
“Nobis autem revelavit Deus per Spiritum suum: Spiritus enim omnia scru-
tatur, etiam profunda Dei” (I Corintios, II, 10): Dios nos ha revelado por su
Espíritu: pero el Espíritu escrudiña todo, aún las profundidades de Dios.

UERIDOS FIELES, dentro de pocos días, en la Gran Semana, vamos a volver a vivir, a través de
la Liturgia, la obra de la Redención, vamos a asistir de vuelta a esos grandes acontecimientos
de la Pasión, muerte, y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y a unirnos íntimamente a

ellos.  Pero más allá de los hechos materiales, relatados por la Escritura y vividos por la Liturgia, es en
las profundidades de Dios que tenemos que entrar.  La Revelación nos dice secretos de Dios que ni si-
quiera hubiéramos sospechado, en los cuales se ve esta armonía en la Santísima Trinidad entre su justicia
y su misericordia.  ¿Acaso hubiéramos sospechado que Dios para amarnos se haya hecho nuestro igual,
que haya bajado a nuestro nivel para elevarnos al suyo, que se haya hecho hombre para hacer de nosotros
dioses?; y cuando habíamos ofendido una majestad infinita, sin posibilidad jamás de igualar la repara-
ción al ultraje, ¿quién hubiera pensado que Dios se haya sustituido por nosotros, sufriendo en la natu-
raleza humana que haya tomado, constituyéndose nuestro precio, satisfaciendo por nosotros, y devol-
viéndonos la herencia perdida por nuestra culpa?
¡La Redención, que vamos a vivir por la Liturgia, es un misterio, misterio del amor del Creador!

¡un Dios-Hombre que sufre, satisface, merece por sus creaturas!  Este misterio, que hará nuestras deli-
cias en el cielo, era el misterio que conmovía el alma de San Pablo.  ¡Tratemos de escrudiñar con hu-
mildad este misterio!

Para entender un poco más este misterio y su complejidad para nosotros, hay que recordar en qué
estado estábamos antes de la Redención por Nuestro Señor.  El hombre había sido creado por Dios por
amor, y elevado de manera totalmente gratuita al orden sobrenatural por la gracia, es decir que gratui-
tamente Dios destinó el hombre a conocer y amar a Dios tal como se conoce y se ama, a entrar en la
bienaventuranza misma de Dios.  Pero, por el pecado, el hombre ofendió a Dios con una ofensa infinita,
se puso bajo la esclavitud del demonio, y perdió todos los privilegios del estado primero, en particular
la gracia santificante.  “Así el concepto pleno de la Redención encierra nociones múltiples: respecto a
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Dios, es una satisfacción y un sacrificio; de parte de Jesucristo, es una sustitución voluntaria en lugar
del hombre (sustitución vicaria), acto muy libre y sin embargo acto de obediencia completa que lo hace
aceptar por nosotros la muerte sobre la cruz; del lado del hombre, es una liberación de la esclavitud,
una restauración en los privilegios del estado primero” (Hugon, La Rédemption, pág. 14).
Estas nociones o componentes de la Redención están ciertamente vinculados estrechamente, sin em-

bargo quisiéramos considerar en particular el elemento que, tal vez, hace resaltar más el misterio del
amor de Dios por nosotros, y entonces la figura del Sagrado Corazón, es la satisfacción, de la cual habla
Nuestro Señor cuando habla de “dar su alma en redención por muchos” (San Mateo, XX, 23), cuando
dice que el Buen Pastor muere por su rebaño (San Juan, X, 18), cuando dice que su sangre será derra-
mada por la remisión de los pecados (San Mateo, XXVI, 28).

San Atanasio1 menciona las conveniencias que Dios nos haya restaurado en el estado de gracia: la
bondad divina no debía permitir que el plan eterno del amor fuese destruido por la culpa de los hombres
y la astucia del demonio; y también iría en contra de su potencia y honor.  Pero aquí San Atanasio men-
ciona sólo conveniencias.  Dios no hubiera tenido, en justicia, que instituir la economía de la reparación
y redención; aquí sólo es la misericordia la que está en juego.  Así como concebimos muy bien que la
desgracia de un rey se transmita a sus hijos, así también concebimos que toda la humanidad cayera en
desgracia en justicia por la culpa de su primer representante.  Dice San Pablo: “Hemos sido justificado
GRATUITAMENTE por su GRACIA, por la redención que es en Cristo Jesús” (Romanos, III, 24).  La
obra de la redención es, entonces, una obra de misericordia de parte de Dios.
Pero, suponiendo que Dios quiera reparar por el hombre, no tenía ninguna obligación de elegir como

medio la redención.  Podría restablecerlo en sus primeros privilegios o aún elevarlo más alto, sin exigir
ningún rescate, por medio de un perdón completo, una condonación pura y simple y sin otra condición
que el arrepentimiento.  El juez humano no puede remitir sin injusticia la falta cometida contra el orden
superior, de lo cual sólo es guardián; pero Dios nos conoce como superior; entonces, si Dios quiere
perdonar sin condición la ofensa que le ha sido hecha, no infringe de ningún modo la justicia.
Mas, admitiendo que Dios pide satisfacción, no tiene que querer que sea igual a la ofensa.  Podría

primeramente aceptar la que viene de un corazón contrito y humillado.  O podría producir una creatura
enteramente inocente, que no descendería de Adán, más perfecta aún que la Santísima Virgen, que sa-
tisficiese sin fin durante siglos y siglos.  ¡Qué tesoros de satisfacción!  Pero sería como una gota en el
océano comparándolo con la ofensa hecha a Dios por el pecado.

Entonces la pregunta es la siguiente: Para que haya una redención estricta y completa, para que la
reparación iguale la injuria y la satisfacción la ofensa, ¿la Encarnación es necesaria?  Nos contesta el
Concilio de Colonia, en 1860: “Ningún otro que un Dios-Hombre podía satisfacer en rigor de justicia”.
La Teología nos explica esta afirmación del magisterio, para reparar el pecado mortal de manera

condigna, hace falta una persona de una dignidad infinita.
El pecado mortal es una ofensa infinita hecha a Dios.  Es manifiesto que el pecado es, en su aspecto

material, finito, y los dones que le hace perder al hombre (gracia y los dones) son finitos en el hombre.
Pero la ofensa no se mide en la persona que comete la ofensa, sino según la dignidad de la persona
ofendida.  Una comparación lo hace entender.  Aquí hay tres pinturas de precio diferente: una, una obra
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maestra, estimada en $ 100 000; otra, de $ 10 000, y una última es un esbozo de principiante, de $ 1000.
Rompo las tres de un golpe.  El acto es el mismo; entonces la injusticia y el daño se miden según el
valor del objeto destruido.  Si rompo una pintura de valor infinito, sería responsable de un daño infinito.
Es lo mismo para la ofensa, ofender a alguien de dignidad infinita, Dios, es una ofensa infinita.
Es aquí que vale el adagio: Honor est in honorante, injuria in injuriato (el honor es en el que honra,

la injuria en el que está injuriando).  Así para el honor es al revés de la ofensa, se mide según la dignidad
del que honra.  Un conde se presenta delante del Sumo Pontífice para darle homenaje, y un rey viene
con el mismo fin.  Los actos de sumisión y respecto son los mismos, la persona honrada es la misma;
¿acaso el honor dado es lo mismo?  Ciertamente no, porque, en el segundo caso, el que honra tiene ma-
yor dignidad.  Ahora bien, dice Santo Tomás, el pecado, porque está cometido contra Dios, tiene una
cierta infinitud, a causa de la infinitud de la majestad divina.
Entonces, para satisfacer por un pecado mortal, hace falta una persona de una dignidad infinita.  Pe-

ro no basta.  Dios, quedándose en sí mismo, puede perdonar la injuria infinita, pero no podría satisfacer,
porque las satisfacciones, las excusas, los honores se dirigen a un superior.  Hace falta entonces que
una persona de dignidad infinita tome una naturaleza creada, dependiente, sumisa a un maestro.  Porque
hay naturaleza inferior, los actos pueden ir a un superior; porque hay persona infinita y que todos los
actos pertenecen a la persona2, las satisfacciones y los méritos tiene un valor infinito.  Por eso dice San
Agustín que “el genero humano no sería libre, si el Verbo de Dios no se dignase hacerse humano”.3
Queridos fieles, que estas consideraciones sobre los misterios de la Encarnación y la Redención nos

ayuden a entender mejor la gravedad infinita del pecado, ofensa a Dios; el pecado es la verdadera des-
dicha, la única desdicha que todos los bienes del universo no pueden compensar; pero también ya vemos
perfilándose un poco mejor el amor infinito misericordioso de Dios que quiso satisfacer por nuestros
pecados para que se cumplan a la vez su justicia y su misericordia.

(Continuación la próxima semana)
R. P. TIMOTHÉE DE BONNAFOS

NOTAS:
1. San Atanasio: De Incarnatione Verbi, 6-13, P.G. XXV, 105-120.
2. Según el axioma: “las acciones son del supósito o de la persona”.
3. Non liberaretur humanum genus, nisi Sermo Dei dignaretur esse humanum, San Agustín, Serm.
CLXXIV; P.L. XXXVIII, 943.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 2:

Primer Domingo de Pasión
Fiesta de 1ª clase, ornamentos morados

Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San Pablo
a los Hebreos [IX, 11-15]) Hermanos: Cristo, Sumo
Pontífice de los bienes venideros, entró en un taberná-
culo más amplio y más perfecto, no hecho de manos,
es decir, no de esta creación; por la virtud de su propia
sangre, y no por medio de la sangre de machos cabríos
y de becerros, entró una vez para siempre en el Santua-
rio, después de haber obtenido redención eterna.  Por-
que si la sangre de machos cabríos y de toros y la

ceniza de la vaca santifica con su aspersión a los in-
mundos y los purifica en la carne, ¿cuánto más la
sangre de Cristo, que por su Espíritu eterno se ofre-
ció a sí mismo sin mácula a Dios, limpiará vuestras
conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios
vivo?  Por esto Él es mediador de un pacto nuevo a fin
de que, una vez realizada su muerte para la redención
de las transgresiones cometidas durante el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna



en Jesucristo, Nuestro Señor.
Evangelio. (San Juan, 8, 46-59) En aquel tiempo decía
Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros pue-
de acusarme de pecado?  Y entonces, si digo la verdad,
¿por qué no me creéis?  El que es de Dios, escucha las
palabras de Dios; por eso no la escucháis vosotros, por-
que no sois de Dios.  A lo cual los judíos respondieron
diciéndole: “¿No tenemos razón, en decir que Tú eres
un samaritano y un endemoniado?”  Jesús repuso: “Yo
no soy un endemoniado, sino que honro a mi Padre, y
vosotros me estáis ultrajando.  Mas Yo no busco mi glo-
ria; hay quien la busca y juzgará.  En verdad, en verdad,
os digo, si alguno guardare mi palabra, no verá jamás
la muerte”.  Le respondieron los judíos: “Ahora sabe-
mos que estás endemoniado.  Abraham murió, los pro-

fetas también; y tú dices: alguno guardare mi palabra
no gustará jamás la muerte.  ¿Eres tú, pues, más grande
que nuestro padre Abraham, el cual murió?  Y los pro-
fetas también murieron: ¿quién te haces a Ti mismo?”
Jesús respondió: “Si Yo me glorifico a Mí mismo, mi
gloria nada es; mi Padre es quien me glorifica: Aquel
de quien vosotros decís que es vuestro Dios; mas voso-
tros no lo conocéis.  Yo sí que lo conozco y conservo
su palabra.  Abraham, vuestro padre, exultó por ver mi
día: y lo vio y se llenó de gozo”.  Le dijeron, pues, los
judíos: “No tienes todavía cincuenta años, ¿y has visto
a Abraham?”  Les dijo Jesús: “En verdad, en verdad os
digo: Antes que Abraham existiera, Yo soy”.  Entonces
tomaron piedras para arrojarlas sobre Él.  Pero Jesús se
ocultó y salió del Templo.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 7. Próximo viernes, primero de mes, con la exposición luego de la Misa vespertina.
DOMINGO 9. El domingo próximo, es el llamado “de Ramos”.  La bendición y distribución de los
mismos tendrá lugar afuera, luego de la Misa de 9:30.  Si bien habrá Misa vespertina, rogamos la
mayor concurrencia por la mañana.
PRECEPTO PASCUAL. Les recordamos que el tiempo estipulado para el cumplimiento del Pre-
cepto Pascual, que obliga a todos a confesarse y a comulgar por lo menos una vez al año, ha comen-
zado el Miércoles de Ceniza y vence en Hispanoamérica el Domingo de la Santísima Trinidad.
PARA IR AGENDANDO. Les recordamos que el Triduo Sacro es un fin de semana largo no civil
sino religioso.  De ahí que los animemos a que lo vivan cristianamente participando de las ceremonias.
Para tal fin, les recordamos los horarios: el Jueves Santo comienza a las 19:00, el Viernes Santo a las
17:00 y luego el Via Crucis a las 19:00, por las calles del barrio, concluyendo con el Sermón de la
Soledad.  El Sábado Santo comienza la Vigilia a las 22:15.
VIAJE A FÁTIMA. Se recuerda a los peregrinos que el pago de la 3ª cuota vence este lunes 10.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Damos hoy el primer anuncio canónico de la ceremonia matri-
monial que pretenden contraer, el sábado 22 de abril, el Señor Marcos Bonacalza Rico con la Señorita
María de la Trinidad Scana-
vino, ambos feligreses de es-
ta capilla.  Si alguna persona
conociese algún impedimen-
to que obstase a la celebra-
ción de este matrimonio, está
obligada bajo pena grave de
manifestarlo al Padre Prior.
Asimismo, les recorda-

mos que el uso de la mantilla
rige también en las bodas.
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Mensual (del 2/4 al 7/5)
Domingo 30:
Domingo 23:
Domingo 16:
Domingo 9:
Domingo 2: Sacayán

Iannone
Scanavino
Arrieta
Martín
Bonacalza

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)
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