su propia opinión.  Los que son sabios en su propia opinión no son 
verdaderamente sabios, pero piensan que son sabios.  Estos son los que se han 
endurecido contra Dios y contra su sabiduría, prefiriendo su propia sabiduría y 
sus propias opiniones a la verdadera sabiduría de Dios, y creen que su propia 
sabiduría —que en realidad es nada más que necedad— es más sabia que la 
sabiduría de Dios.  Ellos están muy lejos de la verdad.  Orígenes los describe 
así: “Quien se cree prudente a sí mismo, ese es arrogantemente necio, y no 
puede conocer la auténtica sabiduría de Dios quien cultiva su misma necedad 
como si fuera sabiduría” (Comentarios sobre la Carta a los Romanos 9, 18).  

¿Quiénes son los que cultivan su misma necedad como si fuera sabiduría?  
Isaías los describe así: “¡ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son 
prudentes delante de sí mismos!  ¡Ay de los que son valientes para beber vino, y 
hombres fuertes para mezclar bebida!” (Is 5, 21-22).  Ellos son “los que se 
levantan de mañana para seguir embriaguez; que se están hasta la noche, hasta 
que el vino los enciende.  Y en sus banquetes hay arpas, vihuela, tamboriles, 
flautas y vino, y no miran la obra del Señor, ni consideran la obra de sus manos” 
(Is 5, 11-12).   

Estos son los que buscan su placer en este mundo, piensan que esta es la única 
manera sana y sabia de vivir, y creen que son locos los que piensan de otra 
manera.  Pero la verdadera sabiduría de Dios es otra cosa completamente.  Es 
la sabiduría de la cruz, que el mundo cree es necedad.  La verdadera sabiduría 
es vivir sólo para Dios y hallar todo nuestro gozo sólo en él, y no en el mundo, 
en la medida que esto sea posible en esta vida.   

Pero los que rechazan esta verdadera sabiduría y se encierran en su propia 
necedad, creyendo que es sabiduría, son los verdaderos necios.  Nunca van a 
entender o experimentar la verdadera sabiduría de Dios.  Ellos son los que son 
sabios en su propia opinión, no en la opinión de Dios.  Pero su sabiduría es sólo 
la sabiduría del mundo, una seudo sabiduría, que ante Dios es nada más que 
necedad.  Son sabios solamente en su propia opinión, no en realidad, no a los 
ojos de Dios.  No saben que la verdadera sabiduría se encuentra sólo cuando 
uno es crucificado al mundo, y él mundo a él (Gal 6, 14), cuando uno ha dejado 
todo (Lc 14, 33) y vive sólo por el amor de Dios en una vida crucificada en amor 
y al mismo tiempo resucitada con Jesucristo.   

Los otros, los sabios de este mundo son los que “Duermen en camas de marfil, y 
reposan sobre sus lechos; y comen los corderos del rebaño, y los novillos de en 
medio del engordadero; gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos 
musicales, como David; beben vino en tazones, y se ungen con los ungüentos 
más preciosos…por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad…” 
(Amos 6, 4-7).  Sobre ellos, los sabios en su propia opinión pero no a los ojos de 
Dios, dice el Señor: “En sus pastos se saciaron, y repletos, se ensoberbeció su 
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corazón; por esta causa se olvidaron de mí” (Os 13, 6).  En pocas palabras: “No 
seáis sabios en vuestra propia opinión” (Rom 12, 16). 

Estos sabios en su propia opinión no saben donde está Dios, ni como pueden 
encontrarlo.  Puede ser que buscan a Dios, pero no saben dónde está.  El 
beatificado hermano cisterciense Rafael escribe sobre este tema: “Si el mundo 
que busca a Dios…, supiera.  Si supieran esos sabios que buscan a Dios en la 
ciencia, y en las eternas discusiones…  Si supieran los hombres dónde se 
encuentra Dios…cuánta paz habría en el mundo…  Insensatos y necios, que 
buscáis a Dios donde no está.  Escuchad, y…asombraos.  Dios está en el 
corazón del hombre…  yo lo sé.  Pero mirad, Dios vive en el corazón del 
hombre, cuando este corazón vive desprendido de todo lo que no es Él…  Que 
vengan los sabios preguntando dónde está Dios.  Dios está donde el sabio con 
la ciencia soberbia no puede llegar…  Dios está en el corazón desprendido…, en 
el silencio de la oración, en el sacrificio voluntario al dolor, en el vacío del mundo 
y sus criaturas…  Dios está en la Cruz, y mientras no amemos la Cruz, no le 
veremos, no le sentiremos” (Hermano RAFAEL, Obras Completas, Editorial 
Monte Carmelo, tercera edición, Burgos, España, 1998, p. 804-805).  “Qué dulce 
es así, sólo con Dios dentro del corazón.  Qué suavidad tan grande es verse 
lleno de Dios” (Ibid., p. 804). 

Los que son sabios en su propia opinión no saben nada de esto.  No saben 
dónde está Dios.  Y ¿dónde está?  Está en el corazón “desprendido de todo lo 
que no es Él”, dice el beato Rafael.  Para encontrarlo, tenemos que 
desprendernos de todo lo que no es él, del mundo, de las cosas exteriores, y 
volver hacia el interior.  Debemos vivir sólo para él y hallar nuestro gozo sólo en 
él, despojándonos de todo lo demás.  Así crucificados al mundo con Cristo por 
amor a él, encontramos a Dios brillando en medio de nosotros. 

Porque son muy pocos los que viven así, son muy pocos los que encuentran y 
experimentan a Dios.  Los que son más desprendidos y desapegados de todo de 
este mundo lo encuentran más intensamente, están más hundidos en su amor.  
El vivir en el amor de Dios es vivir una vida iluminada y resucitada.  Pero el 
camino para llegar a vivir esta vida resucitada con Cristo es el de vivir una vida 
crucificada con Cristo, crucificado al mundo.  Viviendo así, tenemos un corazón 
desprendido y desapegado de todo lo que no es él, y lo encontramos en nuestro 
corazón puro e indiviso.   

Esta es la verdadera sabiduría.  Los que rechazan esta sabiduría y viven según 
el mundo y como el mundo y creen que están haciendo bien son los que son 
sabios en su propia opinión.  Han rechazado la sabiduría de los santos, han 
rechazado la verdadera sabiduría.  En realidad, a los ojos de Dios, son necios y 
ciegos, hundidos no en Dios, sino en su propia ignorancia.  Y san Pablo dice: 
“No seáis sabios en vuestra propia opinión” (Rom 12, 16). 
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La Imitación de Cristo dice lo mismo.  Dice: “Aquel que no se desprenda de 
todas las criaturas, no podrá libremente entregarse a las cosas divinas.  Por eso 
hay pocos que llegan a la contemplación, porque pocos saben desprenderse de 
todo de las cosas creadas y perecederas” (3.31.1).  Y dice también: “Muchos 
quieren alcanzar la contemplación, pero no desean practicar cuanto se precisa 
para conseguirla.  El gran obstáculo consiste en que uno se entrega a las cosas 
sensibles y exteriores y descuida la verdadera mortificación” (3.31.3).  Muchos 
quieren la mística, pero no quieren seguir el camino ascético que es el camino 
que lleva allá, y por eso no llegan.  Son sabios en su propia opinión, pero no a 
los ojos de Dios. 

  “No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los 
hombres” (Rom 12, 17).  Debemos siempre hacer el bien a todos, pero 
seguramente nuestro comportamiento bueno no va a agradar a todos; pero san 
Pablo no nos dice que tenemos que agradar a todos, sino simplemente a Dios al 
hacer “lo bueno delante de todos los hombres” (Rom 12, 17).  Así comenta 
Orígenes: “debemos darnos cuenta que el Apóstol no dice que agrademos a 
todos, sino que ‘busquemos hacer el bien delante de todos los hombres’; es 
decir, que hagamos las cosas buenas delante de todos los hombres, les agraden 
o no” (Comentarios sobre la Carta a los Romanos 9, 19-20). 

La enseñanza de san Pablo aquí no quiere decir que, para evitar la discordia, no 
debemos defender la verdad.  Al contrario debemos hablar y predicar la verdad 
de la fe y la doctrina ortodoxa aunque no les agradamos a muchos al hacerlo.  
Así dice san Juan Crisóstomo, comentando sobre este versículo: “Mas si vieras 
que la piedad sale perjudicada, no escojas el consenso antes que la verdad, por 
el contrario, persevera con valentía incluso hasta la muerte, y entonces no 
luches en tu alma, no te eches atrás en la voluntad, lucha sólo en las cosas” 
(Homilías sobre la Carta a los Romanos 22, 2). 

Si rehusamos defender la verdad y si consentimos ir de acuerdo con la mayoría, 
entonces tendremos una lucha interior contra nuestra conciencia, una lucha de 
culpabilidad, depresión, y tristeza dentro de nuestra propia alma al violar nuestra 
conciencia.  Es mucho mejor no violar nuestra conciencia y así evitar esta guerra 
interior, y en vez de esto, tener una lucha exterior con las cosas malas.  Pero 
tomando todo esto en cuenta, es importante que tratemos de estar en paz con 
todos los hombres, y siempre hacerles bien. 

Si alguien nos ataca injustamente, esto es malo.  ¿Por qué, entonces, repetimos 
el mismo error al atacarlo a él en turno?, como dice Crisóstomo: “Si vituperas al 
que trama asechanzas contra ti, ¿por qué te haces deudor de la misma 
acusación?” (Homilías sobre la Carta a los Romanos 22, 2).  Es mucho mejor 
defender la verdad de la fe, pero sin atacar al que nos atacó, y sin buscar 
venganza.  “No digas: yo me vengaré; espera al Señor, y él te salvará” (Prov 20, 
22).  Es natural buscar venganza, pero la revelación de Dios nos enseña a 
superar lo natural y vivir en un nivel sobrenatural.  Defender la verdad de la fe, 
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sí; pero buscar venganza, no.  Así crecemos en todas las virtudes: en paciencia, 
mansedumbre, paz interior, gozo, benignidad, bondad, amor, y templanza.  
Todos estos son los frutos del Espíritu Santo inhabitando en nosotros (Gal 5, 22-
23). 

Una vida virtuosa así debe ser el resultado de la inhabitación del Espíritu Santo 
en nuestro corazón, y el resultado de haber muerto a nuestro pasado con Cristo 
en su muerte, y de haber resucitado a una vida nueva, pura, iluminada, y santa 
con Cristo en su resurrección, con nuestra naturaleza caída ya muerta, y 
resucitada restaurada.  Renovados así, nuestra nueva regla de vida debe ser las 
palabras de Jesús cuando dijo: “No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera 
que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra” (Mt 5, 39).  No 
debemos resistir al que es malo en el sentido de no buscar venganza por 
insultos personales.  Debemos simplemente dejarlos.  Sí, podemos defender la 
verdad de la fe cuando el tiempo es apropiado, como hizo Jesús tantas veces 
con los fariseos, pero no buscar venganza contra nuestros enemigos.  Así 
crecemos en todas las virtudes.  Seamos como Cristo perdonando a sus 
enemigos y verdugos desde la cruz.  No debemos odiar a los que nos odian e 
insultan.  Debemos más bien perdonarlos en nuestro corazón y desearles todo 
bien en nuestra oración, como nos enseñó Jesús: “Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, o orad por 
los que os ultrajan y os persiguen…” (Mt 5, 44). 

“Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los 
hombres” (Rom 12, 18).  Esto no es siempre posible con todas las personas.  A 
veces tenemos que cortar nuestra relación con ellos para preservar nuestra paz 
y proteger nuestro espíritu si, por ejemplo, vemos que empezamos a tener un 
apego a una persona que daña nuestro espíritu.  Pero fuera de esto, es bien 
tratar de vivir en paz con todos, en la medida que esto es posible. 

Nosotros buscamos la paz interior.  Para lograr esto, es una gran ayuda tener 
paz exteriormente también.  Por eso en cuanto depende de nosotros, “si es 
posible” (Rom 12, 18), debemos tratar de estar “en paz con todos los hombres” 
(Rom 12, 18).  La falta de paz con los demás puede perturbar nuestra paz 
interior.  Es por eso que Jesús dice: “si traes tu ofrenda al altar, y allí acuerdas 
de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y 
anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu 
ofrenda.  Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con 
él en el camino…” (Mt 5, 23-25).  Debemos hacer todo lo posible para que todo 
hombre esté en paz con nosotros, pero sin dejar de manera alguna el camino de 
la voluntad de Dios.   

Si, por ejemplo, nos damos cuenta de que hemos ofendido a alguien por nuestra 
manera de obedecer a Dios, debemos tratar de explicar nuestro comportamiento 
a él, si es posible, para que él no interprete nuestra acción como un desprecio 
de él.  Por ejemplo, si alguien me interrumpe durante mi tiempo de oración en la 
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mañana y yo no le respondo, después, si hay una oportunidad, sería bien 
explicar por qué no le respondí, que no era desprecio de él, sino la voluntad de 
Dios que yo no hable durante este tiempo de oración.  Así podemos enmendar 
nuestra relación con él, y tener un amigo, en vez de un enemigo. 

La palabra nos dice que “Cuando los caminos del hombre son agradables al 
Señor, aun a sus enemigos hace estar en paz con él” (Prov 16, 7).  Si ofrecemos 
una breve explanación a alguien que fue ofendido por nuestro comportamiento, 
muchas veces podemos cambiar su actitud hacia nosotros, y en vez de pensar 
que lo menospreciamos, entenderá que no hablamos, por ejemplo, en ciertos 
tiempos, por el amor a Dios.  Así esta sencilla explicación muchas veces puede 
transformar a alguien de un enemigo potencial en un amigo.  Vale la pena de 
seguir la enseñanza de Jesús sobre la reconciliación entre hermanos.  Muchas 
veces tendremos éxito, y promoveremos así la concordia exterior que nos ayuda 
lograr la tranquilidad interior que buscamos.  Así pues, hemos hecho todo lo que 
pudimos, en cuanto dependa de nosotros, para estar “en paz con todos los 
hombres” (12, 18).  No es siempre posible, pero muchas veces, sí, es posible 
vivir en paz con nuestros hermanos.  Por eso debemos tratar de vivir 
reconciliados con ellos.  Teodoreto de Ciro dice: “El que bendice a quien lo 
persigue y no venga de quien lo agravia, ¿qué hostilidad podría atraerse?” 
(Interpretación de la Carta a los Romanos).  Si dejamos los ataques de los 
demás, sin vengarnos de ellos, y los perdonamos en nuestro corazón, entonces 
nuestros caminos son agradables al Señor, y vemos que, en tiempo, aun los que 
nos han atacado estarán en paz con nosotros.  De verdad, “Cuando los caminos 
del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace estar en paz con 
él” (Prov 16, 7). 

También debemos tratar de vivir “en paz con todos los hombres” (Rom 12, 18) 
para vivir más perfectamente dentro el reino de Dios y para promoverlo más 
eficazmente en el mundo, y así experimentamos más intensamente la paz 
celestial que Cristo nació para traer a la tierra, como cantaban los ángeles en su 
nacimiento: “Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de 
buena voluntad” (Lc 2, 14).  Al estar “en paz con todos los hombres” (Rom 12, 
18) seremos entre estos “hombres de buena voluntad”.    

Pero, ¿cómo podemos amar a los pecadores y estar en paz con ellos?  
Debemos amar al pecador, como lo amó Jesús, pero no amar sus pecados.  Hay 
una distinción entre el pecador y sus pecados.  La tranquilidad debe ser nuestra 
meta, tranquilidad interior con Dios, y también con todo hombre en la medida 
que esto es posible.  Debemos hacer un verdadero esfuerzo para lograr esto, 
huyendo de todo lo que pudiera perturbar la paz de nuestra alma, en la medida 
que esto sea posible.  Por eso dice san Pablo: “Huye también de las pasiones 
juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio 
invocan al Señor” (2 Tim 2, 22).  ¡Qué bella es la paz cuando hermanos viven 
juntos en concordia!  “Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los 
hermanos juntos en armonía.  Es como…el roció de Hermón, que desciende 



 37 

sobre los montes de Sion” (Sal 132, 1-3).  Si, después de todo esfuerzo para 
vivir en paz con todos, todavía hay algunos que no quieren vivir en paz con 
nosotros, porque obedecemos a Dios de una manera que no les agrada, que la 
falta sea de ellos, y no de nosotros. 

“No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de 
Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor” (Rom 
12, 19).  Es muy difícil no querer vengarnos de alguien que nos insultó 
injustamente.  Pero si, siguiendo la enseñanza de las escrituras, dejamos lugar a 
la ira de Dios, seremos benditos en gran manera, seremos imitadores de Cristo 
en algo muy difícil para los hombres a hacer.  Pudiendo vengarse cuando estaba 
colgado de la cruz, Cristo no se vengó de sus verdugos, sino que más bien los 
perdonó.  ¿Qué cosa más difícil hay que esta?  ¿Qué cosa nos santificará más 
que esta?  ¿Qué cosa nos configurará más a Cristo que esta? 

Este comportamiento no es una violación de la justicia, porque es basado en la 
fe de que Dios, quien es justo, pagará y castigará a los que nos maltratan 
injustamente.  Él los castigará ahora en sus conciencias, privándoles de su paz, 
y castigándolos de otras maneras que sólo Dios conoce.  Así pues, la justicia 
será hecha y los pecados castigados de la manera que Dios conoce es mejor.  
Esto no es nuestra preocupación.  Debemos dejar todo esto en las manos de 
Dios e imitar a Jesucristo que perdonó a sus verdugos desde la cruz. 

El camino de la vida es angosto y estrecho, y pocos son los que lo hallan.  Es el 
camino difícil de imitar a Jesucristo en las cosas difíciles para un ser humano.  
Esta enseñanza de no vengarse es una de las más difíciles enseñanzas a 
seguir.  Por eso es una de las más meritorias.  Así recibimos mucha gracia 
cuando seguimos este ejemplo de Jesús, y es algo que siempre debemos 
seguir, sin excepción alguna.  Así crecemos en la virtud como personas 
amables, graciosas, llenas de amor, paz, tranquilidad, bondad, magnanimidad, 
mansedumbre, humildad, paciencia, y gozo espiritual. El vivir así es superar el 
nivel natural del hombre, y vivir ya en el nivel sobrenatural. 

Aun el Antiguo Testamento enseñó esta doctrina de la vida de perfección.  Dice: 
“No aborrecerás a tu hermano en tu corazón…  No te vengarás, ni guardarás 
rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Lev 
19, 17-18).  Y Dios dice: “Mía es la venganza y la retribución” (Dt 32, 35).  Este 
es el texto que san Pablo cita en este versículo, añadiendo su propia autoridad a 
la de Moisés.  Sí, existe la venganza, pero es sólo Dios que debe pagarla, y él 
es experto en hacer esto, atormentando a los pecadores en sus conciencias, 
que es el peor tipo de sufrimiento que hay.  Y Proverbios dice: “Si el que te 
aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber 
agua; porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y el Señor te lo pagará” 
(Prov 25, 21-22).  Debemos tratar bien a nuestros enemigos, y no mal.  
Haciendo así, los llevaremos a sentir vergüenza por su maltrato de nosotros, y si 
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no se arrepienten, van a ser castigados más aún por Dios por su maldad hacia 
alguien que los trataba tan bien. 

Vemos que el patriarca José, que, después de ser vendido por sus hermanos, 
estaba en una buena posición para vengarse de ellos, no se vengó de ellos, sino 
que más bien les mostró misericordia en gran manera.  Como él hizo es como 
nosotros debemos hacer.  Hablando a sus hermanos que temían su venganza 
contra ellos, “les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?  
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo 
que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.  Ahora, pues, no 
tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos.  Así, los consoló, y 
les habló al corazón” (Gen 50, 19-21).   

¡Cuánto crecemos en la gracia si seguimos este ejemplo escriturístico de José!  
Así crecemos en la perfección y la santidad.  Así crecemos en virtud y en la vida 
virtuosa, así crecemos en la imagen y semejanza de Cristo.  Es un modo más 
para morir más aún a nosotros mismos y al mundo, y vivir sólo para Dios.  Al 
vivir así, vivimos cada vez menos para nosotros mismos y las satisfacciones de 
esta vida.  Al vivir así, vivimos una vida crucificada con Cristo, crucificada a esta 
vida, crucificada al mundo y a sus caminos, y el mundo crucificado a nosotros, 
como vivió san Pablo (Gal 6, 14).  Al vivir así, vivimos una vida virtuosa, y 
crecemos sobre todo en la gran virtud de la paciencia. 

“Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de 
beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza” 
(Rom 12, 20; Prov 25, 21-22).  Debemos actuar con caridad y amar en hechos a 
los que nos injurian e insultan injustamente.  Al hacer así, no sólo crecemos 
nosotros mismos en la virtud y en el amor de Dios, sino que también ayudamos 
a nuestros enemigos a convertirse, viendo nuestra caridad hacia los que nos 
insultan.  Nuestro buen ejemplo puede convertirlos a ser buenos, y también a ser 
nuestros amigos en vez de enemigos.  Las ascuas de fuego pueden ser la 
vergüenza que nuestra caridad les hace sentir, o pueden ser el castigo que Dios 
les dará en su conciencia si no se convierten después de recibir tanta caridad; 
es decir: serán más dignos aún de castigo por continuar en enemistad con 
alguien que les trata tan bien después de haber sido insultado por ellos. 

El dar buenas cosas a los que nos odian es seguir la enseñanza de Jesús: 
“Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen” (Mt 5, 44).  Esta 
es la enseñanza de la perfección, y por ello vino Jesús a la tierra: para que 
seamos perfectos.  “Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre que está en los 
cielos es perfecto” (Mt 5, 48).  Así, haciendo el bien a los que nos odian y 
persiguen, nos asemejamos a Dios, que da buenas cosas a los malos y a los 
buenos.  Así “seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos” (Mt 5, 
45). 
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Orígenes dice sobre este versículo: “En efecto puede conseguirse que el ánimo 
salvaje y bárbaro, al sentir nuestra ayuda, humanidad, afecto y piedad, tome la 
compunción del corazón, haga penitencia y se encienda por ese fuego y le 
atormente y queme por la conciencia de lo cometido” (Comentarios sobre la 
Carta a los Romanos 9, 23).  Ambrosiaster dice lo mismo: “Ciertamente 
golpeados por nuestros favores, los muertos volverán censurados a la vida” 
(Comentario a la Carta a los Romanos).  Y San Jerónimo habla de la 
desaparición de nuestros enemigos por medio de nuestros actos de caridad: 
“superado por los beneficios de la caridad, y ablandado por el fuego, deje de 
existir el enemigo” (Dialogo contra los pelagianos 1, 31). 

Por eso aunque es difícil no vengarnos de los que nos hieren con sus insultos 
injustos, si rechazamos la venganza, estaremos después en una posición mucho 
mejor de no tener enemigos, o de disminuir el número y la ferocidad de nuestros 
enemigos, y de convertir cuantos de ellos que podamos desde enemigos en 
amigos.  Por eso es a nuestra ventaja seguir esta enseñanza difícil, pero muy 
provechosa. 

“No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal” (Rom 12, 21).  
Somos vencidos de lo malo cuando nos dejamos llevar por la ira contra alguien 
que nos provocó; pero vencemos el mal con el bien cuando no nos dejamos 
llevar de la ira, sino perdonamos al que nos hizo mal y le deseamos bien.  Así 
vencemos la ira, que es mal. 

También debemos vencer lo malo y no ser vencidos del mal cuando hacemos 
algo que no agrada a Dios y él nos castiga en nuestra conciencia, haciéndonos 
sentir culpables.  Ser vencidos sería ser deprimidos y desesperados en una 
situación tal y perder nuestra esperanza de poder enmendar nuestra vida y vivir 
otra vez en el esplendor del amor divino.  El ser vencedores sería dar gracias a 
Dios por habernos enseñado algo importante para la vida de perfección que 
podemos poner en práctica en el futuro para vivir una vida más santa y más 
conforme a su voluntad.    

Pero tenemos que ser vencedores del mal de un sentido más general también, 
es decir: vencedores del mundo y sus caminos y estilos de vivir, y no ser 
vencidos del mundo.  Vencemos al mundo por vivir una vida crucificada a todo lo 
que no es Dios.  Esta es la vida crucificada en amor con Cristo y ofrecida como 
sacrificio de amor al Padre.  Esta es la vida de alguien que es crucificado al 
mundo, y el mundo a él, como lo fue san Pablo (Gal 6, 14).  El ser crucificado al 
mundo es vivir una vida crucificada, que es al mismo tiempo una vida resucitada, 
porque es sacrificada a Dios en amor.  Al vivir así, somos llenos del amor de 
Cristo y vencedores del mundo y de lo malo.  Así somos vencedores del mal, en 
vez de ser vencidos del mal.  Así debemos vivir una vida victoriosa; y hacemos 
esto por nuestra fe en Jesucristo.   
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En Cristo tenemos la victoria sobre el mundo.  Si de veras hemos nacido de Dios 
y vivimos una vida verdaderamente victoriosa, hemos vencido al mundo, 
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que 
ha vencido al mundo, nuestra fe” (1 Jn 5, 4).  “En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al mundo” (Jn 16, 33).  Seremos vencedores de las 
aflicciones y seducciones del mundo por medio de nuestra fe en Jesucristo, el 
vencedor del mundo y sus caminos falsos.  ¿Qué es la victoria que vence al 
mundo?  Es nuestra fe en Jesucristo que vence al mundo.  “¿Quién es el que 
vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” (1 Jn 5, 5). 

Puesto que en Jesucristo hemos vencido al mundo y todas sus falsas 
atracciones, tentaciones, seducciones, e intimidaciones, debemos en adelante 
vivir una vida verdaderamente victoriosa, sólo para Dios, dejando y renunciando 
a todo lo demás, desprendiéndonos y desapegándonos radicalmente, para que 
Dios pueda inhabitar en nuestro corazón con poder y mucha luz.  Esto es porque 
Dios vive poderosamente en un corazón desprendido de todo lo que no es él, y 
desapegado de todos los apegos humanos.  Alguien que tiene un corazón 
desapegado y desprendido así, con Dios inhabitando en él, ha vencido al 
mundo, y vive una vida victoriosa.  Así pues, “No seas vencido de lo malo, sino 
vence con el bien el mal” (Rom 12, 21). 
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CAPÍTULO TRECE 
 

 

EL REINO DE DIOS Y EL REINO DE ESTE MUNDO 13, 1-7 

 

“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad 
sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas” (Rom 13, 
1).    En el capítulo 12 leímos que no debemos vengarnos de los que nos hacen 
daño.  Pero ahora en capítulo 13 san Pablo añade un correctivo, es decir: sí, el 
estado tiene derecho de castigar a los criminales para sostener y mantener el 
orden civil del estado.  Este derecho viene de Dios, y es bueno y necesario.  Por 
eso san Pablo dice: el gobernador “no en vano lleva la espada, pues es servidor 
de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo” (Rom 13, 4). 

Pero un cristiano pudiera pensar que porque él está ahora sujeto a otro reino, el 
reino de Dios, y porque su ciudadanía ahora está en el cielo (Fil 3, 20), él no 
tiene obligación alguna de obedecer a las autoridades civiles, como al 
Emperador y a los cónsules, a las otras autoridades.   Pero san Pablo lo hace 
claro aquí que no es así, y que el cristiano está obligado en su conciencia a 
obedecer a los gobernantes del estado.  Aun los monjes, que han dejado y 
renunciado al mundo, son obligados a obedecer a los gobernantes.  Todos los 
Padres están de acuerdo en este punto.  Teodoreto de Ciro escribe: “Ya sea uno 
sacerdote, ya pontífice máximo, ya se haya consagrado a la vida monástica, que 
obedezca a quienes les ha sido confiada autoridad” (Interpretación de la Carta a 
los Romanos). 

Si estas autoridades persiguen a los cristianos, aun así tenemos que 
obedecerlos en las otras cosas, en las cosas civiles, pero no en las cosas de la 
fe, como enseña Jesús cuando dice: “¿De quién es esta imagen, y la 
inscripción?  Le dijeron: De César.  Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de 
César, y a Dios lo que es de Dios” (Mt 22, 20-21).  Los tributos, impuestos, y la 
obediencia civil son las cosas de César, y cada persona es obligada en 
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conciencia a pagarle y obedecerlo en estas cosas civiles.  Así nos ha enseñado 
Jesús. 

Pero en las cosas de Dios, debemos obedecer a Dios, y si el gobierno está en 
contra de Dios en las cosas que pertenecen a Dios, tenemos que desobedecer 
al gobierno en estos asuntos para obedecer a Dios.  Así nos enseña Jesús: 
“Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios” (Mt 22, 20-
21).  Cuando hay un conflicto entre el gobierno y Dios, debemos obedecer a 
Dios más bien que a los hombres, como san Pedro y san Juan nos han 
enseñado, diciendo: “Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros 
antes que a Dios” (Hch 4, 19), y “Es necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres” (Hch 5, 29).  San Agustín clarifica esto, diciendo: “Luego, si alguno 
piensa que por ser cristiano no debe pagar alcabala o tributo ni prestar debido 
acatamiento a las potestades que cuidan de estas cosas, se halla en gran error.  
Igualmente, si alguno piensa que ha de someterse de tal modo que en su misma 
fe juzga que tiene potestad aquel que está investido de alguna dignidad en la 
administración de las cosas temporales, cae en error mucho mayor.  La norma 
que debe observarse es la que prescribió el mismo Señor: ‘Dad a César lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios’ (Mt 22, 21)” (Exposición sobre la Carta 
a los Romanos 72). 

Tenemos que someternos a César en lo que es de César precisamente porque 
su autoridad viene de Dios y ha sido establecido por Dios.  Así, pues, 
respetando y obedeciendo a César, estoy respetando y obedeciendo a Dios, 
“porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han 
sido establecidas” (Rom 13, 1).  Si desobedecemos a César, desobedecemos a 
Dios y seremos castigados por desobedecer a Dios, como afirma san Pablo: “De 
modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los 
que resisten acarrean condenación para sí mismos” (Rom 13, 2). 

Que la autoridad de los gobernantes viene de Dios, y que por eso debemos 
obedecerlos, y obedeciéndolos estamos obedeciendo a Dios es la enseñanza 
común de las escrituras.  El mismo Jesús dice: “Dad al César lo que es del 
César” (Mt 22, 21).  Hablando a Pilato, Jesús confirma que el poder de Pilato 
viene de Dios, diciendo: “Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese 
dada de arriba” (Juan 19, 11).  San Pedro también enseña que los gobernadores 
reciben su poder de Dios.  Dice: “Por causa del Señor someteos a toda 
institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como 
por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen 
bien” (1 Pd 2, 13-14).  San Pablo enseña esto en este versículo: “porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas” 
(Rom 13, 1). 

El Antiguo Testamento enseña lo mismo.  En Proverbios Dios dice: “Por mí 
reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia.  Por mí dominan los 
príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra” (Prov 8, 15-16).  Los reyes y 
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príncipes reciben su poder de Dios, y reinan por él.  Así, pues, al obedecerles a 
ellos, obedecemos a Dios que les dio su poder.  Al rey Nabucodonosor, Daniel 
dijo: “Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, 
poder, fuerza y majestad.  Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias 
del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el 
dominio sobre todo” (Dan 2, 37-38).  Hablando después al rey Belsasar, el 
sucesor de Nabucodonosor, Daniel dijo: “El altísimo Dios, oh rey, dio a 
Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad” (Dan 5, 
18).  Por eso los reyes deben honrar a Dios de quien han recibido su poder, y 
todos los miembros del estado deben honrar al rey y obedecerlo en todo lo que 
pertenece a su autoridad recibida de Dios.  Eclesiástico dice: “En manos del 
Señor está el gobierno de la tierra, y a su debido tiempo suscitará a la persona 
conveniente” (Eclo 10, 4). 

Isaías fue opuesto a la rebelión contra Asiria, y Jeremías opuso la rebelión 
contra Babilonia.  El Señor, por boca de Jeremías dijo: “Y ahora yo he puesto 
todas estas tierras en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y 
aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan…  Y a la nación y al 
reino  que no sirviere a Nabucodonosor rey de Babilonia, y que no pusiere su 
cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y 
con hambre y con pestilencia, dice el Señor, hasta que la acabe yo por su mano” 
(Jer 27, 7-8).  Para Isaías, rebelión contra Asiria fue rebelión contra Dios.  Israel 
debe humillarse bajo el yugo de Asiria y bajo la mano del Señor.  Para Jeremías, 
Israel debe humillarse bajo el yugo de Babilonia y bajo la mano de Dios. 

“De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y 
los que resisten, acarrean condenación para sí mismos” (Rom 13, 2).  No 
debemos desobedecer a las autoridades establecidas por Dios, excepto cuando 
ellos oponen a la fe en algo particular.  Entonces, sí, debemos desobedecer, 
pero sólo en este asunto.  En un caso tal, debemos seguir la palabra de san 
Pedro, respondiendo al sanedrín que les prohibió que hablasen en el nombre de 
Jesús: “Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a 
Dios antes que a los hombres” (Hch 5, 29). 

San Pablo vivía en el Imperio Romano, y estaba escribiendo en los primeros 
años buenos del Emperador Nero, antes de las persecuciones, y estaba 
escribiendo a los romanos en la ciudad imperial de Roma sobre la importancia 
del estado y de la obediencia a las autoridades superiores, al emperador, a los 
cónsules y a otros magistrados.  San Pablo da principios generales sobre la 
importancia de la obediencia y respeto a las autoridades civiles.  Tenemos una 
obligación bajo de Dios a obedecerlos, porque su autoridad viene de Dios, y 
ellos actúan para nuestro beneficio. 

Los monjes han dejado al mundo de una forma radical para vivir en la soledad y 
silencio en el desierto o en los montes, lejos del mundo, y no deben ni siquiera 
saber mucho del mundo.  Pero aun así, hay algunos contactos con el mundo y 
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aun los monjes reciben algunos servicios del mundo y de los gobernadores.  
Usan las carreteras para sus viajes de compras, usan el agua, la electricidad, los 
hospitales, las leyes del tráfico, el teléfono, el Internet, los coches de bomberos, 
la policía, y muchas otras cosas, y por eso deben obedecer y mostrar respeto a 
los gobernantes, aunque su verdadera ciudadanía está en el cielo y no en la 
tierra (Fil 3, 20), como afirma san Agustín: “Aunque seamos llamados a aquel 
reino donde no habrá tales potestades, sin embargo, mientras peregrinamos por 
la tierra, hasta que lleguemos al siglo donde desaparecerá todo principado y 
potestad, toleremos nuestra condición, teniendo en cuenta el orden de las cosas 
humanas, sin obrar nada con fingimiento, y obedeciendo en esto mismo no tanto 
a los hombres como a Dios, que manda estas cosas” (Exposición sobre la Carta 
a los Romanos 72). 

“Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al 
malo.  ¿Quieres, pues, no temer la autoridad?  Haz lo bueno, y tendrás alabanza 
de ella” (Rom 13, 3).  Los que deben temer a las autoridades son los malos, los 
criminales; no los buenos.  Los malos serán castigados por el gobierno, y los 
buenos recibirán buenas cosas.  Aun si el gobierno nos persigue y nos mata por 
nuestra fe, no tenemos que temer, porque sabemos que estamos haciendo bien.  
Nuestra muerte será un martirio.  Pero la muerte del malo será sólo su justo 
castigo.  Sólo los malos deben temer al gobierno.  Si haremos el bien, o el 
gobierno nos alabará, o si él nos persigue, el Señor nos alabará; y si el gobierno 
nos mata, recibiremos la corona del martirio, que es alabanza.  Por eso “Haz lo 
bueno, y tendrás alabanza de ella [del gobierno] (Rom 13, 2).  San Agustín 
afirma esto diciendo: “Por tanto, ora aprueba [el gobierno] tu buen obrar, ora lo 
persiga, ‘tendrás de ella alabanza’, ya sea cuando la hubieres ganado al servicio 
del Señor o cuando merecieres la corona por su persecución” (Exposición sobre 
la Carta a los Romanos 73). 

“…porque es servidor de Dios para tu bien.  Pero si haces lo malo, teme; 
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para 
castigar al que hace lo malo” (Rom 13, 4).  Notamos que san Pablo dice que el 
gobernador es “servidor de Dios”, castigando muchos pecados.  Dios castiga 
pecados como el homicidio, el adulterio, y el robo por medio de los gobernantes 
del mundo.  ¡Así ellos promueven la virtud!  Así el gobernador ejerce la 
venganza de Dios aquí en la tierra por muchos crímenes.  Aunque el individuo 
no debe vengarse, el gobernador sí puede vengar y castigar los crímenes de los 
hombres en nombre de Dios aquí en la tierra, y así la justicia es mantenida y el 
buen orden público.  Pero lo que hace el gobernador, no lo debe hacer el 
individuo. 

“Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, 
sino también por causa de la conciencia” (Rom 13, 5).  El que desobedece al 
gobierno, desobedece a Dios y ha pecado contra Dios por no observar y cumplir 
sus deberes. 
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LA CARIDAD, RESUMEN DE LA LEY 13, 8-10 

 

“No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al 
prójimo, ha cumplido la ley” (Rom 13, 8).  Después de hablar sobre nuestros 
deberes hacia el estado, san Pablo habla del gran deber que tenemos hacia el 
prójimo, que es el deber de amarlo.  Esta es nuestra gran deuda que nunca 
pagaremos suficientemente, porque debemos amar al prójimo con el mismo 
amor con que Dios nos amó a nosotros.  Así nos dijo Jesús: “Un mandamiento 
nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también 
os améis unos a otros” (Jn 13, 34).  La manera de pagar esta deuda es de 
crecer en el amor de Dios.  Entonces podemos irradiar a los demás este 
esplendor del amor divino en que vivimos y que está quemando nuestro 
corazón.  Para hacer esto, no es necesario hablar ni hacer mucho.  Lo que es 
necesario es tener el amor de Dios resplandeciendo en nuestro corazón al vivir 
una vida crucificada, una vida de renuncia al mundo para que toda nuestra 
atención pueda enfocarse en Dios, sin distracción.  Entonces en el silencio del 
amor divino, podemos irradiar este amor a los demás.  Un monje, por ejemplo, 
no debe hablar mucho, debe también respetar el silencio y la soledad de los 
otros monjes, pero al mismo tiempo debe amarlos e irradiar su amor sobre ellos.  
Así Dios nos usa para comunicar y extender su amor en el mundo.  

Debemos amar al prójimo como un medio de amar a Dios (1 Jn 4, 12).  
Expresamos nuestro amor a Dios en la oración silenciosa y enfocados en él todo 
el día durante nuestro trabajo silencioso, vueltos hacia el interior y alejados de 
las cosas exteriores, pero también irradiando silenciosamente este amor en que 
vivimos a nuestros hermanos, perdonándoles sus faltas, y deseándoles bien.  
Amamos al prójimo porque amamos a Dios.  “Amados, si Dios nos ha amado 
así, debemos también nosotros amarnos unos a otros” (1 Jn 4, 11).  “Nadie ha 
visto jamás a Dios.  Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, 
y su amor se ha perfeccionado en nosotros” (1 Jn 4, 12). 

Debemos usar para el bien de nuestro prójimo el gran amor de Dios que quema 
nuestro corazón.  Hacemos esto al vivir más aún en este amor de Dios e 
irradiarlo al prójimo.  Vivimos más en el amor de Dios al volver hacia el interior, 
alejándonos de las cosas creadas y desapegando nuestro corazón de todo 
apego humano.  Así el amor de Dios se dilata en nosotros e incluye al prójimo en 
su ámbito.  Él que vive en el amor de Dios, inundado de este amor, tiene un gran 
deseo de compartir este esplendor con su prójimo y ayudarle para que él 
también pueda amar a Dios.  Uno puede compartir este amor con su prójimo al 
irradiarle este amor, al hablarle del amor de Dios, y al darle el ejemplo de la 
propia vida para mostrarle cómo uno puede experimentar y crecer en este amor. 

El camino para experimentar este amor es el camino estrecho y angosto de la 
vida (Mt 7, 13-14), el camino de la cruz, que pocos hallan, y menos aún 
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escogen.  Es el camino de la crucifixión, el camino de la renuncia, y de la 
mortificación.  Tenemos que ser mortificados al mundo si queremos ser 
inundados del amor divino y así poder irradiarlo al prójimo.  Sin escoger y vivir la 
cruz, nuestro corazón no está suficientemente vacío para que experimentemos 
mucho de este gran amor de Dios.  Él normalmente visita los corazones vacíos y 
vueltos al interior, los corazones no divididos por los apegos humanos.  El que 
no puede separarse del mundo, no vive profundamente en el amor de Dios, y no 
puede irradiarlo a su prójimo con mucho éxito ni con mucha intensidad y pureza.  
La luz de Cristo brilla, en cambio, en un corazón crucificado al mundo.  El 
amante de la cruz es el gran amante de Dios. 

A veces la cruz puede parecer demasiado pesada para nosotros, pero 
sobreviviremos, y Dios nos consolará después de ver cómo hemos llevado 
nuestra cruz por amor a él.  Si ve que la llevamos bien y con alegría, felices de 
tener algo que podemos sufrir por él, él nos inundará después con su amor 
como con olas de luz y esplendor, el cual podremos entonces irradiar al prójimo.  
El que puede irradiar más al prójimo es el que tiene más para irradiar, es decir: 
el que resplandece más él mismo, el que ama más la cruz, el que se desprenda 
más, y el que vive más vuelto hacia el interior y más lejos del mundo.  Este es el 
que puede vivir una vida resucitada con Cristo, viviendo sólo por su amor, en 
silencio, pobreza, sencillez y austeridad —abrazando todo esto por el amor a 
Dios.  Una Ave María de una persona así llena el mundo con más amor que todo 
otro tipo de persona pudiera llenarlo.  Esto es porque una persona así tiene más 
del amor de Dios brillando en su corazón, y por eso tiene más para compartir 
con los demás.  Así debemos amar a nuestro prójimo como nosotros hemos sido 
amados por Dios. 

“Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no 
codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo” (Rom 13, 9).  San Pablo está hablando en esta 
sección sobre las relaciones entre los hombres, y por eso ahora él nos da el 
segundo mandamiento, sin mencionar el primer mandamiento.  Es que él 
entiende el primer mandamiento por supuesto y no tiene que repetirlo cada vez.  
De verdad, todas las leyes que él cita aquí de los Diez Mandamientos se 
resumen en el amor al prójimo.  ¿Quién haría mal deliberadamente a alguien a 
quien él ama?  Pero nosotros nunca debemos olvidar la conexión entre los dos 
grandes mandamientos.  La razón para amar al prójimo es el amor a Dios.  
Primero el amar al prójimo nos ayuda a amar a Dios porque no vemos a Dios 
como vemos al prójimo, y al amar al prójimo a quien vemos, amamos a Dios a 
quien no vemos.  Así el prójimo es dado a nosotros como el medio visible para 
amar al Dios invisible (1 Jn 4, 12.20).  

Entonces, una vez que hemos entrado en el amor de Dios y vivimos en su amor 
y lo experimentamos, somos obligados a compartir este espléndido amor con 
nuestro prójimo, para que él también pueda amar a Dios y vivir en su amor.  
Compartimos el amor de Dios con nuestro prójimo en tres maneras: 1) 
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Irradiamos el amor de Dios, que llena e ilumina nuestro corazón, sobre nuestro 
prójimo simplemente por nuestra presencia.  2) Hacemos buenas cosas a 
nuestro prójimo para expresar nuestro amor a él.  Y 3) podemos predicar a 
nuestro prójimo y aconsejarlo, y así enseñarle e inspirarle en cómo él debe y 
puede entrar y vivir en el amor de Dios.  Una extensión de esto puede ser 
escribir para el prójimo: cartas o libros que pueden ayudarle e inspirarle a amar a 
Dios.  En esto último, podemos derramar nuestra vida.  El escribir nos ayuda a 
nosotros mismos también, porque es una forma de orar, meditar, y profundizar el 
misterio de Cristo, y extender esta reflexión durante todo el día.  Y después, si 
prestamos a nuestro prójimo algo que hemos escrito, podemos por este camino 
ayudarle para que él también conozca y ame a Dios. 

Si amamos a Dios, si vivimos en la fe, si somos asegurados de su amor y 
protección, si nos regocijamos al hacer su voluntad, y si hemos dejado todo para 
él, viviendo una vida mortificada y de mucha oración, entonces si escribimos 
reflexiones sobre las escrituras o sobre nuestra experiencia de Dios o nuestra 
vida de fe, estos escritos profundizarán y comunicarán a los demás el amor de 
Dios que resplandece en nuestro corazón; y alguien que lee estos escritos 
puede ser ayudado por ellos en su propia vida de fe y en su amor a Dios.  Así 
amamos  y ayudamos a nuestro prójimo, dirigiéndolo a Dios y ayudándole así a 
descubrir el amor de Dios. 

Así todo amor al prójimo es arraigado en el amor de Dios y es una extensión de 
él, llevándolo al prójimo, como afirma san Agustín: “Nadie ama al prójimo sino 
quien ama a Dios y trata con todas sus fuerzas de que ame también a Dios ese 
prójimo a quien ama como a sí mismo.  Si no ama a Dios, no se ama a sí mismo 
ni al prójimo” (Carta a Jerónimo 167.5.16).  O como dice san Juan: “Amados, si 
Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros” (1 Jn 
4, 11). 

El amor de Dios es un río de esplendor.  Si entramos en este río, queremos que 
toda nuestra vida desde entonces en adelante sea dirigida a ayudar a nuestro 
prójimo a entrar también en este mismo río, y queremos mostrarle el camino de 
la vuelta hacia el interior y del desprendimiento del mundo que es el camino que 
nos conduce a este río de esplendor.  El amor de Dios nos impulsa a amar a 
nuestro prójimo y a dirigirlo a este mismo amor de Dios.   

“El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor” 
(Rom 13, 10).  Debemos amar incluso nuestros enemigos.  Esto quiere decir, no 
hacerles mal, sino siempre perdonarles en nuestro corazón y desearles lo 
bueno.  Si hay una oportunidad, podemos aun ayudarles en algo o saludarles 
bien.  En un sentido muy profundo, el amor al prójimo es el resumen y 
cumplimiento de todas las leyes relacionadas con nuestro comportamiento hacia 
nuestro prójimo.  Es decir: nuestra vida, en la medida de que relaciona con otras 
personas, debe ser una vida de amor al prójimo.  San Agustín describe este 
amor.  Dice: “Tal es la norma del amor: que los bienes que desea para sí los 
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quiera también para el otro, y lo que no desea para sí, tampoco lo desee para el 
otro” (La verdadera religión 46, 87). 

Si yo quiero el silencio para orar y meditar, para escribir, leer, y estudiar, también 
debo querer esto para mi prójimo, y así respetar su silencio y soledad.  Si yo 
quiero leer sólo libros de verdadera y profunda espiritualidad que viene de la 
experiencia y vida santa e iluminada del autor, entonces debo querer lo mismo 
para mi prójimo, y hacer un esfuerzo para proveérselos.  Y si no existen estos 
libros en su lengua que expresan lo que él necesita, o si los que existen son 
demasiado pocos o demasiado difíciles o escritos en una forma antigua de la 
lengua, como por ejemplo las obras de san Juan de la Cruz o de santa Teresa 
de Ávila, entonces puede ser que el Espíritu Santo me inspiraría a escribir libros 
de este tipo, sencillos y fáciles a leer que pueden alimentar el espíritu y corazón 
de mi prójimo, y prestárselos para su edificación, junto con mis consejos orales 
si él me viene buscando orientación y consejo espiritual.  Esto también es el 
amor al prójimo expresado en hechos. 

Esto es el amor, dando al prójimo lo que yo quiero para mí mismo.  ¿Y qué es lo 
que no quiero para mí mismo?  No quiero libros que no tienen una verdadera 
espiritualidad, que no son arraigados en la vida santa del autor, y que no son 
basados en la experiencia del amor de Dios y en el amor de la cruz.  Entonces 
no voy a hablar con los que buscan mi consejo como hablan estos libros 
mundanos, ni tampoco voy a escribir este tipo de libro mundano.  Esto es porque 
“El amor no hace mal al prójimo” (Rom 13, 10).   

Si vivimos así, estaremos derramando nuestra vida en amor para nuestro 
prójimo.  Si pasamos todo nuestro tiempo haciendo cosas buenas así para 
nuestro prójimo, nuestra vida será bendita y habremos cumplido la ley, porque 
estamos viviendo en el amor, y “el cumplimiento de la ley es el amor” (Rom 13, 
10). 

 

ES YA HORA DE LEVANTARNOS DEL SUEÑO 13, 11-14 

 

“Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque 
ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos” (Rom 
13, 11).  Ahora es el tiempo de salvación.  Ahora el Señor está cerca, más cerca 
que cuando empezamos a creer.  Su parusía está más cerca de nosotros ahora 
que antes, y por eso debemos levantarnos del sueño.  Debemos vivir en una 
alegre expectativa para la venida gloriosa del Señor, como hijos del día, siempre 
preparados y vigilantes; no dormidos, ni negligentes.  Jesús nos dijo: “Mirad, 
velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo…  Y lo que a vosotros 
digo, a todos lo digo: Velad” (Mc 13, 33.37).  
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¿Qué es una vida vigilante?  Es una vida recogida en Dios.  Es una vida 
restaurada en Cristo, muerta al pecado y al pasado.  Es una vida vivida en el 
amor de Dios y del prójimo.  Es una vida que espera la venida del Señor y la 
vida eterna con él en el cielo.  Es una vida que vive siempre preparada a la luz 
de esta expectación.  Es una vida de expectación gozosa, llena del esplendor 
del amor divino.  Es una vida que confía en la dirección y protección de Dios, 
aun cuando no vemos claramente con nuestros ojos humanos cómo vamos a 
sobrellevar y superar nuestros problemas actuales.  Es una vida llena de 
confianza en Dios, porque, aunque no sabemos cómo saldremos de nuestras 
dificultades, no dudamos que Dios nos abrirá una buena puerta de salida.  Por 
eso vivimos confiados en su protección y dedicados a su voluntad en todo.   

Sabemos que él quiere que vivamos en el esplendor de su amor (Jn 15, 9; 8, 
12), y que nada puede separarnos de este esplendor (Rom 8, 35) si tan sólo lo 
obedecemos (Jn 14, 23).  Él no nos guía en vano, sino que a más y más luz, 
aunque al momento nos pueda parecer que este camino en que él nos guía es 
muy estrecho y angosto.  ¡Perseveremos!  Este es el camino de la vida, el único 
camino que nos lleva a una vida iluminada. 

Ahora es el tiempo oportuno, o como dice san Pablo: “He aquí ahora el tiempo 
aceptable; he aquí ahora el día de salvación” (2 Cor 6, 2).  Debemos 
“levantarnos del sueño” (13, 11) y cambiar nuestra vida.  Debemos volver hacia 
el interior y despojarnos del exterior, porque el Señor está cerca.  Está 
esperándonos en el desierto.  Debemos acompañar a san Juan el Bautista, 
dejándolo todo para vivir a solas con el Señor en el esplendor de su amor en el 
desierto, viviendo una vida resplandeciente, preparando el camino del Señor.  Él 
nos dará lo que necesitamos para vivir, aun si es sólo langostas y miel silvestre, 
pero será sustancioso y suficiente, porque vivimos en su amor.  No debemos 
preocuparnos de esto.  No dejará morir de hambre a sus siervos que le han 
seguido al desierto.  Él les mostrará lo que necesitan y se lo dará.  Sus 
inspiraciones nos guiarán, y al perder todo del mundo, encontraremos lo que el 
mundo no conoce, el amor divino resplandeciendo en nuestro corazón.  Nos 
calentaremos en su fulgor.   

El tiempo es corto, porque ya vivimos en los días de la resurrección, en los días 
del cumplimiento de las profecías, en los días mesiánicos, en los últimos días, 
los últimos tiempos, y debemos vivir preparados, siempre preparándonos más, 
conociendo que el Señor pueda venir en cualquier momento.  Por eso debemos 
vivir en el amor de Dios, desprendidos de todo, vueltos hacia el interior, viviendo 
en el esplendor del amor divino quemando nuestro corazón.  Así nos dice san 
Pablo: “Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es corto; resta, pues, que los 
que tienen esposa sean como si no la tuviesen; y los que lloran, como si no 
llorasen; y los que se alegran, como si no se alegrasen; y los que compran, 
como si no poseyesen; y los que disfrutan de este mundo, como si no lo 
disfrutasen; porque la apariencia de este mundo se pasa” (1 Cor 7, 29-31).  Es 
decir que debemos vivir en este mundo, como si no viviésemos en él.  Debemos 
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ser no de este mundo, no teniendo nuestro interés aquí abajo, sino arriba con 
Cristo (Col 3, 1-5), viviendo en la espera de su venida, cada día más 
preparados, cada día más cerca de nuestra salvación, cada día más 
despojados, “porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que 
cuando creímos” (Rom 13, 11).   

Por eso debemos también ser más despiertos ahora que antes, “conociendo el 
tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño” (Rom 13, 11).  Y ¿quiénes 
son los que todavía duermen? sino los que todavía viven como todo el mundo, 
todavía hundidos en las alegrías y tristezas del mundo, como si estos tiempos en 
los que ya vivimos no fuesen los últimos tiempos, los tiempos mesiánicos, los 
tiempos del cumplimiento de las profecías.  Ellos todavía duermen; no saben 
que “el tiempo es corto” (1 Cor 7, 29), y que estamos esperando “la final 
trompeta” y nuestra transformación, porque “todos seremos transformados, en 
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta…y nosotros seremos transformados” (1 Cor 15, 51-52).  Debemos, 
pues, vivir en alegre expectativa de esta transformación, viviendo sobria y 
modestamente, envueltos en el encanto del amor divino, cuidadosos de no caer 
fuera de este encanto, y desprendidos de todo.  ¿Cómo podemos vivir 
“conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño” (Rom 13, 11)?  
Debemos vivir encendidos del amor de Dios, encantados de vivir en otro mundo, 
el reino de Dios, viviendo en el espíritu; no en la carne (Rom 8, 9).   

No debemos temer que Dios nos abandonará si le seguimos fielmente cuando 
es difícil seguirlo, cuando a veces nos parece que somos sólo nosotros los que 
le seguimos.  Él no nos abandonará.  Si permanecemos fieles a sus 
inspiraciones y dirección, en muy poco tiempo él nos mostrará un nuevo camino 
para salir de nuestras dificultades en paz y sin desobedecerlo en nada.  Por eso 
“Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo” 
(Ef 5, 14).  Cristo es nuestra luz, y si permanecemos fieles y obedientes a su 
voluntad, él nos resucitará e iluminará, para que san Pablo pudiera decir de 
nosotros: “en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad 
como hijos de luz” (Ef 5, 8). 

De verdad, somos iluminados por Cristo, especialmente cuando abrazamos su 
cruz.  Él no deja morir vacío a alguien que ha muerto al mundo por amor a él.  
Después de poco tiempo lo alumbrará.  Por eso qué importante es ser sabios, y 
no necios; ser santos, y no mundanos; ser obedientes, y no desobedientes; ser 
desprendidos del mundo y desapegados de los apegos humanos, muertos y 
crucificados al mundo, resucitados y ascendidos, para vivir con Cristo con 
nuestro corazón en el cielo, una vida celestial y angélica, aunque nuestro 
cuerpo, muerto a este mundo, todavía está aquí abajo.  Así “Mirad, pues, con 
diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el 
tiempo” (Ef 5, 15-16), “para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin 
mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual 
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resplandecéis como luminares en el mundo” (Fil 2, 15).  Somos así despiertos, 
faros en la oscuridad del mundo, mostrándole el camino de la vida. 

Así somos hijos de la luz y del día en medio de la oscuridad, pero no vencidos 
por la oscuridad; y sin temor de testificar a la verdad, ni temiendo ser 
aborrecidos aun de todos por nuestra obediencia a Cristo (Mt 10, 22).  “Porque 
todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las 
tinieblas.  Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos 
sobrios” (1 Ts 5, 5-6). 

En estos días después del Concilio Vaticano Segundo, cuando hay un 
movimiento general de secularización en muchos países y lugares, no es 
extraño que seamos aborrecidos por muchos al no estar en sintonía con esta 
corriente contemporánea de secularización.  Para los que son secularizados en 
su manera de pensar y vivir, la mortificación, por ejemplo, es considerada 
anticuada y pasada de moda.  Por eso alguien que vive una vida mortificada, 
crucificada al mundo, viviendo en la luz del Señor, es considerado pasado de 
moda, y por ello aborrecido y rechazado por muchos.  Tenemos que soportar 
este tipo de rechazo y persecución hoy en día si queremos permanecer fieles a 
la voluntad de Dios y vivir una vida santa en su luz.  Y al vivir así en fidelidad, él 
nos protegerá y enseñará, conduciéndonos cada vez más en los senderos de la 
perfección, para que vivamos con él en su luz.  Esta es la vida iluminada.  Así 
viviremos en el día, y no en la noche (Rom 13, 13). 

Viviendo así despiertos, como hijos del día y de la luz de Cristo, podemos 
mostrar el camino a los demás, aunque al hacerlo a veces nos ponemos a 
nosotros mismos en peligro.  Pero damos nuestro buen testimonio, que Cristo 
nos dio, sin miedo, porque él nos dijo: “A cualquiera, pues, que me confiese 
delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está 
en los cielos.  Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le 
negaré delante de mi Padre que está en los cielos” (Mt 10, 32-33).  Por eso, “no 
temáis” (Mt 10, 31).  “Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al 
oído, proclamadlo desde las azoteas” (Mt 10, 27).  Así al despertarnos, debemos 
al mismo tiempo vencer todo miedo de hacer la voluntad de Dios, aun si por 
hacerla todos nos aborrecen.  Tenemos que ser preparados, incluso para esto 
sin perder nuestra fe ni desobedecer a Dios.  Así nos preparó Jesús, diciendo: 
“Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo” (Mt 10, 22). 

“La noche está avanzada, y se acerca el día.  Despojémonos, pues, de las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz” (Rom 13, 12).  La noche 
es este siglo viejo que ya está acabando.  La encarnación de Cristo nos trajo la 
nueva luz, la edad nueva, y por eso, ahora anhelamos la venida gloriosa del 
Señor que será el día que ya se acerca.  Desde la primera venida de Cristo, este 
nuevo día ya está amaneciendo, y vivimos, pues, en la esperanza del día 
cuando una gran luz descenderá sobre la tierra y alumbrará el mundo entero.  



 52 

Esto será cuando Jesucristo vendrá en su gloria y poder, sentado sobre las 
nubes del cielo, viniendo con todos sus santos y ángeles.  Este es el día que se 
acerca ahora.  Este viejo siglo está acabando ahora, y este nuevo día está 
amaneciendo.  No seamos, pues, parte de la que está muriendo y acabando, 
sino más bien parte del nuevo día y mundo nuevo que ya está amaneciendo.  
Seamos, pues, hombres nuevos, iluminados y renovados por Cristo, viviendo en 
el encanto de esta espera, porque “La noche está avanzada, y se acerca el día” 
(Rom 13, 12).  ¿Qué, pues, debemos hacer?  Debemos vivir en este encanto del 
nuevo día que ya está amaneciendo sobre nosotros, “porque las tinieblas van 
pasando, y la luz verdadera ya alumbra” (1 Jn 2, 8).  “…sobre ti amanecerá el 
Señor, y sobre ti será vista su gloria” (Is 60, 2). 

Es de veras un encanto en que debemos vivir, porque nuestra luz ha venido, y 
ya está amaneciendo.  “Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la 
gloria del Señor ha nacido sobre ti” (Is 60, 1).  La luz que ya vemos nos da 
ánimo para el día que se acerca.  No debemos salir de este encanto.  No 
debemos disiparlo en el mundo ni por el pecado ni por la desobediencia, sino 
que llevarlo con nosotros dondequiera que vayamos, preservándonos recogidos 
en el Señor a la medida que esto es posible.  Es el encanto de Cristo, de su 
venida primera que ya amanece en el mundo, y es la luz de su gloriosa segunda 
venida, que alumbrará todo.  Vivimos ya de antemano en un anticipo de este día 
de luz, este día final.  Vivimos en su encanto, y para no salir de ello, nos 
guardamos, y por eso “Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas, y 
vistámonos las armas de la luz” (Rom 13, 12). 

“Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en 
lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia” (Rom 12, 13).  Si vivimos para 
las delicias de la carne y del cuerpo “en glotonerías y borracheras…en lujurias y 
lascivias”, estaremos lejos del Señor, lejos de la santidad, lejos de la vida de los 
hijos de la luz.  Entonces Dios no será nuestro único Señor, nuestro único 
tesoro, nuestro único placer en este mundo.  Seremos más bien personas de 
corazones divididos, con corazones manchados de pecados, personas de las 
tinieblas y tristeza, y no del día.  Seremos como las semillas que cayeron entre 
espinos.  Ellos son los que “yéndose, son ahogados por los afanes y las 
riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto” (Lc 8, 14).  ¡Qué importante 
es ser cuidadosos, para siempre obedecer al Señor en todo, porque sólo así 
podemos permanecer en la luz de su amor!  Y cada vez que lo desobedecemos, 
aun en algo muy pequeño, esta luz se oscurece en nuestro corazón y caemos 
en tristeza y dolor.   

¿Quién puede concentrar en Dios o experimentar mucho de su amor cuando su 
corazón está enamorado de otras cosas o de personas inconvenientes, y por 
ello dividido?  En esta condición, uno no tiene un corazón indiviso y puro, 
reservado sólo para el Señor.  No conoce la sabiduría de la cruz y del sacrificio, 
que sacrifica todo por el Señor para tenerlo poderosa y abundantemente.  El que 
deja todo, el que renuncia a todo, encuentra todo en el Señor, encuentra su 
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amor, vive en, por, y para su amor.  Pero para hacer esto, uno tiene que ser 
crucificado al mundo y a sus pecados y deleites, hasta el punto de que al fin él 
es librado de la esclavitud de sus pasiones, que ya no le molestan como antes, y 
entonces puede vivir en tranquilidad y paz con Dios.  Esto sucede sobretodo 
cuando uno tiene una vida sencilla y estable, sin mucho movimiento, una vida de 
silencio y mucha soledad con Dios.  Así su corazón puede sanar; y si fue 
dividido, venir a ser otra vez indiviso, reservado sólo para el Señor. 

No sólo san Pablo, sino que también Jesús nos amonesta sobre los peligros de 
una vida hundida en los deleites del mundo, de la carne, y del cuerpo.  Dice: 
“Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de 
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día” (Lc 21, 34).  El opuesto de todo esto es una vida de 
austeridad, pobreza, y sencillez.  En una vida así con mucho silencio podemos 
encontrar a Dios y vivir en su esplendor y luz.  

Este versículo de Romanos es el versículo que convirtió a san Agustín.  San 
Agustín dice: “Agarré, abrí, y leí en silencio el capítulo que vino primero a mis 
ojos: ‘No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en 
contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los 
deseos de la carne’.  No quise leer más.  No era necesario.  De repente con esta 
última sentencia mi corazón fue llenado de una luz de certidumbre, y todas las 
tinieblas de mis dudas fueron disipadas” (Conf. 8.12.13).  San Agustín fue 
movido en su corazón, viéndose a sí mismo en este versículo, porque así fue su 
vida, una búsqueda de placer mundano y pecaminoso que no le satisfizo.  Vio 
claramente en este versículo, por el poder del Espíritu Santo, que el gozo y la 
alegría que él buscaba no se encontraba por este comino carnal, sino por el 
camino opuesto, por el camino de vestirse del Señor Jesucristo, por el camino 
de la renuncia de los deseos de la carne y de los deleites del mundo.  Por tanto 
dice san Pablo: “vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de 
la carne” (Rom 13, 14). 

Sólo un corazón ligero, y no cargado “de glotonería y embriaguez y de los 
afanes de esta vida” (Lc 21, 34) puede ser llenado del amor de Dios, que es la 
única cosa que lo puede llenar y satisfacer, porque para esto fuimos creados, y 
seremos siempre inquietos hasta que reposamos en el amor de Dios.  Y su amor 
se encuentra sólo por el camino del sacrificio de todo lo que no es él, sólo por el 
camino de la cruz.  Esta es la gran sabiduría de la cruz, que contiene en sí el 
secreto de la felicidad humana. 

Aun el Antiguo Testamento nos enseñó esto.  Isaías dijo: “¡Ay de los que se 
levantan de mañana para seguir la embriaguez; que se están hasta la noche, 
hasta que el vino los enciende!  Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, 
tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra del Señor, ni consideran la obra de 
sus manos.  Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo 
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conocimiento; y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed” (Is 5, 
11-13).   

Para los que buscan su paraíso aquí abajo en cosas materiales, será difícil 
encontrar a Dios.  Pero ¿cuántos entienden esto, aun entre religiosos?  Sí, 
siguen como puedan las normas de su comunidad, pero ¿cuántos entienden los 
principios que son el fundamento de estas normas?  Y ¿cuántos los siguen por 
convicción personal, como un llamado individual de Dios?  Esto es algo más que 
un mero conformismo exterior, que puede ser más una indicación de cobardía 
que de convicción, es decir, puede ser sólo una imitación de lo que todo el 
mundo está haciendo por miedo de ser diferente.   

¿Cuántos, entonces, tienen un sentido interior de lo que es correcto en este 
asunto?  Y entre ellos, ¿cuántos siguen este ideal con valentía contra la 
corriente del mundo?  Muy pocos, yo creo.  La mayoría simplemente hace lo que 
los demás en su ambiente hacen.  Tienen miedo de ser diferentes de los demás.  
Y así el llamado interior de Dios, quien quisiera llamarlos a algo más profundo, a 
algo más allá, a la perfección, no se escucha, no crece, y no se desarrolla en 
ellos. 

Aunque la mayoría en una comunidad imita más las modas y prácticas del 
mundo que las de la auténtica tradición monástica, esto no prueba que la 
mayoría tiene razón sólo porque son la mayoría y porque así se hace en esta 
comunidad.  Hay principios más profundos que deben guiarnos, principios que 
encontramos en los dichos de los Padres del Desierto, en las obras de san Juan 
Casiano, de san Juan de la Cruz, de Juan Taulero, y en La Imitación de Cristo, 
por ejemplo.  Si no somos fieles a estos principios fundamentales, entonces 
aunque somos la mayoría, esto no quiere decir que tenemos razón.  Es por eso 
que en cada generación Dios inspira a profetas para recordar a la comunidad de 
sus raíces y de los principios fundamentales de su forma de vida.  

Pero los que son verdaderamente llamados por Dios interiormente en este 
asunto, y siguen fielmente esta inspiración, aun nadando contra la corriente, 
ellos, de veras, son los benditos de Dios.  Ellos son los santos, que siempre son 
los pocos en cada edad, en cada grupo. 

Los demás, en cambio, buscan sus deleites aquí abajo.  Son los de los cuales el 
profeta Amós dijo: “¡Ay de los reposados en Sion, y de los confiados en el monte 
de Samaria…!  Duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus lechos; y 
comen los corderos del rebaño, y los novillos de en medio del engordadero; 
gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales, como David; 
beben vino en tazones, y se ungen con los ungüentos más preciosos; y no se 
afligen por el quebrantamiento de José.  Por tanto, ahora irán a la cabeza de los 
que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los 
placeres” (Amos 6, 1.4-7). 
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De este tipo de persona Moisés dijo: “Pero engordó Jesurún, y tiró coces —
engordaste, te cubriste de grasa— entonces abandonó al Dios que lo hizo, y 
menospreció la Roca de su salvación” (Dt 32, 15).  Buscan las cosas de abajo, y 
no hacen morir lo terrenal en ellos.  Y san Pablo dice: “buscad las cosas de 
arriba…  Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra…  Haced 
morir, pues, lo terrenal en vosotros” (Col 3, 1-2.5).  Aun si alguien les explica 
todo esto, no entienden, porque no quieren entender, no quieren cambiar, no 
quieren dejar lo terrenal, no quieren buscar su gozo sólo en las cosas de arriba, 
y no en las de la tierra.  Y porque no quieren entender, no entienden, no importa 
cuantas vece oyen sermones y explicaciones sobre esto.  No entienden porque 
no quieren entender.  Esto es porque el profeta “Engruesa el corazón de este 
pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni 
oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él 
sanidad.” (Is 6, 10).  Por eso el Señor dijo a Isaías: “Anda, y di a este pueblo: 
Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis” (Is 6, 9).  Dios 
sigue enviando a sus profetas a ellos, y ellos siguen como antes, sin 
entendimiento, porque se han cegado a sí mismos para no entender.  ¿Por qué 
no entienden?  Porque son semejantes a los sobre los cuales Dios dijo: “En sus 
pastos se saciaron, y repletos, se ensoberbeció su corazón; por esta causa se 
olvidaron de mí” (Os 13, 6). 

¡Qué no seamos así!  ¡Que no imitemos a esta gente!  Más bien “Andemos como 
de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, 
no en contiendas y envidia” (Rom 13, 13).   

“…sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne” 
(Rom 13, 14).  En todo esto no se debe pensar que es malo cuidar de las 
verdaderas necesidades de una vida sencilla, mortificada, y austera.  Lo que san 
Pablo reprende es la búsqueda de placer por sí mismo.  Es esto que disminuye 
la experiencia del amor de Dios en nosotros, porque esto divide nuestro corazón 
de un amor indiviso (1 Cor 7, 32-34), sólo para el Señor como nuestro único 
Señor (Mt 6, 24), único tesoro (Mt 6, 19-21), y único placer.  San Agustín dice lo 
mismo: “no debe ser culpado el cuidado de la carne cuando por medio de él se 
provee de las cosas que sirven para las necesidades de la salud corporal.  Mas, 
si alguno se complace en las cosas que anhela por la carne para entregarse a 
superfluos amores y sensualidades, con razón es corregido, ya que pone el 
cuidado de la carne en vanas concupiscencias, ‘porque quien siembra en la 
carne, de la carne recogerá corrupción’” (Gal 6, 8)” (Exposición sobre la Carta a 
los Romanos 77). 

Las necesidades de personas no son iguales, y cuando uno es enfermo, 
necesita cosas que no necesita cuando tiene buena salud.  Lo reprensible no es 
esto, sino el usar cosas sólo para el placer.  Esto es lo que nos hace daño 
espiritualmente, porque divide nuestro corazón de una devoción perfecta e 
indivisa únicamente al Señor.  El actuar así es sembrar para la carne y vivir en y 
según la carne, y “el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; 
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mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” (Gal 6, 8).  
San Pablo es muy claro en todo esto.  Dice: “los que son de la carne piensan en 
las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.  
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida 
y paz…y los que son en la carne no pueden agradar a Dios…porque si vivís 
conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la 
carne, viviréis” (Rom 8, 5-6.8.13).  Por eso, “Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne.  Porque el deseo de la carne es contra el 
Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que 
no hagáis lo que quisiereis” (Gal 5, 16-17). 

Por eso debemos vestirnos del Señor Jesucristo, y no proveer para los deseos 
de la carne en el sentido de usar las cosas del mundo (las cosas de la carne) 
sólo para nuestro placer.  Así podemos ser hombres nuevos, revestidos de 
Jesucristo, habiéndonos despojado del hombre viejo que es el hombre que 
busca su placer en esta vida, más bien que en Jesucristo.  Jesucristo nos 
habilita para hacer lo que no podemos hacer nosotros mismos, es decir: ser 
hombres nuevos.  Para lograr esto, tenemos que vestirnos de él.  Será entonces 
su poder actuando en nosotros, renovándonos en su imagen.  Por eso “renovaos 
en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios 
en la justicia y santidad de la verdad” (Ef 4, 23-24). 
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CAPÍTULO CATORCE 

 

 
LA VIDA ASCÉTICA 14, 1-23 

 

“Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.  Porque uno 
cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres” (Rom 14, 
1-2).  Cada persona, cada cristiano, es libre en el asunto de la comida.  Hay 
vegetarianos, y hay los que comen carne; hay los que no beben vino, y los que 
sí lo beben.  Según nuestra fe en Cristo, uno es libre para hacer lo que quiere y 
lo que él cree es mejor para sí mismo y lo que le ayudará más según sus propias 
inspiraciones.  La cosa importante aquí en una comunidad cristiana es que cada 
uno se sienta libre en el campo de la comida para hacer lo que le parece mejor 
para sí mismo, y también que cada uno respete las costumbres y manera de 
vivir del otro.  Que no haya discusiones sobre esto en el sentido de juzgar o 
condenar la práctica del otro.  Y que nadie sea forzado a violar su conciencia en 
este asunto, y por eso sentirse mal. 

Apolinar de Laodicea dice sobre esto: “Todo alimento es indiferente en cuestión 
de pureza, al haber sido santificado por el poder de Cristo.  Pero no todos son 
tan fuertes en la fe como para no tener miedo de la corrupción en estos asuntos.  
En esto, no ha de ser considerado indiferente el inquietar o no a un individuo de 
este tipo, sino que se ha de procurar que ninguno, siendo forzado a comer en 
contra de su creencia, pierda el alma” (Fragmentos a la Carta a los Romanos).  
Siempre debemos respetar la conciencia del otro en este asunto.  Ambrosiaster 
dice que cada persona sea dejada libre de seguir su propio juicio en esto.  Sobre 
el que come sólo legumbres o que tiene miedo de comer ciertas cosas, dice que 
san Pablo “quiere que esta persona siga su propio juicio, para que no se aparte 
de la caridad, que es como la madre de las almas, escandalizado con 
preocupaciones en su conciencia” (Comentario a la Carta a los Romanos). 
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¿Quiénes son estas personas que comen sólo legumbres y no beben vino?  No 
sabemos exactamente.  Puede ser que son personas que creen que es malo 
comer carne.  En este caso, necesitan ser corregidos para ver que el comer 
carne en sí no es malo.  O puede ser que son personas que conociendo que no 
es malo comer carne, aun así se sienten inspirados de Dios en su conciencia de 
hacer este sacrificio por el amor a Dios, así sacrificando algo en sí bueno por 
causa de algo mejor, es decir, para ser más libres para Dios y menos apegados 
a la tierra.  El comer carne da mucho placer y mucha energía.  Por eso uno 
puede ser inspirado a sacrificar comerlo por el amor a Dios, mortificándose y 
privándose así de este placer y nutrición para ser más muerto, más crucificado al 
mundo y a la carne.  Pero haciendo esto, ellos no deben juzgar a los que comen 
carne como si ellos hagan algo malo; y asimismo los que comen carne no deben 
molestar a los que comen sólo verduras; sino que cada uno debe respetar al 
otro. 

Notamos que san Pablo llama débiles a los que comen sólo verduras.  Si ellos 
creen que el comer carne es en sí malo, entonces son débiles en su fe, y 
necesitan crecer más para entender mejor que comer carne no es algo en sí 
malo.  Pero si ellos sólo se abstienen de comer carne como un tipo de 
mortificación, todavía son débiles en su fe, pero en otro sentido, no es que están 
en error, sino que se conocen a sí mismos como débiles en este mundo y en 
necesidad de estos tabúes para ayudarles en su vida de fe. 

Sabemos que hay una gran tradición en la Iglesia de personas débiles que no 
comen carne por razones ascéticas.  Ellos son los monjes.  No comen carne no 
porque creen que el comer carne en sí mismo es malo, sino para mortificarse y 
sacrificarse.  Para los monjes maduros, no demasiado jóvenes ni ancianos, y 
que son de buena salud, san Benito en su Regla les prohíbe comer carne.  
Aunque la mayoría de benedictinos actuales sí comen carne, los cistercienses 
guardan más estrictamente esta regla de san Benito hasta hoy, y los cartujos 
actuales la guardan más estrictamente aún, prohibiendo toda carne, aun para los 
monjes ancianos o enfermos.  Según la enseñanza de san Pablo, todos estos 
monjes que no comen carne son los débiles; y porque esta es la palabra de 
Dios, tenemos que aceptar su juicio como correcto.  Entonces, la conclusión es 
que los monjes son los débiles en la fe; los cistercienses más débiles aún que 
los benedictinos; y los más débiles de todos son los cartujos.  Es decir: cuanto 
más estrictamente observen este tabú, tanto más débiles son. 

Es porque un hombre conoce su propia debilidad que él deja todo y se hace 
monje, sabiendo que en el mundo, y sin estas prohibiciones, mortificaciones y 
tabúes,  no tendría la fuerza necesaria para mantenerse firme contra la corriente 
de mundo.  Si no fueran tan débiles y tan necesitados de la ayuda constante de 
muchos tabúes, no habrían entrado en el monasterio.  Es decir: el monasterio es 
el refugio de almas débiles que necesitan muros, una clausura, un habito, el 
oficio divino cantado en coro, y muchas reglas sobre el ayuno, la mortificación en 
la comida, el silencio, y la separación del mundo.  Sólo así pueden estas almas 
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débiles crecer en la santidad y perfección.  No pudieran sobrevivir mucho tiempo 
en el mundo sin la protección del monasterio; pero en el ambiente monacal 
pueden llegar a la perfección y a una vida contemplativa, llena del amor de Dios. 

Así san Pablo nos ayuda a entender al monje.  Es débil y siente la necesidad de 
ayuda para crecer espiritualmente y no caer en la mundanidad.  Por eso siente 
la necesidad de ayunar y mortificarse.  Una de las formas más comunes de 
mortificación es la de renunciar a comer carne, pero no porque carne es mala; al 
contrario, es una cosa muy buena, deliciosa, y saludable a comer, que da mucho 
placer y energía; es un don de Dios, un bien de su creación buena, pero el 
monje sacrifica este bien para algo mejor aún, es decir, para el reino de Dios.  
Sacrifica un bien de este mundo, porque él es débil en la fe y necesita esta 
ayuda, este tabú, este sacrificio para crecer en la santidad.  Él sacrifica un bien 
de este mundo, para algo mejor aún, para el reino de Dios. 

El comer carne da mucha fuerza al cuerpo y también a las pasiones y requiere 
mucha energía y tiempo para digerirla.  Los monjes de casi todas las religiones 
del mundo sacrifican comer carne para ser más ligeros, para debilitar las 
pasiones, y para debilitar el cuerpo con sus deseos carnales y sexuales, y para 
ser más tranquilos y ligeros espiritualmente. 

Los monjes renuncian a comer carne también porque carne es una de las 
comidas más sabrosas y suculentas, y el renunciar a este placer es una ayuda 
para un hombre débil en la fe para buscar y encontrar mejor toda su alegría en la 
vida sólo en Dios, sacrificando todo lo demás, sacrificando todo placer 
innecesario que pueda.  Otros sacrifican todo condimento, excepto la sal, 
también para buscar y encontrar todo su gozo sólo en Dios. Hacen esto porque 
los condimentos tienen un solo propósito —el placer corporal.  No tienen ningún 
valor nutritivo.  Por eso monjes estrictos tradicionalmente comían sólo comida 
sencilla y austera, sin carne, sin fritura, sin condimentos, excepto la sal, sin 
azúcar y sin harina blanca.  Esta fue la dieta de los cistercienses en los tiempos 
de san Bernardo (san BERNARDO, Cartas 1, 11.12.20).   

La harina blanca es algo del cual la parte más nutritiva ha sido quitada para una 
sola razón: para dar más placer, al precio de dar menos nutrición y aun al precio 
de ser nociva para la salud.  Es de harina blanca que es hecho el pan blanco, y 
de harina blanca y azúcar que son hechas las tortas y otras delicadezas que dan 
mucho placer.  Tradicionalmente los monjes estrictos se han privado de todas 
estas cosas, como lo fue el caso en los días de san Bernardo.  Es porque los 
monjes conocen muy bien su debilidad, que tradicionalmente y en los tiempos 
más fervientes, ellos han sacrificado y renunciado a estas cosas.  Conocen muy 
bien su debilidad y necesidad de la ayuda de estas privaciones, renuncias y 
tabúes. 

Pero aquí está donde la enseñanza de san Pablo puede ayudar al monje.  San 
Pablo dice que los fuertes no deben menospreciar a estos débiles en la fe —“El 
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que come, no menosprecie al que no come” (Rom 14, 3).  Nadie debe tratar de 
forzar a este cristiano débil a violar su conciencia.  Deben respetarlo en su 
debilidad y aceptarlo así.  Pero también el monje debe reconocer que es porque 
él es tan débil en la fe que necesita estas prácticas, y que no son necesarias 
para todos, y él no debe juzgarse mejor que los otros porque él renuncia más.  
San Pablo dice: “el que no come, no juzgue al que come; porque Dios le ha 
recibido” (Rom 14, 3). 

Puede ser que el que come tiene mucho más energía y hace mucho más trabajo 
para ayudar a su prójimo por el amor de Cristo, y este es su camino de la virtud, 
y es muy agradable a los ojos de Dios.  El monje a veces es más débil, no sólo 
en la fe, sino que a menudo físicamente también, por comer sólo verduras, y 
tiene por ello menos energía para trabajar físicamente y ayudar a los demás con 
su trabajo, aunque él renuncia a los placeres de la comida mejor que el que 
come.  Así cada uno tiene su don y su camino, y necesita al otro, y por eso cada 
uno debe respetar al otro y dejarlo en paz, sin menospreciarlo, juzgarlo, o 
condenarlo en su corazón. 

Es muy importante lo que san Pablo nos enseña aquí, porque con frecuencia los 
débiles que comen sólo verduras se creen por ello mejores que los demás.  Pero 
nos ayuda el ejemplo de humildad de otros débiles, como san Juan el Bautista 
que vivió en el desierto y “comía langostas y miel silvestre” (Mc 1, 6) y los 
Padres del desierto que vivían en gran austeridad, casi nunca comiendo carne, 
siendo tan débiles.  Estas personas tenían una opinión muy sobria y humilde de 
sí mismas, siempre humillándose ante Dios en su debilidad.  Si, pues, Dios nos 
ha llamado por este camino de ascesis y debilidad, que sigamos estos ejemplos 
santos y humildes de estos hombres débiles en la fe, san Juan el Bautista y los 
Padres del desierto.  Si hemos en el pasado juzgado a los que comen todo, 
hemos de arrepentirnos y cambiar nuestra actitud hacia ellos. 

“El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al 
que come; porque Dios le ha recibido” (Rom 14, 3).  El mismo Dios no nos ha 
dado ninguna regla clara prohibiéndonos comer carne; por eso no tenemos 
ningún derecho para juzgar a los que viven en el mundo y comen carne.  Si Dios 
no ha revelado ninguna prohibición de este tipo, entonces ¿quiénes somos 
nosotros para condenar a los que el mismo Dios no condena?  Es bien no comer 
carne, pero no es una regla de Dios revelado para todos.  Es algo que hacemos 
libremente, mientras que otras personas se sienten inspiradas a hacer otras 
cosas por el amor a Dios.  Cada persona es libre en este asunto y no debemos 
juzgar ni condenar el camino del otro que es diferente del nuestro.  Por eso que 
los fuertes respeten a los débiles y no los desprecien como débiles; y también 
que los débiles no juzguen a los fuertes como laxos, negligentes, faltando de 
disciplina, o como demasiado liberales, relajados, o mundanos.  Así afirma 
Pelagio, diciendo: “Había escándalos entre las personas.  Unos consideraban a 
otros como carnales, y éstos se reían de aquellos como si fueran necios y 
supersticiosos” (Comentarios a la Carta a los Romanos). 
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Y ¿qué dice Jesús sobre todo esto?  Dice: “No juzguéis, para que no seáis 
juzgados.  Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida 
con que medís, os será medido” (Mt 7, 1-2).  Si estamos entre los débiles y no 
queremos ser juzgados por los fuertes, entonces no debemos juzgar a ellos, y 
ellos tampoco nos juzgarán a nosotros.  Tratémoslos bien y con respeto, y ellos 
también en su turno nos tratarán bien y con tolerancia y respeto.  Así debemos 
vivir.  No debemos condenar al otro en este asunto donde todo hombre es libre a 
los ojos de Dios, y donde Dios no nos ha revelado ninguna regla.  Jesús dijo: 
“No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; 
perdonad, y seréis perdonados” (Lc 6, 37). 

Este asunto de comida es un asunto de preferencia, no de regla del Señor, por 
eso la tolerancia es lo que es requerido, cada uno respetando y apreciando el 
don y la contribución diferente del otro.  Por eso “Hermanos, no murmuréis los 
unos de los otros.  El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura 
de la ley y juzga a la ley” (St 4, 11). 

“¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno?  Para su propio Señor está en pie, 
o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme” 
(Rom 14, 4).  San Pablo está amonestando al débil en este versículo para que 
no condene al fuerte al cual él considera laxo.  El fuerte tiene su propio amo y 
sigue sus inspiraciones que pueden ser muy diferentes de las que el débil 
recibe.  Por eso no lo juzgues como laxo.  Él es el esclavo de Cristo y será Cristo 
el que lo juzgará, y no tú, cristiano débil. 

Estas cosas sobre el alimento son cosas que dependen de la intención del 
corazón si son acciones buenas o malas, y nosotros no podemos conocer el 
corazón de otra persona.  Sólo Dios puede juzgar esto.  Pero hay otras cosas 
que son actos malos, cosas que no se pueden hacer con una buena intención, 
como, por ejemplo, la fornicación.  Estas cosas claras sí podemos y debemos 
juzgar.  Este es la enseñanza de san Agustín, y de san Pablo también, que juzgó 
y condenó al hombre que dormía con la mujer de su padre (1 Cor 5, 1-5).  Sobre 
todo esto dice san Agustín: “remitamos a Dios el juicio en aquellas cosas que 
puedan ejecutarse con buena o mala intención, y no nos atrevamos a dar 
nuestra sentencia sobre el corazón de otro, puesto que no lo conocemos.  En las 
cosas que de tal modo se manifiestan que es evidente que no pueden hacerse 
con buena y recta intención, no se nos reprocha si juzgamos.  Así, pues, esto 
que dice de los alimentos, como se ignora con qué intención se haga, no quiere 
que nosotros seamos jueces en tal litigio, sino Dios.  Sin embargo, sobre aquel 
nefando estupro en el que cayó cierto individuo teniendo por mujer la de su 
padre, manda que debe ser juzgado (1 Cor 5, 1-5).  Aquél no podía decir que 
cometió delito tan enorme con sana intención.  Luego todos los actos que se 
patentizan de tal suerte que no pueda decirse haberse cometido con recta 
intención, deben ser juzgados por nosotros” (Exposición sobre la Carta a los 
Romanos 79). 
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La alimentación, en conclusión, no es algo que debemos juzgar.  Cada uno tiene 
sus razones para comer como él come.  Puede ser que uno come así por su 
salud o porque es enfermo, o porque una cierta comida le molesta y le hace 
sentirse mal, o puede ser que uno no come ciertas cosas como una mortificación 
que Dios le inspiró hacer, o porque él quiere debilitar sus pasiones, o porque él 
ha decidido que una cierta comida parece ser sólo para placer o que contiene 
cosas que son añadidas sólo para dar placer y él quiere sacrificar todo placer 
posible para que Dios sea su único gozo.  O puede ser que otra persona come 
ciertas cosas sólo por el placer y este es su intención al comerlas.  Normalmente 
sólo Dios conoce todo esto, y por ello sólo él puede juzgar el mérito o la falta de 
mérito de esta persona.  Nuestro deber en estos casos es tolerar con compasión 
a estas personas y no juzgarlas ni condenarlas.  Puede ser que su proceder es 
muy meritorio a los ojos de Dios.  

“Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días.  Cada uno 
esté plenamente convencido en su propia mente” (Rom 14, 5).  Parece que san 
Pablo sigue hablando de la misma cosa aquí, es decir, algunas personas no 
comen carne o ciertas cosas en ciertos días.  Los cristianos comenzaron a 
ayunar los miércoles y los viernes (Didakhe 8, 1).  Es una buena práctica, pero 
somos libres para observarla o no, según la inspiración que tenemos.  Lo 
importante es que no dudemos ni actuemos en contra de nuestras convicciones, 
como dice san Pablo aquí: “Cada uno esté plenamente convencido en su propia 
mente” (Rom 14, 5).  Si dudamos o actuamos en contra de nuestras 
convicciones, violamos nuestra conciencia, herimos nuestro espíritu, y perdemos 
nuestra paz.  El resultado es que nos sentimos mal y lejos de Dios.  Por eso san 
Pablo nos dice: “Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente” 
(Rom 14, 5).  Que cada uno actúe conforme a sus convicciones y su conciencia.  
Sólo haciendo así será feliz.   

San Pablo dice: “Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no 
lo hace con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado” (Rom 14, 23).  Si 
hacemos algo contra nuestra fe, es pecado para nosotros.  Si hacemos algo, 
dudando que este es conforme a la voluntad de Dios, pecamos, porque “el que 
duda sobre lo que come, es condenado” (Rom 14, 23).  Por ejemplo, si creo que 
no debo comer carne, pero la como, es como he caído, y me siento muy mal por 
haber hecho algo que creo que no debería haber hecho.  Me siento mal porque 
no estoy actuando según mi conciencia.  O si creo que no debo comunicarme 
con nadie en la mañana para consagrar mis mañanas a Dios, y luego me 
comunico con alguien, aun por señales, me siento mal, porque he violado mi 
conciencia, haciendo algo que creo que no debo hacer.  No debemos actuar así.  
Debemos actuar siempre según nuestra conciencia.  Si no, vamos a sentirnos 
muy mal interiormente.  Debemos ser personas de convicción, viviendo y 
actuando siempre conforme a nuestras propias convicciones, no violando 
nuestra conciencia en nada.  Y nadie debe perturbar la conciencia del otro, 
tratando de forzarlo a violar su conciencia en estos asuntos de la comida.  Que 
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cada uno respete la conciencia del otro, aunque sea diferente de su propia 
conciencia. 

“El que hace caso del día, lo hace para el Señor.  El que come, para el Señor 
come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da 
gracias a Dios” (Rom 14, 6).  La devoción puede tener muchas formas.  No es 
posible que un solo individuo pueda practicar todas estas formas.  Hay los que 
rezan el rosario cada día, otros hacen la vía crucis cada día, o cada viernes, 
otros comen sólo pan y agua todos los miércoles y viernes, otros nunca comen 
carne, otros comen pescado sólo en fiestas, otros dos veces cada semana, otros 
nunca comen pescado; otros nunca comen huevos, otros una vez cada semana, 
otros dos veces cada semana.  Hay los que comen sólo una comida al día para 
ser más ligeros para la oración, otros comen una vez al día por medio año y 
comen dos veces al día el otro medio año.  Hay los que nunca comen comida 
condimentada ni delicadezas.  En resumen, cada uno tiene su régimen, y si lo 
observa para dar gloria al Señor, hace bien si él da gracias a Dios cuando come 
o no come.  Hay los que tienen que comer con más frecuencia para tener 
energía para su trabajo duro; y otros que comen con menos frecuencia, teniendo 
trabajo más ligero.  Uno ofrece su trabajo al Señor; el otro, su ayuno.  Lo 
importante es la intención: que vivamos sólo para el Señor; pero esta puede 
expresarse en varias maneras, y debemos tener tolerancia y respeto para todos.  
“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo por la gloria de 
Dios” (1 Cor 10, 31).  

“Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.  Pues si 
vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos.  Así pues, 
sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos” (Rom 14, 7-8).   

Sí, la devoción tiene muchas formas, pero esto no quiere decir que debemos 
dejar toda forma, y no seguir ninguna.  Pero la cosa más importante es el 
principio de que debemos vivir no para nosotros mismos, sino para aquel que 
murió y resucitó por nosotros, y que hagamos esto al seguir la inspiración del 
Espíritu Santo, quien nos mostrará el camino por el cual debemos hacer esto.  
Debemos encarnar esta nueva vida, vivida sólo para Dios, en una forma 
particular, con sus propias prácticas, y ser fieles a esta forma de vivir en que 
Dios está dirigiéndonos.   

Todo lo que hacemos debe ser para el Señor, y no para nuestro propio placer.  
Por eso debemos renunciar a todo placer en este mundo para no vivir para 
nosotros mismos, sino para él, si estamos tratando de vivir una vida de 
perfección.  Su muerte y resurrección cambiaron todo para nosotros.  Morimos 
en su muerte, morimos al hombre viejo que vive para su propio placer.  En el 
misterio pascual de Cristo, en la muerte de Jesús, hemos muerto a esta pasada 
forma de vivir, es decir, para nosotros mismos como se hace en el mundo.  
Habiendo muerto a esta vieja forma de vida, resucitamos renovados con Cristo 
resucitado en su resurrección para una nueva forma de vivir, que es vivir para él, 
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y no más para nosotros mismos y nuestro propio placer. Así nos enseña san 
Pablo: “si uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió, para 
que los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por 
ellos” (2 Cor 5, 14-15). 

Ahora, pues, somos resucitados para vivir para Cristo, y no más para nosotros 
mismos.  Su muerte fue nuestra muerte a esta forma vieja de vivir para nosotros 
mismos.  Por eso “ninguno de nosotros vive para si…Pues si vivimos, para el 
Señor vivimos” (Rom 14, 7-8). 

Pero esta nueva vida tiene que ser vivida concretamente en una forma 
particular, conforme a la inspiración del Espíritu Santo.  No debe quedar sólo 
como una abstracción, sino un compromiso actual y concreto de vivir de una 
cierta manera para agradar a Dios.  Así nuestro modo de vivir debe mostrar 
concretamente que sí, de veras, no vivimos más para nosotros mismos, para 
nuestro placer, sino que hemos renunciado a todo esto, y ahora vivimos sólo 
para Cristo.  Muchos expresan esto concretamente en su manera de comer y 
vivir, por ejemplo, comiendo y viviendo muy austeramente.  Así hacen los 
monjes.  Debemos vivir de una manera que nos hace extranjeros en este 
mundo, no complaciéndonos a nosotros mismos.  Cada uno debe seguir 
sinceramente su conciencia en todo esto, escuchando bien las inspiraciones del 
Espíritu Santo. 

Esta es la vida bendita, la vida llena de alegría y del amor de Dios.  Es una vida 
crucificada al mundo, y el mundo a ella (Gal 6, 14), una vida que ha renunciado 
a todos los placeres innecesarios de este mundo para vivir sólo para Cristo que 
murió y resucitó por nosotros.  Si morimos, morimos para el Señor.  Nuestra 
muerte es nuestro último sacrificio, ofreciéndonos como un holocausto de amor 
a Dios, muertos a todo lo que no es Dios.  Y si vivimos, vivimos sólo para el 
Señor, que quiere decir que somos muertos a todo lo que no es él.   

Así nuestra vida es una vida constantemente crucificada, constantemente 
crucificándose a este mundo, constantemente crucificándose en amor a Dios, en 
la donación amorosa y completa de sí misma a Dios, como una victima u 
holocausto ofrecido en amor a él.  ¡Qué bella es esta vida sacrificial, ofrecida a 
Dios en amor!  Esta vida es la vida crucificada, pero la experimentamos como la 
vida resucitada, porque es tan llena de gozo y luz espiritual.  Así es la vida de 
perfección, la vida que Dios quiere que vivamos.  Es un nuevo tipo de vida, un 
nuevo estilo de vivir en este mundo.  Es una vida celestial porque nuestro 
corazón está con Cristo en el cielo donde él está a la diestra del Padre en gloria, 
aunque nuestro cuerpo todavía está aquí en la tierra.  Entonces podemos ser 
como puentes, uniendo el cielo con la tierra, comunicando a los demás las 
bendiciones y la paz del cielo, porque allá vivimos en nuestro espíritu, y los 
gozos celestiales son los nuestros que podemos compartir con los demás, con 
los que los buscan con sincero corazón.  
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La vida monástica es una vida celestial y angélica aquí en la tierra.  Saboreamos 
aquí en la tierra la dulzura de Cristo y su amor.  Es una vida disciplinada, una 
vida de renuncia a los gozos de este mundo para poder saborear mejor los del 
cielo.  Tradicionalmente los monjes estrictos no comen carne ni delicadezas ni 
comida condimentada.  Así tratan de vivir concretamente sólo para Dios y no 
para sí mismos.  También tradicionalmente no desayunaban, y cenaban sólo 
seis meses al año.  Viven en clausuras, lejos del mundo.  Viven en mucho 
silencio. Trabajan en silencio.  Ellos, de verdad, son los débiles de este mundo 
que conocen su debilidad y su necesidad de estas renuncias para poder vivir en 
actualidad una vida celestial, una vida vivida en el amor de Dios.  ¡Gracias a 
Dios por estos débiles que bendicen al mundo por su unión con Dios y por su 
ejemplo!  Ellos viven sólo para el Señor, y por eso tratan de dejar todo lo demás.  
Son vueltos hacia el interior, y desprendidos de lo exterior.  Pero también tienen 
que tener respeto por los fuertes que viven en el mundo y derraman su vida por 
el amor a Dios de otra manera, haciendo muchas obras buenas en el mundo. 

Hay el camino monástico, y el camino de la vida cristiana en el mundo.  El 
camino monástico es el de renunciar a los deleites del mundo de una manera 
muy radical y literal, en la comida, por vivir en clausuras, y por volver 
generalmente hacia el interior y desprenderse de lo exterior.  Los que han 
escogido este camino de los débiles deben vivirlo con fervor si quieren agradar a 
Dios; y no deben juzgar a los fuertes que se dedican a Dios de otra manera en el 
mundo. 

“Porque Cristo para esto murió y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos 
como de los que viven” (Rom 14, 9).  Este es el propósito del misterio pascual, 
es decir, que Cristo sea la meta de todos, de los vivos y de los muertos.  Si 
vivimos sólo para él, sacrificando y renunciando a todo lo demás, entonces, de 
veras, Cristo será el Señor de nuestra vida.  Y ¿cómo acontece esto?  Cristo 
murió por nosotros para que nosotros, identificándonos con él, muramos en él, 
participando en su muerte.  Como él murió a su vida normal en la tierra, para 
comenzar a vivir de una nueva forma, así nosotros también morimos en él a 
nuestra vida anterior, a nuestra vida mundana, vivida para nosotros mismos.  
Morimos a esto.  Morimos a este mundo para vivir en Dios.  Es por ello que 
Cristo murió, para que nosotros pudiéramos morir en él, muriendo a todo 
excepto él.  Y él resucitó nuevo para con Dios para que nosotros resucitáramos 
nuevos en él, no más viviendo mundanamente para nosotros mismos y para las 
cosas exteriores, sino desde ahora en adelante viviendo sólo para él en todo, 
según su voluntad, como él nos la revela por las inspiraciones del Espíritu Santo 
y por la voz de nuestros superiores.  Si vivimos para él así, él es, de verdad, el 
Señor de los vivos y de los muertos. 

“Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?  O tú también, ¿por qué menosprecias 
a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo” (Rom 
14, 10).  El que juzga a su hermano aquí en este versículo es el débil en la fe 
que no come.  Él juzga a su hermano como un glotón.  A sus ojos el que come 
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carne es un glotón.  Él lo juzga así porque él mismo se siente dirigido por Dios a 
renunciar a comer carne.  Su error es pensar que porque él es inspirado así, 
entonces todos son inspirados así, y si no siguen esta inspiración, es porque son 
glotones, pecadores, y desobedientes a la inspiración y voluntad de Dios.  Pero 
en actualidad Dios no inspira a todos del mismo modo.  A algunos él inspira a 
ser monjes, a no comer carne y a vivir en mucha austeridad, a otros él inspira a 
ser padres de familia.  Un padre de familia hace muchos sacrificios y renuncias 
que el monje no hace.  Tiene que sacrificar su tiempo, su soledad, su silencio.  
Tiene que hacer mucho trabajo, y por eso necesita una buena dieta.  Dios, por 
eso, le inspira según su propia vocación, para poder cumplir bien sus 
obligaciones.  Lo que el débil en la fe que no come carne tiene que aprender es 
que no todos son inspirados como él.  Pero sí, todos deben vivir conforme a su 
propia inspiración y conciencia.  Si uno está viviendo según la inspiración del 
Espíritu Santo, aunque come carne, será alabado por Dios.  Está haciendo bien.  
Si el débil en la fe puede aprender esto, sería bien.  Así él puede y debe 
continuar siguiendo su propia inspiración y manera de vivir, dando gloria a Dios 
así, y al mismo tiempo él debe apreciar y respetar el estilo diferente de vivir de 
su hermano, que también está siguiendo sus inspiraciones. 

El que menosprecia a su hermano es el cristiano fuerte que come todo.  Él  
juzga a su hermano ascético como una persona enferma, inútil, confundida, o 
supersticiosa, que se debilita sin razón o que desprecia la bondad de la creación 
al rechazar comer muchas cosas buenas creadas por Dios.  Este cristiano fuerte 
tiene que aprender que él también tiene que hacer sacrificios y renunciar a 
muchas cosas si él quiere vivir sólo para Dios en actualidad y en hechos, y no 
sólo como una abstracción. 

Cristo nos juzgará a todos, y por eso no es necesario que juzguemos los unos a 
los otros en estas cosas en que Dios no nos ha dado ninguna regla fija ni clara.  
El que conoce nuestras intenciones en este asunto nos juzgará justamente.  
Puesto que “todos compareceremos ante el tribunal de Cristo” (Rom 14, 10), 
sería mejor pensar de nuestra propia vida, en vez de juzgar o menospreciar la 
de nuestro prójimo.  Nuestra pregunta debe ser: ¿Cómo puedo yo vivir mejor el 
tipo de vida que Dios me dio?  Y viviéndolo lo mejor que podamos, podemos 
vivir aun ahora en la alegre anticipación de la gloriosa parusía del Señor, y 
compartir con nuestro hermano, que tiene un estilo de vida muy distinto al 
nuestro, algo de nuestra alegría en el Señor. 

“Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, 
y toda lengua confesará a Dios.  De manera que cada uno de nosotros dará a 
Dios cuenta de sí” (Rom 14, 11-12; Is 45, 23).  Sabiendo que debemos dar 
cuenta a Dios de nosotros mismos, qué atentos debemos ser a las inspiraciones 
de Dios para vivirlas con fidelidad.  Si mi inspiración es no comer, es decir, 
ayunar, qué atento debo ser para vivir fiel a esta inspiración y dar un buen 
ejemplo a los demás, y no escandalizarlos al ser infiel a mi inspiración.  Así aun 
los que son inspirados de otra manera pueden aprender también de mi modo de 
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vivir, pensando así en sí mismos: Si este hombre puede ser tan fiel a la 
inspiración que él ha recibido de Dios, entonces yo también debo ser más fiel a 
mis inspiraciones, no imitando literalmente sus acciones, sino su fidelidad y celo 
por la voluntad de Dios. 

Así cada uno, al vivir como está inspirado, vivirá una vida dedicada sólo a Dios, 
derramándose en sacrificio de amor a Dios y para el bien de su prójimo.  Y lo 
que uno hace complementará lo que hace el otro.  El que come hará el trabajo 
pesado para el débil que no come.  Y el que ayuna inspirará al fuerte con su 
predicación, sus libros, sus consejos, sus oraciones, y su buen ejemplo.  El 
escritor espiritual cartujo Nicolás Kempf (siglo XV) de Colonia desarrolló muy 
bien esta idea de que el monje es el cristiano débil sobre quien escribe san 
Pablo.  Kempf se reconoció a sí mismo como una persona débil en necesidad de 
una vida claustral, separada físicamente del mundo, para poder santificarse, y 
por eso se hizo monje y cartujo.  Esto fue uno de sus ideas fundamentales.    

Lo que nos ayudará permanecer fieles a la manera de vivir que Dios nos dio es 
precisamente esta esperanza que tenemos del último día cuando “cada uno de 
nosotros dará a Dios cuenta de sí” (Rom 14, 12).  ¡Qué miedo debemos tener 
de perder la amistad de Dios, y qué ganas debemos tener para ver este día de 
gloria si permanecemos fieles a la vida que él nos inspiró a vivir por su gloria!  
Es esta esperanza de gloria que ilumina nuestra manera de vivir para la gloria de 
Dios.  Esta esperanza empieza a realizarse aquí abajo en una vida 
comprometida a él, en una vida de silencio, recogimiento, y oración, porque una 
vida así ya saborea el reposo del espíritu con Dios que hace ligera todo sacrificio 
que hacemos aquí abajo por amor a él.  Así debemos vencer todo miedo del 
futuro, de lo desconocido, de lo que nos espera en el futuro, de lo que nos 
acontecerá en una semana o en un mes o en un año.  Estamos en las manos de 
Dios.  Nuestro futuro es el cielo y la luz admirable, la luz inaccesible, la luz que 
no se pondrá jamás, un día sin fin, un día sin ocaso, con el Cordero como 
nuestra lumbrera.  Y esta luz resplandece cada vez más, aun aquí abajo, para 
los que viven con fidelidad según las inspiraciones que Dios les da. 

No es sólo una esperanza sobre las cosas que veremos después de nuestra 
muerte.  Es más bien una esperanza viva que ilumina nuestro corazón ahora.  
Así vivimos con Dios en su luz, y experimentamos esta luz como un gran amor 
que nos llena y envuelve.  En el resplandor de esta luz, todas las otras cosas 
son muy secundarias —es decir: si vivo aquí o allá, si hago este trabajo, o aquel 
trabajo, si hago trabajo intelectual o manual.  Todo esto es casi igual, y en todo 
caso, muy secundario, algo que no vale la pena de preocuparse mucho de él.  Si 
estoy envuelto en el amor de Dios y lleno de una alegre esperanza, ¿qué 
importancia tiene estas cosas tan secundarias?  La una es casi tan buena que la 
otra, y muchas veces la que tememos más sería la mejor para nosotros.  Dios 
sabe lo que necesitamos, y si oramos y le pedimos, él nos dará lo mejor.  Sólo 
tenemos que orar: Señor dame lo mejor para mí, lo que me santificará más, y 
ponme donde puedo darte más gloria.  Encomendándonos así en sus manos, no 
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debemos preocuparnos más de este asunto, sino sólo vivir lo mejor que 
podamos por su gloria, viviendo de la manera que él nos muestra en su gran 
bondad para con nosotros.  El vivir así en la esperanza nos da mucha paz en el 
presente. 

“Así que, ya no nos juzguemos más los uno a los otros, sino más bien decidid no 
poner tropiezo u ocasión de caer al hermano” (Rom 14, 13).   Es difícil amar a un 
hermano a quien estamos siempre juzgando como relajado, mundano, no 
disciplinado, liberal, negligente, y no vigilante en estas cosas en que todos 
somos libres, cosas como comida, el comer carne o no, días de ayuno, etc.  
Pero qué fácil es caer en estos juicios, juzgando al otro según nuestra propia 
inspiración, no tomando en cuenta sus inspiraciones y su propia contribución.  
Porque es muy común esta falta, san Pablo gasta mucho tiempo hablando de 
ella.  Pero si damos cuenta de que nosotros mismos hemos caído en este pozo, 
pues podemos tratar de evitarlo en el futuro, siendo ahora prevenidos por esta 
sana enseñanza del apóstol.  Así tendremos más éxito en amar a nuestro 
hermano, en vez de juzgarlo y condenarlo.  Podemos así amarlo, irradiando 
sobre él la luz que llena nuestro corazón; e irradiando así el amor de Dios, 
somos llenados más aún de este mismo amor. 

En resumen, hay dos cosas importantes aquí.  Una es vivir nosotros mismos 
fieles a las inspiraciones que Dios nos dio; y la otra es irradiar el amor de Dios 
sobre nuestro hermano que es inspirado de una manera diferente de nosotros, y 
no juzgarlo.  Así el no juzgar no nos llevará a un relativismo en que dejamos de 
seguir nuestra propia inspiración al respetar y no juzgar al hermano que vive de 
una manera diferente a mí.  Al contrario, veremos que por medio de nuestra 
fidelidad a nuestra propia inspiración, podemos incluso inspirar y ayudar a 
nuestro hermano que vive diferentemente de nosotros en estas cosas en que 
somos libres y sin reglas fijas de Dios.  Así, pues, hay libertad para vivir 
diferentemente, y al mismo tiempo mucho amor entre hermanos que son 
dirigidos distintamente en estas cosas libres.   

“Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; mas para 
el que piensa que algo es inmundo, para él lo es” (Rom 14, 14).  Este es un 
versículo muy importante en esta discusión.  Cristo limpió toda comida cuando 
dijo: “No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la 
boca, esto contamina al hombre” (Mt 15, 11).  Pero aun así, Dios puede 
inspirarnos a no comer varias cosas, no porque son en sí malas o impuras, sino 
como un sacrificio, una mortificación, un acto de renuncia a lo bueno para algo 
mejor aún, para ser más ligeros para el amor de Dios, y más desprendidos del 
mundo.  En este caso, si he hecho una promesa a Dios de no comer carne, por 
ejemplo, o de no comer comida condimentada, o de no comer delicadezas, y 
creo que para mí sería malo comer estas cosas a causa de la inspiración de 
Dios y de mi promesa, y entonces si las como por vergüenza frente a otras 
personas para no parecer diferente, entonces para mí este es pecado, porque 
hago lo que sé es malo para mí; no malo en sí, sino malo para mí a causa de la 
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manera en que Dios está dirigiéndome y a causa de mi promesa.  Esto es algo 
que debo evitar si quiero permanecer en la luz, con Dios iluminando mi corazón.  
Nada me hace más daño que violar mi conciencia así, y hacer, por miedo a los 
hombres, algo que conozco que no le agrada a Dios. 

Es un poco como la tentación de Adán y Eva.  El fruto prohibido fue en sí bueno, 
no venenoso, y no había en sí ninguna razón de no comerlo.  La única razón 
para que no debieran comerlo era porque Dios les prohibió comerlo como una 
prueba de su obediencia.  Así sucede con frecuencia con nosotros.  Dios nos 
prohíbe algo que en sí es bueno, y no hay razón alguna para no hacerlo, sino 
sólo que Dios nos lo prohibió como una prueba de nuestra obediencia.  Si nos 
decimos, ‘esta cosa es buena, y por eso voy a hacerlo’, y si lo hacemos a pesar 
de que él nos había prohibido hacerlo, entonces nuestro corazón es golpeado y 
cae, y nosotros caemos en una depresión, porque Dios está castigándonos así 
interiormente por no haberle obedecido.  Deberíamos haber obedecido a Dios y 
no haber hecho esta cosa, aunque lógicamente no había ninguna razón humana 
para no hacerlo.  Dios simplemente quiere que actuemos según su dirección; y 
no sólo según la razón humana.  Los que sólo se dirigen según la razón humana 
siempre caen en este pozo y son por ello casi siempre deprimidos, casi siempre 
siendo castigados por Dios por no haberle obedecido. 

Hay muchos ejemplos de este tipo de dirección divina, de estas pruebas de 
nuestra obediencia.  Uno puede ser prohibido por Dios a leer un cierto tipo de 
escrito, o de mirar ciertas cosas, o de comer ciertas cosas.  Si uno quiere ser 
feliz para con Dios y no deprimido y castigado por él, tiene que obedecer, 
aunque a veces parece que no hay ninguna buena razón humana para 
obedecer, excepto tan sólo que Dios me prohibió estas cosas para probar mi 
obediencia, amor, y fidelidad a él.  Pero aun así, normalmente hay buenas 
razones para estas prohibiciones, aunque nosotros todavía no las entendemos; 
pero después descubriremos la sabiduría de ellas. 

Así confesamos con san Pablo que “nada es inmundo en sí mismo” (Rom 14, 
14), pero al mismo tiempo reconocemos que “para el que piensa que algo es 
inmundo, para él lo es” (Rom 14, 14), y él debe evitar estas cosas, y todos 
deben respetar su conciencia, y nadie debe tratar de hacerle violar su conciencia 
en este asunto de comida. 

En la tradición monástica, todos comen la misma cosa juntos en silencio, y 
tradicionalmente estas cosas son muy sencillas y austeras, sin fritura, sin 
condimentos, sin carne, sin delicadezas, y sin cosas hechas de harina blanca.  
Pero hoy en día, en este tiempo de novedades y experimentación después del 
Concilio Vaticano Segundo cuando mucho de esta disciplina tradicional ha 
desaparecido, si uno se siente fuertemente inspirado en su conciencia a vivir 
una vida más austera, más en la línea de la autentica tradición monástica, no 
comiendo carne, ni cosas condimentadas, ni delicadezas, ni fritura, y si él pide y 
recibe el permiso de su abad para vivir así más en el espíritu y práctica de la 
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tradicional austeridad monástica, él puede escoger y comer cosas más sencillas 
que las que son servidas.  Y esto también es una manera de vivir en el espíritu y 
práctica del monacato.  Sería mejor si todos vivieran así austeramente según su 
propia tradición, pero si esto no es la situación, es bien que por lo menos unos 
pocos sean permitidos vivir más en conformidad con la tradición monástica; y si 
esto sea materia de conciencia para un individuo, nadie debe tratar de forzarlo a 
violar su conciencia en este asunto de comida y así caer en una depresión por 
haber violado su conciencia y los principios de su vocación como monje, es 
decir, como persona débil que necesita estas austeridades. 

“Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas 
conforme al amor.  No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien 
Cristo murió” (Rom 14, 15).  Aquí san Pablo habla al fuerte que come todo sin 
escrúpulo alguno.  Si él invita a un cristiano débil a comer y le sirve cosas que él 
sabe que este cristiano débil no come y que el débil cree que sería malo si él la 
comiera, entonces, ¿hace bien este cristiano fuerte contristando a su hermano 
así, forzándolo a comer contra su conciencia o sentarse a la mesa sin comer?  
El cristiano fuerte no debe actuar así.  Debe respetar a su hermano débil y darle 
comida que él puede comer sin perturbar su conciencia.  Así, pues, como el 
cristiano ascético no debe juzgar como mundano al cristiano fuerte, tampoco 
debe el cristiano fuerte contristar a su hermano ascético al tratar de forzarle a 
violar su conciencia.  Así cada uno debe tener amor y respeto para el otro.  Y los 
fuertes no deben reírse de los débiles como sí ellos fueran enfermos, ignorantes, 
inútiles, o como si ellos tuvieran problemas psicológicos. 

    “No sea, pues, vituperado vuestro bien (Rom 14, 16).  El bien es la libertad del 
cristiano que tenemos en Cristo, quien nos libró de la ley.  Ahora en Cristo todos 
los alimentos son puros.  Pero este bien, que es nuestra libertad en Cristo, 
puede ser vituperado si lo usamos contra nuestro hermano que cree que debe 
abstenerse de ciertos alimentos.  El asceta y tradicionalmente el monje estricto 
se abstienen de carne, de delicadezas, y de comida condimentada no porque 
ellos no entienden la libertad cristiana ni porque no entienden que Cristo ha 
limpiado toda comida, sino como un medio de mortificación que Dios les inspiró 
a hacer para librarse de la esclavitud de las pasiones y ayudarse a vivir sólo 
para Dios como su único gozo en este mundo, sacrificando todo lo demás por 
amor a él.  El cristiano fuerte no debe prohibir el cristiano débil hacer esto.  

Pero si los fuertes que comen todo sin escrúpulo alguno usan su libertad que 
tienen en Cristo para contristar al asceta o al monje tradicional que en su 
debilidad necesitan estas renuncias y estos tabúes en lo que comen y en lo que 
no comen, entonces “vuestro bien” (su libertad cristiana) será “vituperado” (Rom 
14, 16) como una falta de caridad y una falta de entender la importancia de la 
mortificación en la vida cristiana.  Aunque cada persona es libre en el asunto de 
la comida, librada por Cristo de la ley, aun así el ascetismo, la renuncia, y la 
mortificación tienen su lugar en la vida cristiana, y sobre todo en la vida 
monástica, como el mismo Jesús nos dijo: “vendrán días cuando el esposo les 
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será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán” (Mc 2, 20).  Vivimos ahora 
en estos días previstos por Jesucristo.  Ahora es el tiempo en que los creyentes 
deben ayunar y mortificarse. 

La vida monástica es una vida de renuncia a los gozos de este mundo para 
encontrar todo nuestro gozo más abundantemente en Dios.  Entre los placeres 
de este mundo a los cuales los monjes, débiles como son, han tradicionalmente 
renunciado son los placeres de la comida.  Por eso comen cosas sencillas y 
austeras, sin condimentos, sin azúcar, sin harina blanca, y sin fritura.  Así se 
humillan libremente en su libertad cristiana, crucificándose al mundo (Gal 6, 14), 
crucificando sus pasiones (Gal 5, 24: “pero los que son de Cristo han crucificado 
la carne con sus pasiones y deseos”), abrazando la cruz de Cristo con amor, y 
saboreando la dulzura de Dios en su vida austera y silenciosa en el desierto. 

Que no sea vituperado, pues, este bien de la libertad cristiana al olvidar la 
importancia del ascetismo y de la caridad fraterna en la vida cristiana.  Nuestra 
libertad en Cristo no cancela la importancia de la mortificación y de la caridad.  
Si uno olvida estas dos virtudes, entonces su libertad, que en sí es buena, será 
justamente vituperada, porque no está empleada bien ni de una manera 
cristiana. 

“…porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el 
Espíritu Santo” (Rom 14, 17).  Los cristianos fuertes, tan felices en su libertad, 
que comen todo sin escrúpulo alguno, deben recordar que no es para esto que 
vino Cristo, es decir: la esencia de su misión al mundo no era para que 
pudiéramos disfrutar de banquetes y de vino, sino para librarnos del pecado, del 
mundo, de la culpabilidad y de las pasiones, para que seamos santos y 
divinizados, participando en la vida y amor de Dios.  Él que cree que la vida 
cristiana es una vida de banquetes y vino no ha entendido qué es el reino de 
Dios, que “no es comida ni bebida, sino justicia, paz, y gozo en el Espíritu 
Santo” (Rom 14, 17).  El reino de Dios consiste en bienes espirituales, no en 
placeres mundanos, no en los placeres del paladar, ni en la borrachera. 

San Pablo no dijo: “El reino de Dios no es el ayuno y la sobriedad, sino que dijo 
no es comida y bebida” (PELAGIO, Comentario a la Carta a los Romanos).  El 
sentido correcto de este versículo no es que el ayuno y la sobriedad no son 
importantes, sino exactamente el opuesto, es decir: que la esencia del reino de 
Dios no consiste en fiestas, banquetes, y vino, sino “en justicia, paz, y gozo en el 
Espíritu Santo” (Rom 14, 17).  Y además, puesto que banquetes tienen poca 
importancia en el reino, cada forma de ascetismo, renuncia, y mortificación en 
comida y bebida debe ser respetada; y debemos ser preparados para renunciar 
a muchas cosas y practicar la abstinencia en la comida.  Esto es porque la 
comida no es muy importante en el reino de Dios.  Si no es muy importante, 
debemos ser listos para renunciar a mucho en este campo por el amor a Dios. 
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Lo que realmente es importante en el reino de Dios es “justicia, paz y gozo en el 
Espíritu Santo” (Rom 14, 17).  El reino de Dios es un reino de gozo porque es la 
presencia de Dios con nosotros en toda situación, en todo lo que hacemos.  Este 
es “gozo en el Espíritu Santo” porque el Espíritu Santo, presente en nosotros, es 
su causa.  El Espíritu Santo mueve dentro de nuestras entrañas regocijándolas 
con la dulzura y alegría de Dios, con el amor que fluye entre el Padre y el Hijo; y 
en este amor está nuestra paz y alegría.  ¿Cómo no pudiéramos tener paz si 
tenemos el gozo del Espíritu Santo dentro de nosotros?  Y con esta paz y gozo 
como nuestra posesión permanente, aunque no los sentimos siempre del mismo 
modo ni de la misma intensidad, debemos ser felices, poseyendo la justicia 
divina en nosotros y viviendo en justicia, respeto, y caridad con nuestros 
hermanos, no importa que sean fuertes o débiles.  Si no los juzgamos en estas 
pequeñas cosas, como en la comida y la bebida, viviremos en armonía con ellos.  

Así es el reino de Dios por alguien que hace la voluntad de Dios y ha sido 
purificado del mundo y de sus placeres y de la esclavitud de sus pasiones.  Toda 
dificultad que le viene, él la acepta como un desafío, como una cruz, como la 
voluntad de Dios para su bien, como un medio para mejor experimentar el amor 
de Dios y un medio para sacrificarse mejor en amor al Padre con el Hijo en el 
Espíritu Santo, que es el Espíritu del amor que lo llena.  

Es cuando olvidamos estas cosas, esta orientación de sacrificio, que perdemos 
nuestra paz, nuestro gozo en el Espíritu Santo, y nos preocupamos con muchas 
ideas y miedos inútiles y dañosos.  Acontecimientos en nuestra vida pueden 
asustarnos brevemente, quizás por uno o dos días, pero después de esto, 
debemos volver otra vez a nuestro estado normal de paz y gozo en el Espíritu 
Santo, aceptando amorosamente los sustos de la vida como nuestra cruz, que 
nos une más estrechamente que antes con Cristo, una cruz que nos 
transformará más a la imagen del Hijo (Rom 8, 29; 2 Cor 3, 18), que nos 
divinizará más, y nos hará resplandecer más aún a los ojos de Dios con el 
esplendor del Espíritu Santo en nosotros.  Esto es porque “a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien” (Rom 8, 28), aun las que nos parecen 
más negativas.  Dios obrará por medio de ellos, transformándolas para nuestro 
bien.  Por eso no debemos preocuparnos de nada, sino sólo hacer su voluntad y 
pedir lo que necesitamos.  Si hemos pedido así en el nombre de Cristo, tenemos 
su promesa de que él nos dará lo que hemos pedido, o algo mejor aún.  
Entonces si no recibimos lo que hemos pedido, debemos esperar recibir algo 
mejor aún, lo cual será causa de alegría, no de tristeza ni de preocupación.  

Así es el reino de Dios: “justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” (Rom 14, 17), 
llevando nuestra cruz con alegría y amor.  Si rehusamos preocuparnos y si 
vivimos en el amor de Dios y en el gozo del Espíritu Santo, obedeciéndolo en 
todo, y perdonados por Cristo de todos nuestros pecados, ¿qué nos importa si 
tenemos una cruz a llevar?  ¿Quién no tiene una cruz?  La cosa importante es 
conocer cómo llevarla con paz y gozo en el Espíritu Santo.  Si vivimos en su 
amor y sólo para él, si renunciamos al mundo y sus placeres, crucificados con 
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Cristo al mundo y vueltos hacia el interior, y si vivimos una vida de silencio y 
oración, Dios nos ayudará, nos llenará de luz, y llevaremos bien nuestra cruz en 
mucho gozo y paz. 

“Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los 
hombres (Rom 14, 18).  Si seguimos así en “justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo” (Rom 14, 17), como servidores de Cristo, agradaremos a Dios y 
viviremos en armonía con los hombres.  Agradaremos a Dios porque es así que 
él quiere que vivamos calladamente y reposadamente en recogimiento, 
ofreciéndonos al Padre en amor, usando cada cruz que él nos da para 
ofrecernos mejor a él en amor.  Una vida así es una vida victoriosa.  Sí, 
tendremos dolores, como Cristo los tuvo al ser atacado por los fariseos y 
escribas, pero venceremos la desesperación; y el amor y paz de Cristo será 
nuestra gran consolación y alegría aun en medio de ataques.  Alguien que imita 
a Cristo no puede evitar ataques y enemigos.  Esto no es posible.  Pero 
podemos vivir bien, agradando a Dios y aprobados por los otros servidores de 
Dios si hacemos la voluntad de Dios y vivimos en la paz de Cristo y en el gozo 
del Espíritu Santo.  Dios quiere que vivamos en su luz una vida iluminada y 
alegre en su amor, y si lo obedecemos en todo, así viviremos, con todos 
nuestros pecados e imperfecciones perdonados por Jesucristo por la fe.  Una 
vida más feliz e iluminada no existe. 

Así debemos tener consideración para los demás, no menospreciándolos en 
nuestra libertad, ni criticándolos porque no se mortifican de la misma manera 
que nosotros.  Si hemos fallado de un lado u otro en esto, al darnos cuenta de 
nuestra falta, podemos arrepentirnos y cambiar. 

“Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación” (Rom 14, 
19).  Si predicamos, desafiando a la congregación a hacer la voluntad de Dios y 
a renunciar a los placeres de este mundo, no debemos imponer específicamente 
renuncias de cosas que en sí son indiferentes y en las cuales cada individuo es 
libre para decidir cómo él se mortificará.  Puedo dar ejemplos, sí, pero que sean 
sólo ejemplos, dejando a la congregación libre para escoger su propio método 
de mortificación, y no tratando de imponer a ellos mis propias prácticas en las 
cosas en las cuales somos libres.  Así seguiremos un camino de reconciliación y 
mutua edificación.  Mi sermón puede edificar y desafiar a la comunidad, 
inspirándola —pero no ofendiéndola—, inspirándola a vivir más ascéticamente y 
con mas mortificación.  El ejemplo de mi propia vida debe inspirar y edificar a la 
comunidad si ellos ven que yo mismo sigo lo que estoy predicando. 

De otra parte, los fuertes también deben respetar a los débiles que se mortifican 
en la comida.  Si estos débiles quieren comer sólo cosas sencillas y austeras, 
sin fritura, sin condimentos, o si quieren comer sólo una vez al día, por ejemplo, 
los fuertes, que comen todo sin escrúpulo y nunca faltan una comida, no deben 
burlarse de ellos, o tratar de prohibirles comer así, o tratar de forzarlos a comer 
cosas que no comen y así violar su conciencia, perder su paz, y caer en 
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depresión.  Comportándose así, los fuertes no edifican a la comunidad.  Tienen 
que actuar con tolerancia y amor si quieren edificar a la comunidad, cado uno 
aceptando al otro sin burlarse de él, ni juzgarlo. 

Al vivir así, vivimos en alegría, en el amor de Dios, en paz interior, y en amor con 
el prójimo, sobre todo en un monasterio.  Así podemos irradiar el amor de Cristo 
a los demás por su edificación, y darles el ejemplo de nuestra vida para su 
inspiración, pero sin juzgarlos. 

“No destruyas la obra de Dios por causa de la comida.  Todas las cosas son 
limpias; pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come” 
(Rom 14, 20).  Este versículo se puede traducir también así: “Todas las cosas 
son limpias, pero son malas para el hombre que es ofendido (en su conciencia) 
por lo que come”.  Los dos son la enseñanza de san Pablo.  La primera 
significación es una amonestación para los fuertes de no escandalizar a los 
débiles y no forzarlos a violar su conciencia al comer algo que ellos creen que es 
malo para sí mismos.  La segunda significación es dirigida a los débiles para que 
no se dejen forzar a comer algo que es contra su conciencia.  Uno no debe violar 
su propia conciencia y así hacerse daño. 

“…la obra de Dios” es el cristiano renovado y restaurado por Cristo.  Nadie debe 
destruir esta obra por causa de la comida.  Los débiles nunca deben destruirse a 
sí mismos pecando así al comer contra su conciencia; y los fuertes no tienen 
ningún derecho de forzar al cristiano débil a comer lo que viola su conciencia y 
que le hace daño por ello.  El cristiano débil siempre debe resistir esta presión.  
Y el fuerte siempre debe permitirle comer las cosas sencillas y austeras que él 
puede comer con una buena conciencia.  Nadie debe prohibir este permiso, 
sobre todo en un monasterio que es por definición dedicado al espíritu y a la 
práctica de la austeridad y de la renuncia de los caminos y estilos del mundo 
para vivir una vida sólo para Dios.  Si es un monasterio modernizado y algo 
secularizado que ha olvidado y perdido mucho del espíritu y de la práctica de la 
austeridad en la comida de sus fundadores, este permiso de comer con 
austeridad en la línea más autentica de la tradición, sobre todo si es un asunto 
de conciencia para un individuo —este permiso siempre debe ser concedido.  Si 
no, la conciencia correcta de este individuo será violada.  Digo “conciencia 
correcta” porque él es un monje en un monasterio donde todos deben ser 
dedicados a la austeridad tradicional en la comida, y alguien que tiene un 
verdadero carisma monástico bien desarrollado normalmente tendrá también 
esta necesidad de comer austeramente para no violar su conciencia.  Entonces 
el tratar de prohibirlo comer lo que necesita comer sería violar a la vez su 
vocación y su conciencia. Y san Pablo dice: “No destruyas la obra de Dios por 
causa de la comida” (Rom 14, 20).   

“Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o 
se ofenda, o se debilite” (Rom 14, 21).  Hay dos motivos para no comer carne ni 
beber vino.  El primero es por razones ascéticas.  El segundo es para paz con 
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los hermanos débiles que por razones ascéticas nunca comen carne ni beben 
vino.  Así los fuertes se abstienen por amor a sus hermanos débiles y para no 
escandalizarlos o forzarlos a violar su conciencia.  Si san Pablo recomienda esta 
abstención para respetar la conciencia de los hermanos débiles, podemos 
entender cuánto él se opondría a cualquier intento de forzar a una persona a 
violar su propia conciencia en el asunto de la comida al esforzarlo a comer lo 
que no puede comer con una conciencia limpia, o al prohibirle comer lo que sí 
puede comer con buena conciencia, aunque sea diferente de lo que el resto de 
la comunidad está comiendo. 

El cristiano fuerte que no tiene escrúpulo alguno en el asunto de la comida 
siempre debe vivir su libertad que tiene en Cristo con mucha humildad y 
consideración para con sus hermanos que no son todos como él en este asunto.  
A tan alto grado puede llegar este respeto al hermano débil, quien cree que tiene 
que ayunar y abstenerse de muchas cosas, que san Pablo puede decir: “por lo 
cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, 
para no poner tropiezo a mi hermano” (1 Cor 8, 13).  No sólo no lo menosprecia 
ni forzarlo violar su conciencia, sino que san Pablo mismo es preparado a comer 
como el débil para que su hermano débil no caiga y no sea escandalizado.  
Cuanto cuidado, entonces, debe tener una comunidad de sus hermanos débiles 
que ayunan y se abstienen.  Sobre todo, esto es verdad en una comunidad 
monástica, cuyas raíces son arraigadas en la tradición ascética.  Es decir: esto 
es su propia tradición, porque monasterios fueron fundados precisamente por y 
para los débiles que necesitan vivir una vida mortificada en la comida para poder 
vivir completamente para Dios, renunciando a todo lo demás.  Este es su 
método de hacer esto.  El ayuno y la abstinencia es el método monástico a vivir 
sólo para Dios y crucificado al mundo. 

“¿Tienes tú fe?  Tenla para contigo delante de Dios.  Bienaventurado el que no 
se condena a sí mismo en lo que aprueba” (Rom 14, 22).  Este versículo es 
dirigido al cristiano fuerte.  Si él tiene fe que Cristo limpió toda comida, que la 
tenga con sí mismo privadamente ante Dios para no escandalizar a los demás 
que sienten la necesidad de mortificarse en la comida.  Bienaventurado es este 
cristiano fuerte que puede comer todo con indiferencia y sin escrúpulo alguno.  
Él puede comer todo sin violar su conciencia.  Él aprueba todo y puede comer 
todo, y su conciencia no le condena.  Bienaventurado es.  Pero no son todos así, 
y por ello él debe ejercer su libertad en privado con sí mismo para no herir a los 
débiles.   

Estos fuertes tienen que tener mucho cuidado porque pueden fácilmente herir a 
los débiles, a los ascetas, a los monjes estrictos que siempre se sienten 
llamados a renunciar al mundo y a sus placeres de esta manera para 
experimentar más el amor de Dios y que se sienten mal si no observan el 
régimen del ayuno y abstinencia que creen que Dios les ha dado.  Por eso los 
fuertes deben ser muy cuidadosos entre los débiles, es decir, entre los ascetas y 
monjes estrictos, para mantener la paz en la comunidad.  Así dice Ambrosiaster: 
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“tú que te sientas feliz a comer, porque sabes que todo lo que Dios hizo es 
bueno; ninguna necesidad hay de que juzgues al otro.  Porque es mejor que 
tengas paz con tu hermano, pues esto es lo que Dios quiere” (Comentario a la 
Carta a los Romanos).  Pelagio dice lo mismo: “Si en esta materia te consideras 
fiel, come de tal modo que nadie se debilite con tu ejemplo” (Comentario a la 
Carta a los Romanos).  Aunque san Pablo llama “fuerte” a este cristiano que 
come todo, él es siempre muy apurado por el bienestar del asceta, a quien él 
llama “débil”.   

Nosotros que vivimos en la tradición monástica somos estos débiles. Y también 
entre los monjes en un monasterio, hay los que son más débiles aún (es decir, 
más ascéticos) que otros.  Por eso aun en un monasterio hay los que son más 
fuertes, y otros, más débiles.  Que los fuertes se regocijen en su más grande 
libertad, pero que lo hagan discretamente para no escandalizar e herir a los más 
débiles; y que los fuertes con su ejemplo no conduzcan a los débiles a violar su 
conciencia al tratar de imitar el ejemplo de los fuertes cuando ellos no tienen la 
gracia para hacer esto, y cuando esto no es la voluntad de Dios para con ellos.  
Que cada uno siga su propio carisma en este asunto y que los débiles no traten 
de imitar el carisma de los fuertes, cuando Dios está llamándolos de otra 
manera.  Sin la gracia y el carisma que tienen los fuertes, los débiles, si imiten 
su manera de comer, herirían su conciencia, se harían daño a sí mismos, y se 
sentirán muy mal. 

“Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe; 
y todo lo que no proviene de fe es pecado” (Rom 14, 23).  Este versículo es muy 
importante.  San Pablo dice aquí que debemos actuar conforme a la fe.  La fe 
aquí quiere decir nuestra conciencia, es decir, debemos siempre actuar 
conforme a nuestra conciencia o conforme a lo que creemos.  Si creo que no 
agradaré a Dios si como esto, pero lo como por causa de la presión social para 
no parecer diferente de lo demás, entonces violo mi conciencia y peco, porque 
estoy actuando contra mis convicciones, haciendo algo que yo creo que es malo 
para mí; es decir: estoy actuando contra mi fe.  “…y todo lo que no proviene de 
fe, es pecado” (Rom 14, 23).   

Todo lo que no es conforme a mi conciencia es pecado para mí.  Por eso es un 
gran error imitar costumbres ajenas si yo creo que estas costumbres son 
pecados para mí.  Siempre debemos actuar con una buena conciencia.  Si 
dudamos, no debemos hacer lo de lo cual tenemos dudas, porque puede ser, si 
lo hagamos, pecaremos y nos sentiremos muy mal, deprimido, culpable, y lejos 
de Dios, porque de verdad, hemos pecado al actuar contra nuestra conciencia, 
contra la voz de Dios en nuestro corazón.  Santo Tomas dice: “omne quod non 
est ex fide peccatum est, id est, omne quod est contra conscientiam” (Summa 
i,s, qu. XIX, art. V) (“todo lo que no es de fe es pecado, es decir, todo lo que es 
contra la conciencia”).  San Juan Crisóstomo dice: “Cuando una persona no se 
siente segura, ni cree que una cosa es limpia, ¿cómo puede hacer otra cosa que 
pecar?”  (The Epistle to the Romans 14, 23; en Nicene and Post-Nicene Fathers, 
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p. 531).  Ambrosiaster dice: “Esta es la verdad, porque si alguien juzga que no 
debe comer, y come, se condena; él mismo se condena cuando hace lo que 
piensa que no debe hacer.  ‘Porque no obra conforme a la fe’.  Ciertamente no 
come conforme a la fe el que, pensando que no puede comer, come.  Y todo lo 
que no es conforme a la fe es pecado” (Comentario a la Carta a los Romanos).  
Y otra vez san Juan Crisóstomo dice: “¿Qué beneficio obtiene si, aun dudando, 
come y se condena a sí mismo?  Yo, por mi parte, apruebo a aquél que come, y 
lo hace sin ninguna duda” (Homilías sobre la Carta a los Romanos 26, 3).  ¡Qué 
importante, entonces, es la conciencia, que no debemos violar!  Violamos la 
conciencia cuando actuamos contra nuestras convicciones, cuando hacemos 
algo que creemos es contra la voluntad de Dios para con nosotros, cuando 
hacemos algo que Dios nos reveló que no debemos hacer.  Si creo que es malo 
para mí comer algo, entonces nunca debo comerlo; y si lo como, peco.  Y nunca 
debo pecar, ni siquiera venialmente, deliberadamente y conscientemente. 

Toda esta cuestión es muy importante, porque aplica a muchas situaciones de 
nuestra vida, no sólo a la comida.  Aplica cuando quiera que haya una cuestión 
de conciencia en las cosas que hacemos.  

Pero es un error, y un error común, juzgar al otro de haber pecado porque él 
come algo que yo no puedo comer sin pecado.  Mi conciencia no es 
necesariamente lo mismo que la suya.  Lo que no es permitido para mí puede 
ser permitido para él.  Yo soy débil.  Puede ser que él es fuerte y puede comer 
todo sin pecado.  Si yo ayuno mientras que él come, no debo juzgarlo como 
pecador por ello.  Así afirma Ps.-Constancio: “Si uno emite un juicio acerca de 
otro y dice: si ese ha comido, ciertamente está condenado, la fe no acepta esto, 
y por eso continúa [Pablo]: ‘porque no es conforme a la fe’.  No es, pues, 
conforme a la fe condenar a otro porque come, cuando tú ayunas” (Comentario 
sobre la Carta a los Romanos 134, II).  Porque algo es pecado para mí en este 
asunto libre de la comida no quiere decir que es también necesariamente 
pecado para el otro.  En cosas claramente malas sí, es, pero no en cosas libres 
como la comida, donde todo depende de la intención interior y privada de cada 
uno, conocida sólo por Dios. 

En resumen, si dudo, es mejor no comer lo de lo cual tengo dudas.  Esto aplica a 
muchas situaciones.  Si dudo sobre algo, pensando que probablemente sería 
pecado para mí y que Dios me golpeará en mi corazón si lo hago, es mejor no 
hacerlo, y no arriesgar mi paz con Dios.  Y si sé que algo es malo para mí a 
comer, claramente no debo comerlo.  Y no debo juzgar a otros según lo que es 
verdad para mí en este asunto libre de la comida. 
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CAPÍTULO QUINCE 
 

 

CARIDAD CON EL PRÓJIMO 15, 1-6 

 

“Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y 
no agradarnos a nosotros mismos” (Rom 15, 1).  San Pablo se identifica con los 
fuertes que comen todo sin escrúpulo, y no con los débiles que se abstienen de 
carne, vino, y otras cosas, o porque tienen miedo de carne que pudiera haber 
sido ofrecida a los ídolos, o por razones ascéticas.  San Pablo clarifica que él no 
pertenece a la tradición ascética y monástica que unos siglos más tarde 
florecerá en Egipto, Palestina, y por toda la Cristiandad. 

Podemos aprender mucho de esto.  Si el mismo san Pablo no fue un asceta, 
¿con qué justificación podemos nosotros, que somos ascetas y monjes, juzgar a 
los que comen todo y que no practican los ayunos, renuncias, y abstinencias que 
nosotros practicamos?  San Pablo tiene mucho amor y solicitud para estos 
ascetas, a los cuales él llama “débiles”, y en este sentido él nos apoya, pero él 
mismo no fue asceta.  Él comió carne y bebió vino, y comió todo tipo de comida 
sin escrúpulo alguno.  Sabemos esto porque él se identifica claramente en este 
versículo con los fuertes que comen todo.  Si nosotros juzgamos y condenamos 
a estos fuertes como mundanos, buscadores de placeres, relajados, no 
disciplinados, negligentes, y no vigilantes, entonces condenamos al mismo 
tiempo a san Pablo —y esto no es posible, porque su palabra es la palabra 
inspirada de Dios.  Y si no podemos condenar a san Pablo, entonces tampoco 
podemos condenar a los otros fuertes que viven como san Pablo.   

En conclusión, nosotros los monjes, los ascetas, los débiles, que no comen 
carne y otras cosas por razones ascéticas, debemos ser muy humildes, 
reconociendo nuestra debilidad y nuestra vocación como los débiles en la 
Iglesia.  Tenemos un papel importante, pero es un papel humilde y pobre de los 
que viven al borde de la sociedad, al borde del desierto, en soledad, o en 
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comunidades de solitarios, en silencio, renunciando al mundo en general y sus 
caminos.  Somos personas que se visten muy diferentemente de los demás, que 
se levantan en medio de la noche para orar, que no salen de su clausura y no 
mezclan con el mundo.  Los monjes no pueden mezclar bien con los demás 
porque no pueden comer la misma comida, ni seguir las mismas costumbres en 
muchas cosas.  Estos débiles además comen en silencio, leyendo o escuchando 
la lectura de un libro espiritual.  Son muy diferentes de los demás en casi todo.  
No pueden entrar en el mundo y vivir y trabajar en el mundo como los demás.  
Son débiles, humildes, pobres, inútiles prácticamente por este mundo, y viven 
apartados, al borde de la sociedad, al borde del desierto. 

Pero el mundo necesita a estos débiles.  Su unión con Dios en la oración es 
importante para los demás, y estos débiles pueden ayudar a ellos en su vida 
espiritual y por sus escritos.  Y san Pablo tiene mucho amor y respeto para ellos.   
San Pablo dice que los fuertes deben “soportar las flaquezas de los débiles, y no 
agradarnos a nosotros mismos” (Rom 15, 1).  Los fuertes deben respetar a estos 
débiles y permitirles vivir según su carisma, vocación, y conciencia, y no 
condenar, rechazar, reírse, menospreciar, ni burlarse de ellos.  Aun en un 
monasterio hay los que son más débiles (es decir: más ascéticos) que la 
mayoría, sobre todo hoy en día cuando hemos perdido mucho de la austeridad 
anterior de nuestra vida y hay más pluralismo.  ¿Qué deben hacer los fuertes 
para con sus hermanos débiles en el monasterio?  Soportar sus flaquezas, dice 
san Pablo, y “no agradarnos a nosotros mismos”.  Los fuertes deben permitirles 
vivir según su conciencia y conforme a la dirección con que Dios está 
dirigiéndolos.  Son estos débiles, al fin y al cabo, que están preservando para 
nuestro día la tradicional espiritualidad monástica.   

Los débiles probablemente necesitarán más soledad, más silencio, más 
separación del mundo, más austeridad en la comida, más ayuno, y más tiempo 
para oración.  Puede ser que ellos a veces parecen poco útiles en la comunidad, 
pasando su tiempo escribiendo, leyendo, y orando en vez de trabajando con sus 
manos, haciendo servicios inmediatamente y obviamente útiles para la 
comunidad.  Pero en otro sentido, ellos sí, ayudan a los demás, recordándoles 
por medio de su vida más radical la razón por la cual ellos están en el 
monasterio.  Los otros monjes están en el monasterio para buscar a Dios en el 
silencio y en la soledad, en la clausura, lejos del mundo y sus caminos y 
placeres.  ¿No es útil tener uno, dos, tres, o más personas de este tipo de 
debilidad en la comunidad?  Yo creo que sí, es muy útil, para que la comunidad 
nunca olvide por qué está aquí en el monasterio.  Estamos aquí para buscar a 
Dios en la soledad y en el silencio, en la oración, austeridad, y ayuno.  Por eso 
los monjes fuertes deben “soportar las flaquezas de los débiles” (Rom 15, 1), 
porque son ayudados por ellos.  Los necesitan. 

“Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para 
edificación” (Rom 15, 2).  Hay un sentido malo en que pudiéramos tratar de 
agradar a nuestro prójimo, y esto sería decirle lo que él prójimo quiere oír, para 
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ganar su alabanza y apoyo, aunque sea falso.  Esto san Pablo condena 
diciendo: “Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios?  ¿O trato 
de agradar a los hombres?  Pues si todavía agradara a los hombres, no sería 
siervo de Cristo” (Gal 1, 10).  San Pablo agradaría a los hombres en este sentido 
malo si él predicara, por ejemplo, a los cristianos judíos la importancia de la 
circuncisión y de la ley mosaica.  Haciendo así, él pudiera haber evitado muchos 
problemas y persecuciones de parte de los judíos, pero sería una doctrina falsa, 
enseñada sólo para agradar a los hombres, para que no le persigan; pero al 
agradar a los hombres así, desagradaría a Dios.  Es mucho mejor desagradar a 
los hombres, pero agradar a Dios, como lo hizo Cristo, cuya doctrina desagradó 
a muchos, hasta el punto de que le crucificaron.  Necesitamos la valentía para 
desagradar a los hombres, si es necesario, al predicar y vivir la verdad que 
agrada a Dios. 

Pero aquí san Pablo habla de otra manera de agradar a los hombres, es decir al 
vivir una vida santa y virtuosa, una vida “irreprensible entre los hombres” 
(ORÍGENES, Comentarios sobre la Carta a los Romanos 10, 6).  Así nuestro 
ejemplo les inspirará y edificará.  Si nuestra vida es santa e irreprensible y 
nuestra doctrina ortodoxa y profunda y fluye de nuestra manera de vivir, 
entonces podemos agradar a los de sincero corazón que quieren a Dios con 
todo su corazón.  Pero una persona así no agradará a todos, porque muchos no 
quieren ser desafiados, ni se quieren arrepentir ni convertir de su mundanidad y 
de su placer en cosas fuera de Dios.  Muchos no quieren vivir sólo para el 
Señor.  Así nuestro ejemplo de una vida santa, sencilla y austera, y nuestra 
doctrina y predicación que son arraigadas en una vida tal agradan mucho a Dios, 
pero no a los que rehúsan este desafío del evangelio a dejar todo por el Señor.  
Aun nuestra vida santa no agradará a todos, hay los que la verán como un 
reproche a la suya (Sab 2, 13-14).  Por eso no es siempre posible agradar a 
todos, y a Dios al mismo tiempo.  En este caso tenemos que escoger entre 
agradar a los hombres o agradar a Dios.  Nuestra elección siempre debe ser 
agradar a Dios, y si hacemos esto, entonces tratar de agradar a los hombres de 
buena voluntad que sinceramente buscan a Dios, y convertir a los demás en la 
medida que esto sea posible.  Por lo tanto, uno no debe mirar si esta o aquella 
persona está de su parte, sino que debe asegurar que Dios esté de su parte.  

En este asunto de cristianos fuertes y débiles, del cual san Pablo está hablando 
aquí, si los fuertes respetan y soportan las flaquezas de los débiles, les 
agradarán en un buen sentido, “en lo que es bueno, para edificación” (Rom 15, 
2).   

Pero nunca debemos desviarnos de la verdad de la fe para agradar a los 
hombres.  Nunca debemos dejar de vivir una vida santa e irreprensible según la 
voluntad de Dios, para agradar a los hombres; y nunca debemos violar nuestra 
conciencia o pecar o dejar de seguir la voluntad de Dios para agradar a los 
hombres.  Nunca debemos desagradar a Dios para agradar a los hombres.  Y 
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tratando de agradar a los hombres correctamente, aun así, no agradaremos a 
todos. 

Orígenes explica todo esto, diciendo: “una cosa es tener afán por agradar a los 
hombres, porque se busca su alabanza, y otra distinta es desear agradar a los 
hombre para que su vida sea irreprensible entre los hombres y así se beneficien 
todos los que ven u oyen eso.  Por tanto no se trata de agradar a los hombres 
contra la fe, la honestidad y la religión…  Cuando se afirma ‘que cada uno de 
vosotros agrade al prójimo’, hay que saber distinguir y darse cuenta de que 
indica que hay que agradar al prójimo en lo que añade: ‘Buscando su bien y su 
edificación’” (Comentarios sobre la Carta a los Romanos 10, 6). 

El mejor modo de agradar al prójimo “en lo que es bueno” (Rom 15, 2) es vivir 
una vida santa, como afirma Pelagio: “Nadie puede edificar a otro, a quien antes 
no le haya complacido con el ejemplo de una vida recta” (Comentario a la Carta 
a los Romanos).  Al vivir una vida santa, somos felices en el Señor con la alegría 
del Espíritu Santo regocijándonos, y así podemos agradar a los hombres de 
buena voluntad y ser un influjo bueno para la conversión de los desviados. 

“Porque ni aun Cristo se agradó a si mismo; antes bien, como está escrito: Los 
vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mi” (Rom 15, 3; Sal 68, 10).  
San Pablo usa a Cristo como un ejemplo de no agradar a sí mismo, sino a los 
otros.  Por amor a los hombres, Cristo dio su vida y fue vituperado.  Así 
debemos nosotros hacer también.  Debemos agradar a los otros como él lo hizo, 
viviendo bien, enseñando y predicando bien, y como resultado recibiendo los 
vituperios de los que vituperan a Dios.  Aunque recibimos vituperios, aun así 
hacemos bien a los que nos vituperan, porque así les damos un ejemplo de una 
vida buena y santa, y así les enseñamos la verdad que ellos necesitan oír, 
aunque a veces no quieren oírlo.  Así debemos agradar a los hombres, no para 
recibir sus alabanzas o su apoyo, sino que para la salvación de sus almas.  Esta 
es la verdadera caridad fraterna, la caridad que recibe como recompensa 
vituperios en vez de alabanzas.  De hecho, parece que no estamos agradando a 
los hombres, actuando así, porque los que nos vituperan obviamente no son 
agradados.  Pero en un sentido más profundo sí, estamos ayudando al prójimo 
“en lo que es bueno, para edificación” (Rom 15, 2).  Así también parece que 
Cristo no agradó a los hombres, porque le crucificaron.  Pero ¿quién duda de 
que en el sentido más profundo sí, les ayudó infinitamente, enseñándoles por su 
ejemplo y enseñanzas cómo deben vivir, y redimiéndolos por su muerte? 

En una comunidad, los fuertes deben cuidar de los débiles, y los débiles deben 
dar buen ejemplo para la edificación de los fuertes, cada uno cuidando del otro 
en la caridad, cada uno usando su propio carisma para el bien de la comunidad.  
Y si somos vituperados en el proceso, seguimos adelante, y estos ultrajes nos 
conformarán más aún a Cristo, que fue ultrajado al ayudar a sus hermanos.   
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“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, 
tengamos esperanza” (Rom 15, 4).  San Pablo acabó de citar Sal 68, 10: “Los 
vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí”, y ahora refiriéndose a 
esta citación, dice que estas cosas fueron escritas para que tuviéramos 
esperanza “por la paciencia y la consolación de las Escrituras” (Rom 15, 4).  Las 
escrituras nos dan consuelo, y robustecen nuestra esperanza.  En las escrituras 
vemos que las cosas que suceden en nuestra vida sucedieron también en las 
vidas de los padres, y leyendo de sus experiencias, aprendemos cómo debemos 
orientarnos correctamente en estas situaciones, y por eso por las escrituras, 
tenemos esperanza.  Vemos, por ejemplo, que le vituperaban aun a Cristo, y con 
frecuencia, y a los profetas, y a san Pablo.  Entonces si vivimos conforme a la 
voluntad de Dios, tratando de agradar a nuestro prójimo con nuestra buena vida 
y doctrina ortodoxa, y recibimos como recompensa vituperios, rechazo, y 
persecución, no debemos sentirnos mal o como hemos hecho un error, o que 
hemos fallado, ni debemos ser avergonzados frente a nuestros compañeros, 
sino que más bien debemos regocijarnos porque nuestra vida es tan conformada 
a la de Cristo y a la de los mártires, los profetas, y los apóstoles.  Es un honor 
compartir el mismo tipo de sufrimiento que Cristo sufrió.  Y sabemos que “Si 
somos muertos con él, también viviremos con él; si sufrimos, también 
reinaremos con él” (2 Tim 2, 11-12).   

Cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más felices somos y tanta más luz vemos 
dentro de nuestro corazón.  Fue por esta razón que san Pablo siempre llevó “por 
todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestros cuerpos” (2 Cor 4, 10).  Si estamos en la voluntad de 
Dios y perdonados por Cristo de nuestros pecados, aunque somos vituperados, 
nos regocijamos en nuestro espíritu con júbilo, sabiendo que así estamos 
ayudando al máximo aun a los que nos persiguen.  

Así las escrituras nos enseñan cómo debemos recibir estos vituperios, cómo 
debemos orientarnos en medio de ellos, cuando, como Cristo, nuestra intención 
fue sólo de agradar al prójimo “en lo que es bueno, para edificación” (Rom 15, 
2), y mira lo que resultó.  Debemos reaccionar como Cristo nos enseñó en las 
escrituras.  ¡Qué importantes, entonces, son las escrituras!  Y ¿qué dicen las 
escrituras sobre estos vituperios?  Dicen que si padecemos esto, viviremos y 
reinaremos también con él.  Dicen que somos bienaventurados si somos 
vituperados por causa de él, y que debemos gozarnos y alegrarnos, y no ser 
tristes ni creer que hemos fallado.  Dicen las escrituras: “Bienaventurados sois 
cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal 
contra vosotros, mintiendo.  Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es 
grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de 
vosotros” (Mt 5, 11-12).  ¿Pensamos nosotros que podemos evitar lo que los 
profetas no pudieron evitar?  Si somos predicadores fieles a la palabra y si 
vivimos una vida santa, conforme a las inspiraciones del Espíritu Santo, 
entonces no será posible evitar estos vituperios y este rechazo.  San Pablo, que 
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experimentó todo esto muchas veces, nos dijo que “todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución” (2 Tim 3, 12).  Es 
inevitable.  Lo que debemos aprender es cómo aguantarla y vivir en paz en 
medio de la persecución.  

Y ¿qué debemos hacer cuando somos vituperados por seguir la voluntad de 
Dios?  Debemos regocijarnos y vivir en alegría y júbilo de espíritu porque esto es 
cuando Dios llena nuestro corazón con su luz y consolación como recompensa, 
como dice san Pedro: “gozaos por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo… Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois 
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros” (1 
Pd 4, 13-14).  Dios nos recompensa ricamente cuando somos vituperados por 
hacer su voluntad delante de los hombres.  Él nos confiesa delante de su Padre 
por haberle confesado delante de los hombres (Mt 10, 32).  

¿Ves cómo hay consuelo en las escrituras? Sin las escrituras, nos hubiéramos 
entristecido en medio de estos vituperios, pero con el consuelo de las escrituras, 
podemos permanecer en paz y en la luz de Cristo, y aun regocijarnos, como nos 
enseña Jesús.  También en las escrituras tenemos muchos ejemplos que 
podemos profundizar para alentarnos, como, por ejemplo, Abraham y todos sus 
problemas y cómo Dios lo protegió y rescató de todos, porque fue un hombre 
virtuoso, un hombre fiel, un amigo de Dios; y Dios siempre protege así a sus 
amigos.  Esto, las escrituras nos enseñan por medio de los acontecimientos de 
la vida de Abraham.  Y esto fue escrito “para nuestra enseñanza” (Rom 15, 4), 
para que tuviéramos esperanza y no nos perdiéramos en tristeza en medio de 
persecuciones, vituperios, y rechazo por nuestro intento de agradar al prójimo 
“en lo que es bueno” (Rom 15, 2). 

Así con las escrituras vemos que podemos vivir en “paciencia”, “consolación”, y 
“esperanza” (Rom 15, 4).  Habiendo sido consolados y dados esperanza por las 
escrituras, podemos ser pacientes y vivir en paciencia, incluso en medio de 
estos vituperios que recibimos por nuestro servicio a Cristo.  Nunca somos más 
felices que cuando somos obedientes a la voluntad de Dios y somos vituperados 
por nuestra obediencia, porque es entonces cuando Dios nos recompensa con la 
alegría del Espíritu en nuestro corazón. 

“Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un 
mismo sentir según Cristo Jesús” (Rom 15, 5).  Esto es el ideal; no la 
persecución, sino la comunión en Cristo Jesús.  El mismo san Pablo, que ha 
experimentado tanta persecución, escribe esto.  Si todos nos convirtiéramos a 
Cristo y fuéramos humildes, deberíamos poder vivir en armonía y comunión, con 
un mismo sentir.  Cristo vino para traernos esta paz, si sólo lo aceptamos con su 
mensaje y llamado a la conversión. 

Notamos que san Pablo añade a la frase “un mismo sentir”, la frase “según 
Cristo Jesús” (Rom 15, 5), porque es posible tener “un mismo sentir” en 
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mundanidad, como afirma Orígenes, diciendo: “el apóstol donde dijo un mismo 
sentir añadió según Cristo Jesús.  En efecto, puede suceder que consientan en 
la unanimidad para la malicia y gusten lo mismo en lo que es peor” (Comentarios 
sobre la Carta a los Romanos 10, 7).  Tener unanimidad en Cristo es algo muy 
grande y fuera de nuestro poder.  Por eso san Pablo les desea esto como una 
bendición que él envía a los romanos y a nosotros los lectores de esta carta.  La 
forma que san Pablo emplea aquí es la de una bendición: “el Dios de la 
paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo 
Jesús” (15, 5). 

Sólo Dios puede realizar este deseo.  Pero él tiene el poder de apaciguar los 
odios y vituperios contra sus siervos, y cambiar los corazones para que no los 
rechacen ni persigan.  Por lo tanto debemos rezar por este don de paz entre los 
hombres de buena voluntad, para que la paz de Cristo pueda vencer los odios y 
enemistades, y que su gracia pueda convertir y cambiar los corazones.  Así los 
enemigos puedan dar la mano y buscar la paz, la comprensión, y el amor 
fraternal, basado en el amor de Cristo; puedan vencer el odio; y las 
persecuciones desaparecerán.  En la paz y consolación de Cristo, que 
experimentamos en él, podemos aprender a vivir en paz con nuestro hermano y 
prójimo. 

“…Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo” (Rom 15, 6).  Si somos convertidos de corazón, debemos poder 
glorificar al Padre juntos, por medio de Jesucristo, en un mismo espíritu de amor 
a Dios; y este espíritu es el Espíritu Santo.  Si nos damos cuenta de nuestros 
pecados y juicios falsos contra nuestros hermanos y nos arrepentimos de ellos, 
al recibir el perdón de Dios, debemos poder vencer la enemistad y vivir como 
miembros del mismo cuerpo de Cristo, con el mismo amor de Dios corriendo por 
medio de nosotros.  Cristo nos trae este don de su paz, si sólo lo aceptamos.  
Sólo la paz de Cristo puede unirnos y habilitarnos a amar los unos a los otros.  
En el culto a Dios, encontramos el poder y la posibilidad de vivir en amor y 
unidad, y vencer las enemistades. 

 

EL EVANGELIO A LOS GENTILES 15, 7-21 

 

Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para 
gloria de Dios” (Rom 15, 7).  Aquí san Pablo no se refiere a los fuertes y débiles, 
sino a todos.  Hay muchas diferencias entre los cristianos: raza, cultura, 
educación, trabajo, orientación, fuertes y débiles, liberales y ascetas, etc.  Cristo 
ha recibido a todos estos en su cuerpo, en su Iglesia.  Si Cristo los recibió, 
¿cómo es posible que nosotros no los recibiéramos?  ¿Cómo podemos recibir y 
amar sólo a los de nuestro propio grupo?  Así, pues, si somos débiles, hemos de 
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recibir aun a los fuertes sin juzgarlos como relajados y mundanos.  Como hemos 
sido recibidos por Cristo y como él nos recibió a nosotros, también nosotros 
debemos recibir a todos, amarlos, y dejar de juzgarlos; y debemos hacer esto  
“para la gloria de Dios” (Rom 15, 7).  Es este amor a los que naturalmente no 
amaríamos que da gloria a Dios, porque es algo sobrenatural, es el efecto del 
amor de Dios en nosotros.  No es un amor meramente humano.  Es el amor 
divino.  

Queremos vivir en el amor divino que nos diviniza y queremos experimentarlo 
cada vez más y ser cada día más divinizados por él.  Para que esto suceda, 
tenemos que practicar este amor divino con nuestro prójimo quien es diferente 
de nosotros y a quien no amaríamos naturalmente.  Practicando este amor 
sobrenatural, venimos a experimentar el amor divino que nos diviniza.  Por eso 
Jesús nos dio un nuevo mandamiento, diciendo: “Un mandamiento nuevo os 
doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis 
unos a otros” (Jn 13, 34).  Amamos los unos a los otros en el amor de Cristo y 
con el amor a Cristo en nuestro corazón.  Con el poder de este amor divino, 
podemos amar al prójimo.   

Por ello también Cristo vino al mundo, para que los fuertes amaran a los débiles 
sin burlarse de ellos; y los débiles amasen a los fuertes sin juzgarlos.  Dijo 
Jesús: “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he 
amado” (Jn 15, 12).  “…como yo os he amado” —y ¿cómo es esto?  Sin 
distinción, sin discriminación, sin preguntar: ¿eres tú fuerte o débil, judío o gentil, 
liberal o conservativo, activo o asceta?   

Y el fin de todo esto será la gloria de Dios: “para gloria de Dios” (Rom 15, 7).  
Damos gloria a Dios cuando vivimos en y practicamos su amor.  Su amor brilla 
en nosotros con más fervor cuando amamos como él ama, sin distinciones.  Y 
cuando su amor brilla más en nosotros, él recibe nuestra glorificación.  Su amor 
brillando en nosotros le glorifica.  Así amándonos los unos a los otros, 
glorificamos a Dios.  El fin de nuestra vida es glorificar a Dios.  Al amar a nuestro 
prójimo, cumplimos nuestro fin. 

“Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar 
la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres” (Rom 15, 
8).  Cristo vino tanto para los gentiles como para los judíos, aunque durante su 
vida, su ministerio fue sólo para los judíos.  Se hizo siervo de los judíos (de la 
circuncisión) para mostrar la fidelidad de Dios a sus promesas hechas a los 
padres, es decir, para mostrar la veracidad de Dios al cumplir estas promesas; 
pero vino también para los gentiles para mostrar su misericordia. 

“…y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está 
escrito: ‘Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre’” 
(Rom 15, 9; Sal 17, 50; 2 Sam 22, 50).  Aunque Cristo vino como un judío a los 
judíos para mostrar la fidelidad de Dios a las promesas a los judíos y aunque su 
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ministerio terrenal fue sólo a ellos, vino también para los gentiles, y esto también 
fue prometido en las escrituras y por eso es también el cumplimiento de las 
escrituras, como san Pablo demuestra ahora con varias citaciones 
escriturísticas.  Su venida a los gentiles fue profetizada desde un principio al 
mismo tiempo que Dios llamó a Abraham a ser el padre de su pueblo escogido.  
Esto fue cuando Dios le dijo a Abraham: “serán benditas en ti todas las familias 
de la tierra” (Gen 12, 2-3).  Así, pues, vemos que la misión a los gentiles no sólo 
muestra la misericordia de Dios, sino que también su fidelidad a las promesas. 

De hecho, la misión a los gentiles muestra más aún, muestra la venida de los 
tiempos mesiánicos, los últimos días, los días de salvación, porque la entrada de 
los gentiles en la salvación de Dios fue algo esperado para los últimos días con 
la venida del Mesías, como profetizó Isaías: “Dice el Señor… Poco es para mí 
que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el 
remanente de Israel; también te di por luz de las naciones, para que seas mi 
salvación hasta los confines de la tierra” (Is 49, 6).  Y cuando, al fin, vino el 
Mesías y resplandeció sobre Israel, fue cumplida la profecía de Isaías: 
“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido 
sobre ti…  Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento” (Is 60, 1.2).  En la misión a los gentiles, que es la misión de san 
Pablo, el apóstol a los gentiles, san Pablo ve el cumplimiento de la profecía, una 
indicación que estamos viviendo en los últimos días, los días de la salvación, los 
días en que vivimos con la luz de Dios resplandeciendo entre nosotros.  Estos 
son los días en que Dios será nuestra luz que no se pondrá jamás (Is 60, 20).   

Por eso los judíos deben aceptar a los gentiles, porque su presencia trae estas 
bendiciones, este cumplimiento; y los gentiles deben aceptar a los judíos, porque 
de ellos les viene esta luz en la que ahora viven.  Juntos, los judíos y los 
gentiles, viven en la luz de Jesucristo.  Amándose los unos a los otros, 
experimentan el resplandor de Dios.  Cuando los fuertes y los débiles se aceptan 
y se aman, experimentan el amor sobrenatural de Dios, el amor divino, que los 
transforma y diviniza, que los hace resplandecientes. 

Cuando los gentiles se conviertan, será cumplida esta profecía: “El sol nunca 
más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino 
que el Señor te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria.  No se pondrá 
jamás tu sol, ni menguará tu luna; porque el Señor te será por luz perpetua, y los 
días de tu luto serán acabados” (Is 60, 19-20). 

Vivimos ahora en estos días.  Vivimos en la plenitud de los tiempos profetizados.  
Vivimos en los días cuando la salvación de Dios se ha extendido hasta los 
gentiles.  Vivimos en los días del Mesías.  ¿Cómo es esta luz que no se pondrá 
jamás?  ¿Cómo es cuando el Señor es nuestra luz?  Es una luz de alegría y 
júbilo de espíritu.  Es una luz de paz celestial.  Es una luz que regocija el 
corazón desde el fondo. 



 87 

Nosotros vivimos también en esperanza.  Somos, como los judíos, un pueblo de 
esperanza, y por eso aunque vivimos en la luz de Cristo, todavía esperamos aún 
más luz, cuando él venga por la segunda vez sobre las nubes del cielo con 
poder y gran luz.  Por eso nos guardamos puros de este mundo por este gran 
día, aguardando esta esperanza con alegre expectativa, siempre preparándonos 
más.  Así, de hecho, vivimos en un anticipo de esta luz que no se pondrá jamás 
(Is 60, 20), que es la luz de Cristo (Jn 8, 12).  Cuanto más podemos guardarnos 
de ser manchados por la mundanidad, tanto más vivimos en este encanto, y 
tanto más caminamos en esta luz, pasando siempre más horas de nuestro día 
en el encanto de la luz de Cristo, hasta que casi todo nuestro tiempo está 
escondido en este encanto.   

Podemos vivir más en esta luz si nos encomendamos completamente a Dios y a 
su voluntad para con nosotros y vivimos en alegre expectativa por lo que él tiene 
planificado para nosotros, sea lo que fuera.  Si es su voluntad, será para nuestro 
bien.  Viviendo así en alegre expectativa y en confianza es vivir en la luz que no 
se pondrá jamás, que es la luz de Cristo, que comienza a resplandecer en el 
mundo con la misión a los gentiles que nos trae los últimos días de la salvación.  
Así, pues, los gentiles contarán en el nombre del Señor. 

“Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo” (Rom 15, 10; Dt 32, 43).  San 
Pablo cita la traducción griega de Dt 32, 43 que puede representar mejor el 
original.  Vivimos en tiempos de alegría: pero sin los gentiles, los judíos no 
tendrían esta alegría; y sin los judíos, los gentiles tampoco tendrían esta alegría.  
La alegría viene de las promesas hechas a los judíos para los tiempos cuando 
los gentiles entrarán en su rebaño.  Por eso dice san Pablo: “Alegraos, gentiles, 
con su pueblo” (Rom 15, 10).  Esta es la alegría del cumplimiento de la 
salvación en Cristo, el Mesías, el Salvador de judíos y gentiles.  Cuanto más 
vivimos en la fe, y sólo para Dios, tanto más vivimos en esta luz.  Y si vivimos en 
esta gran luz, ¿qué debemos hacer?  “Alegraos”, dice san Pablo.   

Si tememos algo que creemos puede robarnos nuestra alegría en el Señor, 
debemos pedir en el nombre de Cristo que esto no nos suceda, y no sucederá; o 
si suceda, no nos robará nuestra alegría en el Señor como temíamos, sino que 
más bien nos dará más alegría aún en el Señor.  Será una sorpresa de alegría.  
Y así podemos vivir siempre en su luz, porque el Señor es nuestra lumbrera.  

Así vivimos un anticipo de la Jerusalén celestial, donde “la ciudad no tiene 
necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la 
ilumina, y el Cordero es su lumbrera” (Apc 21, 23).  Así, pues, la gloria de Dios 
nos ilumina, y caminamos en su luz; y el Cordero, que es Cristo, es nuestra 
lumbrera siempre iluminándonos. 

Debemos siempre regocijarnos en el Señor, porque si Dios quita de nosotros un 
modo de actuar, un trabajo, en el cual lo hemos encontrado con mucha alegría, 
él nos dará otro modo de actuar, otro trabajo por el cual lo encontraremos mejor 
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aún, y con aún más alegría.  Así, pues, no debemos preocuparnos de esto.  Así 
debemos poder siempre alabarlo y alegrarnos en él.  Así son los días del 
cumplimiento en que vivimos. 

Nosotros, los gentiles, alegrándonos con los judíos sobre la salvación de Dios, 
sobre su gran luz en la que vivimos ahora con tanta alegría cada día, de veras 
anticipamos la Jerusalén celestial, donde “No habrá…más noche; y no tienen 
necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los 
iluminará” (Apc 22, 5).  Que permanezcamos en esta luz, obedeciendo a Dios y 
a nuestros superiores con todo nuestro corazón y haciendo todo lo que hacemos 
para Dios. 

“Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos” 
(Rom 15, 11; Sal 116, 1).  Dios es magnífico, y su magnificencia nos inspira y 
nos invita a magnificarle.  Así son los tiempos en que vivimos, tiempos de júbilo 
de espíritu, tiempos en que experimentamos la magnificencia de Dios y 
caminamos en su luz, iluminados por el Señor, con el Cordero como nuestra 
lumbrera.  ¿Qué debemos hacer, siendo tan benditos de Dios, tan alumbrados 
de su gloria?  Debemos cantar sus alabanzas.  Podemos hacerlo como yo estoy 
haciendo ahora al escribir sobre él.  Esto es una forma de meditación, de 
oración.  Es una forma de cantar sus alabanzas.  Y al hacer esto, vemos que 
nuestra alegría aumenta.  El alabar al Señor aumenta nuestra alegría en él.  Hay 
muchas formas en las cuales podemos alabar y magnificar al Señor.  Si 
perdemos una forma, el nos dará otra forma de alabarlo. 

Alabamos a Dios porque somos gentiles injertados en la raíz de Israel en estos 
últimos días mesiánicos de la salvación.  El motivo de nuestro gozo y alabanza 
es el cumplimiento de la salvación y amor de Dios que experimentamos en estos 
últimos días, en estos tiempos mesiánicos, estos días de esplendor y luz.  Es la 
salvación de los gentiles que es el motivo de nuestro gozo en el Espíritu Santo 
porque esto indica que hemos llegado al fin de los últimos tiempos, y que el 
Señor está cerca.  Vivimos, pues, en la cercanía del Señor y por eso nos 
regocijamos y magnificamos al Señor.  Nadie puede robarnos este gozo ni 
privarnos de él.  Siempre hay un camino por el cual podemos magnificar al 
Señor.  Dios nunca nos privará de esto, porque por esto fuimos hechos, si sólo 
podemos permanecer en Cristo con una conciencia limpia, la cual es su don a 
nosotros, pero entonces tenemos que cooperar con este don.  

Si el fin del hombre es la alabanza de Dios, ¿cómo pudiera Dios privarnos del fin 
por el cual él nos creó?  Es imposible.  Lo que hará el hombre feliz es cumplir el 
fin por el cual él fue creado, y siempre habrá una manera para hacer esto.  Si no 
podemos realizar este fin en la manera a que nos hemos acostumbrado, hará 
otro modo de hacerlo, y después de poco tiempo nos acostumbraremos de 
nuevo a este nuevo modo de alabar a Dios, y seremos otra vez felices.  Uno 
alaba a Dios al pintar, otro al escribir, otro al predicar, otro al trabajar con sus 
manos, otro al cantar, etc.  Si perdemos un modo, hay otros modos.  Lo que nos 
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hace felices no es un modo particular, sino el acto de alabar a Dios.  Es esto que 
san Pablo nos invita a hacer ahora: “Alabad al Señor todos los gentiles, y 
magnificadle todos los pueblos” (Rom 15, 11). 

“Y otra vez dice Isaías: Aparecerá el retoño de Jesé, el que se levanta para 
imperar sobre las naciones.  En él pondrán las naciones su esperanza” (Rom 
15, 12; Is 11, 10).  San Pablo cita la traducción griega de Isaías aquí.  Vemos 
aquí que una de las profecías más bellas sobre el Mesías menciona también a 
los gentiles.  Según esta profecía (Is 11, 1-10), en los días del Mesías, habrá 
una gran paz sobre la tierra y en los corazones de los hombres, y “morará el 
lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará” (Is 11, 6).  Y en sus 
días los gentiles pondrán su esperanza en el retoño de Jesé, quien se levantará 
para imperar sobre las naciones.  Y ahora, dice san Pablo, estamos en estos 
días.  El retoño de Jesé está aquí en medio de nosotros, es Dios con nosotros, 
Emmanuel, el hijo de Jesé, destinado para regir las naciones, y vemos hoy que 
los gentiles ponen su esperanza en él.  ¿Cómo, entonces no pudieran los judíos 
regocijarse sobre la venida de los gentiles?  Es el signo grande de que somos 
ahora en medio de los tiempos mesiánicos, los tiempos de la salvación, donde 
Dios mora en medio de nosotros. 

Nosotros somos estas naciones, estos gentiles que en él ponemos nuestra 
esperanza.  Si verdaderamente creemos que “a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien” (Rom 8, 28), entonces debemos esperar el futuro con 
confianza y alegre expectativa, aun si nos espera algo que nos parece negativo.  
Si esta cosa negativa nos sucede, se transformará en una bendición 
insospechada, y será mejor que lo que hubiéramos preferido.  Si tenemos una fe 
como esta, de veras ponemos nuestra esperanza en Cristo y vivimos alegres en 
su luz y esplendor, aun en medio de grandes problemas, y nos regocijaremos 
alabándolo. 

“Los gentiles esperarán en él”, o en otra traducción, “En él pondrán las naciones 
su esperanza” (Rom 15, 12; Is 11, 10).  Nuestra esperanza está en él.  Él nos 
cuidará.  Vivimos en los tiempos del cumplimiento, de bendición, de la cercanía 
del Señor.  Él quiere vivir en nosotros si hacemos su voluntad; y con él viviendo 
en nosotros, ¿qué tenemos que temer?  Nuestro gran temor es perder a Dios, 
perder su amor en nosotros.  Si ahora tenemos su amor resplandeciendo en 
nosotros, tememos perderlo.  Podemos pensar que si cambio mi tipo de trabajo, 
perderé a Dios porque si Dios está conmigo en el trabajo que estoy haciendo 
ahora, si pierdo este tipo de trabajo, perderé también a Dios.  Por eso tememos 
lo desconocido.  Pero no debe ser así.  Dios no se pierde tan fácilmente si él 
está morando dentro de nosotros.  Un simple cambio de tipo de trabajo, por 
ejemplo, no tendrá el resultado de que perdemos la presencia de Dios y su amor 
dentro de nosotros.  Por eso no debemos preocuparnos sobre el futuro, sino que 
seguir teniendo esperanza en Dios. 
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“Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que 
abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo” (Rom 15, 13).  Aquí san 
Pablo concluye esta sección con el deseo de que los romanos experimenten 
todo gozo y paz por medio de su fe, hasta rebosar de esperanza por el poder del 
Espíritu Santo.  La fe y el poder del Espíritu Santo, dice, es la fuente y la causa 
de su gozo, paz, y esperanza.  Es verdad que nuestra fe, enrobustecida por el 
Espíritu Santo, nos da gozo, paz, y esperanza.  Nuestra fe nos da gozo porque 
por medio de la fe somos justificados, cambiados de pecadores culpables y 
tristes en santos, limpios y resplandecientes ante Dios.  Ser perdonados y 
resplandecientes nos da mucho gozo.   

También el vivir una vida nueva y pura así en la cercanía de Dios nos da mucha 
paz, una paz no de este mundo, una paz celestial, que este mundo no puede 
dar, una paz que proviene sólo de Dios, de su amor corriendo en nosotros por la 
inhabitación de Jesucristo en nuestro corazón, iluminándonos.  Viviendo en esta 
paz divina, nos regocijamos con el gozo del Espíritu Santo.  Fuimos hechos para 
esto, para vivir en paz con Dios, para ser divinizados por la vida y el amor de 
Dios corriendo en nosotros.  Y si realizamos esto, que es el propósito de nuestra 
creación, el resultado es gozo espiritual, júbilo de espíritu.  Así somos lo que 
Dios quiere que seamos, personas viviendo en la luz de Dios y divinizadas por 
nuestra unión con Jesucristo. 

San Pablo también llama a Dios aquí “el Dios de esperanza”, y dice que el 
resultado final de ser llenados de gozo y paz por medio de la fe será que 
rebosamos de esperanza en el poder del Espíritu Santo.  Y ¿qué es “rebosar de 
esperanza?”  Hemos hablado mucho de la esperanza en este comentario, 
porque la esperanza es la gran virtud monástica.  El monje vive para el futuro.  
Él renuncia a todo lo posible de este mundo y a sus gozos humanos para tener 
más gozo en Dios; y el gozo en Dios que tiene es un anticipo del futuro cuando 
Cristo vendrá en su gloria.  Por eso el monje vive para este día glorioso y trata 
de vivir en un estado constante de preparación para la venida del Señor.  Esta 
esperanza da mucha luz y alegría a su vida presente, y él puede vivir en su 
encanto, guardándose puro y lejos del mundo para no disipar este encanto.  Si 
tenemos gozo espiritual y paz celestial, y si vivimos en gran recogimiento, 
pasando muchas horas, por ejemplo, escribiendo reflexiones espirituales como 
estas sobre las escrituras, entonces vivimos en la esperanza y rebosamos de 
esperanza.  Somos así personas de esperanza, aguardando la consumación de 
todas las cosas, “aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2, 13). 

Una vida silenciosa y desprendida, vivida en el amor de Dios, esperando su 
venida, y preparándose siempre para este gran acontecimiento es una vida de 
esperanza, una vida llena de esperanza, una vida rebosando de esperanza en 
que el objeto de la esperanza es presente y experimentado ahora en la gracia.  
Un hombre que rebosa de esperanza vive inundado, en el presente, de la 
belleza de lo que él espera, porque Cristo está fuera del tiempo, y todos sus 
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misterios son presentes al creyente.  Así vivimos en la presencia de la muerte y 
resurrección de Cristo, que son pasadas, tanto como vivimos en la presencia de 
su parusía, que es futura.  Estos misterios trascienden el tiempo.  Así pues, el 
que rebosa de esperanza vive en el encanto presente del misterio de la parusía 
que llena su corazón de alegría en el presente.  Un corazón rebosando de 
esperanza es, entonces, un corazón lleno de alegría y paz.  Su misma 
esperanza le hace feliz y le apacigua.  Esto es lo que san Pablo desea para con 
los romanos: alegría y paz de parte del Dios de esperanza, para que puedan 
rebosar de esperanza en el poder del Espíritu Santo. 

Esta es la vida feliz, la vida de esperanza.  Esta es la vida pacífica, llena de paz, 
una paz celestial.  Es una vida angélica.  Un hombre de esperanza mira al futuro 
con alegría, porque él sabe que el futuro le traerá bendiciones y alegría.  Él no 
duda esto.  Si él es feliz en el presente en el amor de Dios, que le llena, y si él 
no tiene duda alguna de que Dios continuará bendiciéndole así tan 
abundantemente en el futuro, de la manera que Dios sabe que es lo mejor para 
él, no pierde su alegría en el Señor. 

¿Qué vida es más llena de esperanza que una vida silenciosa, una vida recogida 
en Dios?  El objeto de su esperanza está presente para él, está en él, 
inhabitando en su corazón, es decir, Cristo en su gloria.  Uno vive en esta gloria 
y resplandor, y él espera que el futuro le traiga más aún de esta gloria.  De 
verdad, el Dios de esperanza está llenándole de gozo y paz en el creer.  Una 
vida de esperanza es una vida en Dios; y una vida en Dios es una vida llena de 
esperanza. 

“Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis 
llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis 
amonestaros los unos a los otros” (Rom 15, 14).  Aquí san Pablo alaba a los 
romanos.  Esto es un buen método de exhortar, porque hace que los romanos 
se sientan bien al oír buenas cosas sobre sí mismos, y así tratarán más en el 
futuro de vivir, de verdad, conforme a la buena opinión que san Pablo tiene de 
ellos.  Queremos ser buenos y santos.  Si alguien nos dice que somos santos, 
entonces esto nos da una motivación para ser de hecho santos a los ojos de 
Dios también, es decir, en realidad. 

Y si uno es santo, entonces tiene el poder de amonestar a los demás.  Si uno no 
es santo y no obedece la voluntad de Dios y no tiene un corazón puro e indiviso 
sólo para el Señor, entonces, ¿cómo puede amonestar y exhortar a los demás?  
No puede.  Sus palabras no tendrán ningún poder para mover y alimentar los 
corazones.  Serán sólo palabras humanas, y nada más.  Pueden ser palabras 
bien escritas con una cierta elocuencia humana, pero no mueven ni alimentan el 
corazón, porque no vienen de un corazón enamorado de Dios y comprometido a 
él. 
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Pero san Pablo dice que estos romanos sí, tienen bondad, están “llenos de 
bondad, llenos de todo conocimiento” (Rom 15, 14), y por eso tienen el poder de 
amonestarse los unos a los otros.  Esto quiere decir que su conocimiento no es 
sólo un conocimiento mental, sino que más bien es algo vivido.  Tienen más que 
simplemente conocimiento humano.  Tienen sabiduría que viene de vivir una 
vida buena y santa, una vida obediente a la voluntad de Dios.  Una vida así es 
una vida lejos del mundo, una vida silenciosa y desprendida.  Cada cristiano 
debe vivir este tipo de vida, cada uno según su propia manera, y según su 
estado de vida, pero debe ser una vida recogida en Dios, no mundana ni 
disipada, sino desapegada, no dividida por los apegos humanos.  Sólo así puede 
uno amonestar a los otros.  Sólo si uno está librándose de sus pasiones y 
extendiendo la restauración que Cristo nos trajo hacia cada aspecto de su vida 
—sólo así, puede él ser un guía para los demás.  Así, pues, la santidad personal 
es esencial en un apóstol, en un predicador, en uno que enseña, exhorta, y 
amonesta a los demás.  San Pablo es convencido que los romanos han llegado 
a este nivel de madurez en su fe y en su vida. 

“Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros 
recordar, por la gracia que de Dios me es dada” (Rom 15, 15).  San Pablo acabó 
de decir que los romanos son capaces de enseñar los unos a los otros.  Ahora, 
pues, ¿por qué está escribiéndoles, si ellos mismos saben todo y pueden 
enseñarse a sí mismos?  Él contesta esta pregunta en este versículo.  Es 
gracias a su vocación especial de ser el apóstol a los gentiles, y no para 
enseñarles algo nuevo que no han conocido, sino para recordarles de lo que ya 
conocen.  Es como san Pablo se disculpa aquí por haberles escrito, se disculpa 
de su atrevimiento.  Y su excusa es que esto es lo que él hace en todo lugar 
como apóstol a los gentiles.  Aunque san Pablo no está llevándoles información 
nueva, aun así, su mensaje y predicación es importante, y aun nueva, porque es 
una nueva profundización de la fe.  Dios no le dio su ministerio por nada o sin 
razón.  Es razonable hacer lo que san Pablo hace, porque su predicación y su 
carta a ellos en sí es una nueva formulación de la misma fe, desarrollada 
nuevamente y más plenamente como una respuesta a nuevas preguntas y de un 
nuevo punto de vista.  Es, por eso, una nueva profundización de la fe, 
explorando para ellos nuevos aspectos de la misma fe. 

Nosotros tenemos el mismo problema.  ¿Por qué es un sacerdote enviado a una 
comunidad cristiana o monástica para predicar a ellos?  ¿De verdad, va a 
predicarles cosas nuevas que anteriormente no han conocido?  A veces, sí.  
Pero no siempre.  Muchas veces va a predicar el mismo mensaje que ellos han 
oído desde un principio.  Pero va a tratar de desarrollar el significado de este 
mensaje en siempre nuevos caminos, así iluminando siempre nuevos aspectos 
del misterio de Cristo y de nuestra vida nueva en él.  Si un predicador es enviado 
a una comunidad monástica, por ejemplo, como su capellán, él va a tratar de 
predicar a esta comunidad el significado del evangelio específicamente para la 
vida monástica.  Él va a predicar sobre la huida del mundo y el desprendimiento 
de todo lo de este mundo para servir sólo a Dios.  Él va a predicar también sobre 
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la experiencia de Dios en la oración, y el crecimiento en la perfección y en la 
vida virtuosa.  Así, pues, aunque el mensaje es el mismo, en su desarrollo puede 
ser que la comunidad (y el mismo predicador también) va a aprender muchas 
cosas nuevas y muy importantes.  Así fue el caso con la predicación y las cartas 
de san Pablo.  Esta fue su misión y vocación. 

 “…de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio 
del evangelio de Dios, para que la oblación de los gentiles sea agradable, 
santificada por el Espíritu Santo” (Rom 15, 16).  Aquí san Pablo usa lenguaje 
litúrgico.  Él es el sacerdote de Jesucristo entre los gentiles, ofreciendo a los 
gentiles como sacrificio por medio del evangelio, para que estos mismos gentiles 
sean una ofrenda aceptable a Dios, habiendo sido santificados por el Espíritu 
Santo.  El predicar el evangelio es su medio de sacrificar.  Es esta predicación 
que prepara a los gentiles para que sean una víctima pura para Dios.  Y así es.  
Sólo la predicación del evangelio puede cambiar y preparar los corazones de los 
gentiles para que ellos mismos se ofrezcan a Dios como una ofrenda pura. 

Para tener este tipo de éxito con su predicación, san Pablo mismo tiene que ser 
una víctima pura primero.  Entonces su predicación provendrá de su propia vida 
ya purificada, y su santa vida apoyará su mensaje.  Esto es lo que hizo san 
Pablo, y por eso su predicación tenía tan grandes resultados, y tantas personas 
fueron convertidas y transformadas por su palabra. 

Esto es lo que dice Orígenes:  “quien ofrece el Evangelio y anuncia la Palabra de 
Dios debe procurar todos los cuidados, para que no exista falta a predicar ni 
defecto al enseñar, con la finalidad de que no exista culpa en el magisterio; más 
bien, como ya he dicho, si se pudiera hacer, tendría que inmolarse él mismo 
antes, estrangular sus propios defectos, y antes que al pecado mortificar sus 
propios miembros, de manera que no sólo por su doctrina, sino también por el 
ejemplo de su vida hiciera aceptable para Dios su propio sacrifico, que es la 
salvación de los discípulos” (Comentarios sobre la Carta a los Romanos 10, 11). 

Si queremos seguir el ejemplo de san Pablo, debemos vernos como sacerdotes 
de Dios, ofreciéndonos a nosotros mismos como una ofrenda pura, y entonces 
ofreciendo la ofrenda de nuestra palabra, que proviene de nuestra vida nueva, 
para preparar a los que nos oyen para que ellos también sean una ofrenda pura, 
ofrecida en amor a Dios.  La palabra de Dios, predicada por alguien que se ha 
hecho a sí mismo primero una ofrenda pura, tendrá este poder cuando es 
dirigida a los demás.  Esta palabra preparará a los de buena voluntad para que 
sean una ofrenda pura, ofrecida en amor y donación libre de sí mismos a Dios. 

“Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere” 
(Rom 15, 17).  Ser sacerdote de Jesucristo, ofreciendo a los gentiles como 
ofrenda a Dios por medio de su proclamación del evangelio, es el trabajo y la 
gloria de san Pablo.  En esto él se puede jactar y gloriar ante Dios; y todo está 
en Jesucristo.  No se gloría en cosa alguna fuera de Jesucristo.  No tiene más 
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ninguna identidad personal fuera de Jesucristo en que él pudiera gloriarse.  Ha 
perdido todo lo suyo por él, y ahora cuando se gloría, es en Jesucristo y de 
Jesucristo que él se gloría.  Él se gloría de su ministerio en Jesucristo, del gran 
número de gentiles que se han convertido por medio de su predicación del 
evangelio.  Esto muestra el poder del evangelio, y él se gloría en este gran poder 
de la palabra de Dios, predicada por alguien que tiene fe y que se ha cometido 
completamente a Cristo.  Qué importante es, entonces, ser como san Pablo, 
completamente cometidos a Cristo, no sólo con nuestras palabras, sino que, y 
más importante aún, también con nuestra vida.  Es esto que da a nuestra 
palabra su poder. 

Así, pues, en el mundo seremos difamados, pero en Cristo glorificados.  Pelagio 
resume el significado de san Pablo en este versículo así: “Tengo de qué 
gloriarme [yo Pablo] ante Dios, aunque sea difamado y abochornado ante los 
hombres” (Comentario a la Carta a los Romanos). 

Si somos completamente fieles a Cristo, seremos difamados por los hombres.  
No podemos evitar esto.  La mayoría no quiere ser desafiado, no quiere oír el 
llamado de Cristo de dejar todo lo posible de este mundo por él, no quiere vivir 
sólo para Cristo.  Así nuestra vida será como la de Cristo, una vida crucificada 
en este mundo por el amor a Dios.  Así, por medio de la cruz, seremos llenados 
del amor de Dios, y aunque somos difamados en este mundo, tendremos algo 
de qué podemos gloriarnos ante Dios.  Este es nuestro ministerio que hemos 
ejercitado en Cristo Jesús.   

Podemos también gloriarnos en los hombres de buena voluntad que han oído 
nuestra predicación y se han convertido al Señor por medio de nuestro 
ministerio.  Por eso tenemos algo en que podemos gloriarnos en medio de los 
vituperios que oímos por causa de Cristo.  Hemos perdido todo de este mundo.  
Nuestra gloria ahora es sólo en Jesucristo y en el trabajo que hemos hecho por 
él. 

“Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la 
obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras” (Rom 15, 18).  San 
Pablo clarifica aquí cuando está gloriándose en lo que ha hecho para Cristo, que 
era Cristo, y no él mismo, que hizo estas cosas.  Los milagros que hizo prueban 
que la obra era de Dios, y no de él.  Así san Pablo preserva su humildad en 
medio de su jactancia.  San Pablo aquí está clarificando su propia posición y la 
razón por la cual él ha escrito esta larga carta a los romanos, una iglesia que él 
no conoce.  Les escribe “por la gracia que de Dios me es dada” (Rom 15, 15), 
“para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios” 
(Rom 15, 16).  Y en este trabajo, Cristo, obrando por él ganó “la obediencia de 
los gentiles (Rom 15, 18).    

Nosotros también, a veces, podemos sentir la necesidad de defender nuestro 
trabajo, si nuestro trabajo es, como él de san Pablo, el predicar el evangelio.  
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Puede ser que muchos no consideran esto como verdadero trabajo, o piensan 
que es un trabajo muy pequeño o no importante, o que es un trabajo muy bajo, y 
que los que lo hacen están perdiendo su tiempo, tiempo que pudieran y deberían 
haber usado mejor para otras cosas más útiles humanamente.  Así en esta 
situación, nosotros también tenemos que justificar para nosotros mismos y para 
los que nos preguntan, la importancia del trabajo de predicar el evangelio. 

No hay trabajo alguno más importante y más digno que este.  De hecho, no 
somos nosotros los que hacemos este trabajo.  Es el mismo Jesucristo que está 
trabajando directamente por medio de nosotros: “no osaría hablar sino de lo que 
Cristo ha hecho por medio de mí…con la palabra y con las obras” (Rom 15, 
18).  Pero aunque es Cristo que hace este trabajo, aun así, nosotros 
cooperamos con él de una manera maravillosa.  Cristo usa el ejemplo de nuestra 
vida redimida, perdonada, y renovada, para dar credibilidad a nuestra 
predicación.  Y él inspira nuestra mente con ideas y textos bíblicos que pueden 
impresionar a nuestros oyentes y mover sus corazones, cambiándolos desde 
personas mundanas en hijos de Dios, hijos de la luz, divinizados por obra del 
Espíritu Santo.  Esta predicación los cambia en personas obedientes a la 
voluntad de Dios, personas que se hacen a sí mismas una oblación de amor al 
Padre, ofreciéndose con Jesús en la cruz, usando la cruz de su vida presente.   

¡Qué otro trabajo más importante hay que tiene resultados tan elevados y tan 
llenos de significado!  Es mucho más que simplemente decir palabras.  Uno 
expresa la convicción de su alma y tiene una vida coherente con esta 
convicción.  Ser predicador así es una vocación, un carisma de Dios, y todo lo 
demás que uno tiene que hacer para apoyar este ministerio es también parte de 
esta vocación noble del predicador, es decir: orar, leer y escribir libros, dar 
consejos personales, confesar, y alentar a los que sufren con duda, tristeza, 
culpabilidad, etc.  Todo esto es nuestro trabajo, si somos llamados por Dios y 
enviados por la Iglesia para ser predicadores del evangelio de Jesucristo.  Es un 
trabajo que consume todo nuestro tiempo.  Es una manera de vivir.  Es una 
profesión.  Es una vocación.  Es un ministerio que requiere mucha preparación, 
lectura, oración, alejamiento del mundo, y un corazón puro e indiviso, 
desapegado de los apegos humanos que lo dividen, entristecen, y debilitan en el 
amor de Dios, para que seamos instrumentos dignos y aptos en las manos de 
Dios para expresar su mensaje y mover y alimentar los corazones de los 
hombres.  Y cuando todo es terminado, era Dios que habló por medio de 
nosotros “para la obediencia de los gentiles” (Rom 15, 18), como dice san Pablo. 

Por eso nunca debemos sentirnos mal por habernos dados esta vocación, este 
ministerio, cuando vemos a todos alrededor de nosotros haciendo todo tipo de 
trabajo material e inmediatamente práctico y físicamente útil.  Este ministerio 
tiene gran importancia, y debemos ser completamente convencidos de esto y 
dedicados a él, cumpliéndolo bien. 
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“…con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de 
manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilirico, todo lo he 
llenado del evangelio de Cristo” (Rom 15, 19).  Dios mismo confirmó el trabajo 
de san Pablo, obrando “con potencia de señales y prodigios, en el poder del 
Espíritu de Dios” (Rom 15, 19).  Nadie puede dudar que lo que san Pablo hizo 
fue la voluntad y trabajo de Dios, y sus milagros que son obviamente la obra de 
Dios testifica a esto.  San Pablo mismo testifica que Dios hizo milagros por sus 
manos.  Esta es la clara confirmación divina de que el ministerio de san Pablo, 
como apóstol a los gentiles, es algo que procede de Dios.  Es por eso que san 
Pablo puede escribir a los romanos.  Él es autorizado por Dios.  El campo de su 
actividad ha incluido todo el Este del Imperio Romano, y ahora, con esta carta, 
incluye también Roma, el capital de Imperio Romano.   

San Pablo considera que su trabajo es sin límites y sin fronteras.  Dondequiera 
que haya gentiles es el campo de su misión y actividad.  Es decir, todo el mundo 
es su campo de trabajo. Por eso los romanos no deben ser sorprendidos al 
recibir esta carta de él.  San Pablo sigue justificando su ministerio y su razón por 
haberles escrito.  Los milagros que él ha hecho prueban que él es autorizado por 
Dios para hacer lo que está haciendo.  Es el apóstol a los gentiles, y esta carta 
es parte de su trabajo como su apóstol. 

“Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya 
hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno” (Rom 15, 20).  
San Pablo entendió que su misión era de predicar a Cristo a los no creyentes, 
más bien que seguir alimentando a los que ya desde hace tiempo eran 
cristianos.  Este fue su carisma desde sus primeros viajes misioneros.  Casi toda 
su experiencia fue en predicar primero a los judíos y después en cada ciudad a 
los gentiles que nunca han oído de Cristo.  El fue así un verdadero misionero de 
la primera evangelización, y no simplemente un pastor que cuida de las almas 
de los que ya son creyentes.  Su trabajo fue conversión.  Así san Pablo pudo ver 
y experimentar el poder de Cristo en las vidas de muchas personas, viendo 
cómo Cristo cambió sus vidas.  De veras, es un ministro del poder de Jesucristo 
y del poder del evangelio.   

Es verdad que una persona tiene mucho entusiasmo cuando se convierte por 
primera vez a Cristo, y es importante que él que le ha predicado a Cristo lo hace 
bien, y con poder, y que le guíe bien en la espiritualidad de la cruz y vida nueva 
en Cristo resucitado, para que viva una vida verdaderamente nueva, crucificada 
a los caminos del mundo, con un corazón indiviso, reservado sólo para el Señor.   

Alguien que ha sido evangelizado de una manera relajada será más difícil a 
convertir verdaderamente después, porque tiene su fundamento ya hecho.  Así 
san Pablo prefiere ser el que echa el primer fundamento, para asegurar que es 
el fundamento radical de la fe en Cristo, con una ruptura clara del mundo.  San 
Pablo quiere que sus convertidos sean radiales y verdaderos hombres nuevos 
que se han despojado de su hombre viejo y lo han sepultado con la muerte de 
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Cristo; y quiere que ellos ahora sean resucitados con Cristo y nacidos de nuevo 
para vivir en el reino de Dios.  Si él edifica sobre el fundamento que hizo otro 
predicador, puede ser que tendría que rehacer mucho.  El trabajo de san Pablo 
es el de echar el primer fundamento.  Por eso san Pablo está siempre viajando, 
porque una vez que él ha echado el fundamento de la fe de una comunidad, él 
quiere continuar en otro lugar su trabajo de ser el primero en predicar a Cristo a 
siempre nuevos pueblos.   

Ahora que san Pablo está introduciéndose a los romanos, diciéndoles que es el 
apóstol a los gentiles, quiere explicar este asunto también, para que lo conozcan 
mejor y entiendan su tipo de trabajo y su carisma particular.   

“…sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca 
de él, verán; y los que nunca han oído de él, entenderán” (Rom 15, 21; Is 52, 
15).  San Pablo quiere ver en persona este milagro y oír los testimonios 
personales de los individuos que oyen de Cristo por primera vez y ven que él ha 
cambiado sus vidas.  Pero si este es su carisma, ¿por qué quiere ir a Roma 
donde hay una comunidad cristiana a que él está escribiendo esta carta?  Su 
verdadero motivo para ir a Roma es porque él quiere ir a España, y pasar entre 
los romanos en su viaje a España.  Roma también probablemente todavía no fue 
propiamente evangelizada, y los cristianos allá probablemente son simplemente 
personas que han venido de otras partes, puesto que todos los caminos 
conducen a Roma.  Por eso san Pablo pudiera ejercer su carisma también allá 
en cierto sentido. 

 

PABLO SE PROPONE IR A ROMA 15, 22-33 

 

“Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros” (Rom 15, 
22).  Es decir: san Pablo se encontró impedido ir a Roma porque todavía tenía 
muchas oportunidades de predicar a Cristo a nuevos pueblos en el Este, y 
puesto que esto fue su prioridad, no quiso dejar estos campos blancos para la 
siega, para ir a Roma. 

“Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace 
muchos años ir a vosotros…” (Rom 15, 23).  Vemos más claramente aún aquí la 
naturaleza del trabajo de san Pablo.  Es tal que él ya ha terminado todo su 
trabajo, que es de echar cimientos de la fe al predicar personalmente en todos 
los grandes centros de población.  Ya ha recorrido varias veces todas las 
ciudades en el Este, predicándoles a Cristo.  Otros pueden bautizarles, celebrar 
la eucaristía dominical, e instruirles más, pero el trabajo de la primera 
evangelización ya es terminado, y por eso, al fin, san Pablo es preparado para ir 
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a Roma.  Quiere proclamar a Cristo allá también, pero más aún en España, que 
es nuevo territorio para el evangelio.  

Puesto que la salvación del hombre y su justificación es por medio de la fe en 
Cristo, san Pablo quiere asegurar que todo hombre en todas partes del Imperio 
Romano tenga la oportunidad de oír el evangelio y creer en ella para la 
salvación.  Si él planta el evangelio así en todo lugar, entonces el evangelio 
puede extenderse por sí mismo de persona a persona, y su trabajo de la primera 
evangelización sería así terminado. 

¡Qué ejemplo de celo apostólico!  ¡Qué lejos somos hoy de este espíritu!  
Aunque es verdad que el evangelio ya ha sido predicado y plantado en todas 
partes del mundo, sin embargo, qué bueno sería si tuviéramos un poco de su 
gran celo de predicar a Cristo, de llamar a los hombres a la conversión y nueva 
vida en Jesucristo dondequiera que estemos.  ¡Cuánto podemos aprender y ser 
inspirados por su celo y ejemplo!   

El que tiene este celo siempre encontrará campos para trabajo, oportunidades 
de predicar a Cristo.  Debemos buscar nuevas oportunidades y ofrecernos 
voluntariamente.  ¿Cuántas personas están buscando a alguien que les pueda 
predicar a Cristo de una manera auténtica y nueva, y con el poder del Espíritu 
Santo, para que puedan experimentar a Dios y su salvación, su perdón, 
justificación, y santificación, y su gran amor y paz celestial?  ¿Cuántas personas 
están buscando a un verdadero guía espiritual que les pueda mostrar el camino 
correcto entre tantos caminos falsos y engañosos de este mundo?  ¿Cuántas 
personas están buscando a un verdadero apóstol, a un santo, a una persona de 
sabiduría que les pueda acompañar espiritualmente y alimentar su corazón con 
verdadera doctrina espiritual, y que conoce esta doctrina espiritual por su propia 
experiencia y manera de vivir?   

El mundo, aun hoy, necesita predicadores verdaderos que pueden mostrar el 
camino a los que tienen sed de Dios.  Hay tantos libros, pero quién sabe si son 
buenos o malos.  Y cuánto tiempo podemos perder investigándolos.  La mayoría 
de personas necesitan un guía vivo, en que tienen confianza, que les puede 
guiar en su lectura, conduciéndolos a las fuentes puras y a los pastos verdes, 
confortando su alma.  Cristo nos hará esto, pero muchos necesitan alguien que 
les puede mostrar el rostro de Cristo y explicar su enseñanza, para que para 
ellos “Todo valle sea alzado, y lo áspero se allane, y se manifieste la gloria del 
Señor a ellos” (Is 40, 4-5).  Para ver este milagro en su vida, uno tiene que ir al 
desierto y allá preparar el camino del Señor.  Este es el trabajo del 
evangelizador, de preparar en el desierto el camino del Señor, y enderezar 
calzada en la soledad a nuestro Dios (Is 40, 3).  San Pablo es siempre listo y 
preparado para predicar la salvación que es en Cristo en siempre nuevos 
campos. 
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“…cuando vaya a España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser 
encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros” (Rom 15, 
24).  Vemos aquí el espíritu apostólico de san Pablo y su amor para sus 
hermanos en la fe, y cómo le gusta tener comunión y comunicación en la fe con 
ellos, compartiendo su fe mutua y rezando juntos con ellos.  Así cada uno es 
fortalecido al compartir su fe con el otro.  El testimonio del otro siempre fortalece 
a un creyente en su propia fe; y al expresar su propio testimonio, uno es también 
fortalecido.  Por eso san Pablo anhela verlos al pasar por ellos en su viaje a 
España, y espera que ellos le darán ánimo y refrescarle en su viaje, después de 
ser llenado de su amor y fe. 

En el primer capítulo de esta carta, san Pablo dijo que quiere predicarles a los 
romanos el evangelio, predicarles a Cristo para su edificación en la fe y para 
darles paz y gozo en el Señor.  Dijo: “Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a 
anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma” (Rom 1, 15).  
El predicar a Cristo es el más grande gozo para san Pablo; y él conoce cuanto 
gozo y paz su predicación llevaría también a los romanos.  Por eso dice: “deseo 
veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados” 
(Rom 1, 11).  San Pablo llama su predicación “algún don espiritual”.  Es un don, 
un regalo, que alegrará sus corazones.  Esto es porque el predicar, si es hecho 
auténticamente, es también una forma de orar, es una manera de profundizar el 
misterio de Cristo y apreciar más aún su belleza y poder.  Es un camino de 
limpiar nuestra alma, purificarla, y llenarla de la gracia y luz de Cristo.  Así, pues, 
san Pablo rebosa con anhelos de predicarles a Cristo, de compartir esta riqueza 
con ellos también.  Uno siempre quiere compartir con otra persona una alegre 
noticia que ha recibido.  Así es con el predicador de Jesucristo.  Él anhela 
compartir la alegría de la salvación en Cristo con otras personas.  Él quiere 
compartir su alegría con ellos, y así disfrutar más de ella él mismo.  Así era san 
Pablo, un auténtico predicador de Jesucristo. 

Pero es algo mutuo este compartir el gozo de Cristo.  San Pablo también será 
enrobustecido por lo que ellos compartirán con él, como él afirma: “esto es, para 
ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí” 
(Rom 1, 12).  El predicador es alimentado e inspirado por sus propios sermones 
—por escribirlos y por predicarlos.  Es también alentado por la reacción positiva 
de sus oyentes.  Y es edificado por el testimonio de la fe de sus oyentes, y por lo 
que ellos comparten con él.  Al enriquecer a ellos, profundizando su fe con ellos, 
él mismo es enriquecido. 

“Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos” (Rom 15, 25).  
Seguramente había pobres en Jerusalén, testificado por “la distribución diaria” 
entre las viudas, tanto griegas como hebreas (Hch 6, 1), pero también Judea fue 
donde había el primer experimento de un tipo de vida monástica, donde todos 
“tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y los 
repartían a todos según la necesidad de cada uno.  Y perseverando unánimes 
cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría 
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y sencillez de corazón” (Hch 2, 44-46).  “…y ninguno decía ser suyo propio nada 
de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común…  Así que no había 
entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, 
las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los 
apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad” (Hch 4, 32.34-35).   

Pelagio nota que los “pobres entre los santos en Jerusalén” (Rom 15, 26) fueron 
precisamente estos cristianos que vendieron sus propiedades y posesiones y 
ahora dependen de las limosnas y la caridad de los otros cristianos.  Dice: 
“Había santos en Jerusalén que, habiendo separado sus posesiones y 
habiéndolas puesto a los pies de los apóstoles, se dedicaban a la oración, a la 
lectura (de los libros santos) y a la enseñanza.  Por este pasaje se puede ver, 
cómo eran ellos, pues san Pablo en persona se dirigió hacia ellos para 
atenderlos” (Comentario a la Carta a los Romanos).   

Probablemente estas comunidades fueron entre los pobres santos que había en 
Jerusalén.  San Pablo mostró mucho interés en esta colección.  Puede ser que 
esto muestra también su sintonía por su manera de vivir en comunidad, 
despojados de sus posesiones, y pasando su tiempo en oración, lectura, y 
enseñanza.  El movimiento monástico, que después floreció en Egipto y 
Palestina, siempre ha visto sus raíces y origines en este grupo de “pobres entre 
los santos en Jerusalén” (Rom 15, 26). 

“Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres 
que hay entre los santos que están en Jerusalén” (Rom 15, 26).  Hay varias 
maneras en que uno puede ofrecerse a Dios y derramar su vida en amor al 
prójimo.  Ofrecer dinero por los pobres es un modo de hacer esto, sobre todo 
para los que quedan en el mundo y no han renunciado a sus posesiones por 
Dios ni tienen el ministerio de predicar el evangelio.  ¿Qué puede una persona 
así hacer para ofrecerse en hechos a Dios en amor?  Si no puede viajar y 
predicar como san Pablo, puede ayudar físicamente ofreciendo su dinero para 
los pobres, y este don es aceptado como la donación de sí mismo en amor a 
Dios.  Por eso esta colección tiene tanta importancia para san Pablo.  Él 
compara esta colección con la encarnación y pasión de Cristo.  Dice: “ya 
conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 
pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” (2 
Cor 8, 9).  Todo el misterio cristiano puede ser resumido en esto, en que Dios se 
humilló por nosotros, derramando su vida en amor al Padre por medio de amar a 
nosotros.  El Padre envió a su Hijo para sacrificar su vida en un sacrificio de 
amor al Padre por los hombres, para que sean justificados y salvados.  Este acto 
agradó al Padre y ganó nuestra salvación. 

Nosotros podemos imitar esta auto-humillación de Cristo en muchas maneras, 
una de las cuales es dar nuestro dinero para los pobres.  Como Cristo, siendo 
rico, se hizo pobre por nosotros, así también nosotros debemos humillarnos por 
nuestros hermanos de un modo u otro.  Él “se despojó a sí mismo, tomando 
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forma de siervo, hecho semejante a los hombres” (Fil 2, 7).  “Amados, si Dios 
nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros” (1 Jn 4, 
11).  Nosotros debemos hacer lo que él hizo.  Un camino para derramar nuestra 
vida en amor al Padre con Cristo es derramar nuestra vida en amor al prójimo, 
como él lo hizo, uniendo nuestro sacrificio con el suyo.  ¿Y cómo podemos 
derramar nuestra vida por los hermanos?  Viajando y predicando, como san 
Pablo, o, si no podemos hacer esto, dando nuestro dinero para alimentar a los 
pobres.  Esto nos hace semejantes a Cristo, sacrificándonos al Padre con Cristo 
por medio de este sacrificio, por medio de este donativo. 

“Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido 
hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles 
de los materiales” (Rom 15, 27).  ¿Cómo han sido los gentiles participantes de 
los bienes espirituales de los pobres entre los santos en Judea?  Pues, han sido 
injertados en la antigua y buena raíz de Israel.  Pero también, si san Pablo está 
pensando de las comunidades de vida común en que los miembros pasan su 
tiempo en meditación, alabanza, lectura, estudio, y trabajo silencioso, recogidos 
en oración, estas personas benefician a toda la Iglesia y enriquecen al mundo 
entero con el ejemplo de sus vidas santas, y con el poder espiritual de su 
oración y unión con Dios.  La pureza de sus vidas refleja y enfoca el amor divino 
sobre toda la Iglesia como un faro.  Ellos son las grandes lumbreras que 
iluminan la Iglesia (Fil 2, 15), y son la luz del mundo (Mt 5, 14).  Ambrosiaster, 
que está pensando de este tipo de comunidad en su comentario sobre este 
versículo, dice: “Pues los judíos, dándose totalmente a la alabanza divina, no 
buscando cosas mundanas, ofrecían a los creyentes un ejemplo de buena 
conducta”.  Así “el Apóstol…dice que somos deudores de ofrecer la limosna” 
(Comentario a la Carta a los Romanos).  Es como estamos pagando una deuda 
al ayudar a estos santos materialmente, después de haber recibido tanto de 
ellos espiritualmente. 

Para nosotros, este versículo puede ser aplicado a los monjes de hoy.  Dios les 
ha inspirado a dejar todo de este mundo y vivir en el desierto, lejos del mundo, 
en clausuras, en silencio y soledad, trabajando recogidos en Dios.  Viviendo así, 
ellos enriquecen espiritualmente a todo el cuerpo de Cristo.  Pero al mismo 
tiempo, el mismo Dios que los inspiró a vivir así, también inspira a otras 
personas a ayudar a estos monjes físicamente, contribuyendo para su 
sostenimiento material.  Y Dios pagará espiritualmente a los que ayudan 
físicamente a estos pobres entre los santos; porque “El que siembra 
escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará” (2 Cor 9, 6).  Los que son los más generosos 
en ayudar a estos santos pobres, a estos monjes, serán los más ricamente 
recompensados por Dios.  Así pues, Dios no inspira a alguien para que deje al 
mundo sino que también inspira a un creyente laico en el mundo para que le 
ayude.  Y estos dos se ayudan el uno al otro.  El laico piadoso en el mundo 
participa de esta manera en los bienes espirituales del monje, y por eso debe 
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también ministrarle de sus propios bienes materiales; y será por ello 
proporcionablemente bendecido. 

“Así que, cuando haya concluido esto, y les haya sellado este fruto, pasaré entre 
vosotros rumbo a España.  Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con 
abundancia de la bendición del evangelio de Cristo” (Rom 15, 28-29).  San Pablo 
tiene una muy buena intención sobre esta ofrenda.  Es como una ofrenda 
litúrgica ofrecida a Dios.  Es una responsabilidad sagrada a llevar a los santos la 
ofrenda de los gentiles.  Por eso es una buena obra que puede merecer un 
aumento de gracia y gloria divina para él y para los que la han ofrecido.   

También tiene una alegre expectativa de ir a España para predicar a Cristo allá a 
un pueblo nuevo.  ¡Qué gozo este ministerio de predicar le da, este compartir 
con los demás las riquezas de Cristo en que él mismo vive!  Al compartirlas así, 
él crece más en estas mismas riquezas.  Al compartir la palabra divina de la 
revelación y de la salvación en Cristo, la alegría de esta salvación crece y 
resplandece más aún en nosotros, uniéndonos con Dios e injertándonos en el río 
resplandeciente del amor divino, en el resplandor del amor entre el Padre y el 
Hijo.  El predicar es una experiencia contemplativa.  Al predicar, meditamos, 
oramos, profundizamos el misterio de Cristo, y la contemplamos, 
experimentando cada vez más la gloria y la alegría de la salvación y de la vida 
divina que está en nosotros. 

Así san Pablo espera venir pronto a Roma, en su viaje a España, y espera venir 
“con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo” (Rom 15, 29) para los 
romanos también.  Ansía con alegría su visita con ellos, porque sería una nueva 
oportunidad para él a predicar a Cristo a ellos también en la capital del Imperio 
Romano.  Ha dicho ya en el principio de su carta: “deseo veros, para 
comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados” (Rom 1, 11). 

Sabemos cuantas veces san Pablo fue rechazado y perseguido por su 
predicación en tantos lugares.  Pero aun así, vemos aquí que nada de esto ha 
quebrantado su espíritu o disminuido su celo por el evangelio y por la 
evangelización.  Esto era su misión y su alegría.  Cuando predicó, la luz brilló 
más fuertemente y con más esplendor aún en su corazón.  Así él contempló, así 
él se unió a Cristo, así cumplió la voluntad de Dios, y así fue crucificado en amor 
con Cristo.  Nada pudo extinguir esta alegría, esta paz, y esta luz en su corazón.   

Aun la persecución le dio alegría, porque le vació de todo lo que no era Cristo, y 
lo configuraba más aún con el crucificado, que era el amor de su corazón.  Esta 
participación en el sufrimiento de Cristo le dio nueva vida en Cristo.  Pues dijo 
que estoy “llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús 
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.  Porque 
nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de 
Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal” 
(2 Cor 4, 10-11).   
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San Pablo ha llegado al punto de poder gloriarse en lo que padecía por Cristo.  
Dice sobre su vocación de ser un apóstol de Cristo: “Dios nos ha exhibido a 
nosotros los apóstoles como últimos, como a sentenciados a muerte; pues 
hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres... nos 
maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos.  Nos 
difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del 
mundo, el desecho de todo” (1 Cor 4, 9.12-13).  Y en todo esto, él era 
sumamente feliz, completamente derramado por Cristo en amor y unido 
íntimamente a él con una conciencia pura y limpia, limpiada por Cristo.  El 
secreto de su felicidad es tener una conciencia limpia, perdonado por Cristo y 
haciendo su voluntad, y derramar su vida por Cristo en amor. 

Así es la vida de un apóstol —entonces y ahora— una vida de gloria, predicando 
a Cristo, una vida de gloria aun en el sufrimiento y rechazo, porque así fue la 
vida de Cristo y así sería la vida de su discípulo y apóstol.  El mismo Jesús nos 
preparó para esto cuando dijo: “El siervo no es mayor que su señor.  Si a mí me 
han perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Jn 15, 20).  Y “Si el mundo 
os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.  Si fuerais 
del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo 
os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece” (Jn 15, 18-19).   

Es imposible evitar esta persecución y al mismo tiempo permanecer un discípulo 
fiel a Jesús (2 Tim 3, 12).  Pero sabiendo esto, podemos sufrir esta persecución 
en alegría, porque ella nos une y configura más aún con Cristo crucificado, el 
amado de nuestro corazón.  Así fue la vida de san Pablo.  Lo que nos hiere en 
nuestro espíritu no es la persecución, sino el pecado, el violar nuestra conciencia 
para tratar de evitar la persecución, o el hacer cualquier cosa contra la voluntad 
de Dios para con nosotros. 

Aun cuando san Pablo llegó a Roma como prisionero y cuando él invitaba a los 
judíos para oír su predicación, no fueron todos de acuerdo sobre lo que él les 
decía.  Y él “les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, 
persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los 
profetas.  Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían.  Y como 
no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo san Pablo esta palabra: 
Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, 
diciendo: Ve a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no entenderéis; y viendo 
veréis, y no percibiréis; porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y 
con los oídos oyeron pesadamente…” (Hch 28, 23-27; Is 6, 9).  Pero aun así san 
Pablo siguió “predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor 
Jesucristo”, recibiendo a todos los que a él venían (Hch 28, 31.30). 

El predicar fue su vida, y el rechazo fue su cruz en que halló alegría y 
santificación, siendo configurado así más aún al amado de su corazón.  Nunca 
dejó de predicar a Jesucristo, y nunca debemos nosotros cansarnos de predicar, 
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profundizar, y compartir el misterio de la salvación de Dios en Jesucristo con 
todos los que vienen a oírnos. 

Así san Pablo supo que iba a llegar a Roma “con abundancia de la bendición del 
evangelio de Cristo” (Rom 15, 29). 

“Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del 
Espíritu, que luchéis juntamente conmigo en vuestras oraciones, rogando a Dios 
por mí, para que sea librado de los incrédulos que están en Judea, y que la 
ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada” (Rom 15, 30-31).  
Vemos aquí que aunque san Pablo anticipaba con mucho entusiasmo su viaje a 
España y a Roma, sin embargo él tenía mucha aprensión y ansiedad de que 
quizás sus planes y esperanzas no serían cumplidas como él deseaba, porque 
él tenía que ir primero a Judea para entregar su servicio para los pobres santos 
de Jerusalén y sabe que tiene muchos enemigos allá entre los judíos no 
creyentes, y también entre los judíos creyentes.  Ellos tenían dudas sobre su 
enseñanza sobre la ley, porque todos ellos eran “celosos por la ley” (Hch 21, 20) 
y han sido informados en cuanto a san Pablo que él enseñaba en contra de la 
ley.  No han entendido bien su enseñanza.  Puede ser incluso que los pobres no 
aceptarían su donativo por estar predispuestos contra él.  Santiago le dijo a 
Pablo cuando Pablo, al fin, llegó a Jerusalén, que hay muchos judíos que han 
creído; “y todos son celosos por la ley.  Pero se les ha informado en cuanto a ti, 
que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de 
Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres” 
(Hch 21, 20-21). 

Así vemos que un hombre tan grande que el mismo san Pablo tenía muchos 
enemigos, tanto entre los cristianos como entre los judíos, porque no 
entendieron su doctrina.  Pero vemos también que nada de esto quebró su 
espíritu ni le hizo dejar de predicar el evangelio ni de escribir sus cartas.  
Nosotros podemos recibir mucho consuelo de su ejemplo.  Si aun el gran san 
Pablo no pudo vivir sin enemigos que le entendieron mal y le calumniaron, 
cuanto menos nosotros podremos escapar de este sufrimiento.  Aun Jesucristo 
no escapó de esto.  Es simplemente una parte de la vida de alguien que predica 
el evangelio con poder y con la unción del Espíritu Santo (2 Tim 3, 12: “Y 
también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución”).  Es la cruz del predicador, y esta cruz lo unirá estrechamente con 
Jesucristo en amor, y hará de su vida un holocausto y ofrenda de amor en olor 
fragante (Ef 5, 2).   

Así experimentamos la pasión de Cristo que nos llena de amor.  Así morimos 
con Cristo para compartir en la gloria de su resurrección.  Y como nada de esto 
quebró el espíritu o la confianza de san Pablo, ni de Jesús, así tampoco debe 
quebrar nuestro espíritu ni nuestro entusiasmo para predicar el evangelio.  Si 
perdemos una oportunidad de predicar porque una comunidad no quiere oír 
nuestra predicción, esto, en el plan de Dios, es para que Dios pueda darnos una 
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oportunidad nueva y más importante aún de predicar a Cristo en otro lugar, o de 
escribir.  Así lo fue en la vida de san Pablo.   

Cuando san Pablo fue rechazado, él hizo como Jesús dijo: “Y si alguno no os 
recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el 
polvo de vuestros pies” (Mt 10, 14).  Por ejemplo, en Antioquía de Pisidia “los 
judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la 
ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de 
sus límites.  Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, 
llegaron a Iconio” (Hch 13, 50-51). 

San Pablo está ahora anticipando una persecución contra él en Judea, pero aun 
así está ansiando una nueva oportunidad de predicar a Cristo en Roma y en 
España.  De verdad, había una persecución en Jerusalén, y él sí, llegó a Roma, 
pero en cadenas enviado allá como preso, pero donde predicó por dos años 
(Hch 28, 30-31). 

Debemos hacer como san Pablo.  Cuando una persecución viene contra 
nosotros y tenemos que salir por eso de un lugar, debemos sacudir el polvo de 
nuestros pies y comenzar ansiando con alegre expectativa la nueva oportunidad 
de predicar, que Dios nos enviará.  Y el hecho de que fuimos expulsados no 
debe de ninguna manera ser una vergüenza o impedimento para nuestra futura 
predicación como si fuera una indicación que nuestro mensaje era malo.   

Así san Pablo se levantó cada vez después de ser rechazado, y comenzó de 
nuevo a predicar con el mismo entusiasmo, confianza, y amor que antes.  
Cuando al fin él llegó a Roma en cadenas “con un soldado que le custodiase” 
(Hch 28, 16), san Pablo predicó con valentía y poder: “Y Pablo permaneció dos 
años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, 
predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, 
abiertamente y sin impedimento” (Hch 28, 30-31).  

Él es nuestro modelo en su celo y amor para la palabra de salvación.  Él sabe el 
poder que está en un testimonio público de la fe en Cristo; y su vida en cadenas 
y “con un soldado que le custodiase”, lejos de ser un obstáculo, un escándalo, o 
una contradicción de su predicación que le dio vergüenza, le apoyó y le dio 
credibilidad.  Aquí está un hombre —sus oyentes pudieran haber dicho o 
pensado— que ha derramado su vida hasta la muerte por la verdad que él está 
predicando.  Él da testimonio no sólo con palabras, sino también con su vida a la 
verdad de lo que predica.  Sus guardias y cadenas son como heridas de guerra, 
marcas de honor, de alguien que ha vivido y sufrido por lo que está predicando.  
Él dice que debemos morir con Cristo, y mira, está muriendo por Cristo.  Dice 
que debemos vivir únicamente para Cristo, y mira, él mismo está haciendo 
exactamente esto.   
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Era su alegría y honor sufrir por Cristo, ofreciéndose en amor a él por medio de 
sus sufrimientos de todo tipo.  Cristo lo limpió de todo pecado y culpabilidad, y 
en su alegría y agradecimiento de ser así salvo y renovado, no quiere otra cosa 
que derramar su vida por él que murió para salvarlo.  Así paradójicamente él 
halla su más grande alegría en lo que sufre por Cristo, en su renuncia al mundo, 
en su crucifixión al mundo, y en toda angustia que él sufre al derramar su vida 
predicando la verdad del evangelio.    

Jesús dijo: “Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Jn 
15, 20), y mira san Pablo ha sido perseguido por haber predicado a Cristo con 
poder y valentía.  Él predica la cruz, y mira, él está llevando la cruz al hacer lo 
que Jesús hizo, predicar la verdad y el desafío de Dios, que muchos no quieren 
oír, que muchos no pueden aguantar.  Él ha sufrido por Cristo.  Su vida 
crucificada es su mejor sermón; ella apoya su predicación.  Habiendo sido 
crucificado y resucitado con Cristo, él vive una vida verdaderamente resucitada 
en que Cristo lo sostiene, y regocija su corazón, mientras que todo lo demás 
está en la oscuridad.  San Pablo en cadenas vive en la luz de Cristo, perdonado 
y renovado por Cristo.   

Cuando sufrimos así por Cristo es cuando nos regocijamos más en Cristo, y 
vivimos más en su luz, paz, y amor.  El ser perseguido por predicar a Cristo es 
bien recompensado por Dios.  Así son sus servidores: rechazados por el mundo, 
pero viven en el esplendor del Hijo, sacrificándose con él en la cruz al Padre, 
llenos del Espíritu Santo.  En la angustia y dolor de su espíritu por los problemas 
de su ministerio, ellos conocen el amor de Dios y la consolación de Cristo que 
los sostienen.  Por eso san Pablo quiere derramar su vida por Cristo y sufrir por 
él; y sus cadenas fueron para él “heridas de guerra”, marcos de honor; no de 
vergüenza. 

En esta situación, san Pablo pide la ayuda de las oraciones de los romanos para 
que sea librado de sus enemigos.  Por eso vemos en su acción que es bueno 
orar así para ser librados de los que nos persiguen: “Pero os ruego, hermanos, 
por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando 
por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea” (Rom 
15, 30-31).  Y habiendo orado así, debemos reposar en tranquilidad, dejando 
todo lo demás en las manos de Dios, quien en su sabiduría arreglará todo según 
su voluntad para nuestro bien.  Si hemos hecho nuestra parte y hemos rezado, 
entonces podemos reposar tranquilamente, creyendo que recibiremos en debido 
tiempo lo que hemos pedido, o algo mejor aún. 

“…para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea 
recreado juntamente con vosotros” (Rom 15, 32).  Sería una ventaja para los 
romanos si san Pablo pudiera llegar a Roma y cumplir su misión sin problema, 
porque así tendría más gozo para compartir con ellos.  Por eso sería bien si ellos 
se unan con él en oración para que sea así.  Pero, como sabemos, no resultó 
así, como él esperaba.  Pero porque san Pablo ha hecho su parte al rezar por el 



 107 

éxito de su misión, ahora puede reposar en tranquilidad, sabiendo que aun los 
conflictos que él teme, si sucedan, serán para su ventaja, y por el bien de la 
Iglesia. 

    “Y el Dios de paz sea con todos vosotros” (Rom 15, 33).  Aunque san Pablo 
se encamina ahora a Jerusalén donde sabe muy bien que tiene muchos 
enemigos y donde habrá gran peligro, aun así, él desea a sus lectores la paz: 
que “el Dios de paz sea con todos vosotros” (Rom 15, 33).  La paz de Dios, la 
paz de Cristo, no es como la paz del mundo.  Esta paz viene de la presencia de 
Cristo dentro de nuestro corazón, y puede coexistir con mucha tribulación 
exterior.  Es la paz de ser perdonados y librados de nuestros pecados e 
imperfecciones por la sangre de Cristo y de vivir justificados y renovados con la 
justicia de Dios comunicada a nosotros por medio de Cristo.  Si ponemos toda 
nuestra confianza en Cristo, podemos reposar en su paz, amor, y alegría, aun en 
medio de dificultades, calumnias, ataques, expulsiones, y persecuciones.   

Hay una paz que coexiste con todo esto.  Es la paz de Cristo, que sólo Cristo 
puede dar, y él la da por medio de la fe y de los sacramentos, especialmente el 
sacramento de la reconciliación.  Cristo dijo: “A quienes remitiereis los pecados, 
les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos” (Jn 20, 23).  
Con estas palabras, Cristo dio a sus ministros el poder de perdonar en el 
nombre de Cristo nuestros pecados, y es esta remisión de pecados más que 
todo que nos da esta paz de Cristo en nuestro corazón, una paz que puede 
coexistir con persecuciones exteriores, y darnos felicidad a sufrirlas por el amor 
a él. 

Si somos perdonados por Cristo por todos nuestros pecados por nuestra fe en él 
y si discernimos bien la voluntad de Dios y tratamos de hacerla en cada 
momento, entonces viviremos en la paz y luz de Cristo.  ¿Qué más quiere Dios 
de nosotros que esto, que recemos para conocer su voluntad, y entonces que en 
cada momento la hagamos, aunque tenemos enemigos exteriores y aunque no 
sabemos si saldremos bien o no de los conflictos futuros que presentimos?  Esta 
fue la situación de san Pablo cuando escribió este deseo que “el Dios de paz 
sea con todos vosotros.  Amen” (Rom 15, 33).   
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CAPÍTULO DIESISÉIS 

 

 
 

SALUDOS PERSONALES 16, 1-24 

 

“Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la 
iglesia en Cencrea; que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y 
que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha 
ayudado a muchos, y a mí mismo” (Rom 16, 1-2).  No sabemos claramente qué 
sentido da san Pablo por “diáconos” (es masculino en el texto griego) cuando 
dice que Febe es “diáconos”; o “diaconisa” en español.  Puede ser en el sentido 
genérico que ella sirve la Iglesia generalmente.  No es claro que ella es 
ordenada diaconisa por la imposición de manos.  

Pero vemos aquí que san Pablo recomienda a una mujer que sirve la Iglesia; y 
ella es la portadora de esta carta.  

Entonces sigue una lista de personas, a las cuales san Pablo envía sus saludos.  
Entonces dice: “Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan 
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y 
que os apartéis de ellos” (Rom 16, 17).  Siempre habrá los que causan 
divisiones cuando uno predica buena doctrina.  Debemos alejarnos de ellos.  
Entonces san Pablo explica la motivación de ellos, es decir: por qué son 
rebeldes contra la buena doctrina.  Es “Porque tales personas no sirven a 
nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y 
lisonjas engañan los corazones de los ingenuos” (Rom 16, 18).  Estos son los 
que no pueden renunciar al mundo para servir sólo a Jesucristo, sino que más 
bien sirven “a sus propios vientres” (Rom 16, 18).  Es decir: no viven sólo para 
Dios, sino para los placeres y vanidades de este mundo.  Sirven “a sus propios 
vientres” (Rom 16, 18) en vez de servir a nuestro Señor Jesucristo.  Comen 
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comida suculenta, comen demasiado, con demasiado frecuencia, y 
desordenadamente —“sirven…a sus propios vientres” (Rom 16, 18).  Su vientre 
y su paladar es su dios, es algo que sirven en lugar de Dios.  No saben que si 
quieren crecer en su experiencia de Dios y en su amor, tienen que renunciar al 
placer.  Ellos son los “que son enemigos de la cruz de Cristo; el fin de los cuales 
será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo 
piensan en lo terrenal” (Fil 3, 18-19).   

Por eso cuando san Pablo predica la sabiduría de la cruz, ellos tapan sus oídos 
para no oír, porque no quieren oír nada de esto.  Aunque quizás quieren vivir en 
el Espíritu, no saben que para esto es necesario primero renunciar a los deleites 
de este mundo (Rom 13, 14).  No quieren morir a una vida mundana, para 
resucitar con Cristo a una vida nueva y resucitada (Col 3, 1-2), haciendo morir lo 
terrenal en ellos (Col 3, 5).  No quieren buscar las cosas de arriba y dejar las de 
abajo (Col 3, 1-2).  No quieren tener un solo Señor (Mt 6, 24), un solo tesoro (Mt 
6, 19-21).  No quieren perder (Mc 8, 35) y aborrecer (Jn 12, 25) su vida  en este 
mundo para guardarla para la vida eterna.  Son más bien amantes de este 
mundo y de esta vida, servidores de sus propios vientres en vez de Dios, y por 
eso rechazan la predicación y doctrina de san Pablo. 

Cuando hay personas como estas, debemos alejarnos de ellas y no acordar con 
ellos, como dice san Pablo aquí —“y que os apartéis de ellos” (Rom 16, 17).  No 
podemos evitar su presencia, pero podemos rehusar imitarlos.  Ellos usan 
palabras para persuadir a otros a su causa, pero no dicen la verdad.  No dicen 
que ellos están opuestos a la buena doctrina, porque no quieren negarse a sí 
mismos —no dicen esto, porque esto no sonaría bien; sino más bien inventan 
otras objeciones falsas, pero que suenan mejor, y así tratan de engañar a los 
demás, y vencer la verdad.  San Pablo ha tenido mucha experiencia de esto, y 
por eso amonesta ahora a los romanos sobre este peligro y engaño. 

“Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de 
vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para e mal” 
(Rom 16, 19).  Este es un bello deseo, es decir, que los cristianos romanos sean 
sabios en las cosas buenas, e “ingenuos para el mal” (Rom 16, 19).  Este 
también es el ideal monástico.  De hecho, el monje deja al mundo físicamente, 
tradicionalmente incluso sabía muy poco de las noticias, ni de lo que estaba 
pasando en el mundo, tenía muy poco contacto con su familia y amigos, y no 
salía de la clausura de su monasterio.  Así el monje fue, de verdad, ingenuo para 
el mal, ingenuo, en efecto, para el mundo en general, todos sus intereses siendo 
concentrados en Dios dentro de la clausura, en una vida sencilla, callada, 
humilde, pobre, y recogida en la oración y contemplación. 

Los romanos no son monjes, pero san Pablo desea que sean aun así “sabios 
para el bien, e ingenuos para el mal” (Rom 16, 19).  Deben ser como “ovejas en 
medio de lobos”, como dijo Jesús: “He aquí, yo os envío como a ovejas en 
medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como 
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palomas” (Mt 10, 16).  Deben ser prudentes en alejarse de todo mal, viviendo 
una vida pura y santa en medio de lobos rapaces, “para que seáis irreprensibles 
y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y 
perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; 
asiduos de la palabra de vida” (Fil 2, 15-16). 

Así debe ser la obediencia de los romanos, siempre lista para aceptar la 
voluntad de Dios, no importa qué sacrificio esta voluntad requiere.  Ellos deben 
tratar de ser siempre obedientes.  Este es el único camino para ser feliz.  Si 
faltamos en algo, debemos arrepentirnos y esperar el perdón y la renovación de 
la paz de Dios en nuestro corazón.  Para esto nos hundimos en el fondo de 
nuestro corazón en oración silenciosa hasta que Dios devuelva su paz a 
nosotros, perdonando nuestro pecado o imperfección o desobediencia.  
Entonces, perdonados y justificados de nuevo por Cristo por medio de la fe, 
debemos abrazar de nuevo la voluntad de Dios, sea lo que fuera, y así ser 
felices en cualquier circunstancia.  Si yo quiero la voluntad de Dios, yo quiero 
todo lo que Dios me da, simplemente porque él quiere dármelo.  Y si yo amo 
todo lo que Dios me da, porque es su voluntad para conmigo, soy siempre feliz, 
porque siempre recibo lo que quiero, y siempre quiero lo que recibo.  Los 
detalles son, entonces, muy segundarios, y no muy importantes.  Debo 
enfocarme en la voluntad de Dios, no en los detalles.  Así seré irreprensible a 
sus ojos.  Fuerzas exteriores pueden cambiar los detalles de mi vida, pero para 
uno que es siempre enfocado en la voluntad de Dios, no hay ningún cambio 
fundamental en su vida.  Él continúa sirviendo a Dios y regocijándose en él, 
haciendo esto o aquello, conforme a lo que Dios quiere para con él, y así está en 
paz.  

La cosa importante en todo esto es que seamos obedientes, “sabios para el 
bien, e ingenuos para el mal” (Rom 16, 19).  Si nos comportamos así, nuestros 
corazones serán afirmados, y seremos “irreprensibles en santidad delante de 
Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los 
santos” (1 Ts 3, 13).  ¡Cuánto gozo y tranquilidad hay en vivir así, haciendo la 
voluntad de Dios, con nuestra mente y corazón enfocados en la parusía de 
nuestro Señor Jesucristo, y viviendo una vida irreprensible en santidad delante 
de Dios!  Una vida de santidad es una vida recogida en Dios, perdida en él (Col 
3, 3), en amor a él, una vida que conoce mucha paz y gozo espiritual.  Es una 
vida llena de esperanza cuando Dios se revela a ella.   

¡Que vivamos, pues, en esta esperanza, viviendo para Dios, y desconociendo al 
mundo y su maldad!  ¡Que vivamos en silencio y tranquilidad en esta gran 
esperanza, haciendo en cada momento su voluntad, aguardando su parusía en 
la alegría de nuestro corazón!  Así pues, como dice san Pablo, “el mismo Dios 
de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, 
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 Ts 5, 
23).  ¿Qué alegría hay más grande que esta, el aguardar la parusía, ya 
experimentando algo de su gozo de antemano con anticipación, guardándonos 
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irreprensibles para esta misma venida gloriosa, para que él nos halle preparados 
y esperándole con alegría cuando venga?  Así, de verdad, seremos obedientes, 
“sabios para el bien, e ingenuos para el mal” (Rom 16, 19). 

“Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.  La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros” (Rom 16, 20).  ¿Qué es Satanás 
aquí?  Es el espíritu del mal y es todas las fuerzas que se oponen a la verdad; 
es lo que nos confunde para que no sepamos qué es la voluntad de Dios para 
con nosotros.  Si no sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, no 
podemos agradarle bien; y si no le agradamos, no somos felices.  Por eso 
necesitamos la ayuda de Dios para que sea aplastado Satanás pronto debajo de 
nuestros pies.  Y san Pablo nos promete aquí que así será si tratamos de ser 
obedientes (“Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos”, Rom 
16, 19), discernir bien su voluntad, y hacerlo, siendo así “sabios para el bien, e 
ingenuos para el mal” (Rom 16, 19).  San Pablo nos promete en este versículo 
que Satanás no podrá engañarnos por mucho tiempo, sino que será aplastado 
pronto bajo nuestros pies.  Entonces viviremos en mucha paz y tranquilidad, en 
esperanza de la venida del Señor en gozo espiritual.   

Cuando el poder de Satanás es aplastado, vivimos en un tipo de encanto 
espiritual dondequiera que estemos, felices en Dios —aun en medio de grandes 
tribulaciones— felices de saber y ejecutar su voluntad, felices porque lo amamos 
y vivimos en su amor, felices porque sabemos que cada acto que hacemos le 
agrada más a Dios y nos une más con él en amor, ofreciéndonos cada vez más 
a él.  Y si Satanás es aplastado, la gracia de Cristo será con nosotros: “La gracia 
de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros” (Rom 16, 20). 

“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros” (Rom 16, 20).  El vivir 
en la gracia es la meta de nuestra vida, porque esto quiere decir: vivir en el 
esplendor de Dios.  La gracia de Jesucristo es resplandeciente y nos hace 
resplandecer en él, con el amor y la vida de Dios en nosotros.  Cuanto más 
purificados somos del mundo y cuanto más perfectamente conocemos y 
hacemos la voluntad de Dios, tanto más resplandecemos nosotros mismos, con 
el esplendor de Dios regocijando nuestro corazón en Cristo. 

Esto es el deseo de san Pablo, que seamos librados del poder de Satanás y 
vivamos en el esplendor de Dios al vivir plenamente en su gracia. 
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DOXOLOGÍA FINAL 16, 25-27 

 

Ahora san Pablo concluye su carta a los romanos con un bello himno de gloria a 
Dios: “Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de 
Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde 
tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras 
de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a 
todas las gentes para que obedezcan a la fe; al único y sabio Dios, sea gloria 
mediante Jesucristo para siempre.  Amén” (Rom 16, 25-27).  San Pablo da gloria 
al Padre “que puede confirmaros según mi evangelio” y según “la predicación de 
Jesucristo” (Rom 16, 25).  Es verdad que esta predicación es esencial para el 
hombre, para que él viva una vida nueva (Rom 6, 4) como un hombre nuevo (Ef 
4, 24), sin pecado (Rom 6, 11), unido a Dios, en un mundo nuevo, en una nueva 
creación (Apc 21, 5), como una criatura nueva (2 Cor 5, 17).  Todas las cosas 
son hechas nuevas en Jesucristo (Apc 21, 5; 2 Cor 5, 17).  El hombre pecador 
es transformado en hombre nuevo que ha dejado atrás el pecado.  Jesucristo 
murió por nosotros, y por eso nosotros hemos muerto en él a lo que fuimos, y 
hemos resucitado en él a lo que ahora somos, resucitados y restaurados, 
transformados y divinizados, hechos partícipes de la naturaleza divina, de la vida 
de gracia, de la vida de Dios, para vivir con él en su esplendor. 

En cuanto somos ‘en Cristo’, somos nuevos.  Nuestra naturaleza vieja y 
pecaminosa ha muerto con la muerte de Cristo.  Ha sido destruida.  Y todo esto 
sucede en nosotros por medio de la fe y el bautismo.  En el bautismo fui 
sepultado con Cristo y morí a lo que fui; y actualizo este hecho en la fe ahora, 
para que lo que tuvo lugar en mi bautismo pueda ser activado ahora en mi vida 
actual, para que, de veras, yo viva una vida nueva y sin pecado.  Así el bautismo 
nos lleva a la nueva creación, es el puente al nuevo mundo.  Es el futuro hecho 
presente, es la vida de la resurrección puesta en medio de la historia, en medio 
del mundo viejo para rejuvenecerlo.   

El Padre nos renueva por medio de esta proclamación sobre Cristo, porque esta 
proclamación nos informa sobre la realidad de la obra transformadora de Cristo, 
el Verbo eterno, que ha asumido nuestra naturaleza vieja para llenarla con su 
divinidad en la persona de Jesús, y entonces legarla renovada y divinizada a 
todos los que nacen de nuevo de Jesucristo por el bautismo y la fe.  Así pues, 
como nacimos de Adán como pecadores, nacimos de nuevo ahora de Cristo sin 
pecado, hombres nuevos, una nueva creación, en un mundo nuevo; y esto 
acontece de nuevo cada vez que recibimos a Jesús en la fe y la oración.  
Estamos puestos por Jesucristo en un mundo nuevo como una nueva creación. 

El comentario famoso de Karl Barth sobre Romanos (La Epístola a los 
Romanos) habla con gran elocuencia sobre este misterio de Cristo y el 
bautismo.  Dice: “El hombre que sube de las aguas no es el mismo hombre que 
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entró en ellas.  Un hombre muere, y otro es nacido…El hombre sobre quien el 
pecado tiene poder y dominio ha muerto.  La muerte de Cristo disuelve la 
caída…  Por la creación del hombre nuevo, la verdad de la redención que Cristo 
hizo es conocida; por nuestra existencia en él, nuestra existencia en Adán es 
manifiestamente disuelta...  El vacío creado por la muerte de Cristo es llenado 
con la vida nueva que es el poder de la resurrección…  En la novedad invisible 
de vida en que camina el hombre nuevo en la gloria de Dios, el pecado tiene tan 
poca luz, aire, y lugar como en la gloria de Dios, la cual es manifestada en el 
resucitar a Jesús de la muerte” (Karl BARTH, The Epistle to the Romans, Oxford 
University Press, Oxford 1933, [traducido de la sexta edición alemana, 1928] p. 
193-196, comentario sobre Rom 6, 3-8). 

Todo esto sucede por medio de nuestra fe en Jesucristo, que es el Verbo 
encarnado que asumió nuestra naturaleza para resucitarla y divinizarla.  Así 
comenta Karl Barth: “Por fe la realidad primal de la existencia humana en Dios 
entra nuestro horizonte; por la fe el paso incomparable es hecho; por la fe 
acontece la conversión de la cual ningún regreso sucede; y al creer, el mirar 
atrás no es permitido…  Entonces podemos preguntar: ¿Qué es lo que 
creemos?  Creemos que Cristo murió en nuestro lugar, y que por eso nosotros 
morimos con él.  Creemos en nuestra identidad con el hombre nuevo invisible, 
que está de pie más allá de la cruz” (Ibid., p. 201-202, comentario sobre Rom 6, 
8.9). 

Este es el Kerigma, la predicación de la buena nueva sobre Jesucristo.  Este es 
el evangelio que predica san Pablo.  Esta es, como dice san Pablo: “la 
revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero 
que ha sido manifestado ahora… [y] se ha dado a conocer a todas las gentes 
para que obedezcan a la fe” (Rom 16, 25-26).  “…al único y sabio Dios, sea 
gloria mediante Jesucristo para siempre.  Amén” (Rom 16, 27). 

En Cristo tenemos un nuevo comienzo.  El primer comienzo en Adán terminó en 
un desastre.  Por eso Dios llamó a Abraham para preparar al mundo para 
Jesucristo, en que el hombre caído pudiera nacer de nuevo por el bautismo y la 
fe.  Este es el papel de las escrituras y los profetas, de preparar el camino para 
el Señor.  Entonces, cuando creemos de verdad y somos purificados poco a 
poco, paso a paso, somos restaurados, como Adán sin pecado antes de la 
caída.  Somos divinizados por nuestra participación en el Verbo divino, 
encarnado, muerto, y resucitado por nosotros.  Pero las purificaciones son 
esenciales para que los efectos de la redención de Cristo puedan extender hasta 
el fondo de nuestro ser y en cada aspecto de nuestra vida, hasta el punto de que 
seamos librados, al fin, de la esclavitud de las pasiones y podamos caminar en 
la gloria y esplendor de la resurrección de Jesucristo.   

En esta nueva vida, el pecado es vencido.  Habiendo sido restaurados como 
Adán antes de la caída por la gracia de Dios y por la nueva vida en Cristo, 
tenemos el poder de resistir la fuerza de la tentación, y vivir en la gloria de Dios.  
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Vivimos, pues, en el mundo de la resurrección con Cristo resucitado.  Lo que fue 
imposible, ahora es posible; lo que no pudimos resistir, ahora podemos; lo que 
nos venció, vencemos.  Vivimos, pues, en Cristo, en el mundo nuevo del 
Espíritu, en el éscaton (fin del mundo) hecho presente, en la salvación realizada.   

Es un mundo de la muerte: la muerte de Cristo, en que el Adán viejo murió.  Y es 
el mundo de la resurrección: Cristo resucitó como el nuevo Adán, el hombre 
nuevo, progenitor de una nueva raza humana; y en su resurrección, nosotros 
nacimos de nuevo de este nuevo Adán como hombres nuevos, como el germen 
de una nueva creación, la creación de la resurrección.  “Bendito el Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer 
para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos…” (1 
Pd 1, 3).   

Así Cristo ha hecho nuevas todas las cosas (Apc 21, 5), para que vivamos en él 
(Jn 6, 56; 15, 4), unidos a Dios, amando su voluntad (Jn 14, 23), tomando de su 
plenitud (Jn 1, 16), viviendo por él (1 Jn 4, 9; Jn 6, 57).  Esto es porque Cristo es 
nuestra vida y nuestro gozo.  Él es nuestro amor en que él quiere que 
permanezcamos (Jn 15, 9), y en la esperanza de su parusía es nuestra alegría, 
porque esta esperanza ya se está realizando ahora con Cristo presente dentro 
de nosotros.  Esta es la vida de fe.  Es una vida de participación del amor divino, 
una vida iluminada por la esperanza de la gloria, una vida guiada y justificada 
por la fe.  Así es la vida de los hijos de la resurrección, los hijos de Dios, los hijos 
de la luz (1 Ts 5, 5).  Es una vida de fe, esperanza, y amor.  Viven ya en el 
mundo nuevo de la resurrección (Col 3, 1-5; 2, 12; Ef 2, 6). 

La muerte domina todo esto, la muerte de Jesucristo en la cruz, en que 
participamos, y en que nuestra existencia anterior llega a su fin.  Vivimos esta 
muerte, muertos al pecado y al hombre viejo; y vivimos su resurrección, 
resucitados como hombres nuevos en Cristo resucitado para una vida nueva, la 
novedad de la vida (Rom 6, 4), en el mundo nuevo de la resurrección.   

 

Toda gloria sea a él para siempre. 

 

AMÉN 
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