
IEN SABEN, hermanos, porque lo han aprendido al creer en Cristo y yo mismo se los he indicado
a menudo en el ejercicio de mi ministerio, que la medicina para la hinchazón del hombre es la
humildad de Cristo.

En efecto, el hombre no habría perecido de no haberse hinchado de orgullo.  Como dice la Escritura,
principio de todo pecado es el orgullo.  Al principio del pecado fue necesario oponer el principio de la
justicia.  En consecuencia, si el orgullo fue el principio de todo pecado, ¿con qué se iba a sanar la hin-
chazón del orgullo, si Dios no se hubiese dignado hacerse humilde?  ¡Avergüéncese el hombre de ser
orgulloso, puesto que Dios se hizo humilde!  De hecho, cuando se dice al hombre que se humille, lo
desdeñan, y es fruto del orgullo el que las personas quieran vengarse cuando alguien las daña.  A la vez
que desdeñan humillarse, quieren vengarse, como si sacasen provecho del mal ajeno.  El que sufrió el
daño y la injuria quiere vengarse: convierte el daño ajeno en su medicamento y lo que logra es un gran
tormento.  Éste es el motivo por el que Cristo el Señor se dignó humillarse en todo, mostrándonos el
camino, si es que nos dignamos recorrerlo.

Entre otras cosas, veamos que el Hijo de la Virgen asiste a una boda: Él, que cuando estaba junto al
Padre, instituyó las bodas.  Como la primera mujer, por la que entró el pecado al mundo, tuvo su origen
en el varón sin intervención de otra mujer, de igual manera, el Varón que lo destruyó tuvo su origen en
una mujer sin intervención de varón.  Por el primer varón caímos, por el segundo nos levantamos.  Pero
¿qué hizo éste en la boda?  Convirtió el agua en vino.  ¿Hay poder más grande?  Quien podía hacer
tales cosas se dignó sentir necesidad.  Quien convirtió el agua en vino pudo hacer también pan de las
piedras.  Su poder era idéntico, pero en este caso se trataba de una tentación diabólica, razón por la que
Cristo no lo hizo.

Sabemos, en efecto, que fue el diablo quien se lo sugirió a Cristo, el Señor, cuando lo tentó.  De
hecho, Cristo sintió hambre, pues también a esto condescendió, puesto que entraba dentro de su humi-
llación.  Sintió hambre de pan, igual que se cansó en el camino, igual que fue herida la Salud o murió
la Vida.  Así, pues, como sabemos, cuando sintió hambre, le dijo el tentador: Si eres el Hijo de Dios, di
que estas piedras se conviertan en pan (San Mateo, 4, 3; San Lucas, 4, 3).  Pero Jesucristo le replicó al
tentador, enseñándonos a todos cómo responderle, igual que el general lucha para enseñar al soldado.
¿Qué le respondió?  No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios (San Mateo, 4, 4; San
Lucas, 4, 4).  Y no convirtió las piedras en panes Él que, sin duda, podía hacerlo, igual que convirtió el
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agua en vino.  De hecho, requiere el mismo poder convertir la piedra en pan, pero no lo hizo para de-
sairar la voluntad del Tentador, pues al Tentador no se lo vence si no es despreciándolo.  Y una vez que
hubo vencido al diablo que lo tentaba, vinieron los ángeles y le sirvieron (San Mateo, 4, 11).  Así, pues,
quien tanto poder tenía, ¿por qué convirtió el agua en vino y no las piedras en pan?  Leamos, o mejor,
recordemos, lo que se acaba de oír cuando convirtió el agua en vino.  ¿Qué añadió el evangelista?  Y
creyeron en él sus discípulos (San Juan, 2, 11).  ¿Acaso habría creído entonces el diablo?

Luego, quien tuvo tanto poder, sintió hambre, sed, se fatigó, durmió, fue apresado, flagelado, cru-
cificado, matado.  Tal es el camino: camina por la humildad para llegar a la eternidad.  Cristo Dios es
la patria hacia adonde vamos; Cristo hombre, es el camino por donde vamos.  A Él vamos, por Él vamos:
¿por qué habríamos de temer errar el camino?  Sin alejarse del Padre vino a nosotros; tomaba el pecho,
y contenía en sí el mundo; yacía en un pesebre y era el alimento de los ángeles.  Era Dios y hombre: el
mismo que era hombre era Dios, y el mismo que era Dios era hombre.  Pero no era hombre por lo
mismo que era Dios.  Era Dios porque era la Palabra; era hombre porque la Palabra se hizo carne.  Era
Dios al permanecer en su ser; hombre, al asumir carne humana, añadiendo lo que no era sin perder lo
que era.

Por lo tanto, al presente, siguiendo el camino de la humildad, ya sufrió la pasión, ya murió, ya re-
sucitó, ya subió al cielo; y a la vez que allí está sentado a la derecha del Padre, aquí está necesitado en
sus pobres.  Esto lo hemos recordado también a propósito de lo que dijo a Natanael: Cosas mayores
verás.  Porque os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles subir y bajar hacia el Hijo del hombre
(San Juan, 1, 50-51).  Indagué a qué se refería y hablé abundantemente sobre ello.  ¿Acaso tengo que
repetir lo mismo hoy?  Los que ayer asistieron tráiganlo a la memoria; no obstante, lo recordaré breve-
mente.

No habría dicho: subir hacia el Hijo del hombre (San Juan, 1, 51), si el Hijo del hombre no estuviese
allí arriba; ni habría dicho: bajar hacia el Hijo del hombre, si no se hallase también arriba.  Él mismo
estaba arriba y abajo; arriba, en sí mismo; abajo, en los suyos; arriba, junto al Padre; abajo, en nosotros.
De allí arriba procedió aquella voz dirigida a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? (Hechos de
los Apóstoles, 9, 4).  No habría dicho: Saulo, Saulo, de no haber estado arriba.  Saulo no lo perseguía
allí arriba.  Estando arriba, no habría dicho: ¿por qué me persigues? Si no estuviese también abajo.
Temamos a Cristo en cuanto está arriba, reconozcámoslo en cuanto está abajo.  Ten a Cristo arriba
dando, reconócelo aquí necesitando. Aquí es pobre, allí es rico.  Puesto que Cristo es pobre aquí, Él
habla por nosotros: Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, fui forastero, estuve en la cárcel (San Mateo,
25, 35-36).  Y a algunos les dijo: Me socorristeis y a otros: No me socorristeis (San Mateo, 25, 35; 43).
Ved que os he probado que Cristo es pobre; que es rico, ¿quién lo ignora?  Y, estando aquí, dentro de
esa riqueza se incluía el convertir el agua en vino.  Si es rico quien tiene vino, ¿cuán rico será el que lo
hace?  Así, pues, Cristo es rico y es pobre; rico en cuanto Dios, pobre en cuanto hombre.  Ese hombre
subió ya rico al cielo, está sentado a la derecha del Padre; no obstante, aquí, en cuanto pobre, todavía
tiene hambre, tiene sed, está desnudo.

¿Qué eres tú?  ¿Rico?  ¿Pobre?  Muchos me dicen: “Soy pobre”, y dicen la verdad.  Reconozco que
es pobre quien sólo tiene algo; reconozco que es pobre quien siente necesidad.  Pero cierta persona
tiene mucho oro y plata.  ¡Oh, si se reconociese pobre!  Reconoce que es pobre si reconoce estar junto
a un pobre.  Entonces ¿qué?  Por mucho que tengas, tú que eres rico, eres mendigo de Dios.  Llega el
momento de orar; en él te pongo a prueba.  En la oración pides.  ¿Cómo no eres pobre tú que pides?
Más todavía: pides pan.  ¿Acaso no vas a decir: El pan nuestro de cada día dánoslo hoy (San Mateo,



6, 12)  El que pide el pan de cada día ¿es pobre o es rico? Y, no obstante, te dice Cristo: “Dame de lo
que te he dado”.  Pues ¿qué trajiste cuando viniste a este mundo?  Aquí encontraste todo lo que he
creado, tú, creado también.  Nada trajiste, nada te llevarás de aquí.  ¿Por qué no me haces partícipe de
lo que es mío?  La razón es que tú estás lleno, y el pobre vacío.  Considerad vuestros comienzos: ambos
nacisteis desnudos.  También tú, por tanto, naciste desnudo.  Muchas cosas hallaste aquí, ¿acaso trajiste
algo contigo?  Reclamo que me des de lo mío; dame y te devolveré.  Me encontraste dadivoso, con-
viérteme luego en deudor.  Poco es lo que dije: “Me encontraste dadivoso, conviérteme pronto en deu-
dor”: conviértete en mi acreedor.  Tú me das poco, yo te devolveré mucho; tú me das bienes terrenos,
yo te los devolveré celestes; tú me das bienes temporales, yo te los devolveré eternos.  Te devolveré a
ti a ti mismo cuando te haya devuelto a mí.

SAN AGUSTÍN DE HIPONA (Sermón 123)

RESPUESTA A UN PROTESTANTE:
LA TENTACIÓN POR CULPA DE LA IGLESIA

Un protestante me escribió en el mismo sentido que usted:
‒ “Si la Iglesia Católica le ha hecho a Ud. todo lo que narra en su «reseña»,

¿cómo permanece Ud. todavía en la Iglesia Católica?”
Respondí: la Iglesia que ha sido conmigo falsa e inmisericorde NO ES LA MISMA que la Iglesia en la cual

permanezco.  Yo permanezco en el ideal evangélico, en comunión por tanto con todos los que hoy día abrazan
de hecho el Evangelio.  También me ha hecho grandes bienes la Iglesia; sí, la Compañía de Jesús.

La Iglesia que se equivocó conmigo (aún humanamente hablando) es la burocracia impersonal de los
malos pastores; la Iglesia a la cual sigo amando y perteneciendo es la Iglesia personal y viviente de los
que aún tienen fe, y viven su fe en la caridad.  Las dos están unidas (siempre lo han estado, trigo y cizaña),
pero son opuestas en sí mismas: mas no podemos separarlas nosotros, pues según Nuestro Señor, las
separarán los “Segadores”, en el tiempo de la “Siega”, que opino no está ya muy lejos.
El comunismo puede ser el instrumento de la separación.
El mismo caso de Cristo con la Sinagoga.  Cristo no se salió de la Sinagoga, la Sinagoga lo arrojó porque

ella era la depositaria no practicante de la Fe y de la Ley verdadera.  Luchó dentro de ella hasta la muerte
contra los abusadores de la Ley ‒los fariseos‒.  Si Cristo por despecho se hubiese hecho saduceo, herodiano
o gentil, les hubiese dado un placer fantástico a sus encarnizados enemigos.

Creo que yo les daría una alegría a algunos malos jesuitas (los hay buenos, quiero decir, hay gente buena
no poca, incluso dentro de los jesuitas), si ahora agarro y me vuelvo protestante, como el difunto Padre An-
zoátegui, escandalizado por su conducta y resentido por los daños que me han infligido.  Esa es justamente
mi más grande tentación ‒y el mayor daño que me han infligido‒.  Pero yo conozco que es TENTACIÓN.

Hay que “sufrir tentación” en esta vida; no solamente por la Iglesia, sino también por parte de la Iglesia.
R. P. LEONARDO CASTELLANI, S.J.

(“Las Ideas de mi Tío el Cura”, capítulo 24:
“Ideal comunista o ideal cristiano”,
Editorial Excalibur, 1984, pág. 207)



PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 15:

Domingo IIº después de Epifanía
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Te adore, oh Dios, toda la tierra, y sal-
modie en tu honor; diga un salmo a tu nombre, oh
Altísimo.  Salmo: Tierra toda, canta jubilosa a
Dios, di un salmo a su nombre: dale gloria y ala-
banza.  Gloria al Padre…  Te adore…
Colecta. Omnipotente y eterno Dios, que gobier-
nas a un tiempo las cosas celestes y las terrenas:
escucha clemente las súplicas de tu pueblo, y con-
cede tu paz a nuestros tiempos.  Por el Señor…
Epístola. (Romanos, 12, 6-16) Hermanos: Posee-
mos dones diferentes, según la gracia que nos ha
sido dada: bien de profecía, conforme a la fe; bien
el de ministerio, para ejercerlo en el ministerio; el
de enseñanza, para el que enseña; el de exhorta-
ción, para el que exhorta; el de simplicidad, para
el que distribuye; el de solicitud, para el que pre-
side; el de alegría, para el que ejerce la misericor-
dia.  Sea vuestro amor sin disimulo; odiad el mal,
apegaos al bien, amaos mutuamente con fraternal
caridad; preveníos con mutuo honor; no seáis pe-
rezosos en el cuidado; sed fervorosos de espíritu;
servid al Señor; gozaos en la esperanza; sed sufri-
dos en la tribulación; perseverad en la oración;
asociaos a las necesidades de los santos; seguid la
hospitalidad.  Bendecid a los que os persigan; ben-
decid, y no maldigáis.  Alegraos con los que se
alegren, llorad con los que lloren.  Sentid todos lo
mismo; no ambicionéis cosas altas, sino acomo-
daos a las humildes.
Gradual. El Señor envió su Verbo, y los sanó: y los
libró de la muerte.  Alaben al Señor sus misericor-
dias: y sus maravillas con los hijos de los hombres.

Aleluya. Aleluya, aleluya.  Alaben al Señor to-
dos sus Ángeles; alábenlo todos sus ejércitos.  Ale-
luya.
Evangelio. (San Juan, 2, 1-11) En aquel tiempo se
celebraron unas bodas en Caná de Galilea; y allí
se hallaba la Madre de Jesús.  Fue también convi-
dado a las bodas Jesús con sus discípulos.  Y como
viniese a faltar el vino, dijo su Madre a Jesús: No
tienen vino.  Le respondió Jesús: Mujer, ¿qué nos
va a mí y a ti?  Aún no es llegada mi hora.  Dijo
entonces su Madre a los sirvientes: Hagan lo que
él les diga.  Estaban allí seis tinajas de piedra, des-
tinadas para las purificaciones de los judíos; en
cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros.
Les dijo Jesús: Llenen de agua aquellas tinajas: y
las llenaron hasta arriba.  Les dice después Jesús:
Saquen ahora en algún vaso, y llévenlo al maes-
tresala.  Lo hicieron así.  Apenas probó el maes-
tresala el agua convertida en vino, como él no
sabía de dónde era (bien que lo sabían los sirvien-
tes que lo habían sacado), llamó al esposo, y le
dijo: Todos sirven al principio el vino mejor, y
cuando los convidados han bebido ya a satisfac-
ción, sacan el más flojo; pero tú reservaste el buen
vino para lo último.  Así en Caná de Galilea hizo
Jesús el primero de sus milagros con que manifestó
su gloria; y sus discípulos creyeron más en Él.
Ofertorio. Tierra toda, canta jubilosa al Señor:
canta un salmo a su nombre; vengan y escuchen,
todos los que temen a Dios, y les contaré cuán
grandes cosas ha hecho el Señor a mi alma.  Ale-
luya.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

DESDE EL LUNES 16. A partir de mañana, el Padre Echazú estará ausente en la casa hasta el
sábado 4 de febrero.
SÁBADO 21. El próximo sábado el Padre Rubio irá con el grupo “San Bernardo Andinismo” a
Mendoza.  Estará ausente hasta el domingo 29.
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