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La Cruz t.H lap;rosa de Golgota, 
2. Cor.5:19-21 ' 

Amados oyentes, redimidos por la cruz de 
Cristo: 

11 Dtllc0s momentos, consoladores, los que me, 
paso ,junto a la cruz. 11 As1 cantamos al comen-· 
zar uno de nuestros himnos de Cuar<"sma.No puQ 
de entender esto canto un -1ncr6dulo. ClRVar un 
ser humano a unn c1•uz para m1:itarlo es un su -
plicio do lc"s mhs duros. La mu0rte de la cruz 
es el castigo apropir.do para el crimen más g!Ji 
ve que se nner.le cometer. La cruciflxión de 
Cristo con todas sus circ1msbmci.as es un ac
to tan lleno de crueldad y tan falto de just1 
cia, que el corazón htunn.no natural no lo pue
de contemplar sin un sentido de ultrG,ie) de ~ 
no jo dirig:1 do contr·:::i. los culpablcrn, jud:tos C.Q 
mo rorrrn.no s ~ lfoda de dul zur·a, nada de agradable 
en cstu cruoif:J.xión de por s19 Para sentimie11 
tos humo.nos el Viernes Santo es un v.i.ernes n~ 
gro y pocmainoso • .Poro Dios nos enseña mirar 
por detrns del velo. 9an J?edro dice: 11 Nunca 
permito. Dios quo yo me glorie sino en la cruz 
de nuestro Süñor Jesucristo." Ghl. 6:14.En to 
do·· el mundo ha.y nna. cosa sola que nos puede 
llenar de perdurable satisfacción, seguridad, 
gozo, esneranza, y esta cosa 'dnica es la cruz 
milagrosa· de Cri.sto. Y los cristianon nos re .. 
unimos hoy pe1•a fijar nuestra mirada en este 
simbolo de todo lo que es precioso y dulce y 
consolador, psrA. fortalener nuestra fe en es .. 
ta cruz er·igida fuera de los muros de Jerusa
lem •. Considfiremos, oor lo tanto, con la. a:;v11da 
del Esp!ritu Santo: 

La Cruz Mil~grosa de Qristo en G6lgot13 

l. Milagro es el hedentor que muere en es
ta cruz. 
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2 • r:tilagros.a es l~. SalVfaeión q'Ue al U lo -
gr6 para el mundo. 

l.Ivluchos hombres han sido crucifica:dos por 
los romanos y otros pueblos en el curso delos 
siglos. 1'1a.s cuando una persona habla de la 
Crucifixión, se.hemos al instante que se trata 
de ln crucifixión ~nica de Jesucristo, cerca 
del año 30 de la era cristiana. Tan milagroso 
es este .Cristo crucifieado, que hoy dia aunqn 
bre es conocido en todas l!lB lenguas de la 
t:terra. Oigamos lo que dice nuestro· texto a -
cerca. de él: 11 Dios estaba. en Cristo, reconci
liando consigo mismo al mundo.• •• Pues a e. 
quel que no_conoci6 pecado,.. le hizo pecado a 
oausn de nosotros, para que nosotros.fuo~e:nos 
hechos justicia de Dios en ()1. "San Pablo es ... 
tA hablando dP su tema predilecto, el Cristo 
crueificndo. De éste habla dicho en b. ep!st.Q 
la anterior: 11 DetGrminé rio oonoccr nada entre 
vosotros, sino a Jesucristo, y a éste crucif1 
eado. 11 1 Cor.2:2. • . 

San Pnblo tiene razón. Todo en este Cristo 
es tan m:Uagroso que va.le la peno. el pensar en 
61 stcmprc y no hablar de otra cosa. _Segdn 
nuestro texto,· 01 Cristo crucificado era. · ,u.n 
hombre vcrdad€ro. No es un Cristo inventa.do 
por un escritor, no una a.parioncia de .-hOlllbrc 
sin cuerpo o sin alma. 1Mas quO hombrel ' Qué 
histori~ llena de milagros ~s la historia de 
Jcs"ds desdo su concepci6n por el Esplritu San 
to h~sta su ascensión al cielol No podemos rQ 
pasar ahora todos los sucosos do esta vida • 
Quiero'ndvcrtir sólo una cosa ospantosa:Jestia, 
el mé.s amr.blo ir justo de los. hombres, el que 
hizo bien a todos, era a pesar de ello el va
rón de dolores, odiado y perseguido de perta 
de los jefes de su pueblo, despreciedo y des
echado por la gente en general. ?C6mo . pódia 
ser 0sto? Pero, en mcdi.o de su desgracl.a, con 
denudo y crucificado ,dosrunpa.rndo nor su mismo 
Padre en el cielQ fu.ó reconocido por un ofi ;; 
cial del ejllreito romnno con la palabras: 
Ciertamente este hombre ero. justo."Luc.23:47. 
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I.J11 vjd e milsgro sa de Je stts nos queda ex -
plics.da cuando nos damos cuenta del segundo 
milagro, t odav1a más grande, referido en IDQ§. 
tro texto: 11 Dios estaba en Cristo. 11 El hom -
bre milagroso llamado Jes'ds de Nazarcte:m hom 
bre verdadero, pero ora m(ts que un hombre.Eñ 
61 estaba Dios. Eso no quier•e decir que Dios 
Padre o Dios Esn1ritu Santo tenia su ~ moro.da 
en una persona humana. Quiero decir muchomás. 
il Verbo, el Hijo unig6ni to de Dios Padre, se 
hizo carne. La scrmndB pnrsona do la · Santa 

•. 'rrinidnd ha recibido en s 1 mismo la. naturalo 
. za humana. Eso sucedió en el momento en oue 
~es~s fué concebido en el seno de la •1rgen 
l'líario. por obra mil"grosa del Esp1ritu Snnto, 
De esa mflnora 11 rceide en Josucri1'lto toda la 
pleni~ud do la Deidad (o Divinidad)corporel
monto • Col.2:9. Luti:>ro lo ha dicho muy cla
ramente on el 2. articulo: "Josucristo (es) 
vcrC.adcro Dios, ongnndrndo del Padre desde la. 
ctcrnid."Jd, y tnmbMn vcrdadoro hombre nncido 
de ln. virgen Mnr1n. 11 Esto hombro que :iucro m 
ln cruz os el Hijo de Dios, es el vcrdad-or o 
Dio~ mismo. úigrunos lo que dice el ccnturi6n: 
1'Verdr~.dE;rr11ncnto Hijo de .IJios éra Gstc • 11 l\{a.tJ. 
27:54. Con razón dijo Pedro a los judios en 
el 'l'emplo: "Vosotros disteis muerte al Autor 
de la vida. 11 hech.3:15, Y la sangre que fué 
~erram.ada en la. . crucifixiOn es, en verdad , 
la sangre del Hijo de Dios", como dice San 

Juan. 1 .Juan 1: 7. 
De esta persona milagrosa, .Dios-hombre , 

nuestro texto declara una condición '~también 
milagrosn, 

11 
imposible de ser comr.,rendida por 

nosotros. A aquel (Jesucristo) que no cono
ció pecado, (Dios) lo hizo pecado. 11 Es una 
verdad sin controversia que Cristo no come -
ti6 ning~n pecado fino ni grosero. ~'n toda 
su vida era lo oue assegura la enistola a 
los Hebreos: Santo, inocente, inmaculado, a
partado de los pecadorBs. 11 Heb. '7:26.Era jus 
to ante los hombres y ante Dios en el senti: 
do m~s ri¡~'Uroso de la palabra 11 justo" .Por lo 
tanto Jes'ds pod:ta preguntar a sus enemigos a 
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cualquier momento de· su vida: ''?Quién de vo -
sotros me convence de pecado'l 11 Juan 8:46. Eso 
lo expresa nuestro texto muy fuertemente cuan 
do dice: Jes'ds no conoci6 peco.do. Cristo con.Q 
ció ·desde la. Ley de Dios lo qú~ es pecrndo. H~ 
bia visto el pecado en todas sus formes en º"' 
tres hombres. Pero en sus proriios deseos, pe,n 
samicntos, palabras y acciones no babia encon 
trado n1 sombra de un pecado. Jes~s era el ~
nico hombre nerfecto ante Dios. 

·sin embargo, a ese hombre.santo y perfecto 
Dios hizo pecado. Dios Padre le imputo a su 
Hijo·el pecado de todos los hombres. Puso so
bre los hombros de Jesucristo toda la culpaoo 
las tFansgresiones que hab!an hecho los hijos 
de Adán durante los siglos del mundo.Jesds h~ 
b1a de .confesarse culpable de todo mal que y~ 
y ·tf.t, y los demé.s hombres hemos cometido. Por 
nuestros pecados el llijo de ])ios fué condena
do E\ la muerte de la cruz. f'orque era nuestr•o 
substituto, ~l no abri6 su boca para defender 
se, Porque quer1a sufrir nuestro castigo,: . él 
Ete sujet6 a. todas la injusticias J aun llev6 
su cruz de Jorusalem hasta. G6lgota. Por causa 
de nuestra culpa vemos a Jestts hoy colgado en 
el madero de la maldición, Cuando all~ excla
ma e:h la cumbre de su suplicio: "Dios mio , 
-Dios mio, ?por qué me has desamparado? 11 Ma.t • 
27: 46, es porque Di os Padre lo hace sufrir loo 
penas que nosotr·os debEriarnos padecer en el 
infierno. AllA en la cruz milagrosa Dios ha
hecho pecado a aquel que no conoc1a pecadop~ 
pio, y e8to lo hn hecho para que nosotros fu! 
ramos librados de todo nuestro oecado• Es un 
Salvador !mico y milagroso este· Jesucristocry 
cific~do; pero es también una salvación mila• 
grose. que se cumplió en la cruz de Gógota. 

2. Dice nuestro texto: 11 Dios reconcilió c<;n 
sigo mismo al mundo, no imputando a los hom, .. 
bres sus transgresiones." San Pablo quiere f'i. 
jar nuestra vista en la relación entre Dios él 
Creador y el mundo creado. Pero no se trata ~ 
qu1 del mundo de tierras y mares, ni de los ~ 
nimales sin razón, sino que se habla solamen-
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te del mundo humano. El mundo son los hombres, 
a contar desde Ada.~ hasta el dltimo niñito q;e 
ha de nacer antes del . juicio final. A este m'qll 
do Dios quizo.reconciliar consigo mismo.La i
dea es de dos partidos que tienen entre si .u
na aversión o enemistad. Hace falta una peras 
na que quite la causa -de la divergencia y ha
ga posible un entendimiento. Ahora la causa & 
nuestra enemistad centra :Dios es el pecado • 
Hemos . .en.o jado a Dios por muchas transgresiones 
de su santa Ley. ?ara que io lvamos a ser ami• 
gos e hijos de Dios. es necesar~o que alguien 
cümpla perfectament0 todos los Mandamientos y 
sufra el castigo de nuestra maldades. Y esto 
Jesucristo lo ha hecho en nuestro lugar. Dios 
amando al mundo yq1Briendo conciliar al mundo 
consigo mismo, ha aceptado el sacrificio de 
Dios hijo como si ~era nuestro sac~if1eio.En 
Cristo hemos muerto nosotros, y Dios nos mira 
como si fUesemos realmente sin un 'dn1co peea
do. Como aquel· amoroso padre, Dios dice acer
ca. de no~otros, sus hijof$ pródigos: Este mi 
hijo muerto era, y ha vuelto a vivir; habtase 
perdido, y ha sido hallado. 

Es una realidad milagrosa que Dios declara 
esto respecto a todo el mundo. Dice nua·etro 
texto: "A nosotros, los apóstoles, nos ha en
comendado la pe.labra de la reconc1liac!.6n.No.§. 
otros pues somos embajadores de parte de Cri.§. 
to, como si Dios os rogara por medio de nose
tros: 1 os rogamos por pe.rte de Cristo que os 
reconciliéis con Diosl 11 Para todo el mundo,::?.a 
·re. cada hombre, mujer y niño pecaminoso est§. 
en vigor la palabra de la reconciliac16n.A t~ 
dos Dios proclama: 11 Hijo mio, hijo que ·eras 
perdido por tus maldades, tus peca.dos te son 
perdona.dos." Esta proclrunación del perdón Dios 
lo hace por· la boca de sus embajadores. ~.hora. 
un embajador no es instrumento de guerra, de 
ene:r:iistad, sino un mensajero de pa.z. As1 tam
bién el apóstol Pablo y todos los predicado -
res de Cristo son emisarios en una misión de 
paz, los que invitan, que ruegan a todos los 
hombres: Reconciliaos con Dios. Aceptad la r~ 

1 

1 
~ 

1 
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misión de pecados y no pequéis mA.s. Act$pt.e.d 
a D:tos ooino vuestro Padre a.sS con:o fil os ha. 
a.oenta.do como sus hijos. La. milagrosa cruz S.2, 
bre~ G6lgota es la seiinl de que Dios,. ha hoc ho 
pecado a. su Hijo. pm:a ro abar de una vez para 
siempre con vuestros peeado:::'rtmubi(;n. Creed en 
esta palabra. di~ la reeonailiae:tón y ya ten 
dréis el perd6n. 

Tu también, amado oyente, has o1do a esto~ 
embRjadores de µirte de Cristo. Si eres un 
bautizado. un mensajero de Cristo te ha dicho 
en tu Bautizo: El que creyere y fuere b1iutiz11 
do ser~ salvo. Cuantas veces concur1 .. i ste H un 
culto divino de tu iglesia, has oido·procla • 
mar: Pe tal manera runó Dios al mundo, que dió 
a su Hijo unig~nito, para que todo aquel q~e 
cree en él tenga vida etorna. Juan 3:16 .. Tam .. 
b16n en eBtos momentos estAs oyendo un embaj:.§l 
dor de parte de Cristo que te lnvi ta, que te 
insta que aceptes el perd6n divino y te recoll 
cilies con Dios por 01 m~1·ito del milagroso 
Salvador que iwri6 por tl en el madero de la 
maldici6n. Esta SalvF?.a10n que se te ofrece es 
ta.n milagrosa que no hay excepción algunn, no 
ha;{ hombre pecador para quien la ofrenda. de 
crinto no sea suficiente o a cuyas condicio -
nes no se s.dapta. li:l propio Sulvndor• llrun8 a 
los niños de corta ~dad, diciendo: Dejad a 
los niño venir a mi. Mo.r.10:14. Eso no lo di• 
ce porque los n:l .. ñi tos no tengan pecado, sino 
porque ~l ha llevado también el peco.do de los 
niños. Y tti que oyes, si eres un h:t.Jo pródigo 
o unn hijR pródig'l. que ha vivido una vidr-J. dr; 
pec.cidos mr~nifiestos y grose1 .. os, Cristo por b"U.'J 

embajadories.te invita a le:vantarto e ir a_ tu 
Padr.e con la confesi6ni Pe.drc, be pecado con
tra ol cielo y delante de ti: tu Salvado!' m1-
la.groso te asegure. que serA.s roc:tbtdo como hi 
jo ame.do. Luc.15:18.Si ei~es uno que hasta ahQ 
ra he. gc.stado su tiempo y sú.s esfi.H.n·zos junt
tando dinero y bienes como -dnico fin do su v.1 
da, Cristo·te, dice por la boca de su embaja 
d)r: 11 Za.queo, hoy mismo es menester quo me 
hospede en tu casa. 11 Luc.19:5. Si eres una p.Q 
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cadora notoria, ·pero arrependida de tus peca• 
dos groseros y finos, tu Salvador de dice: 11 Yo 
no te condeno: vete; en adelante no peques mds~ 
Juan 3:11.0 si crees no haber hecho nada de 
malo en pBrticular, mas tan s6lo has olvidado 
de aoeptfJ.ll a Jesucristo como tu Dios y Salva• 
dor, este Cristo te dice por la boca de su a
p6stol Pedro , que t-0. tmnbi~n con tus muchas 
tr~m3gresio11es has hecho crucificar al Hijo 
de D1.os 1 pero que tsmbién eres uno de los sal 
vados a. los que ruegn.:nArrepent1os, y sed ba.y 
tlzados, cada uno de vosotros, en el nombre de 
Jesucristo, par~ remisi6n de vuestros pecados. 
l Salvaos, salvaos de e3ta generación ~erver
sa! 

Dulces momentos, consoladores, los que me 
paso junto a la cruz. Quiera. Dios, mi arna.do .Q. 
y()nto, que ésa sen tu experiencia y convieci-
6n tambi~n, y que este Viernes Santo te haya 
dtimor:itre.do mejor m10 nunca. tu Salvador m1.la -
g1·oso, el Cordero de D1.os quo lle va tambii!)n tu 
culpa y te hace aceptrr- ta.mb lé.n para ti su sf!1 
vucit.>n milagrosa que est~ en la remisi6n de 
todos los pecados. Am~n. 

-lH~----oüo---··** 

-i:-*-ll- P A S C U A ·:Hh<t
#ii#-/t#J/##·#fl#lf# 

El üensa.ie. Pascual de Sefior 
Hosusitado, 

Juan 20:11-18 

Oyentes runados en Cristo resucitado: 
ul G:risto vivei Aleluia.10risto vive 

1Aleluia! 11 As1.canta hoy la. cr1st1andad en la 
tierra todn. I.,s, cruz del Calvario pe.rece olv1 
dadc.;el sepulcro en el jard1n do Jo~é. de Ari
matea está vue1o. Los dise!pulos se saludan y 
nos a otros con el mensaje: 11 El Soñor ha rcsu 
citado verdaderamente."Los himnos en templos-; 
iglesias y capillas son himnos ae jóbilo. El 
esp1ri tu del .d1.a es un esµ1ritu de victoria. • 
La 'dniea quest16n que .se debe dirigir a cada 
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uno en medio de esta : ale
gria general es ésta: ."Amigo mio, ?sabes tu 
el verdadero significado de la Pascua? o. 'íson 
talvez razones externas eme to han llevado ·a. 
la casa dEc Dics·? ~>i. no s¿bes lo que es la Pa.§. 
cua. de Nuevo Testamento, no saldrás ·de es tC:1 

culto sin. anberlo. Aqui, en esta misma hora , 
oiré.s de la lD·ca del mismo ·cristo resucitado, 
del Rey de la Pascua, el mensaje que llenará 
también tu corazón de la verdndera dicha pas
cunl. Aunque hubieras entrado aq1:J.1 cori los.o
jos llenos do lágrimo.s, tendrAs motivo para l1 
legrarte con Pedro, con Magdalena, co::i Juan, 
con los once discipulos, con los milliones de 
c.ristiano.s cuyos corazones ya h1-m urdido y ar 
den todavía al 61r la voz de Jes~s Vencedor • 
Pues a.qu1 est~ él, hablandote A. ti como hA.bló 
en aquel tiempo lejano a Maria: "Hermaho, he~ 
manu, vé a mis disclpulos, y diles: Subo a -in 
Pr.H'.ire y vuestro Padre, y a mi Dios y a vues -
tro Dios. 11 Oigrunos pues, con la bendición \.de 
Dios Esp1ri tu Santo , El Mensaje Pascmal del 
Señor Resucitado. 

l. Es un mensaje mlJy A.propiado. 

2. Es un mensaje lleno de consuelo. 

. l. La Pascua vi enE? despu~s del Viernes :Sen 
to. El Viernes Santo hemos visto ung cruz tn.n 
maravillosa que hoy, casi dos mil anos des 
pués del suceso en Jerusalem, esta cruz SG CQ 
noc6 en los cinco continentes del munco como 
LA SANTA CRUZ, y 1a muer~e de aquel Jes'ds ·Ne.
za.reno como LA· CRUCIFIXION. El Autor de ln. V.1 
da hab1a inclinacb su cabezn. en lri muertf), una 
muerte runarga y .vergonzosri, nunquc una muorte 
vicaria y s::i.lvrtdora. Bnjo la impresión do ésa 
muerte ltts mujeres piadosns est~n llornndo , 
llor·i:i..ndo, llorando. Los disc1pulos sn cncio -
r•rar1 por miedo, y unos dicen con el tono unn 
ueBilusi6n ·Comnletrt: "Nosotros espor~bn..mos ql~ 
este ·JcR'Ó.s era aquel que hab1a de .. r•edirnir a. 
Isrr: .. cl. 11 Los amigos de Jestl.s ya no espera.ben 
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nada mAs; para ellos se hA.bia acabado todo • 
Mientras tanto rompió el alba del tercer d1a, 
y este · dia resultó el m~s milagroso y res -
plandeciente de los más de 2 000 000 de atas 
que han romp:i.do desde lE. creación del mundo 
hasta eflta hora. Hnb1a un gran terremoto, CQ 
mo el abrir de millares de tumbas en toda la 
superficie de la. tier1~a. Llegaron al jard!n de 
José cerca de Jerus~lem dos !ngeles respland~ 
cientes para. abrir en ve.rdfld aquel tumbo que 
unn vez encerraba ~l Señor de la gloria. Pero 
Jes'ds ya no estaba o.dentro: la tumba estaba V..Q. 
cia ya antes qüe llegaron los hngele-s. La pi~ 
dra fué sacada solo.mento para admitir a los 
dlsc!pulos, cuyo temor y llanto a.hora se ha -
bia de cambiar en gozo y triunfo. Los mismos 
Angeles proclamaron lrt buenas nuevas: 11 No te
m~is, disc1pulos y d1sc1pulas, .no temAis nun• 
oa. en ndelnnte: porque yo sé que busc~is a J~ 
sti.s, el que fué crucificado. No estA o.qui ; 
puAs ha resucit11do. 11 Ern lo suficiente . 1;arn 
llenar los cornzones de éstos con otra clase 
de temor, un temor unido con gran gozo, y fu!2_ 
ron corriendo n dar lns nuevQs a sus compañe
ros y compnñcras. Pero una persone. ha.b1n que 
sigui.O llorando, llorando. Nuestro texto nos 
informFt que ltil'.r1a se estnbc de pie afuerri., ju.n 
to al snnto sepulcro, no hnbiendo entrado en 
él con las demás mujores. Solamente so a.tre • 
vi6 a mirar para. n.dentro, vi6 los 1.ngcles, y 
vió el lugar donde -hub111n puesto el cuerpo de 
Jesti.s aquel viernes negro, llegó a. la conclu
sión que lo f.mico que restaba de Jesti.s ahora 
hab1a.sldo robado. Los dngeles la preguntan: 
Mujer, ?por qué lloras? Respondió Mar1aMagd~ 
lena: 11 Porque se han llevado· a mi Señor, y no 
s~ d6nde le han puesto.u Dicho esto, Mar1a vol 
vi6se hacia atr~s y vi6 a Jes~s de pie, no 
sahiendo ella que era el Señor. Jesti.s le di
rigió la misma pregunta eomo el ~ngel: Mujer, 
?por qu~ lloras? Mario. cre1a que este .b.cmbre 
simp~tico fuera el hortelano del jnrd!n,y que 
éste hubiera guardado el cuerpo de Jes"Ó.s en 
algf.m lugar. Dijo ella: Dime dónde lo . has 
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puesto, y yo me lo llevará. Ahorn hab1a llof'Jl 
do el tiempo para quit8.rle todo temor y duda 
a Maria. J.es-6.s llamó a su disc:f.pula de un mo
do especial: lMariá l Al instant"e Maria. recon.Q. 
ci6 a su Redentor. Y en esto momento Jesti.[~ le 
di6 su mensaje de Pascua:. "Vé a. mis discipu -
los, y dile&: Subo a mi Padre y vues.tro Pad11e, 
y a. mi Dios y vuestr.o Dios." 

Estas po.labrs.s, mi~ oyentes, son ol verda
dero mensaje de b1scu.a. Estas palabras dan E\· 
Mar•in y a todos :los disc1piüos la segari<.Av.d 
complota de que Júst'1s yo. no cst{t entr0 . .tos 
muertos, sino que vive como vencedor sobre la. 
muerte• Pero est~·.s pale.br,,,3 dlc.en mucho m~s • 
Explican de una mr.me:·F. muy forzosa cu~.l es el 
fruto de ln. resui-·reci6n del Cristo crucifica
io. "Mi P11dre y vuestro Padre, mi Dios y _vti.e.§. 
t.ro Dios, 11 esas pocas palabras lo dicE•n todo. 
Je sti.s ·tenla Dios por Padre desde la etern:l.d,e.Q, 
porque ern el verdadcn-•o Hijo de Dios·, engen .;. 
:irr1do por Dios Padre. Pero nosotros li8.b1r:t m os 
·perdido el ~erecho de decir que Dios es .ID.!Q..U
t.l'o J:>adre. Por e~ pecndo de Ad~.n hnb1.r-1mos s'."l.·
l:l.do de l.'l casa patcrnnl. i-¡uestra propia inl
auidnd era bRrrera entre nosotros y Dios,y de 
nuentra parto no ·habia medio de llegar fl nu..;:;.§_ 
tro hogar celestial. Muy al contrario, nu.ost
tra propin conciencia nos dijo: Estamos perdj. 
dos. 'l'odos hemos pecado y estamos privados de 
la. gloria de Dios. Rom.3:23. Par•a el homb11 ena 
jo ~1 pecado en su estado qatural, Dios era 
un. fuego devorador. Deut. 4:24. 

Mas Dios amó al ·m.undo de tal ·manera que di6 
a su ·Hijo unig~nito. En la Nochebuena Dios h1 
zo nacer a su Hijo para ser nuestro hermano y 
nuestro substituto. Ocho d!as mtts tarde_ medi 

__ a.nt,e la circuricisión, Di_os col.oc6 a su H1!.jo 
l1ajo la J..iey en nuestro lugar. El Viernes ~r-m
to Dios sacri:f"i.có a su híjo, had.~ndolo su -

·f;r:ir el cHstigo de todo nuest:ro·,. pecado." Fu~ 
traspasado por nuestra transgresiones,.

11
quo 

brantado fué por muestras iniquidades. Isn • 
53: 5. 'l'odo esto Dios rn:lsmo lo hizo para que 
puediera volver a ser nuestro Dios. En l~ cnIB 
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el Hijo de Dios hab!o. exclamado: 11 Cumplido es
tA. 11 Pero Dios Padre habia guardado silencio du 
rnnte todo el shbado santo, mientras Dios ya~ 
o1a frio y muerto en ln tumba. ?Seria Jes~a el 
vordadoro Padre de los hombres? ?Tendr1an los 
hombres la adopéi6n de hijos? El Maestro Jes'ds 
ha.b1a ensefü1do a sus disc!pulos antes de su 
muerte dirigir~e al Dios del cielo con las pa
labras de carlno filials Padre nuestro que es
t~s en los cielos. Pero, ?seria verdad todo es 
to? o ?seria una ilusi6n eruel? Que lo diga el 
tercer d1a a contar del Viernes de la crucifi
xión. uEsperdbamos que este Jes'ds era aquel que 
hab1a. de reqimir a Israel. "?Es vana la esperari 
za? ?Ha perdido Jesfls la lucha contra el peca:
do, la muerte y el diablo? El d1a de Pascua lo 
dird. 
· El d1a de Pascua no faltó a su deber. He a
qu1 el miamo Señor Jes'ds, Vencedor de todos sus 
enemigos. Y ?que mensaje tiene pa1'a Maria pa
ra ~us d1sc1pulos, para sus contempor~eo~ · pa 
ra nosotros'/ "Ho temAis, u dice Jes'l\s a las' mu:= 
jeres que huyeron del sepulcro. "Subo a 111i Pa
dre-- dice a Maria-- y a vuestro Padre a mi 
Dios y a vuestro Dios." Con esto lo di~e todo· 
El amado H:l.jo de Dios ha cumplido realmente t~ 
do para la salvaci~n del hombre. SerA recibido 
por su Padre como siervo bueno y fiel", 11 obe
diente hasta la muerte". Pero, recibiendo a Je 
s'6.s como su Hijo amado,. D:l.os Padre declar·a an-: 
~e todo el universo, ante dngeles y hombres : 

Cumplido estA. El rescate del mundo todo estA 
hecho. Ya no hay por qué condenar a los hom -
bres. Quien cree en el Hij9 no es condenado , 
mas tiene la vida eterna. Juan 3:16ss. ?No es 
esa un mensaje realmente pascual? ?No es ver -
dad que el Cristo resucitado eon estas pala -
bras nos quita todo temor y toda duda? vigarnos 
pues con o!dcs abie·rtos y alma creyente y di~a 
m'?s con Mar!a.,, llenos de seguridad dichosa: !li: 
visto al Senor. Y tne ha dicho que ·el Padre en 
el cielo es también mi Padre, que el Dios de 
Jesucristo es tamb16n mi Dios. 

2. Pero nuestro Hedentor, en su mensaje pe..§. 
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cual, no dlce solamente que todo est~ bien en 
tre nosotros y nuestro Dios, mas da a Ear1-; 
también el encargo: 1•vé a. mis disc1pulos y di 
les" lo que te digo. El Cristo resucitado pi
ensa muy vivamente en todos aus• disc1pulos, y 
hasta en todos los hombres. Sabe ·que sus dis
c1pulos luchan contra la triste za que emana de 
su condici6n pecaminosa. Sabe que · ::iccc ~ltnn 
consuelo fuerte y divino en esta condie~ón•Hª 
blando a las dem~s mujeres en la mana.na de ias 
cua, se refiere a sus disc1pulos como a sus V 
hermanosu. Piensa en ello con intima miseric
cordia y con todo el cariño del amoroso herm~ 
no que es. :E.'n la tarde del m~smo dia de PiJ.s -
cua busca a sus disc1pulos, sus hermanos, 11~ 
nos todav1a de temor, y les dice dos veces : 
11 Paz g vosotros. 11 Y en seguida les di6 su Es
p1r1 tu Santo, diciéndoles: 11 A los que perdon11 
re is los pecados, perdonados les son." As1. cuj. 
dó de comunicar su mensa.ie de Pascua. a los ho1!1.. 
bres. En prime1• lugar quiere que todos · los 
creyentes lo oigan siempre de nuevo: El Padre 
de Jesucristo es también vuestro Padre ben1.g
no y perdonador. El Dios de Jesucristo, ha -
biendo aceptado el oacrificio perfecto del Hj. 
jo unigénito, ya. no mira._ tus pecado., y te ha 
adoptado como su hijo y hermano de Jesucristo. 
En segundo lugar, quiere que los oreyentet~ a
nuncien esta buena nueva a todas las naciones 
y todos los individuos en la tierra, para que 
puedan tener p.ctrte en la justicia merecida p_a 
ra todos por Jesucristo. 

Maria, la Maria de nuestro texto, era a • 
quella mujer que estaba poseida corporalmente 
por sie~ ct.i.~bl~s hasta que Jes~s la librO de 
ellos. Ella sabia lo que vale un Redentor to
dopoderoso. Pedro, uno de los primeros que o
yeron el mensaje de la PaHcua, hab1a negndo 
tres veces a su bondadoso ~eñor, jurando y mfil 
diciendo al mismo tiempo. El conoc1a el valor 
de una remisión plena de los pecados. Los de
mAs discipulos hab1an hú1do todos cuando Je -
strn fué tomado p]?isfonero. Ellos podH.n apre -
c:tar la dulzura de la palabra "hermano11 cuando 
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Jes'ds, el resucitado, los llamó 11 mis hermanos~ 
Pero el raensaje del Cr:tsto resucitado trae 

el mismo consuelo a nosotros. Puede ser que 
esté ent1 .. e nosotros uno y otro que ya alguna 
vez cometió un pecado grosero, como lo hizo 
un Rey David. Tarnbi~n por esta nmlda:d . mtirió 
Cristo en la cruz, y para la justicia de este 
pecador se levantó hoy de la muerte. Puede ser 
que entre nosotros· uno y otro ha sido un in -
cr6dulo manifiesto, un escarnecedor de Dios y 
su!Palab!ª•. También para ellos dice hoy el 1-í.Q 
dentor: Mi .Padre y vuestro Padre, mi Dios y 
vuestro Dios. Y todos nosotroa tenemos queoqa, 
fesar que somon culpables de muchas transgre
siones de la Ley d:lvina, si no de las llama -
das groseras, entonces de otras igualmente o
dlosas a la vieta. del Dios puro y santo. Por 
lo tanto todos tenemos necesiclad do que el Hi 
jo de Dios re suci tndo diga a nosotros·: U paz a 
vosotros; no tema1s, vuestros pecados esttin 
perdona.dos .. " 
. Pero, cuando pensa.rnos en nuestra muerte y 
en el Juicio Final, ?Podemos sacar z. consuelo 
del mensaje pascunl también contra estas co -

·sa.s tan terr.ibles? nGracias ::.t Dios -- dice 
. San Pablo -- que nos da la v1ctor1a por medio 
de nuestro Señor J·esucristo." 1 Cor,15:5'7.?La 
Victoria sobre qué? Oiganlo todos los que a.un 
s:l.e nten temor de la muerte y del J·uicio: n?Dtm 
de esth, oh Muerte. tu aguij6n'? ?D6nde estfi -; 
oh Sepulcro, tu victorin? El aguijón de la 
muerte es el pecado, y la fuerza del pe~ado es 
la Ley." Cristo m.uri6 en nuestro l.ugar por el 
pecado; Cristo cumplió con toda perrección en 
nuestro lugar la Ley. Esto es probado por· su 
resurrección triunral. Por lo tanto ni la. Ley, 
ni la muerte, ni el Jucio s9n cosa~ que pue -
dan suoitar temor en los que aceptan a Jes'O.s 
por su justicia. Oigamos pUes y c1•eamos de t_g 
do corazón el mensajQ consolador de Cristo : 
"N"o temM,s. Mi Padre es vuestro PA.dre, y mi 
Dios es vuestro Dios•·La paz de Dios sea con 
vosotros. 11 Esta fe nos la· conceda y conserve 
el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo r..or 
su Esp1ritu Santo. Amen. 
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*- C A N T A T E -* 
-----oOo- ... ---

11 PregonadJo desdq los Terr§.do~ 
Mat.10:?4-33. 

Amados en Cristo, el nran Profeta~ 
?Cu~l es la obra de le. Iglesia?-- he aqu! 

una pregunta. diriglda il 10:3 cr·istlanos nmchas 
veces hoy dia .. Nadie puod.e dudar de que es u ... 
na prcgunt.-a de gran importancia. D3sdo que la 
Iglesia exige que sus m:!.emb1~oa participen en 
este. obra con plonH consagración, es m11y necs 
sario que ellos- mismos ..::;0pan. cuhl es le 1':1.na
lidsd de sus esfuerzos y sus ofrcmdas. ~fo de
be sorprendornos nue sea hecha esta pregunta. 
Lo sorprendente es la dJ.vcrsided de 1as :--es -
puesta~~ dadas en su mayor parte por jefns de 
la misma IgJ.EJsia visiblo.UnR de lftS t'l.ltinnr. 
fu.6 ar>gumenteda (m nuef\tros d1as por un ruco
nocid<,i arzobispo 1 on el front:i.spicio de nnn. ~ 
vista en 8 millones de copias el trav~s dol 
mundo: 11 El deber de la Ig.le ;::la ü:J aguzar las 
conc:i.encias de los gobiernos." Aunque parczcs . 
rn?.onable y lógico o sta re epuesta, es cornplo
tamentc erróp.en, eomo lo son todí-rn las ret=r · .. 
puestas que limitan la· obra de la Iglesia e -
terna a las cosas de esta vidtt y de este mun
do. A juzgar por esta defin.ici6n de la obra 
de la Iglcola, los arzobtspos saben menos a -
corca de la voluntad de nuestro Señor Jesu 
cr·isto que lo que un simplo cr•istiano debo S.@. 

ber. Porque un niño que sabe su Catecismo p::,J:l 
saria luego en su Tercer Articulo y daria la 
respueEita: 11 La obra de: la Iglesia es darles 
ln remisi6n de los pecados a los hombres. 1

; O 
pens::ria. en e:L Manfü1.miento acer·cn.. del d1a de 
descanso y <l:i r:ta: 11 La obra de la I"gles:i.a en 
la prodics..ci6n de ]..a PalaqrP D.e Dtos para sa.1 
var fl los hombres del infierno. 11 Estas dos con 
testn.c1.ones son una sol2, y son las que el 
mismo Sefior de la Iglesia ha dado en varias Q 
r-aBiones. J~n una ele estas ocaslon.en tuvo or:l.
gen nuestro texto, y an1 consldoremos hoy lf:.I 
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flno.l:tde.d de la. Iglesia. en esta forma: 
"-Lo que oJ.s al o1do, pregonadlo desde los 

t<"'lr:rnctos. 11 Fijemofl nut:r.tra mirada en tres as
pectos de este mandnto de 0risto: 

l. Pregonad para que oiga todo el.mundo. 

2. Pregonad aunque os maten el cuerpo. 

3. Pregonad bajo la bendici6n del Señor. 

l. Cuenta el evangelista San Mateo en pA -
rrafos anteriores a. nuestro texto que Jes'O.s 6Q. 

vi6 a los doce apóstoles y les dió este enea~ 
go: Id, pues, y predicad, diciendo: lEl reino 
de Dios se ha acerca.do! Con esta pred1cno16n 
no hablan de ir hacia. los gentiles, nl entrar 
en la ciudad de los Samaritanos. Era necesa -
rio limitar el crunpo de la predicación a los 
jud1os, ·porque .el tiempo de los gentiles no 
babia. llegado todo.v!a; pero tembién debia con 
siderarse lo que Jes~e dijo anteriormente 
Vr'.rdadore.mente ·la mies es mucha., mas los obr.Q. 
ros son p(:)-(}.O~. Dios hab1a do cosechar almas:fil 
rnort~les en todos los pueblos del mundo. Pero 
ol comienzo de esta cosecha era por necesidad 
muy insignificante. A esta clrcunstancia se 
ref:lere Cristo también en nuestro texto, di 
ciendo: 11 No temM.s, pues, porque nada hay en
pubierto que no haya de ser mfl.Il~festado; ni Q 
culto, que no se haya de saber. No obstante 
lo inconspicuo e insignificante do la primera 
obra misionera. de los doce discípulos ella s~ 
ria como un grano de mostaza, una de las semi 
llas más pequeñas que existe, la que sin em -
bargo crece ·y viene a. ser un gran é.rbol. El 
mensaje era. muri sencillo: ºEl reino de Dios se 
ha acercado." 1He a.qui el Cordero de Dios,,que 
quita el pecsdo del mundo. 11 Juan 1 :29. "'ren # 
nimo, .hijo: tus pecados te son perdonados. 
Ma.t.9;2. Si, el mensaje era verdadernmente s~ 
eillo y los mensaJeros modesto, antiguos pes
cadores, publ1.canos y otra gf'nt.e de la camada 
inferior del -¡:;ueblo. Por lo tanto era ne cesa
rio que el Sefior puesiese en conocimiento de 
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sus mensajeros la gloria y la gran :importan -
ci"9. de la obra que iban a. propagar: era nada 
menos que el reino de los cielos. · 

Ahora bien, el ;reino de los cielos es lo 
primordial para todos los t;.ombres cuyos primQ. 
ros padres habian sido creados para el pa.ra1-
so. Acerca de la llegada del reino de los ci~ 
los en la persona del Redentor divino y huma
no no se deb1a hablar en voz baja, a cuchich~ 
o, sino en voz alta. C9.da men'sajero deb1a ser 
un Isaias con una voz que clamo.ba,clamaba. 
111 Consolad, consolad a mi puebloJ dice "C"ues -
tro Dios. !Hablad nl corazón de Jerusalem, y 
decidle a voces que ••• ha sido perdonada su 1 
niquldA.d! 11 Is.40Hs. Ninguna manera de timi • 
dez o encog5.mlento debla JlefrenRr o reprimir 
el Evangelio de la gracia de Dios por la s~n
gre del Cordero SRcrificndo en la cruz. 

11 Lo que os digo en tinieblas, decidle en 
).a luz J y lo que o1 s al o ido, pregonadlo des
de los terrados." Así formuló su flncargo el 
Señor de la Iglesia. Jesucristo no habló real 
mente en las tinieblas. Siemnre pudo decir a 
sus acusadores: Yo he hnbl ado abiortament<-l al 
mundo ••• na.da he hablado en secreto. Juan 18: 
20. No obstante, era muy pequeño el c1rctllo de 
los que pres.taban atemci6n a su prodica.ci~n¡ • 
Y de esta: obscurido.d relativa el Evangelio h_!i 
b1a. de correr y cundir y propagarse en plena 
luz de publicidad hasta llegar a los 11m1tos 
de la tierra. En el mismo sentido relativi 
Cvisto habl6 en la mayor parte di su onseñrol
an a los o1dos de sus poqu1simos fieles. N0 
tenia a su disposici6n la catedra de unn es -
cuela superior, ni escrib1a libros, ni hizo y 
so de una. legión d€. é.ngeles para difundir la 
verdad salvadora: "El reino de Dios se ha a • 
eercado." Habló al oido d~ un nrunero de disc.! 
pulos· ~elativamente pequeño, y a estos compe
t1a pregonar de lo.s terrados o tejados planos 
de las casas. Sabemos bien de nuestra histo -
r:la bíblica que uno pod1a andar por encima de 
las ca,sas construidas en Palo stina en aquella 
Opoca. Clar·o es que 11.runaria la atención de Ja 
gente uno que se pusiera a lt=.t v1ntR. por ar·r:i.-
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ba de un tejnao de cn.sn y de all~ clamara. ~El 
reinó de Dios se ha acercado," Y eso es lo q.13 
Cristo e.xigo de los apóstoles, y ellos lo hi
cieron. Pensemos solamente en ln. pPvd&caci6n 
da Pedro en el primer tentecostés, y en las 
congregaciones establecidea por Sun Pablo. 

Pero, la obra de la Iglesia no ha. termina
do con la vida de los doce apóstoles, ni mu -
cho menos ha cambia.do con el paso de los si -
glos. Hoy d1a, soy yo y eres tti quien dE;be el_g 
mA.r de los terrados el Evangelio del reino.Es 
el ~nico f5.n que llevan nue8tro rrdlpitos. Es 
la razón por la cual enviamos esb.:i.diantes a 
nuestros seminarios y después mi::'lionerc,a~a los 
m~s remotos paises del mundo. Pero debe ser 
también una narte esencial de nue~tra · vida 
diRl"ia el COtlfesarnos como cr:tstiOllOS V el 6!! 
soñar a nuestros compafieros de tr8bajo·: nues
tros vncinos y conocidos el crun:ino a. la cruz 
ele Gólgota. 
. 2. Pregon.'.1dlo P..ungue os maten t:7l cuerpo. • 
Pregonnr el l'<c ino de JJios que vi.ene por arre
pentimiento y fe, no es una cosa rnuyfAcil de 
hacer ni muy acepto a la gente. Cristo lo di
ce muy claramente a sus dicipulos: Si al pa -
dre de familias le llamaron diablo, ?. éuAnto 
mAs a. los de su casa? En efecto, los . jecUos 
llenos de odio contra Jes'ds, bab1an dicho a 
éste que hRc~a sus obras milagrosas "en uni.6n 
con el pr!nc:ipe de los demoniot3 11 .Abora, el di 
sc1pulo no es mejor que su r11n.estr·o; ni el sier 
vo mejor que su Señor. Todo lo rnnlo que ha :
b1.[m dicho y hecho contre. Jc1sucristo, lo m1.:=:
mo hac1an dospué~ contra los testigos fieles. 
Es una VGrdad muy lamentnble que casi todos 
los apóstoles sellaron su fe en Cristo pacte -
c~.endo le muerte de mftrtir. Resr>ecto a es.ta 
suert~ futura. Cristo hab:ta prevenido a .1..os s.:u 
yos: He aqui, yo os envio como a obejas en 
medio de lobos ••• S~réis odiRdos de todos por 
causa de mi nombre. Vv.16.22. Con toda. seg11-
ridad Cristo no dijo eso para llenar do mi~do 
los corazones de los apóstoles. 'l:uer1a que e
llos vieran el mundo como realmente es, para 
que no perdiesen todo valor ci.u.--mdo ~comenzar-a 
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la tribulaciób a causa del nombre de Cristo. 
De la misma manera, también nosotros debe• 

mos esperar la misma clase de · tribulaciones 
cuando pregonamos la verdad.del Cristo cI'uci
ficado como Salvador del mundo. Quien no lo 
cree, debe leer una· biograf·ia de Lutero y. no
tar todas las cosas :reas que los secuaces del 
Papa romano arrojaban contra él, y todas las 
cose,s crueles y maliciosas que trataban ,de h~ 
cer para destruirlo, si bien Dios no l<:)S per
mitió que ejecute:sen la mayor parte de sus 
planes. Las numerosas injUr:tas que aun hoy~-ª 
podemos leer en los peri&.\icos católicos con
tra. todos los llamados protestantes nos darM 
una ·1dea muy viva de que solamente el bra.2;.o 
fuerte del Dios omnipotente puede· amparnrnos 
contra las persecuciones de los enemigos de 
Cr!sto y su re:i.no. Tenemos ante .los qjos a E11 
p-a.na y a Rusia, paises en oue· la impresión y 
venta de Biblj.as ha sido prohibida con gran 
cruel.dad, y muchos ha.u perec5do po'r-
que eran confesores de la verdadera fe. P{n·o, 
también donde Dios no perm.i te J:IUe los enerri.t -
gos maten a los confesores, los cristianos EKin 
·despreciados e injuriados. Eso no debet:sor 
prcndeI'nos. La gran me.yoria de los hombres de 
muestra frialdad hacia el Evangelio, y ? cómo 
no irán a repudiar y persegulr con todos loro 
medios a su alcance a los que proclaman la ~ 
vacl6n por .los m~ri t.os de Ori. sto? 8in embargq, 
Cristo espera que continuemos diciendo en la 
luz, sin temor alguno, lo que hemos aprendido 
respecto al.reino de 1os 61elos, y que pregon.f. 
mos desdo .Los· torracos lo que Cristo nos ha 
dicho a los o1dos. Bajo toda dificult~d _ lDs 
cris.tianos debernos seguir tomando nuestro lu
gar .•. ante los ptllpitos de la verdadera Iglc-
sia visible. A pesar de leyes y ordenanzas im 
pedientes debemo3 esforzarnos en la educación 
e.spiri tua.l e religiosa de nuE: stros h:I. jos. No 
dando importancia al desprecio y escarnio de 
los lnerédulos debemos conmortarnos como cris 
tia.nos e indicar a las ovejas perdidRs eñ 
nuestro pe.is "al Cordero de Dios, qu6 quita 
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el pecado del mundo 11
• Pues nuestro Gran Profe 

ta quiere que no solamente los pastores sean 
testig.os suyos, ·sino que cada creyente prego
ne desde los terrados lo aue ha o1do decir al 
oido. y para llenarnos a todos del ar~ debi
do para esa obra -~ica de la Iglesia, Cristo 
nos promete la bendic1en de Dios si lo hace ~ 
mos. 

3 •. Pregonad el Evangelio,porque Dios os 
bendecirA. La promesa en nue.stro texto es tan 
clara, que no ne ce si tamos mAs que leerla. "No 
temdis a los_que ·matan al cuerpo, pero al al-

.ma no la pueaen matar; temed m§.s bien a ~quel 
que puede destruir as! el alma como el cuerpo 
en el infierno. ?No se venden dos ·pajar11los 
por un ouarto? y ni uno de ellos caerA a tie
rra sin vuestro Padre. Mas aun los e.o.bellos 
de vuestra c~beza. están todos contados. l'or 
tanto no tem~is." Si Dios protege todas las 
crie.turas en su mundo mara.villas o ,?cómo no i
r~ a prote~er con toda seguridad a los que 
son s~s testigos y se consagran a la propaga
c10n de su reino celstial? Y más e:On. 11 A todo 
aquel que me oonre.sare delante d~ los hombres 
.le confesar~ yo dola~te de mi ~adre aue est! 
en los cielos." Es la fe en Jesucristo que nos 
salva y nos abre el crunino al ciclo. Pero _no 
hny prueba m~s clara de una re viva que si u
no confiesa a Cristo ante sus enemigos. Y no 
hay cosa que fortalezca tanto esta misma fe 
que la tribulación que hemos de soportar a 
caust1,del nombre: de Jes11s. 11

• -Bienaventurados 
_sois vosotros -- dice Cristo -- cuando os vi
tuperaren, y os persiguieren, y dijeren - de 
vosotros toda suerte da mal por mi. ce.usa. 11 

Pero todavia hay más bendición divina.Nues 
tro texto nos llama a la memoria tambi~n a 
los que sin nuestro testimonio ·ser!n perdidos 
para siempre.S.olrunente el Evangelio aue noso 
tros pregonamos puede salvar a los pécndores 
de la destrucción del cuerpo y del alma end 
infierno. Solamente el Evangelio que nosotros 
pregonamos puede convertir a los negadores de 
Cristo en nuevos hombres que confiesen con los 
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cristianos a su Salvador. Pregonadlo a Cristo 
desde los terrados bajo todas las condiciones 
y corriendo el peligor de muerte por ello, SQ 
remos siervos fieles de nuestro padre de f am! 
lia .Jesucristo, y nuestro servicio fiel no 

"" quedard sin fruto.. Nuestro testimonio ha.rA u· 
na impresión tanto mAs profunda, cuanto mO.s 
dificil sea la situuci6n en medio de los ene• 
migos de Crist9~ Es un hecho hist6rico que la 
sangre de los mártires ha sido siempre lo. se
milla de la Iglesia. Por lo tanto seaJQOS gue
rreros valientes de Jesucristo, no tratando de 
evitar les peligros de la carnnana, sino si 
guiendo·a nuestro gran Campeón, tanto en ·1a 
lucha -como en la victoria. 

Pues la Palabr~ dejar~n, 
aun se a. de mal grado: · 
ál fin los santos vencerán, 
Dios lucha a nuestro lado. 

!Lleven con furor. 
bienes, vida,. honor, 
hijos y mujer! 

-1Dejadlos perecer! 
Del cielo el reino es nues 

/tro. Amen. 

~~~bia Usted. que •• , 

que la tierra se mueve alrededor del sol en 
una órbita muy semejante a una circunff>runcia 
y con una velocidad media de 30 Km. por segun 
do? Si Dios hubiere dado a la tierra una velQ 
cidad inicial de 42 Km por segundo, su órbita 
tendrht la forma de una curva parnbólicB qui.st 
re decir unfl curva nbiorta y la aon.secuenrl:ia 
habr1a sido que la tierrn se hnbr1a ' aleje.do 
siempr0 m~s y mhs del sol hriciH el frio y la 
oscuridnd y ln vid~ hnbria sido imoosible so
bre lo. tierra. Qué sabiduri~ divina dem11estrn. 
también este detallo de le. crenci6n ! 
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*** T R l N I D A D *** 
------ot>o------

Adoración, Obediencia, Consuelo 
Mat. 28.:18-20 

Ama.dos en Jesucristo: 
Como tres cumbres majes• 

tuosa~ se levantan las tres grandes fiestas 
del ano eclesilistico: Navidad, Pascua, Pente
costés. Subiendo en estas alturas espiritua -
les, hemos observado~y meditado los grandesmi 
lagros del amor divino para con el mundo de 
hombres pobres y condenados. Con el domingo oo 
la Santa Trinidad nos aprestamos a . dosennder 
ie las alturas. Pero nuestro descenso no va a 
ser al valle nebuloso de teor1as religiosas o 
ie la indiferencia frente a cuestiones de la 
re • .Muy al contrario, vemos n bajar de las 
ci.unbres hacia una llanura bi0n altunbrada por 
el ~ol de la verdad divina y f~rtil en ~ricos 
frutos de la verdadera fe. No es nuestro in -
t1..::into calentarnos junto al fuego falso de nues 
tra propia justicia, sino aue los méritos d~ 
Jesucristo ser~n el calor que dar~ vida y ero 
clm:l.ento a. nuc stra.s almas. Sol amente el Reden 
tor divino será el Sol que nos alumbrar~, nos 
dar~ calor~ nos llenará de frutos de la justi 
cia ~ s oguir~. guinn.donos hacia el hogar eter
no. aremos bj_on aclrcandonos al divino Maes
~ro, junto con sus fieles discípulos de anta
n?, en la montaña desde donde éi subió a loa 
cielos• AllA oiremos, como hemos e>:1.do en nues 
tro texto, los -0.lti:rn.os preceptos o · m'Cmdatos 
que el Salv1:1dor glorificado d:t6 y da a .. tlodos 
s~s creyentes para la promulgaci6n de su Pala 
bra por sobre la tierra, y para la propagaci~ 
6n de su.reino~entre todas las naciones delmui 
do habitado• Lstas 'dl timas instrucciones · ·de 
Jes'da nos dirán como debemos seguir andando m 
adelante, en este tiempo en que no hay gran -
des fiestas .• Darfill la respuesta correcta a la 
pregunta de nuestros corazones: 

?Como aprovecharemos al agrado de Dios es-
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te tiempo de Trinidad? 
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l.Adoro.ndo de todo corazón el Dios Trino y 
Uno. 

2. óbedeciendo el mandnto final de nuestro 
Señor. , 

s. Sacando consuelo de 1a presencia cons -
tante del Todopoderoso. 

1. No hay religión sin un Dios cualqui(n•a. 
Los eteniénses cultos ten1an en la plaza de 
su ciudad un altar ronsagrado 11 Al Dios NO OO. 
NOGIDd'. HecQ.17 :23. Los paganos de muchas cl,a 
ses se hacen idolos sin cuento y les t?tnden 
culto con gran s eriedad y con muchos sac1"ifi
cios. Solamente los insensatos dicen que ·no 
fü:tya Dios; y sólo los incr~dulos mn.terial1.s -
tas de nuefltro tiempo declaran que no tiene 
importancia ouá.l es el Dios adorado poi· · una 
persona. 

La Iglesla cristiana echa en l.& cara de e~ 
te indiferentismo, de esta indiferencia espi
ritual su confesHm! 11 '.l:odo el que quiere ser 
~alvo• antes que todo es neceso.rio que tanga 
la verdadera fe cristiana ••• Y la. verdaderR fe 
'cristiana es esta, que veneremos a un solo Di 
os en la Trinidad, y la lrinidad en la unidad 
••• El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el 
Espiri tu Santo es eterno ••• Sin embargo ,no son 
tres dioses, sino un solo Dios. 11 Esta misma 
verd8.d la confetlamos también cada domingo en 
nuestro Credo Apost~lico, ba.~ado en los escr1 
tos de los apóstoles~ Pero los santos. 0.pósto
les ten1an esta doctrina a.cerca del tmico Dios 
'lerdadero de su Maestro divino Jesucr:lsto. U
no de los lugares 9l~sicos donde Jes~s decla
ra esa verdad es nuestro texto. uld, puos, y 
haced disc1pulos entre todas las naciones,b:l.1?: 
tizdndolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Esp1r:1.tu Santo. 11 Mediante el sacramento 
del Santo Bautismo deben recibir a. los conver 
tldos entre todas las naciones en la comuni6Íi 
del ~nico verdadero Dios. Este ~nico verdade
ro Dios se llama por tres nombNJC distintos , 



Sermones(~nidad) 

l no obstante se manda bautizar solamente en 
el nombre 11

,.,, no en los tres nombres. Sin 
hablar mu.chas pal.abras· Je s'O.s mismo declara a
qu1 que las tres personas de la Deidad o Div,1 
nifüid son lin tinico Dios 1nd1visibl~Debemos con 
fesar que esto os un misterio que··no tiene ei; 
plicrrci6n para muestra inteligencia humana.?11 
ro un misterio en la majestad do nuestro grDJl 
de Dios no debe ser una ofensa para nosotros, 
ni U..i estorbo para.nuestra fe. Muy al contra
rio, debemos sentir una intima sstist!acc16n 
porque nuestro Hecedor, Redentor y Consolador 
es un Dios milagroso, demasiado grande para 
ser comprendido por la mente hu..~ana. Si Dlos 
fuera. en Virdad comprensible para nuostra ra
zón, si tuviesemos los medios para medirlo,pJi! 
snrlo y explicarlo, ?s8r1a entonces reaL~ente_ 
un Dios a quien pudi~ramos temer,venerar, ob~ 
dccer, servir y ho..cf>r objeto de nuestra. com -
plotn confin.riza? 

Por tanto, aceptemos nuevamente este Dios 
inescrutable, estu Santa Trinidad excelsa de 
pGrsonns en una esoncir, divina como;· nuestro 
Dios. Observemos esta estación fostiva de Tri 
nidad adoral').do a este Dios Trino y Uno con CQ 
razones consagrados, con temor, amor y confi
anza filiales. Comprobemos nuestra dovoci6nnl. 
tm.i~o verdadero Dios, oyendo y leyendo su SSJl 
ta ?itt·abra y aplic~ndola a nuestra vida dia -
ria. Y colaboremos incansablemente en la pro
pagacl6n de su reino espiritual en este mundo 
de ~ecado y miseria, yendo y haciendo disc1py 
los entre todas las naciones, dando testimo 
nio acerca de él lleno de convicción, ~ baut¿ 
zlmdolos en el nombre trino .del Pa.dre, y del 
Hijo, y del Esp1ritu Santo. , 

2. Pues esto es el ma.~dato final de nues -
tro Redentor glorificado. Hasta los d!a.s ···~de 
su gran Pasi6n el Hijo de Dios .hab1a predice.
do con sus propios labios las buenas nuevas oo 
que el reino de Dios estaba ya presehte entre 
los hombres. Entre los que creyeron en su me.u 
saje, él mismo escogió las personas que segtin 
su voluntad hablan de sor pescadores de hom -
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brea ap6stolos, predicadores, misioneros, 1 :~ 
eE:tr~s.· A éstos les di6 la oportunidad de PI'ft.Q 
ticar su profes16n :.futura en los pu~blos .Y 
ciudades de Galilea, Pero su actlv:i.dad en la. 

..Predlcac)l,n del Evangelio era. m~y limitadu. 
Vino la glor,ificaci6n del Senor en su Pa -

si6n y Ascensi6n. Ya en los cuarenta d1a.s de.a, 
pues de la Pascua Jes~s no predicaba mAs alao 
muchedumbres del pueblo- jud1o ,. aunque no so ·
tros pensar1c.mos que hubiera hocl~una impre -
sHm muy profunda su apar.ici6n como el resi:cl. 
tado. Sus- planes <=.:ran distintos. Vino aquel 
Penteaost~s milagroso de Jerusalem, con los 
dones de expresarse en muchas lenguas Y da h.@; 
cer cu1~ac'ione s y otras señalo s •. Entre e s~os 
dones el más importante de todos era el val,or 
intrépido ~ie libertó a los testigos de Crin
to de· todo temor de l,os hombres. Ante 108 <:mQ 
migos mds .fan~ticos de su Maestro Jes'Ó.s estl)s 
hombres sin letras,y del vulgo (Hech.4:13} 11d~ cüaraban 11 que en t¡fngtm. otra., hay. salvac16n S,1. 

no en Jes'6.s. Amenazados de castigo. y muerte sai 
atrevieron a exclf.lmar: 11 No podems dejaf¡ 9:e bJJ: 
blar las cosas que homes visto y o1do. hech. 
4:20. Con este testimonio intré~jdo lla.ma~.an 
a las naciones del mundo conoc1.do en su tiem
po pa.ra. que dejasen los !dolo.~ muertos y ~e 
convirt.ie sen al Dios Trino y tJno, Padre, e ttj,, 
jo, y E:sp!ritu Santo. Y la: 'l!lnyoria. de _los do
ce a.p6stoles, y miles de otros creyente~, se
llal!l.an su testimonio. con la muerte de mé'.1.rtir. 

Eso no auiere decir que la comisi6n o el 
manda.to de 'cristo ha terrninadt, que no existe 
m~s la necesidad El.e ir y hacer disc1T.>ulos en-: 
tre~las naciones. Mientras ha.y un ser htuna~o@ 
quiera sombre la tierra que no conoce el Dios 
v·erdadero, continf!.a existiendo 1 a. ne ce sida~ de 
predinar ol Evangelio y·lla:rm:t' al nrrepcmt=1:_1nien 
to los que todavia adornn diose~ falsos.Y no_;j 
otros somos los disc1pulos hoy a.ia, a quienes 
se dirige el Señor en nuestro toxto: Id, pau• 
tizad, enseñad. 11 Id por todo ~l :mundo -· as1 
.escribo San Marco, citando el mismo manda.to de 
Jes'O.s ...... y predicad ol Evangelio a toda criA.-
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tura," o sea a e a.da hombre, mujer y nifio sobre 
la superficie do la tierra. Nuestro tiempo se 
orgulla de mejores medios de trnnsport~s,de 111& 
jores m~todos do inStrucci6n, de :mejores comu 
nicac~ones entre los pueblos. Tanto mAs urgen:: 
to,. empero, es la co.•:tisi6n del Redentor glori
ficado.: "Seréi·s mis testigos ••• hasta los füti 
mos confines d~ la tiorra." Hech.1:8. -

?Como podemos ejecutar esta comisión? ?Debe 
mos caminar como un ap6stol, bastón en la manO. 
yendo de aldea en aldea? Trunbi~n de esta mane
ra han de ir. al~~os. ~ara adcla..'tltar ln. m!ega 
de la gran nncs,.~del Senor en nuestro pais y ea 
el resto del mundo, los que tienen los donesl:a 
br~ de prepararse para ser pastores, misione.:
ros, !!laestros. Su vida, como la do los apOsto
le, será en muchos casos una vida de pobreza , 
aun de grandes penurias, una lucha continua oon 
tra obst~culos de toda clase, pru.'o sor~ ta:m -
bi.én una obra, como escribe San Pablo a. Timote 
º• Los muchachos que sienten dentro de si la VO 
caciOn para ser predicadores, harán bien en co 
mf·nzar muy temprm~o con el estudio necesario ii 
rn conocer muy a .fondo las Sagradas Escritura& 
Y hemos mel!lester también d~ padres y amigos los 
que dan el auxilio a tales muchachee para .,que 
puedan costear sus estudios.Ta...'11bi~n ~stos ha"
cen una buena obra. Otro tanto hacen los uro.fe 
sores de colegios religiosos y seminarios~, eñ 
les que se.preparan los predicadores futuros. 
Demos ayuda a todm estos con nuestras oraci·o -
nes y contribuciones, par?, que 18. obra del rei 
no de Dios pueda progresar. Pero asimismo -, no 
olvidemos nunca que cada creyente en su circu
lo farailiar y entre sus conocidos·debe ser un 
buen y fiel testigo de su Buen Dios y Salvadon 
La convicción de que tenemos en el Dios Trinoy 
Uno, Padre, Hijo y Esp1ritu Santo, el ~ 6ni~o 
verdadero Dios, debe llenarnos con af~n siem -
p!'éauevo y cada vez más fUerte do clamar desde 
los terrados: lHe aqu1 vuestro Diosl 

3. Esta taraa no nos ser~ un yugo arduo, ni 
una carga pesada. En cambio, la fe en el verdl! 
dero Dios nos ser! siempre una fuente de segu• 
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rid:=td .y consuelo. El mandato do nuestro Hey 
va acampanado de lo.s declaraclones prociosf nJ.. 
mas, qu;. quedarán a nuestro lado co1110 11 gru•ant1 
as de un mnparo y &U]tilio constante. He o.qt:t 
••.dice J 0s'ds .al final de m10~.tro texto---que 
é~stoy yo con vosotros siempro hastn la consu
mación del siglo.ª El gran.Maestro éstaba por 
a.le ja1~se de suH di&c1pulos en cuanto a su figJ,1 
ra v:tsible. Esta ausencia :e s serla üna p~rd_t 
da real durante los primeros.d1as. b'n efecto, 
not:amos en su comportamiento algo de.temor Y 
hc;;ütac:l.ón. 11 Varo11es galile-Ofj,-- olmos declr
les el fulgel en.el d~a de la ascenci~n --?por 
qu~ os quedA.h1 mlrariao asi a.l cielo• Poro e~ 
te temor ·1nic1.a.l no era de larga. duraeión, C];. 
no que ya en el d1.a. de Pentecost6s era ree.m -
plaza.do nor una va.lent'la"que nunca m~s ae de
bilitó. f, lenon del Eop:tM.tu del..,poder do::ide lo 
al to, sab!an entonces. demasiado bien que J·os11 
cristo su Rey y Onbeze no_esta.ba le jos de e -
llos, sino que los acompnnaba por dondequierR. 
aue 1.ban. fürt.f) Amigo y Aliado empero les ha ... 
b:ta dicho tambi6n: 11 Todn notestfld. me es dada 
e.n el ciolo en la tlerrÁ .• 11 As5., con este 
Campe6n y Protector' todopode:Poso si~mpr? :i. ¡fü 
lado, ten!an no sólo una buena conc1.enc1a an
te Dios, sino .también la sngurldad de que VE"lll 
cer1an siempre a todos sus enemigos. 

Esta m:tsma se§m•idad la tenemos nosotros., 
amados oyentes. Hasta la consumación del si
glo" estar~ con los suyos el Salvador glorifl 
cado: no hasta. el f'in del primer s1.glo,de los 
primeros cien artes, sino hasta el fin del mun 
do, PoI' lo tanto Jesucristo est~ con ~ioso~ros 
ttllora mismo, porque somos su~ disc1pu.Los.Oúag 
to mAs nos esforz.9JUos y <tmpenamos en la ob·r a 
del reino,, tanto rn~s seguron estaI!1os ~.e que 
él 0st~ a nuestro lado. Cada testimonio .. que 
damoa a otros respecto a ln salvación mediante la s rrr.;i.gre del· Cordero i.mnaculado. de Dios,, 
nos harA. mf:i.s firmes en nuestra propHl fe ae 
que nosotro~J tenemos 18" vfida eterna. T~:imb1é n 
con nosotros est~ él.con todH potestnd en el. 

h o d. Al dº ·"Y "OY
11 

cielo y en t::l t:lerra • trnn o t:J 1.ce • ·· o '"' . , 
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como lo hizo en Getzeman1, tambi~n hoy tienen 
que retroceder y caer a tierra todos los ene
migos. Con el Hijo est~ como nuestro compañe
ro el Padre, sin cuya voluntad no se pplj!t?der.a 
un cabello de la cabeza de ningtmo de noso 
tres: Luc.21:18; Hech.27:34. Y con el P&dreuy 
el Hijo mora en nuestros corazones.•l Esp1ri
tu Santo, que no· es el espi:bitu de cobard1a, 
sino de fortaleza, y de amor, y de templanza. 
Todo esto nos lo recuerda esto tiempo consa -
grado a la Santa Trinidad, y b1enaventuradot2 
do aquel que lo observe y guarde en un cora -
z~n fiel y firme en la re. As1 tendremos con
suelo indecible en la vida por venir. Eso nos 
lo conceda el Dios Trino y Uno, ?adre, Hijo,y 
Esp:fritu .Ss.nto. Am~n. 

?Sab1a Usted que ••• 

••• por las excavaciones actualmente realiza -
das sobre el terr·eno de la antigua ciudad Ni
.!!lli se encontraron restos de <.ma enorme murJ! 
lla de un gran palacio real elevado por el 
rey Adad Nirari III {810·782 a.c.) a una dis• 
tancia de ca.si una milla del propio centro de 
la ciudad lo aue demuestra la extensión colo• 
sal de la capital asiria. en el siglo noveno an 
tes de Cristo? 

••• que en 1929 se encontró en Corinto una. ins 
cripci6n que dice: "Erasto, Procurador coloc"E 
este pa.Vi""lento por su propia cuenta? , Cuando 
San Pablo estuvo en Corinto, mandó a los cris 
tianos de Ro.roa loR saludo~ de Erasto, 11 tesore-: 
ro de la ciudad" (Rom.16,23). Es muy probable 
que en ambos casos se trata de la misma persQ 
na, quiere decir del amigo del apostol? 

--000---

-;HB¡.EL OBSERVADORJ.í-it-i~ 

-----------000-----------

-··- - - - ..... - .. ---------
No hace mucho fué sa.nc1onad!:1 on la Argent.! 

na la ley de d1 vorcio e stableciendose que ba• 
jo ciertas circunstancias, la unión matr1.mo -
nial entre dos ncrsornls nuede ser anulada y 
quo los divorciados pueden iniciar un segundo 
matrimonio. So a.firma sin embargo que e ;~ta nu,g_ 
va ley no es tan liberal como le. corrospon -
diente en Méjico o on Uruguay pues· --:tnterpono 
m~s obstAculos a. la realización del' d1vore1o 
y que no se le obtiene aqu! tan facil:ntento CQ. 
mo en los paises arribo. menicona.dos. 

La. Igloisa Cat6lica se opuso desde tiempos 
atr~s a todo intento de introducir tal ley on 
el Código Civil. Yn. en el año 19~1 .Mons .. Gus
tavo J. Frc.ncoschi publicó un pr.nfloi~o con ol 
titulo: "Divorcio y sentido social", donde so 
esg~imen todos los argwnentos contra la diso
lución del Matrimonio por medio del divorcio. 
Cuando la iglesia católico. no pod1a impedir 
que lo.s tendencias fovornbles e. l~ sn.nci6n do 
la ley dol divorcio se impusiernn, hizo 

11
l0or 

al fin del año en todos sus templos una car
ta pastorrü", firmafü1 por los CA.rdennles, ar~ 
obfspos y obispos dol pn.is, en la cuo.l la. ley 
dol .divorcio os condenndn y es renovada lri P2 
siciOn católica en esta materia. 

Mucho de lo que dice Mons._ Franceschi y de 
lo que se afirmrt en ln Carta J:>n.stornl €~s ver
da.d• 'I'ambión nosotros debemos nle.rmn.rnos fren 
te a la ola de divorcios que se agiganta mA.s 
y mds en los paises civilizados dotide a voces 
cado. quinto matrimonio· en divo1•icado. Es nccr_ 
tada la. obst.:rvacHm de quo los divor•cie.s ais
minuyen la natalidad, que el di vor•cio ataca 
la unidad y lo. fimeza de los vínculos farniJ.l.J4 
res. Convümo una advortoncia contra esto mal; 
de querer iniciar el matrimonio, afirmando 0n 
ol' instante en que so otort1Jl el si, que e st.fi os 
condiciono.do, revocable y 0n cierto modo .pro-




