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los asuntos eclesiásti-
cos, tuvo Santo Tori-
bio grandes confl ictos. 
Con celo apostólico 
e incansable energía 
pugnó por atraerse y 
proteger a los indios, 
muchos de los cuales 
habían renunciado al 
“cielo de los españo-
les” y rehuían su trato 
a causa de los gravá-
menes y requisiciones 
a que les sometían. 
Santo Toribio actuó 
con toda su apostólica 
e infatigable energía buscando la conver-
sión y civilización de los indígenas, apo-
yándoles cuando eran oprimidos. Orga-
nizó las misiones y la Iglesia en el Perú, 
luchó contra los hombres corruptos en 
el gobierno de aquel virreinato, reformó 
con sabiduría y tenacidad, según las en-
señanzas del Concilio de Trento, el clero 
de su diócesis, desorganizado después de 
treinta años de desorden y cinco en los 
que hubo estado vacante su sede; reunió 
trece sínodos diocesanos y tres provin-

ciales; creó escuelas 
verdaderamente ca-
tólicas, erigió iglesias, 
conventos y semina-
rios; fundó la primera 
imprenta que existió 
en hispanoamérica, y 
realizó tres visitas por 
su dilatada arquidióce-
sis, generalmente a pie 
y exponiéndose a toda 
clase de peligros. En 
el curso de estos viajes 
administró la Confi r-
mación a 800.000 al-
mas. De regreso del úl-

timo de sus viajes pastorales llegó a Lima 
casi moribundo, y allí falleció el día 23 de 
marzo de 1606. Su fi esta se celebra el día 
27 de abril.

Santo Toribio fue contemporaneo de 
otros santos—Santa Rosa de Lima, San 
Martín de Porres, San Ezequiel Moreno 
Díaz y San Francisco Solano—junto con 
los cuales, por su santidad de vida, atrajo 
la gracia de la conversión y de la civiliza-
ción sobre las tierras de todo el imperio 
español de aquel entonces. Z

“Se puede defi nir a Nuestro Señor como 

el amor llevado hasta el sacrifi cio de Sí mis-

mo. Nuestro Señor manifestó el amor a su 

Padre y el amor al prójimo hasta el sacrifi -

cio supremo y hasta la última gota de su 

Sangre.”

Mons. Marcel Lefebvre
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Los toros, corderos  y tórtolas que 
se ofrecían en los distintos sacri-
fi cios expiatorios o propiciatorios, 

los eucarísticos y hasta en los holocaus-
tos; la sangre de las víctimas con que se 
asperjaba al altar, al templo y al pueblo 
entero; tales cosas son las que vienen en 
la mente cuando se habla del Antiguo 
Testamento.

Al llegar nuevamente el tiempo de 
conmemorar el Sacrifi cio Redentor de 
Nuestro Señor en la Cruz, conviene que 
profundicemos nuestro conocimiento del 
Sacrifi cio del Nuevo y Eterno Testamen-
to: la Santa Misa. Puede suceder a veces 
que no aprovechamos de las gracias que 
nos viene de ella por causa de un conoci-
miento meramente superfi cial o por falta 
de amor verdadero a este sacrifi cio que 

Jesucristo nos ha dejado hasta el fi n de 
los tiempos.

¿Qué es un sacrifi cio? Y ¿por qué la 
Misa es un sacrifi cio? Cuando un padre 
de familia se priva hasta del descanso 
necesario para que sus hijos tengan lo 
necesario, ¿eso es sacrifi cio? Cuando una 
madre se priva de todo para cuidar un 
hijo enfermo, ¿eso es sacrifi cio? Cuando 
la viuda del Evangelio entrega como li-
mosna en el templo dos monedas que era 
todo lo que poseía, ¿eso es sacrifi cio? Son 
sacrifi cios, sí, pero en sentido amplio.

El sacrifi cio, propiamente dicho, es 
la renuncia voluntaria y la destrucción 
de un objeto de valor que nos pertenece 
para honrar a Dios como nuestro Due-
ño y Señor absoluto. La destrucción del 
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¿Qué es El sacrificio 
del Nuevo 

Testamento?
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objeto de valor se lla-
ma inmolación, que es 
la acción propiamente 
sacrifi cial; este objeto 
de valor al que hemos 
renunciado volunta-
riamente es la víctima; 
el hombre designado 
por Dios para ofrecer-
le el sacrifi cio, para lle-
var a cabo el acto sacrifi cial en el nombre 
del pueblo por quién intercede ante Dios 
mismo, es el sacerdote.

El sacrifi cio siempre ha existido. Co-
nocemos muy bien el de Caín y Abel, el 
de Noé luego del diluvio universal, el de 
Melquisedec. Entre las religiones paga-
nas y falsas siempre ha habido sacrifi cios. 
En el pueblo judio siempre lo hubo hasta 
la destrucción del Templo. En la Iglesia 
Católica, que es la única religión verda-
dera, con mayor razón hay sacrifi cio: el 
más perfecto que ha de perpetuarse hasta 
el fi n de los tiempos.

El sacrifi cio es algo propio de la na-
turaleza racional de la creatura que se lla-
ma hombre. Y eso porque el sacrifi cio es 
la expresión exterior de los sentimientos 
interiores del corazón 
humano. El que ofrece 
o asiste en un sacrifi cio 
expresa a su Dueño y 
Señor, a la vez que tie-
ne en su corazón, senti-
mientos de reverencia, 
gratitud, confi anza y 
contrición por sus pe-
cados, como también 

la petición de nuevos 
favores. De ahí se en-
tiende por qué el sacri-
fi cio tiene que ser una 
renuncia voluntaria.

Como el Antiguo 
Testamento es fi gura 
del Nuevo, lo mismo 
sucede con sus sacrifi -
cios. De ahí que para 

conocer mejor el único sacrifi cio del 
Nuevo Testamento nos conviene conocer 
algo de los múltiples sacrifi cios del Anti-
guo Testamento.

San Pablo decía que “Sin la efusión 
de sangre, no hay remisión de los peca-
dos”. Con esto el Apostol nos quiere se-
ñalar, por una parte, la fealdad del peca-
do—es totalmente contra la recta razón, 
es incompatible con la dignidad de hijos 
de Dios e incompatible también con 
nuestra vocación a la felicidad eterna. Por 
otro lado también el Apostol nos enseña 
de la gravedad del pecado pues es la causa 
de todos los males que sufrimos tanto en 
esta vida como también en la otra.

Pero la sangre derramada en los sacri-
fi cios del Antiguo Testamento por varios 

siglos no perdonaba 
los pecados. ¿Entonces 
para qué servían? Para 
señalarnos el Sacrifi cio 
único que perdonará 
los pecados, para que 
podamos reconocer al 
Sacerdote y a la Vícti-
ma de este Sacrifi cio 

Sacrifi cios de Caín y Abel

Sacrifi cio de Noé
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Santo Toribio Alfonso nació en Ma-
yorga, León, en España el 16 de no-
viembre de 1536. Era hijo de Don 

Luís Alfonso de Mogrovejo y Doña Ana 
de Robles y Morán. Estudió en Vallado-
lid y Salamanca y en febrero de 1571 fue 
nombrado presidente de la Santa Inquisi-
ción de Granada. Aunque no era todavía 
sacerdote el rey Felipe II, en 1579, le de-
signó para arzobispo de Lima, y en 1581 
partió a posesionarse de su arquidiócesis.

Sto. Toribio fue un hombre extraordi-
nario por su sabiduría y santidad de vida; 
estoico en la desgracia y moderado en la 
felicidad; que en el des-
empeño de su gobier-
no hizo gala de gran 
prudencia, rectitud y 
amor. Como pastor 
intachable acertó a res-
taurar, con renovada 
severidad, la discipli-
na eclesiástica. No era 
posible que cometiera 
ninguna mala acción 
ni dejase de practi-
car cualquier bondad, 
cuando la estrella que 

le guió en el curso de su vida fue el si-
guiente lema: Obrar como corresponde 
para cumplir los dictados de la conciencia 
y servir a Dios. La expresión “cumplir los 
deberes de conciencia para con Su Ma-
jestad” era la fórmula habitual empleada 
en las disposiciones reales, con la que los 
monarcas españoles ponían de manifi esto 
que se consideraban como patronos de la 
Iglesia en los países recién descubiertos, 
sintiéndose responsable de la eterna sal-
vación de los indios.

Con los representantes de la jurisdic-
ción real, que intentaban mezclarse con 

Un milagro obrado por Santo Toribio: dividiendo las aguas 

de un río. Este cuadro se encuentra en el Vaticano.
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La Cofradia
E N  I M Á G E N E S

Ceremonia de ingreso, Capítulo Nuestra Señora de la Soledad, Mendoza, 

Argentina, 26 de diciembre de 2015, fi esta de San Esteban Protomártir.

“¡Por la gracia de Dios así lo prometo!”
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único que se per-
petuará a través del 
tiempo.

En el Antiguo 
Testamento se sacri-
fi caban diversas vícti-
mas, como por ejem-
plo un buey, animal 
fuerte, como aque-
lla Víctima fuerte 
que resuscitaba a los 
muertos, caminaba sobre las aguas, lleva-
ba su Cruz a cuestas a pesar de las fl agela-
ciones y otros maltratos. Con la sangre de 
esta víctima se rociaba a todo el pueblo y 
quedaban perdonados sus pecados.

También tenemos a las dos tórtolas. 
Una era sacrifi cada en el altar del tem-
plo, la otra era bañada con la sangre de la 
sacrifi cada y con eso quedaba libre para 
poder volver a volar hacia el cielo.

Está también el chivo como víctima, 
sobre cuya cabeza el sacer-
dote ponía sus manos para 
que esta víctima cargase con 
los pecados del pueblo, de la 
misma manera como aquella 
Víctima fue cargada con los 
pecados por los sumos sa-
cerdotes, excomulgada de la 
sinagoga, y fi nalmente echa-
da y crucifi cada fuera de la 
ciudad santa pues era preciso 
que Él muriera por el bien de 
todo el pueblo.

Finalmente tenemos el 
cordero pascual, animal man-

so, con cuya sangre 
se marcaba las casas 
para que el Ángel Ex-
terminador no ma-
tara a sus habitantes. 
El cordero pascual, 
luego, se asaba atado 
a dos palos cruzados, 
lentamente sobre el 
fuego, como aquel 
Cordero manso que 

no abrió su boca para protestar su ino-
cencia, fue clavado en dos palos cruzados 
de la Cruz, asado lentamente con el fue-
go de las pasiones humanas. Los israelitas 
tenían que comer de su carne si querían 
librarse de la esclavitud de Egipto, cruzar 
el mar rojo y llegar a la tierra prometida; 
igual con el Cordero de Dios que quita 
los pecados del mundo, con cuya Carne 
nos tenemos que alimentar si queremos 
librarnos de la muerte eterna y conseguir 
la vida eterna en la tierra prometida del 

Cielo.

En los sacrifi cios del 
Antiguo Testamento la 
víctima se inmolaba sepa-
rando totalmente la sangre 
de su cuerpo; este se que-
daba en el altar y la sangre 
se derramaba en la base del 
altar. En el Nuevo Testa-
mento sucede lo mismo: 
en el Calvario Jesucristo 
se inmoló a Sí mismo—
Sacerdote y Víctima a la 
vez—con su Cuerpo clava-
do en la Cruz y su Sangre 

Sacrifi cios del templo de Jerusalén

Sacrifi cio del Cordero Pascual
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derramada en la base del altar de la Cruz.

Decimos que la Santa Misa es un 
verdadero sacrifi cio. ¿Porque ofrecemos el 
sacrifi cio de nuestro tiempo, de nuestros 
rezos y alabanzas, de las fl ores y cantos? 
No. La Santa Misa es verdadero sacrifi cio 
pues es el mismísimo del Calvario. Está 
el mismo Sumo y Eterno Sacerdote, Je-
sucristo. En el Calvario Él mismo llevó a 
cabo su propia inmolación; en la Misa se 
vale de un instrumento que es el sacerdo-
te. Pero es Él quien lleva a cabo el 
acto sacrifi cial. Las palabras 
de consagración convier-
ten al pan y al vino en su 
Cuerpo y Sangre, no en 
el cuerpo sangre de otra 
persona, ni siquiera del 
sacerdote.

Está presente la mis-
ma Víctima Divina—Jesu-
cristo—en estado de víctima, 
su Cuerpo sostenido no por clavos 
sino por las manos consagradas del sacer-
dote; su Sangre separada y recogida en el 
cáliz. El acólito, en la Elevación menor, 
toca la campana una vez, para indicar a 
los asistentes que allí delante en el Altar 
está presente, de la misma manera que 
en el Calvario, el Cuerpo de Cristo que 
pende arriba de su Sangre, igual que en 
el primer Viernes Santo, para la salvación 
del mundo.

Y ¿por qué Jesús eligió la apariencia 
de pan y vino para mostrar su presen-
cia en estado de víctima? Porque quiere 
mostrar que hay inmolación, que hay un 

verdadero acto sacrifi cial. Al consagrar el 
pan se hace presente la Víctima, Cuerpo 
y Sangre, Alma y Divinidad. Al consa-
grar el vino se indica no sólo la presencia 
de la Víctima en una forma física distinta 
sino también una acción, la efusión de su 
Sangre. Ahora hay separación de la San-
gre de su Cuerpo, hay inmolación, el úni-
co sacrifi cio del Calvario se perpetúa en 
cada Altar católico.

El Sumo y Eterno Sacerdote, para 
satisfacer la justicia divina y, a 

la vez, accediendo a lo que 
pide la misericordia para 

los pecadores, hace partí-
cipes a los pobres sacer-
dotes de este poder tan 
grande de modo que en 
la doble consagración 

del canon de la Misa se 
haga realmente presente la 

misma Víctima Divina del 
Calvario quien de una manera 

distinta e incruenta derrama su Sangre a 
través de las especies sacramentales.  

Como decían San Agustín y Santo 
Tomás de Aquino, el sacrifi cio que exter-
namente se ofrece es signo del sacrifi cio 
interior por el que cada uno se ofrece a sí 
mismo a Dios. Participando, pues, cada 
uno en el sacrifi cio, manifi esta también 
el sacrifi cio interior. De ahí que la parti-
cipación activa en la Misa es ofrecer nues-
tros pensamientos, palabras y obras—o 
pedir perdón por ellas—y consagrar las 
futuras, es ofrecerle a Dios, junto con el 
Cordero de Dios, todo lo que tenemos y 
todo lo que somos. 
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Y ¿por qué recibir 
el Cuerpo del Corde-
ro de Dios, como los 
israelitas que comían 
de la carne del cordero 
pascual? Porque los que 
comen de las víctimas, 
según San Pablo, están 
en comunión con el altar. Al 
alimentarnos con la carne de la 
víctima ofrecida en el altar mostra-
mos nuestra unión perfecta o, al menos, 
nuestro deseo sincero de unirnos perfec-
tamente al ofrecimiento de la víctima en 
el altar a Dios. Al comulgar mostramos 
a Dios Padre nuestro corazón que se une 
con el Sagrado Corazón de Dios Hijo y 
con los sentimientos que lo animaban 
mientras se ofrece en sacrifi co de modo 
que estemos también en unión con Cris-
to en la gloria. Es una común-unión—
comunión—entre el Sagrado Corazón 

hecho Cordero de Dios, 
Víctima por nuestros 
pecados, y los corazo-
nes de los que partici-
pan perfectamente de 
su Sacrifi cio alimentán-

dose con su Carne. Por 
eso de los que comulgan 

dice Nuestro Señor: “El que 
come mi carne y bebe mi sangre 

vive en Mi y yo en él y no morirá 
eternamente”.

Pidamos, en esta Semana Santa, a la 
Santísima Virgen María y a San Esteban, 
la gracia de poder participar cada vez más 
perfectamente en los Santos Misterios de 
la Pasión de Jesús, en los Misterios de la 
Cruz y de la Santa Misa. Si hubo alguien 
que se ha unido de modo más perfecto a 
lo que se hace en el Altar fue Ella, la Co-
rredentora, quien estuvo al pie del Altar 
del Calvario. Zdel Calvario. Z

Felices Pascuas de Resurrec-
ción de Nuestro 

Señor y Salvador, Jesucristo

Hermanos: Purificaos de la antigua levadura, para convertiros en nueva 
masa, como ázimos que sois. Pues ha sido inmolado Jesucristo, nuestra 

Pascua. Celebremos, por lo tanto, este convite, no con vieja levadura ni con 
levadura de malicia y de corrupción, sino con los ázimos de la sinceridad y 
de la verdad.

1ª Epístola del Apóstol S. Pablo a los Corintios: V, 7-8

Misa del Domingo de Pascua
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