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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL 
DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
Jesús exige una renuncia total, para seguirle 

es una forma de ser libre ante las cosas y las personas 
 
“El Monte Calvario es la verdadera academia de la caridad: la Muerte 

y Pasión de Jesucristo es el motivo más dulce y más violento que puede 
animar nuestro corazón en esta vida mortal. Los hijos de la cruz se glo-

rifican en su admirable enigma que el mundo no acaba de 
comprender. 

El Calvario es el Monte de los amantes; amor que no toma su origen en 
la Pasión de Jesús es frívolo y peligroso. 

Desgraciada es la muerte sin el amor de Jesús; desgraciado es el amor 

sin la muerte de Jesús. 
Amor y muerte se hallan de tal modo unidos en la pasión de Jesús que 

no pueden estar uno sin el otro. 
¡Oh, amor eterno! ¡Oh, muerte eterna! la plena sabiduría 

cristiana consiste en saber elegir bien. 

"¡Hay que escoger, oh mortal! 
En esta vida terrena 

el amor que al alma llena 
o la perdición final.” 

(Por Francisco de Sales a Cristo/extraído del tratado “Del Amor a Dios”, 
San Francisco de Sales, págs. 155-159, Chile, 1976) 

------------------------------------- 

“El pecado es oposición radical a Dios, es aquello que Dios 
de modo decidido y absoluto no quiere. No obstante, lo ha 
permitido creando los seres libres, creando al hombre. Ha 
permitido el pecado que es consecuencia del mal uso de la 
libertad creada. De este hecho, conocido en la Revelación y 

experimentado en sus consecuencias, podemos deducir que, a los 
ojos de la sabiduría transcendente de Dios, en la perspectiva de 

la finalidad de toda la creación, era más importante que en el 
mundo creado hubiera libertad, aun con el riesgo de su mal 
empleo, que privar de ella al mundo para excluir de raíz la 

posibilidad del pecado.” 

Juan Pablo II 

INTRODUCCIÓN  

Domingo, día en que celebramos como Iglesia la secuencia del 
compromiso cristianos del discípulo del señor. En el día de hoy en la 

primera lectura nos habla de los planes enteramente misteriosos de 
Dios sobre el hombre y su historia. Si tantas cosas ignoramos en la 
tierra, ¿qué extraño que no comprendamos los designios de Dios? 

Solamente  aquellos a quienes el Señor Dios dio su  sabiduría y su 
Espíritu pueden conocer esos secretos divinos, para enderezar sus 
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caminos y hacer lo que es grato al Señor. S. Pablo escribe a su discípulo 
Filemón a favor de Onésimo, su esclavo fugitivo. En esta breve carta le 
pide que lo reciba con benevolencia y amor, pues es un hermano en 

Cristo y libre por la fe, como todo cristiano. Y el evangelio de hoy 
propone el Señor las condiciones para seguirle por su camino, siendo 

sus exigencias tajantes y duras, y poco concordes con las inclinaciones 
humanas.  
 

 
Primera Lectura 
Lectura del libro de la Sabiduría 9, 13-18 

   ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que 
Dios quiere?  

Los pensamientos de los mortales son mezquinos, y nuestros 
razonamientos son falibles; porque el cuerpo mortal es lastre del alma, 
y la tienda terrestre abruma la mente que medita.  

Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo 
que está a mano:   pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo?   ¿Quién 
conocerá tu designio, si tú no le das sabiduría, enviando tu santo 

espíritu desde el cielo?  
Sólo así fueron rectos los caminos de los terrestres, los hombres 

aprendieron lo que te agrada, y la sabiduría los salvó. 
 Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial 
Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 

R: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. 
 
Tú reduces el hombre a polvo, diciendo:  

«Retornad, hijos de Adán.»  
Mil años en tu presencia son un ayer, que pasó;  

una vela nocturna. R. 
  
Los siembras año por año,  

como hierba que se renueva:  
que florece y se renueva por la mañana,  

y por la tarde la siegan y se seca. R. 
  
Enséñanos a calcular nuestros años,  

para que adquiramos un corazón sensato.  
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?  

Ten compasión de tus siervos. R. 
  
Por la mañana sácianos de tu misericordia,  

y toda nuestra vida será alegría y júbilo.  
Baje a nosotros la bondad del Señor  

y haga prósperas las obras de nuestras manos. R. 
 
Segunda Lectura 
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Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón 9b-10. 12-17 
Querido hermano: 
Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a 

Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión; te lo envío como 
algo de mis entrañas.  

 Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu 
lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio; pero no he querido 
retenerlo sin contar contigo; así me harás este favor, no a la fuerza, sino 

con libertad.  
 Quizá se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre; y no 

como esclavo, sino mucho mejor: como hermano querido.  

 Si yo lo quiero tanto, cuánto más lo has de querer tú, como hombre 
y como cristiano. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a 

mí mismo. 
Palabra de Dios. 
 

Aleluya Sal 118 
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes.  
 
Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 14, 25-33 

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les 
dijo:  

- «Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, 

y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e 
incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz 

detrás de mi no puede ser discípulo mío. 
 Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta 

primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla?  

 No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a 
burlarse de él los que miran, diciendo: "Este hombre empezó a construir 
y no ha sido capaz de acabar." 

 ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a 
deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca 

con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados 
para pedir condiciones de paz.  

 Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede 

ser discípulo mío.» 
Palabra del Señor. 
  
Breve lectio divina con aporte pastoral 

El hilo conductor de la primera lectura, el salmo , la segunda lectura y el 
evangelio es sobre la libertad y la plenitud que consiste en acercarnos a 
Dios a nuestros hermanos, porque todo hombre es mi hermano y todo 
hermano es digno de ser tratado con todo respeto. 
El desapego, en las renuncias a todos los intereses humanos y el 
compromiso, cargar con la cruz.  
1. El texto en el contexto 
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La sabiduría divina es darse a sí mismo, como quien dice si vivo, no vivo 
una vida solo biológica, sino vivo la plena vida en el Señor, vivir la 
libertad de los hijos de Dios es sabiduría, donde se saborea la vida, 

donde se sabe vivir dándose a sí mismo y teniendo en cuenta la 
esperanza del reino que ya es inminente en la historia de los seres 

humanos. 
Pero para esa venida es necesario prepararse en actitudes y virtudes: la 
primera actitud es la prudencia, entendiéndose la prudencia no como 

simplemente silenciarse o callarse, sino en saber planear, saber 
calcular, saber proyectar, esto es saber lo que se quiere y hacia donde 
se apunta teniendo la meta en el Señor. 

Las dos parábolas de la torre (Lc 14,28-30) y de la guerra (Lc 14,31-32), 
son parábolas que nos advierten en la necesidad de que estar 

preparados y ser conscientes de lo que uno va a asumir en la vida al 
momento de enfrentar cualquier circunstancia o problema en la vida, y 
así mismo su enseñanza está en la misma exigencia del maestro, 

porque seguir al Señor implica una opción de vida, que requiere 
condiciones y disposiciones, actitudes y docilidad para estar dispuesto a 
asumirlas para vivir plenamente el proyecto al cual el Señor nos invita 

en este domingo y toda la vida.  
¿Cómo es mi relación para con Dios y con las demás personas? 

 
2. El texto y su mensaje hoy  
En las dos parábolas, el señor nos haces ver que seguirlo implica ser 

conscientes de lo que significa asumir su estilo de vida, y aquí 
naturalmente nos damos cuenta que su propuesta de vida, nos supera 

ampliamente, porque por nosotros mismos o por nuestras propias 
fuerzas o caballerías, armamento… no podemos amar con todo el 
corazón como nos lo pide el Señor, y solos no podemos llevar nuestra 

cruz y seguir al señor, porque la cruz sin Cristo es desabrida, la cruz 
sin el amado es desamor, causa dolor, desazón, amargura, pero la cruz 
vivida con el Señor, causa alegría, gozo y tranquilidad, por más 

situaciones adversas que tengamos que enfrentar vamos a tener mucha 
paz en el corazón, porque vamos encaminados por el proyecto de 

realización plena en la propuesta del Señor.  
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LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 
PRIMERO DIOS 

 

El primer mandamiento de la ley de DIOS, nos enseña que debemos amar a DIOS sobre todas las cosas, el cual debe ser una 

prioridad cumplirlo en nuestras vidas, pero hoy me pregunto ¿Cuántas veces hemos faltado a este mandato?, respuesta que  

está en el corazón  y en la conciencia de cada uno de nosotros. 

 

JESÚS, siempre nos ha invitado a caminar de su mano, por eso debemos seguir sus pasos y convertirlo en el centro de 

cualquier obra que hagamos,  absolutamente por encima  de todo inclusive nuestras vidas. Debemos amarlo de todo corazón, 

pero no solo con palabras sino que con hechos, con vivencias, con experiencias que nos nutran y nos acerquen día a día más 

a su presencia.  

 

Nuestras familias son muy importantes en nuestras vidas, pero no olvidemos que DIOS es el centro de ellas, es el que las 

mueve y sostiene en todo momento por eso consagrémoslas a su servicio.  

 

Mientras más amemos a DIOS, más amaremos a nuestros hermanos, por eso nuestro andar debe ser por el camino que el 

señor haya trazado para cada uno de nosotros, donde debe imperar el deseo de hacer el bien, de actuar con JESÚS, de amar 

de perseverar y de querer encontrar la paz que reine en nuestros corazones… en todo nuestro ser. 

 

No olvidemos: nuestro padre es lo más importante para nosotros, es la medicina que sana, el amor hecho realidad,  por eso 

hoy llega a mi mente una frase muy hermosa de una canción que dice: Si conocieras cuanto te amo, si conocieras cuanto te 

amo.. Dejarías de mendigar por ese amor. Y es muy cierto saber que  todo lo que DIOS hace por nosotros en todo momento 

sin importarle quienes somos es por su infinita misericordia. Su amor es tan grande que entregó a su hijo por nuestra 

salvación, el cargó su cruz por nosotros y nos invita a que nosotros hagamos lo mismo,  que carguemos nuestra cruz con 

amor, con confianza, abracémosla y llenémonos de un deseo de luchar por ser mejores cada día entregando lo mejor de 

nosotros, no desfallezcamos. 

 

Esto implica que debemos estar preparados en todo momento, cada instante de nuestras vidas debe ser una continua 

alabanza y un testimonio del amor de DIOS, no guardemos nada para el despojémonos de nosotros mismos, de nuestros 

egoísmos, de todo aquello que nos aleja de su presencia. 

 

Todas las obras que podamos realizar deben llevar el sello del señor, por más sencillas que sean realicémoslas con amor, 

nuestra fe debe estar marcada por signos que nos lleven a una plena convivencia con nuestros hermanos, a un encuentro 

total con el señor, a un dialogo interno en el cual le expresemos todo lo que sentimos, hablémosle como al padre que es, que 

nuestro sentir nos lleve a reconocer su presencia en nuestras vidas y nos permita entregar todo de nosotros, sin ningún temor 

ya que él está en nosotros, vive en nosotros y nos pide que demos el ciento por uno por su reino. 

 

Por eso  vivamos cada día intensamente, con una esperanza inquebrantable en el señor, con unas ganas de luchar por ser y 

hacer felices a nuestros hermanos, por vivir en comunión con JESÚS, por acatar sus normas, por seguir sus enseñanzas, por 

vivir el amor, renunciando al pecado, al mal, a todo aquello que nos impide encontrarnos y llenarnos de su presencia, 

reconociendo que somos pecadores pero que queremos cambiar, no tengamos miedo, aprovechemos todo lo que el señor nos 

brinda para que seamos mejores, no despreciemos el hermoso regalo que es la Eucaristía, , la penitencia, el santo rosario…. 

en fin son tantas armas que tenemos a nuestro alcance para ser mejores que  no se justifica que por nuestra pereza o por 

anteponer actividades  inclusive personas despreciemos tanta bondad. 

 

Buscad primero el reino de DIOS y toda su justicia… y  todo lo demás se te dará por añadidura…. 
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Que el señor renueve y bendiga todas tus obras…. 

 

GIOVANNI  
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Homilía de un Padre de la Iglesia  

San Gregorio Magno, XVII (XXXVII) 

Lección del Santo Evangelio según San Lucas 14, 26-33 
(Dirigida al pueblo en la basílica de San Sebastián Mártir) 

1. Si consideramos, hermanos carísimos, cuáles y cuántos bienes 
son los que se nos prometen para el cielo, todo lo que hay en la tierra lo 
tiene por vil el alma, porque toda la riqueza de la tierra, comparada con 

la felicidad del cielo, más bien que subsidio, es pesadumbre.  
La vida temporal, comparada con la eterna, muerte debe llamarse 

mejor que vida; porque el diario deshacerse de nuestra corrupción, ¿qué 

otra cosa es más que una muerte prolongada? En cambio, ¿qué lengua 
es capaz de decir, ni entendimiento de comprender, cuán grandes son 

los gozos de aquella ciudad celeste, hallarse entre los coros de los 
ángeles, colocado con los felicísimos espíritus, estar de asiento en la 
gloria del Creador, mirar presente la faz de Dios, ver la luz infinita, no 

ser afectados por el temor de la muerte y gozarse del don de la perpetua 
incorrupción? 

Sólo con oír esto, se enardece el ánimo y desea estar ya presente 

allí donde espera gozar sin fin. Pero a los grandes premios no puede 
llegarse sino tras grandes esfuerzos; y por eso el egregio Predicador, San 

Pablo, dice (2 Tim. 2,5): No será coronado sino quien peleare 
legítimamente. Alegre, pues, al alma la grandeza de los premios, pero no 

tema las fatigas de la lucha. Por eso, a los que a Él acuden dice la 
Verdad: Si alguno de los que me siguen no aborrece a su padre y a su 
madre, y a la mujer y a los hijos, y a los hermanos y a las hermanas, y 
aun a su vida misma, no puede ser mi discípulo. 

2. Mas pláceme poner en claro: ¿cómo es que se nos manda 

aborrecer a los padres y a los allegados de la sangre, siendo así que 
tenemos precepto de amar aun a los enemigos? Porque cierto es que la 
Verdad, refiriéndose a la esposa, dice (Mt. 19,6): Lo que Dios unió no lo 
separe el hombre; y San Pablo dice (Eph. 5,25): Vosotros, maridos, amad 
a vuestras mujeres así como Cristo amó a su Iglesia. 

Ya lo veis; el discípulo predica que se debe amar a la mujer, siendo 
así que el Maestro dice: Quien no aborrece... a su mujer, no puede ser 
mi discípulo. ¿Será que el Juez anuncia una cosa y el Predicador 

publica otra distinta? ¿O es que podemos amar y aborrecer a la vez? 
Pero, si examinamos agudamente el sentido del precepto, lo uno y 

lo otro podemos hacerlo discrecionalmente, de manera que amemos a la 
esposa y a los que nos están unidos por parentesco carnal y también a 
cuantos reconocemos por prójimos, y que desconozcamos por tales, 

aborreciéndolos y huyéndolos, a cuantos sentimos como adversarios en 
el camino de Dios; pues viene a ser amado, diríamos que por medio de 

ese odio quien no es atendido cuando, por juzgar carnalmente, nos 
induce al mal; y el Señor, para demostrar que este odio para con el 
prójimo no procede de malevolencia, sino de caridad, a continuación 

añade, diciendo: Y aun su misma vida. Luego se nos manda aborrecer a 
los prójimos y aborrecer nuestra propia vida; consta, pues, que cumple 
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el deber de odiar al prójimo amándole quien le odia como a sí mismo; 
porque nosotros odiamos bien nuestra vida cuando no consentimos en 
sus carnales deseos, cuando mortificamos sus concupiscencias y nos 

oponemos constantes a sus placeres, de manera que, una vez 
despreciadas estas cosas, se encamina a lo mejor, y así viene a ser 

amada como por el odio. 
Así, así es como a la esposa y a nuestros prójimos debemos mos-

trar el odio, amando a la vez lo que son y odiando lo que nos estorban 

en el camino de Dios. 
3. En efecto, cuando San Pablo se encaminaba a Jerusalén, el 

profeta Agabo cogió su cinturón y ató sus pies, diciendo (Act. 21, II): Así 
atarán en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Mas éste, que odiaba 
perfectamente su vida, ¿qué decía? Yo no sólo estoy dispuesto a ser 
atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de Jesucristo 
(Act. 21,13); ni tengo mi vida por más preciosa que yo (Act. 20,24). He 

ahí cómo, amándola, odiaba su vida, la cual deseaba entregar a la 
muerte por Jesús, para que, muriendo al pecado, resucitara a la vida. 

Por tanto, copiemos de esta discreción en odiarnos el modo de 

odiar al prójimo; ámese en este mundo a todos, aunque sea al enemigo ; 
pero ódiese al que se nos opone en el camino de Dios, aunque sea 

pariente; porque quien ya aspira a lo eterno, en ese camino que ha 
emprendido por la causa de Dios debe hacerse extraño al padre, a la 
madre, a los hijos, a los parientes y aun a sí mismo, para conocer a 

Dios tanto mejor cuanto que, por El, no conoce a nadie, pues mucho es 
lo que fustigan al alma y ofuscan su perspicacia los afectos carnales, 
los cuales, sin embargo, nunca nos dañarán si los dominamos, 

reprimiéndolos. 
Debemos, pues, amar a los prójimos; debemos tener caridad con 

todos, con los parientes y con los extraños, pero sin apartarnos del 
amor de Dios por el amor de ellos. 

(...) 

5. Y cómo deba mostrarse este odio a la vida, la misma Verdad lo 
declara, diciendo luego: Quien no carga con su cruz y no viene en pos de 
mí, tampoco puede ser mi discípulo. 

Bien: se llama cruz—de cruciatur—el sufrimiento; y de dos ma-
neras cargamos con la cruz del Señor: o cuando mortificamos la carne 

con la abstinencia, o cuando, compadecidos del prójimo, reputamos por 
nuestra la necesidad suya; pues quien muestra dolerse de la necesidad 

ajena, lleva la cruz en el alma. 
Mas es de saber que hay algunos que soportan la abstinencia de la 

carne, no por Dios, sino por vanagloria; y son muchos los que se 

compadecen del prójimo, no espiritual, sino carnalmente, de suerte que 
con su compasión le estimulan, no a la virtud, sino al pecado; y así, 
éstos parece, sí, que llevan la cruz, pero no siguen al Señor. Por eso dice 

bien la misma Verdad: Quien no carga con su cruz y además no viene 
en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 

Llevar, pues, la cruz e ir en pos del Señor es o afligir la carne con 
privaciones o compadecerse del prójimo conforme a la voluntad eterna 
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de Dios; porque quien esto hace por un gusto temporal, lleva, sí, la 
cruz, pero no quiere ir en pos del Señor. 

6. Ahora bien, como se han dado preceptos de cosa sublime, en 

seguida se agrega el símil de un edificio alto, diciendo: Pues ¿quién de 
vosotros, queriendo edificar una torre, no echa primero despacio sus 
cuentas, para ver si tiene recursos bastantes con que acabarla? No le 
suceda que, después de haber echado los cimientos y no pudiendo 
concluirla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo : 
Ved ahí un hombre que comenzó a edificar y no pudo rematar. 

Debemos premeditar todo lo que hacemos, porque ahí tenéis que, 

según dice la Verdad, quien edifica una torre prepara antes los recursos 
para el edificio; luego, si deseamos construir la torre de la humildad, 

debemos prepararnos primero contra las adversidades de este mundo. 
Pero entre el edificio terreno y el celeste hay esta diferencia: que el 

terreno se construye reuniendo caudales, pero el celeste repartiéndolos; 

reunimos caudales para aquél recogiendo lo que no tenemos; para éste 
reunimos caudales dejando lo que tenemos. 

No pudo reunir estos caudales aquel rico que, siendo dueño de 

muchas posesiones, preguntó al Señor diciendo (Lc. 18,18): Maestro 
bueno, ¿qué podré yo hacer para alcanzar la vida eterna?, y que, 

habiendo oído que se le aconsejaba dejar todas las cosas, se retiró triste 
y apesadumbrado en el alma, precisamente por eso, porque 

exteriormente poseía muchos bienes; pues como en esta vida tenía los 
caudales de la grandeza, no quiso tener los caudales de la humildad 
para encaminarse a la vida eterna. 

Pero es de considerar que se dice: Cuantos lo vieren, comenzarán a 
burlarse de él ; porque, según dice San Pablo (1Cor. 4,9); servimos de 
espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres; así que en todo lo 
que hacemos debemos tener en cuenta a nuestros enemigos, los cuales 

acechan siempre nuestros actos y siempre se congratulan de nuestros 
defectos. Mirando a los cuales (enemigos), el profeta dice (Ps. 24,2): Dios 
mío, yo confío en ti; no me veré avergonzado, ni mis enemigos se reirán 

de mí. De manera que, si al realizar nuestras obras no estamos alerta 
contra los espíritus malignos, sufriremos las burlas de los mismos que 

nos incitan al mal. 
Y después que se ha puesto el símil de la construcción de un 

edificio, agrégase otro símil, procediendo de lo menos a lo más, para que 

de las cosas menores se piense en las mayores. Y así prosigue: ¿O cuál 
es el rey que, habiendo de hacer guerra contra otro rey, no considera 
primero despacio si podrá con diez mil hombres hacer frente al que con 
veinte mil viene contra él? Que, si no puede, despachando una embajada 
cuando está el otro todavía lejos, le ruega con la paz. 

Un rey va decidido a luchar contra otro rey, y, sin embargo, si 
considera que no puede resistirle, envía una embajada y pide la paz. [7.] 

¿Con qué lágrimas, pues, debemos solicitar la paz nosotros, que en 
aquel tremendo examen no acudimos de igual a igual con nuestro juez, 
ya que nos hacen indudablemente inferiores la flaqueza de nuestra 

condición y nuestra causa? Pero tal vez hemos desechado ya de 
nosotros las culpas de nuestras malas obras, ya evitamos al exterior 
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todo mal; y qué, ¿acaso podremos dar buena cuenta de nuestros 
pensamientos? Porque se dice que viene con veinte mil hombres aquel 
contra el cual no puede éste que viene con diez mil; pues de diez mil a 

veinte mil es como de sencillo a doble. Ahora bien, nosotros, cuando 
mucho adelantamos, apenas mantenemos en rectitud nuestras obras 

exteriores; porque, si ya ha sido arrancada de nuestra carne la lujuria, 
todavía no ha sido totalmente arrancada del corazón; mas Aquel que 
viene a juzgar, juzga igualmente lo exterior y lo interior y examina por 

igual las obras y los pensamientos. Viene, pues, con doble ejército 
contra sencillo quien nos examina a la vez de las obras y de los 
pensamientos, cuando apenas estamos preparados para responder de 

una sola obra. 
¿Qué debemos, por tanto, hacer, hermanos carísimos, viendo que 

no podemos hacer frente con un ejército sencillo a un ejército doble, 
sino enviar una embajada y solicitar la paz, ahora, cuando todavía está 
lejos, pues se dice que está lejos porque no está aún presente por el 

juicio? 
Enviémosle de embajadoras nuestras lágrimas; enviémosle obras 

de misericordia; sacrifiquemos en su altar hostias pacíficas; reco-

nozcamos que nosotros no podemos contender con El en juicio; 
consideremos su poder y su fortaleza y pidámosle la paz. Esta es la 

embajada nuestra que aplaca al Rey que viene. 
Pensad, hermanos, cuán benigno es, pues que tarda en venir, 

sabiendo que puede confundirnos con su venida. Enviémosle, como 

hemos dicho, nuestra embajada llorando, haciendo limosnas, ofreciendo 
sacrificios. Y para obtener nuestro perdón sufraga de un modo 

particular el santo sacrificio del altar ofrecido con lágrimas y con fervor 
del alma; porque Aquel que, habiendo resucitado de entre los muertos, 
ya no muere, todavía en este sacrificio padece místicamente por 

nosotros; pues cuantas veces ofrecemos el sacrificio de su pasión, otras 
tantas renovamos su pasión para absolución nuestra. 

8. Muchos de vosotros, hermanos carísimos, conocéis ya, según 

creo, esto que quiero traer a vuestra memoria refiriéndolo: 
Se cuenta haber sucedido, no hace mucho tiempo, que cierto 

individuo fué hecho prisionero de sus enemigos y transportado muy 
lejos; y después de estar largo tiempo en prisiones, su mujer, no 
teniendo noticia alguna de su cautiverio, pensó que había muerto. 

Todas las semanas cuidaba de ofrecer sacrificios por él, como si ya 
fuera difunto; y cuantas veces su mujer ofrecía sacrificio en sufragio de 

su alma, otras tantas se le desataban las cadenas en la prisión. 
Habiendo vuelto no mucho después, admirado en extremo, refirió a su 
mujer que en determinados días cada semana se le desataban sus 

cadenas; y su mujer, fijándose en los días y en las horas, reconoció que 
él quedaba desatado cuando ella se acordaba de ofrecer por él 
sacrificios. 

Por tanto, de aquí, hermanos carísimos, colegid de aquí, como cosa 
cierta, de cuánto vale para desatar las ligaduras del corazón el santo 

sacrificio ofrecido por nosotros, puesto que, ofrecido por otros, pudo en 
éste desatar las ligaduras del cuerpo. 
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(...) 
Deje, pues, el que pueda, todas las cosas; y quien no puede 

dejarlas todas, mientras todavía está lejos el Rey, envíe embajada de 

lágrimas y de limosnas, ofrezca dones de sacrificios. 
Quien sabe que, airado, no se le puede soportar, quiere ser 

aplacado con ruegos. El detenerse todavía es porque espera la embajada 
de la paz. Ya habría venido, ya, si quisiera; y habria deshecho a todos 
sus enemigos. 

Mas también cuán terrible vendrá lo da a conocer; y, no obstante, 
retrasa su venida, porque no quiere encontrar a quienes castigar, antes 
nos echa en cara, la culpa de nuestro abandono, diciendo: Así, pues, 
cualquiera de vosotros que no renuncia todo lo que posee, no puede ser 
mi discípulo ; y, con todo, nos ofrece el medio de esperar la salud, ya 

que quien no puede ser resistido cuando está airado, quiere ser 
aplacado con que se le pida la paz. 

Así que, hermanos carísimos, lavad con lágrimas las manchas de 
vuestros pecados, cubridlos con limosnas, expiadlos con sacrificios. No 
pongáis el corazón en las cosas que todavía no habéis dejado de usar; 

poned vuestra esperanza solamente en el Redentor y vivid con el 
pensamiento en la vida eterna. Pues, si ya no tenéis puesto el amor en 
cosa alguna de este mundo, ya habéis dejado todas, aun poseyéndolas. 

Concédanos los gozos deseados el mismo que nos ofrece el medio 
de obtener la paz eterna, Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina con 

el Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los 
siglos. Amén. 

  

(Obras, San Gregorio Magno, Ed. BAC, Madrid, 1958, págs. 741-
748) 
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