
“Ipse est propitiatio pro peccatis nostris: non pro nostris autem
tantum, sed etiam pro totius mundi” (Él mismo es la propiciación
por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por
los de todo el mundo) I San Juan, II, 2.

OY empieza la “Gran Semana”.  En su amor misericordioso e infinito Dios quiere salvarnos,
quiere redimirnos después del pecado, de nuestros pecados; pero por un exceso de amor, Dios
quiso que su misericordia se conjugue con su justicia, de tal modo que realmente por Nuestro

Señor Jesucristo la justicia sea restablecida entre Dios y los hombres.
La Iglesia nos asegura que Nuestro Señor ha satisfecho por nosotros, en nuestro lugar (satisfactione

vicaria), y que sus satisfacciones son, no solamente suficientes, sino también sobreabundantes para el
género humano entero.

Este dogma encontró numerosos adversarios; ya que para que haya una satisfacción estricta, hace
falta una persona que sea a la vez Dios (para que sus acciones tengan valor infinito) y hombre (para
que pueda sufrir y satisfacer); entonces los que niegan una u otra naturaleza a Cristo, niegan también
la verdadera satisfacción.  Así, por ejemplo, el docetismo, error presente desde los primeros siglos,
decía que Nuestro Señor sólo tenía un cuerpo aparente, y por ende incapaz de sufrir verdaderamente, y
entonces incapaz de satisfacer.  Por el contrario, otros van a negar la naturaleza divina de Nuestro Señor,
es el error de todos los herejes de tendencia naturalista, ya desde Pelagio (inicio del siglo V) hasta los
protestantes racionalistas cuya idea es todavía muy actual: Dios es amor, y sabiendo que el pecado es
pura debilidad, Dios no puede tener cólera contra el pecado ni exigir un castigo o expiación de parte
del pecador; la misión de Jesucristo consiste en librar el hombre del sentimiento de culpa y revelarle el
amor divino.  Según esos herejes, la muerte de Jesucristo sólo tiene valor de ejemplo, al modo de la
muerte de Sócrates, o del sacrificio de Leónidas.  ¡Qué extraña manera de concebir a Dios y el pecado!
¡Como si Dios no fuese la Santidad misma junto con el Amor!  ¡Como si el pecado no fuera precisa-
mente un desprecio del Amor!
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EL COMIENZO DE LA “GRAN SEMANA”
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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LA NEGACIÓN DE LA SATISFACCIÓN



En cambio, la Fe católica enseña que el pecado es una ofensa a Dios y necesita una reparación, una
satisfacción.  La Fe católica enseña que Jesucristo ofreció a Dios, en nuestro lugar, una verdadera sa-
tisfacción por todos nuestros pecados.  Cuando decimos que satisfizo en nuestro lugar, no entendemos
que haya tomado nuestra culpabilidad, que haya sido castigado como un verdadero culpable por otros
culpables.  El sentido de la satisfacción vicaria es éste: Jesucristo quedando siempre inocente, siempre
agradable a su Padre, ha pagado por nosotros y gratuitamente el rescate debido a la justicia divina a
causa de nuestros pecados, semejante a un bienhechor pagando por sus sujetos la deuda que él nunca
ha tenido.  En otros términos, el Redentor ha tomado sobre sí la pena de nuestras faltas, sin haber nunca
incurrido ni aceptado la culpa o mancha, y ha ofrecido una reparación igual, superior aún, a la ofensa
hecha a Dios por todos los crímenes del género humano.  Es lo que cantamos en el Credo: propter nos
homines et propter nostram salutem (por nosotros, hombres, y por nuestra salvación); y es lo que enseña
el Concilio de Trento: “cuando éramos enemigos, Cristo, a causa de la inmensa caridad con que nos ha
amado, nos ha merecido la justificación por su pasión santísima sobre el árbol de la cruz y ha ofrecido
una satisfacción por nosotros a Dios Padre: Pro nobis Deo Patri satisfecit”.1

Esta enseñanza del Magisterio está corroborada por la Sagrada Escritura y los Padres de la Iglesia.
En primer lugar hay que citar la profecía de Isaías conocido como el Poema del Servidor de Yahvé;

la interpretación de los Padres es unánime en ver en esos pasajes (sobre todo LII, 13 a LIII, 12) una
predicción de la obra de la Pasión de Nuestro Señor.  Cuatro ideas principales se pueden ver en este pa-
saje, es decir toda la doctrina de la satisfacción vicaria:
1) El Mesías lleva sobre sí la pena de nuestras faltas y es por nosotros que padece su pasión: “ha to-

mado sobre sí nuestras dolencias, fue traspasado por nuestros pecados, quebrantado por nuestras culpas,
éramos todos como ovejas errantes, y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros”.
2) Es un inocente que sufre: no necesitando para él satisfacción, las suple al pueblo culpable, y esta

substitución es aceptada por el Señor: “no hubo injusticia en sus obras ni mentira en su boca, pero plugo
a Yahvé de quebrantarlo por el sufrimiento.  Es por el pecado de mi pueblo que está puesto a la muerte”.
3) Porque toma sobre si la pena de nuestros pecados, nos descarga de ellos, nos libra de ellos, de tal

modo que sus sufrimientos tienen valor de una expiación penal que salva y cura el género humano: “el
castigo que nos salva ha pesado sobre él y por sus llagas estamos curados”.
4) Por fin, por su Pasión, el Mesías nos reconcilia con Dios, nos justifica delante de él, nos merece

los bienes sobrenaturales así como la prosperidad de su Iglesia: “ofrece su vida en sacrificio por el pe-
cado, tendrá una posteridad; en sus manos la obra de Yahvé prosperará…  El Justo, mi servidor, justi-
ficará muchedumbres, él que ha intercedido por los pecadores”.
Y el Nuevo Testamento nos enseñará la misma doctrina.  San Juan Bautista, al ver a Nuestro Señor,

nos habla del Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo.  San Pedro nos dice que Jesucristo ha
llevado en su cuerpo sobre la cruz nuestros propios pecados.2 El que no había pecado, dice San Juan,
ha venido para llevar nuestros pecados.3 San Pedro y San Pablo nos dicen que hemos sido comprados
con gran precio.4 Y el precio es la sangre de Nuestro Señor, el Buen Pastor5 que da su vida por su
ovejas.6

LA FE CATÓLICA SOBRE LA SATISFACCIÓN

TESTIMONIOS DE LA ESCRITURA Y DE LOS PADRES



Asimismo, los Padres de la Iglesia van a seguir con esta idea de satisfacción vicaria.  San Juan Cri-
sóstomo, en una homilía: “aquí está un ladrón que está por padecer la muerte, un rey le substituye su
hijo único y traslada sobre el inocente la pena del culpable.  Es lo que Dios ha hecho; los hombres
debían ser castigados, Dios ha dado su hijo en su lugar… Jesucristo, por su parte, se entrega volunta-
riamente por nosotros, como un amigo heroico, que, viendo un condenado a muerte, se ofrece volun-
tariamente para tomar su lugar para arrancarlo del suplicio”.7
San Agustín, con su estilo lleno de antítesis: “Si Nuestro Señor no hubiera pagado lo que no era su

deuda, no nos hubiera librado de nuestra deuda.8 Se ha dignado padecer una muerte que no había me-
recido, por aquellos a quienes iba a dar una vida que no merecían.9 Tomó sin culpa el suplicio que nos
era reservado, a fin de poder a la vez borrar nuestra culpa y poner fin al nuestro suplicio”.10

Apoyándose en la enseñanza del Magisterio y la predicación de los Padres, Santo Tomás nos da la
razón profunda por la cual Cristo se pudo substituir a nosotros: es que Cristo y los hombres son un
todo, forman una sola persona mística, así como la cabeza y los miembros.  De ahí sigue que las satis-
facciones del Salvador pueden derramarse sobre todos sus fieles y pertenecerles como a los miembros
de su cuerpo (III, q. 48, art. 2 ad 1um).  Como éramos todos contenidos en Adán y participando así de
su falta, así los Cristianos están llevados en el nuevo Adán.  Nuestro Señor ha recibido una doble gracia,
una gracia personal, que lo santifica a él mismo, y una gracia capital que lo consagra rey y cabeza de
todos los llamados, y le permite merecer y satisfacer por ellos, así como las influencias de la cabeza se
comunican a las partes del organismo.
Nuestro Señor satisfizo pues por nuestros pecados.  Pero ¿acaso sólo para restablecer la justicia?

No, quiso amar los suyos hasta el fin, y la Iglesia nos enseña que las satisfacciones de Nuestro Señor,
al ser hombre y Dios, fueron no sólo suficientes, sino sobreabundantes: “No es por el oro y la plata co-
rruptibles, sino por la sangre preciosa del Cordero inmaculado que hemos sido redimidos.  Esta sangre,
Cristo nos la ha dado en abundancia y como por torrentes, y sin embargo una sola gota, a causa de la
unión con el Verbo, habría bastado para la redención del genero humano entero”.11
¡Que estas consideraciones nos llenen de odio y vergüenza por nuestros pecados, pero también de

confianza y amor a nuestro Redentor!
R. P. TIMOTHÉE DE BONNAFOS

NOTAS: 1. Sesión VI, c. 7. // 2. I Pedro, II, 22. // 3. I Juan, III, 5. // 4. I Corintios, VI, 28; VII,
23; I Pedro I, 18. // 5. San Juan, X, 11, 18. // 6. San Mateo, XXVI, 28. // 7. Homil VII in Tit.,
3; y Homil. III in Gal., 5. // 8. Serm, CLV. // 9. Cont. duas Epist Pelag., lib IV, c. II, 6. // 10.
Contra Faust., XIV, 4. // 11. Clemente VI, Extravag. Unigenitus, de poenitent. et remissione.

ALGUNOS TEXTOS DEL PROPIO DE LA MISA DEL DOMINGO DE RAMOS

Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Filipenses) Hermanos: Reinen en vo-
sotros los mismos sentimientos que en Cristo
Jesús, el cual, subsistiendo en la forma de Dios,
no consideró como una presa arrebatada el ser al

igual de Dios, antes se anonadó a sí mismo, to-
mando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; y en su condición exterior, presentán-
dose como hombre, se humilló, hecho obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.  Por lo cual Dios

EXPLICACIÓN TEOLÓGICA



lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo
nombre, para que al nombre de Jesús doble la ro-
dilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los

abismos; y toda lengua confiese que Jesucristo es
Señor para gloria de Dios Padre.
Evangelio: Se lee la Pasión según San Mateo.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

JUEVES SANTO. Monseñor De Galarreta cele-
brará en el Seminario a las 9:30 la Misa Crismal,
en la que se bendicen los Santos Óleos.
CRUZADA DE ROSARIOS. No se olviden de
traer las planillas del mes anterior, y ya pueden re-
tirar las del presente.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Damos el se-
gundo anuncio canónico de la ceremonia matrimo-
nial que pretenden contraer, el sábado 22 de abril,
el Señor Marcos Bonacalza Rico con la Señorita
María de la Trinidad Scanavino, ambos feligreses
de esta capilla.  Si alguna persona conociese algún
impedimento que obstase a la celebración de este
matrimonio, está obligada bajo pena grave de ma-
nifestarlo al Padre Prior.  Asimismo, les recordamos
que el uso de la mantilla rige también en las bodas.
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HORARIOS DE LA SEMANA SANTA
13 DE ABRIL - JUEVES SANTO:
A las 19.00, Santa Misa cantada “In Cena Domini” de la Institución de la Eucaristía y del Sacerdocio
católico (atención: ésta será la única Misa del día).  Mandatum (lavatorio de los pies de los doce após-
toles).  Procesión al Monumento.  Denudación de los altares.  Adoración Nocturna del Santísimo Sacra-
mento en el Monumento.

14 DE ABRIL - VIERNES SANTO:
A las 17.00, Solemne Función Litúrgica (Lecturas, Canto de la Pasión según San Juan, Oraciones Uni-
versales, Adoración de la Santa Cruz y Comunión de los Fieles).
A las 19.00, Santo Via Crucis por las calles aledañas al Priorato.  A las 20.00, Sermón de Soledad.
Recordamos que el Viernes Santo es un día de AYUNO Y ABSTINENCIA.

15 DE ABRIL - SÁBADO SANTO:
A las 22.15: Solemne Vigilia Pascual (Bendición del Fuego Nuevo y del Cirio Pascual, Exultet o Pregón
Pascual, Consagración del Agua bautismal, Santa Misa de Gloria).  Posteriormente, a la 1 de la maña-
na, celebraremos con un brindis y colación en el primer piso del   Priorato.  Contamos con la ayuda
de aquellos que nos acompañarán en el brindis pascual en el primer piso

16 DE ABRIL - DOMINGO DE PASCUA FLORIDA:
Las tres Misas se rezarán en sus horarios habituales: a las 9:30, 11.00 y a las 19.00.

El pasado sábado 1º de abril falleció,
luego de una larga vida cristiana, el
feligrés de la primera hora, Doctor

EDGARDO GUILLERMO SOERENSEN
Roguemos por el eterno descanso de
su alma y por el consuelo cristiano de
su familia.

REQUIESCAT
IN PACE>


