
clamó San Pablo lleno de estupor: «¡Oh abismo de la 
riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 
insondables son sus designios e inescrutables sus 
caminos!» (Rm 11,33). Pero, yendo más lejos, ¿qué 
es este «hacer nuevas todas las cosas»? Consiste en 
realizar por Cristo, en Cristo y para Cristo una nueva 
creación en la cual la primera, herida por el pecado, 
sea sanada y elevada a un nuevo orden. Cristo es el 
Nuevo Adán que inaugura la nueva creación, de quien 
dice San Pablo: «El primer hombre, salido de la tierra, 
es terreno; el segundo viene del cielo» (1 Co 15,47). 
Con su Sangre Cristo elimina la obra de devastación y 
muerte que el pecado de Adán diseminó en la histo-
ria de la humanidad y en el horizonte de la creación. 
Por su muerte en la cruz, Cristo «recapitula» en sí a 
Adán, en el que toda la humanidad se reconoce, lo 
transfigura en hijo de Dios, por la adopción filial, y lo 
vuelve a llevar a la comunión plena con el Padre, a la 
vida en plenitud.
    Lo que Dios es por naturaleza nos lo dona a no-
sotros a través de la gracia santificante elevando 
nuestra naturaleza al orden sobrenatural. Ninguna 
criatura puede poseer o exigir la vida sobrenatural. 
Esta vida nueva sobrenatural, en cierto sentido, es 
proporciona al abajamiento de Dios en la Encarna-
ción, pues cuanto más desciende Dios, más eleva al 
hombre. Los Padres de la Iglesia repiten que «Dios 
se hizo hombre para que el hombre se haga Dios» 
y que «El hijo de Dios se ha convertido en hijo del 
hombre, para que el hijo del hombre se convierta en 
hijo de Dios». Esto es lo esencial del cristianismo: un 
Dios que se abaja hasta el hombre enteramente es-
tragado por el pecado, lo toma de la mano y lo eleva 
al orden sobrenatural. ¡Oh admirable intercambio! 
«Ecce ego facio nova».
    Los escritos de los Apóstoles, y en particular las Car-

«Ecce ego facio nova» 
«He aquí que hago nuevas las cosas» (Is 43, 18)

  Queridos Hijos y Hermanos, 

   La Sagrada Liturgia de estos días pasados nos ha 
traído la lectura del libro del Génesis para la Misa. 
Una vez más, con estupor, hemos podido comprobar 
cómo la creación de Dios, santa e inmaculada en su 
principio, por el Pecado Original, se pervierte gra-
vemente. Figura de tal degeneración son Sodoma y 
la Torre de Babel. Yahveh entonces envía un diluvio 
universal. De esta manera el mundo primero mue-
re, y Dios hace nuevas las cosas a través de su hijo 
fiel, Noé, figura de Cristo. El amanecer del mundo 
luego del diluvio es figura del día de la resurrección. 
Lamentablemente los hombres no hemos aprendido 
esta inmensa lección y hemos continuado pecando 
hasta nuestros días: pecando de debilidad, pecando 
por convicción y malicia, y constituyendo el peca-
do en un macro sistema de pensamiento, como por 
ejemplo, el liberalismo que expulsa del mundo a Dios 
para poner en su lugar al hombre.
  El texto del Evangelio de hoy es impresionante. Un 
grupo de personas trae un paralítico y, al no poder 
entrar por la puerta, sin más, lo descuelgan por el te-
cho, ante Jesús, para que lo sane. Viendo el Señor la 
fe de ellos —indica el texto bíblico—, dice al paralíti-
co: «Hijo, tus pecados te son perdonados» (Mc 2, 5). 
El paralítico es figura del hombre deformado y parali-
zado por el pecado y Cristo, que ve el fondo de éste y 
de todo hombre, va a curarlo, no en primer lugar de 
la parálisis, sino de la raíz de toda enfermedad, que 
es el mismo pecado. Por eso, es Cristo quien, como 
dice el libro del Apocalipsis «hace nuevas todas las 
cosas» (21, 5), perdonando los pecados. El paralítico 
perdonado y curado es figura de la nueva creación.
  Las palabras del Profeta Isaías que acabamos de es-
cuchar en la primera Lectura, revelan este mismo de-
signio escondido desde los siglos en Dios: «Ecce ego 
facio nova» (Is 43, 18). Ante esta nueva creación, ex-



tas de San Pablo, dan abundante luz sobre este tema: 
«El que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo 
viejo, todo es nuevo» (2 Cor 5, 17). Esta «novedad de 
vida» es el fruto precioso e inefable de la Redención. Sin 
entender esto, no acabaremos de tomar el verdadero 
peso a aquellas palabras de San León Magno: «Cristia-
no, ¡reconoce tu dignidad!» (Sermón 1 en la Natividad 
del Señor 1-3). En efecto, así como el pecado nos ofus-
ca el conocimiento de nuestra nada y bajeza, también 
nos enceguece a la hora de ver la dignidad infinita de 
lo que somos, por don de Dios. La gracia que se nos da 
en el bautismo no solo restaura la naturaleza, hacién-
donos retornar al estado de inocencia primigenio, sino 
que produce un salto ontológico por el cual pasamos a 

ser partícipes de una vida infinitamente mayor, como 
es la misma vida divina. Con esta nueva creación, la 
primera es consumada y llevada a plenitud. Por eso 
dice Santo Tomás, nuestro Padre: «la gracia no anula la 
naturaleza, sino que la eleva y perfecciona». 
  Pidamos a María Santísima, la nueva Eva, la mujer 
enteramente transfigurada y plena de gracia, que nos 
conceda dejarnos transformar por la misma gracia di-
vina, para que vengamos a ser una nueva creatura para 
gloria del Dios uno y trino. Que la vida del hombre en 
todas sus dimensiones se abra al orden sobrenatural 
encontrando en él la perfección y plenitud a la que 
Dios le ha destinado. Amén. 


