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R E S UM E N La santidad se ha comprendido casi siempre en una clave ascética, quizás mística. Sin

embargo la santidad es expresión de nuestra comunión con Cristo, es propiamente la vida en

Cristo, de la que habla el apóstol Pablo (Flp 1,21). Esta vida en Cristo sólo es posible para los

que se adhieren a él por la fe y la conversión, a través de la participación en los santos mis-

terios. La Liturgia, las celebraciones sacramentales, no son meros útiles de santificar, son el

modo de la participación en los Misterios mismos del Señor, por los cuales los fieles entran

en un dinamismo de redención y divinización, como lo expresa la monición hispana: sancta

sanctis, lo santo para los santos.

PA L A B R A S  C L AV E Hispano-mozárabe, liturgia, misterios, santidad, Sancta Sanctis.

S UMMA R Y Holiness has almost always been considered a key element in asceticism and perhaps

even mysticism. But holiness is the expression of our union with Christ, our life in Christ the

Apostle Paul speaks about (Phil 1, 21). This living in Christ is only possible for those who adhere

to Him in Faith and conversion through participation in the Holy Mysteries. The liturgy—sacra-

mental celebrations—are not mere means of sanctification but the way to participate in the very

Mysteries of the Lord. Through them the faithful enter into the dynamism of redemption and di-

vinization as expressed in the Hispanic monition: sancta sanctis, “Holiness is for the holy”.

K E YW O R D S Spanish mozarabic, Liturgy, Mysteries, Holiness, Holy Spirit.

I .  ACLARANDO UN POCO LOS TÉRMINOS

En la misa hispano-mozárabe el sacerdote, después de rezar con los

fieles el padrenuestro, pidiendo el pan de cada día (el verdadero Pan del cielo,
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cf. Jn 6,32.51)1, toma del altar los santos dones en los que está el sacramento

de los Misterios de Cristo, y volviéndose hacia la asamblea, mostrándolos como

trofeo pascual, exclama con fuerza: Sancta sanctis. Es decir, lo santo para los

santos. O lo que es lo mismo, lo santo para la santificación de los santos o el

Santo para sus santos. Sirva la ilustración de este teodramático2 momento como

introducción en el amplísimo y sugestivo tema de la santa liturgia como fuente

de santificación y de plenitud.

Siempre se ha visto la relación estrecha entre la liturgia y la santificación,

mejor dicho entre los sacramentos y la santificación. Más exactamente, entre

los efectos de los sacramentos y la santificación. Recordemos lo que enseñaba

el viejo catecismo del padre Gaspar Astete: “¿Qué son los sacramentos? Son

unas señales exteriores instituidas por Jesucristo para darnos por ellas su gracia

y sus virtudes”. El interés estaba puesto en “darnos”, en el efecto, efecto de los

sacramentos, efecto de santificación. Más en la parte que en la totalidad de su

realidad mistérica. Esto explica muchas cosas. Desde la consagrada división

de la ratio sacramental en el ámbito académico, que ha “despiezado” en

tratados, a veces incomunicados, los sacramentos y la liturgia, hasta la

conciencia de los ministros por hacer con exactitud lo “esencial”, observando

o descuidando todo lo demás. En uno y otro caso coinciden los que obedecen

y los que desobedecen las disposiciones litúrgicas. Ambos estarían de acuerdo

en que sólo lo esencial es eficaz, porque, obviamente, realiza unos efectos,

mientras todo lo demás estaría de relleno. Relleno digno de ser conservado o

relleno para ser reemplazado.

El Movimiento Litúrgico, por el contrario, como movimiento esencial-

mente teológico y pastoral, que prepara y se muta en renovación litúrgica de

la Iglesia, va a dirigir la atención a la totalidad sacramental, que es siempre

acción litúrgica. Al decir que una acción sacramental es una acción litúrgica

queremos ampliar la comprensión de la acción ritual, no entendida sólo inte-
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  1   La liturgia hispano-mozárabe tiene de particular, a diferencia de la romana, el modo de rezar el padrenuestro. el sacerdote

dirige a Dios las invocaciones de la oración dominical, a las que la asamblea asiente de forma responsorial con el amén.

  2   el término “teodrama” parece apropiado. Se trata de una palabra compuesta, acuñado por el gran teólogo Hans Urs Von

Balthasar. No obstante, previamente la palabra “drama” requiere alguna precisión. “Drama” se ha especializado demasiado

para referir acontecimientos fatídicos, sin embargo etimológicamente su primera acepción indica acción. Después acción

representada. Por tanto el término teodrama va bien para indicar el sancta sanctis, y por extensión toda la acción litúrgica.

en el pensamiento del teólogo suizo refiere la misión del Verbo encarnado, en este caso sirve para decir con una palabra

que estamos ante la representación de una drama divino, el de la oblación de cristo. 



lectualmente y fijándonos en sus elementos esenciales, sino en su dimensión

celebrativa, como acción de Cristo y de la Iglesia que opera per ritus et preces. 

Aun consciente de que exista cierta prevención hacia las formulaciones

canónicas, usadas como referencias teológicas, no me resisto a traer a consi-

deración una, por ser un magnífico resumen doctrinal nutrido, hasta en su li-

teralidad, de las enseñanzas del Concilio Vaticano II. En ella se señala con me-

ridiana claridad la relación connatural entre la liturgia y la santificación. Dice

el canon 834 del Código de Derecho Canónico: 

La Iglesia cumple la función de santificar a través de la Sagrada Liturgia,

que con razón es considerada como el ejercicio del Sacerdocio de Je-

sucristo, en la cual se significa la santificación de los hombres por

signos sensibles y se realiza según la manera propia de cada uno de

ellos, a la par que se ejerce íntegro el culto público a Dios, por parte

del Cuerpo místico de Jesucristo, es decir la cabeza y los miembros.

Antes de seguir avanzando no perdamos de vista el título del artículo:

“La liturgia como fuente de plenitud”. Ello nos exige ensanchar la comprensión

que tenemos de la santificación, a veces limitada a la redención del pecado y

a una vida virtuosa, para ir mucho más allá. Y es que la santidad es

comprendida, mejor dicho incomprendida, en nuestras sociedades

occidentales como una forma de vida de otra época, por lo tanto caducada,

marcada por la ascética y en frontal oposición con las propuestas hedonistas

del mercado.

La santidad debe ser redescubierta, liberada de sus corsés, resituando

sus componentes, donde los medios no se confundan con los fines, pudiendo

llegar hasta la línea misma del horizonte, el horizonte que no es otra cosa que

la divinización, la theosis, como enseña la teología de las iglesias orientales3.

Esta divinización es una operación teándrica. No es la conclusión del proceso

evolutivo: el hombre coronando el mundo material, como su producción más

sofisticada. No es tampoco una utopía humanista que reedita el mito griego

de Prometeo o que se ha dejado inspirar por la devastadora propuesta de “su-

perhombre” del pensamiento de Nietzsche. Teándrico quiere decir que tiene
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  3   cf. J. meyeNDorff. Teología Bizantina (madrid 2002) 416. Un mayor desarrollo del tema en N. LoreNZo, “La epíclesis y la Di-

vinización del Hombre”: Nova et Vetera 59 (2005).



que ver con Dios y con el hombre, en este orden y en sintonía. Este acopla-

miento armónico sucede en la persona de Cristo, cuya identidad se resume en

estas pocas palabras: verdadero Dios y verdadero hombre. 

Aún a riesgo de ser injusto, me atrevería a decir que a la teología occi-

dental (católica y protestante) de las últimas décadas no le ha interesado su-

ficientemente el Misterio de Cristo, el misterio de esta doble condición, el mis-

terio de su realidad teándrica. Cómo si rebrotara un cierto subordinacionismo,

pues a la mentalidad positivista, que lo ha invadido todo, se le hace imposible

aceptar una verdadera unión hipostática. Resultando extraño, casi incompren-

sible que esto fuera la preocupación principal de la teología, de la liturgia y

de la vida de la Iglesia durante los primeros siglos4. Por supuesto que los

actuales manuales reflejan en su totalidad la doctrina, pero podría sacarse

mayor partido, también en lo que respecta al tema de la santidad, porque la

santidad no puede tener otro arquetipo que la persona, que el misterio de

Jesús. También esta problemática ha afectado y sigue afectando todavía nuestra

praxis celebrativa. Si antes la gente asistía a misa y recibía los sacramentos por-

que eran la forma que le habían enseñado de santificarse, hoy, si preguntá -

ramos a los que vienen a la iglesia para qué los reciben ¿qué nos responderían?

¿Cuántos los relacionarían con la santificación? Y es que desdibujado, desen-

focado o desfigurado el Misterio de Cristo en la liturgia, no porque los textos

o los ritos lo ignoren, sino porque el interés y el actuar celebrativo persigan

otros objetivos, tiene como consecuencia que ya no vengan a buscar a este

brocal el agua viva de la santidad. Algunos usos de la liturgia más que entrañar

la fe, la extrañan. El llamado ars celebrandi, que es fundamentalmente el

servicio ministerial de la liturgia, no puede olvidarse de que su razón de ser

principal es la santificación, estar al servicio el sancta sanctis5. 
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  4   en décadas pasadas para algunas cristologías el llamado “misterio de cristo” era poco menos que pura mitología, de la

que había que entresacar lo poco que hubiera de histórico y, sobre todo, aquella enseñanza que pudiera ser aceptada por

el consenso general. Lo prueba, por ejemplo, en el panorama español la recepción y el éxito de ventas de obras como Jesús

de Nazaret, aproximación histórica, de J. a. PagoLa (madrid 2007). el sentir de muchos era que esta obra nos acerca de ver-

dad a Jesús. Pero, por poco críticos que seamos, enseguida nos surgen algunos interrogantes. ¿Pero acerca a Jesús a nues-

tra mentalidad o acerca nuestra mentalidad a Jesús? ¿Para que sea como uno de nosotros (un mediocre) o para que nos-

otros podamos ser como él? De toda esta problemática exegético-teológica sobre Jesús podrían citarse innumerables

obras, entre ellas el voluminoso trabajo de J. D. g. DUNN: Jesús recordado (estella 1999) que de alguna forma viene a ser

introducción y síntesis de toda esta cuestión.

  5   el mismo gesto de la paz lo ilustraría muy bien. ignorando muchas veces que la paz que se expresa no es otra que la de cris-

to la gente intercambia efusivos saludos que duran un instante. Hasta los ministros corren a saludar a los fieles, abando-



No debe sorprendernos, pues, que el discurso sobre la santidad,

bastante autónomo y aislado teológica y litúrgicamente del Misterio de Cristo,

se haya ido desvaneciendo, haciendo urgente su recuperación, porque, en úl-

timo término, lo que quiere Cristo para nosotros y de nosotros es: “Sed santos

como vuestro Padre celestial es santo” (Mt 5,48). Benedicto XVI, en la línea de

los santos padres, ha situado siempre la santidad en su punto de partida, el

Misterio de Cristo. Decía en la audiencia del 13 de abril de 2011: 

La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por

el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda

nuestra vida según la suya. Es ser semejantes a Jesús, como afirma san

Pablo: “Porque a los que había conocido de antemano los predestinó

a reproducir la imagen de su Hijo” (Rm 8,29). Y san Agustín exclama:

“Viva será mi vida llena de ti” (Confesiones, 10, 28).

La santidad es una realidad que tiene “todo” que ver con Cristo. Con las

palabras del apóstol Pablo podría quedar formulada como el “tened en vosotros

los mismos sentimientos de Cristo Jesús” (Flp 2,5). En griego el término utilizado

por el Apóstol es φρονειτε que supone pensar y sentir. No se trata sólo de emo-

ciones, sino de entendimiento, voluntad y amor, del empleo de la totalidad de

lo humano en la comunión con Cristo. Empeñarse, emplearse, entregarse, co-

rrespondiendo a la acción del Espíritu Santo. Es el camino de la fe, de la con-

versión, de la adhesión a él como dice el apóstol Juan, en su prólogo: “A cuantos

la recibieron (la Palabra) les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su

nombre”. Más aún, siguiendo al mismo evangelista, la inserción en él, “Yo soy

la vid, vosotros los sarmientos, El que permanece unido a mí, como yo estoy

unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada” (15,5).

Esta adhesión de fe, verdadera “implantación” en Cristo, se opera en la santa

liturgia, desde el Bautismo a la Eucaristía6. 
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nando el altar, donde está el Sacramento de la Paz, para empatizar con ellos. y al terminar la celebración la mayoría vuelven

a la mutua indiferencia, que los mantiene igual de desconocidos que cuando entraron.

  6   Benedicto XVi en la misma audiencia citada señalaba: “toda la existencia cristiana conoce una única ley suprema, la que

san Pablo expresa en un fórmula que aparece en todos sus escritos: en cristo Jesús. La santidad, la plenitud de la vida cris-

tiana no consiste en realizar empresas extraordinarias, sino en unirse a cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus

actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos”.



La liturgia se define a sí misma por su identificación con Cristo para la

glorificación de Dios que opera la santidad en los hombres. Es una realidad

teándrica, por eso nunca agradeceremos suficientemente que el Concilio I del

Vaticano la definiera como: “ejercicio del sacerdocio de Cristo… obra de Cristo

sacerdote y de su Cuerpo que es la Iglesia”. Este llamado “ejercicio” es la per-

manente mediación de Cristo, que nos rescata y nos remodela, nos santifica

en su santa humanidad por el ministerio de la Iglesia, a través del culto

litúrgico. Será el Bautismo el comienzo de esa santificación, comprendida, de

una vez por todas, como itinerario de cristificación. Bien lo expresa este

prefacio bautismal que reza: “Tú has querido que del corazón abierto de tu

Hijo manara para nosotros el don nupcial del Bautismo, primera pascua de los

creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en Cristo, fuente de

la humanidad nueva”.

Muestras de la doble perspectiva de la cristificación, como redención y

deificación, las encontramos en la eucología romana. Por ejemplo en la oración

postcommunio de la feria IV de la octava de Pascua que suplica la redención

del pecado: “Te pedimos, Señor, que la participación en los sacramentos de

tu Hijo nos libre de nuestros antiguos pecados y nos transforme en hombres

nuevos”. Y en la superoblata del miércoles de la segunda semana de Pascua

que implora la divinización de los que han comulgado: “Oh Dios que por el

admirable trueque de este sacrificio nos haces partícipes de tu divinidad…”

En la fe de la Iglesia, desarrollada por la teología más o menos amplia o ex-

plícitamente, no obstante confesada como operación divina en la liturgia, existe

la conciencia y la experiencia de la santidad como una realidad dinámica de

redención y divinización in crescendo, polifacética e injertada siempre en la

celebración eclesial de los santos misterios. 

I I .  SANTIDAD Y LITURGIA DOS REALIDADES QUE SE IMPLICAN

Es obvio, pues, que la santidad precede a la liturgia terrena porque es

una forma de ser, una forma de vida. Tiene que ver, ante todo, con el ser de

Dios. El mismo Jesús lo señala en su exhortación a los discípulos: “sed santos

como vuestro Padre celestial es santo” (Mt 5,48). Y aunque tantas veces se haya

hecho una reducción moralista de la afirmación se refiere a la entera existencia.
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De ahí, también, que el Apóstol se dirija a los hermanos de las distintas iglesias

con el título de “pueblo santo” (cf. Col 1,2). Esta santidad entendida como una

forma de vida, incluso, como una nueva forma de ser, más aún, como un nuevo

ser, viene concedida a través de la liturgia. Pero las acciones litúrgicas no son

meros instrumentos, como si se tratara de una ritualidad mecánica que ejecuta

unas operaciones para conseguir unos efectos. Son acciones de Cristo, son ac-

ciones de la entera Trinidad en su dinámica ontológica y económica. En la li-

turgia operan las divinas personas para hacernos partícipes de la vida en Cristo.

Estas operaciones las identifican. No se trata de “un reparto de papeles o de

tareas”, sino de una revelación que es comunicación del efecto salvífico de la

identidad de cada una de las divinas personas. El ser Dios Padre conlleva su

voluntad de expandir en su Hijo su paternidad. Ser Hijo Encarnado conlleva

una filiación fraterna para que, adheridos a él, seamos injertados en su

filialidad. El ser del Espíritu Santo, procediendo del Padre por el Hijo, derra-

mándose sobre toda criatura, conduce y “vierte” a los hombres en el “molde”

de la santa humanidad de Jesús7. 

Si la eucología romana es muy parca en sus desarrollos teológicos, más

dada a ocuparse de la economía trinitaria, sobre todo en sus fórmulas más ex-

tensas como son los prefacios, la eucología hispana gusta más de discursos

sobre el misterio divino que refieren también la identidad y el operar de las

personas divinas revelándose en la acción litúrgica. Pongamos como ejemplo

lo que reza la oración post nomina de la misa de Pentecostés: 

Envía oh Señor el Espíritu de adopción por el que te llamamos Abba,

Padre, para que confesemos que tú eres en verdad el Padre de tu Uni-

génito y conozcamos que entre los hijos de Dios no hay otro semejante

a él. Él no ha sido adoptado por ti, sino que es consustancial contigo por

generación, no semejante a ti por gracia, sino igual por naturaleza. Por

este inviolable misterio de fe, concédenos que, cuando el Señor regrese

dichoso en su gloria, salgamos a su encuentro junto con aquellos her-

manos nuestros de quien hacemos memoria ante el altar con santo temor,

que renacidos por el don del Espíritu Santo, han dejado ya esta vida8. 
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  7   el catecismo de la iglesia católica trata de la acción de la trinidad Divina en la liturgia en la Segunda Parte: La Celebración

del Misterio Cristiano, en los números 1077-1112.

  8   traducción ad usum privatum del misal Hispano-mozárabe en la iglesia de san Pascual de madrid.



De lo dicho hasta ahora se deriva que para ser santos, para tener la vida

nueva de Cristo, para injertarse en él, hay que entrar en el dinamismo de su

Encarnación, o dicho de otro modo, en un dinamismo sacramental. Es muy

elocuente lo señalado por el Apóstol en la carta a los Efesios al vincular la san-

tificación al binomio palabra-sacramento. “Cristo… se entregó a sí mismo por

ella para consagrarla a Dios, purificándola con el baño del agua y de la Palabra”

(5,25-26). La humanidad de Cristo en la historia, y ahora en la gloria,

“atrayendo” hacia sí a la historia, es el “espacio”, el molde, donde se recrea lo

humano. En esta clave podemos leer la afirmación joánica: “volveré y os llevaré

conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros” ( Jn 14,3b). La san-

tidad sólo es posible en Cristo, en virtud de su Misterio Pascual. Es muy elo-

cuente la monición que el sacerdote dirige al neófito al entregarle la vestidura

blanca, y que describe esta interacción santidad-acción litúrgica: “N. eres ya

una nueva criatura, has sido revestido de Cristo”9.

Por consiguiente, la liturgia es una realidad santa porque es acción de

Cristo. Y es una realidad que santifica, es decir, tiene una capacidad performa -

tiva porque lo que dice lo cumple. Esto supone una doble consideración. Pri-

mero, porque lo que dice lo hace, por proceder de Cristo, del que afirma la

carta a los Hebreos que “sostiene con su poderosa palabra todo el universo”

(1,3). Segundo, porque esta eficacia acontece en unas coordenadas de diálogo

interpersonal. Nunca actúa de un modo arbitrario, mágico o impersonal. Se

podría afirmar que “sobre-actúa”. No sólo no impide el ejercicio de la libertad,

sino que lo posibilita, capacitándolo para respuestas mayores. Sin dejar por

ello de subrayar de que en esta operatividad litúrgica Dios tiene siempre la

iniciativa. 
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  9   Preciosa reflexión del Papa Benedicto XVi sobre la relación gracia-libertad. traemos aquí un fragmento de una homilía pro-

nunciada en la capilla Sixtina en la fiesta del Bautismo del Señor el año 2006: “Sí, el bautismo inserta en la comunión con

cristo y así da vida, la vida. así hemos interpretado el primer diálogo que hemos tenido aquí, en el umbral de la capilla Six-

tina. ahora, después de la bendición del agua, seguirá un segundo diálogo, de gran importancia. el contenido es este: el

bautismo —como hemos visto— es un don, el don de la vida. Pero un don debe ser acogido, debe ser vivido. Un don de

amistad implica un ‘sí’ al amigo e implica un ‘no’ a lo que no es compatible con esta amistad, a lo que es incompatible con

la vida de la familia de Dios, con la vida verdadera en cristo. así, en este segundo diálogo, se pronuncian tres ‘no’ y tres

‘sí’. Se dice ‘no’, renunciando a las tentaciones, al pecado, al diablo. esto lo conocemos bien, pero, tal vez precisamente

porque hemos escuchado demasiadas veces estas palabras, ya no nos dicen mucho. entonces debemos profundizar un poco

en los contenidos de estos ‘no’. ¿a qué decimos ‘no’? Sólo así podemos comprender a qué queremos decir ‘sí’”. 



En algunos casos habilitará ontológicamente, como aquellas acciones

litúrgicas de las que decimos imprimen carácter (la Santa Iniciación, el Orden

sagrado). Un ejemplo es la oración de consagración del Crisma que reza: 

Te pedimos, Señor, que te dignes santificar con tu bendición este óleo

y que con la cooperación de Cristo, tu Hijo… infundas en él la fuerza

del Espíritu Santo… y hagas que este crisma sea sacramento de la ple-

nitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por

el baño espiritual del Bautismo; haz que los consagrados por esta un-

ción, libres del pecado en que nacieron, y convertidos en templo de

tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa. 

Otro ejemplo lo encontramos en la plegaria de ordenación de presbí -

teros en la cual el obispo ruega: 

Te pedimos, Padre todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos

la dignidad del presbiterado, renueva en sus corazones el Espíritu de

santidad; reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y

sean, con su conducta, ejemplo de vida. 

Otras veces capacitará existencial o ministerialmente, como en el caso

de bendiciones sobre personas (consagración religiosa, institución de minis-

terios). La oración de bendición de acólitos pide: “que tu gracia, Señor, los

haga asiduos en el servicio del altar, para que distribuyendo con fidelidad el

pan de la vida a sus hermanos y creciendo siempre en la fe y en la caridad,

contribuyan a la edificación de la Iglesia”. 

En otras, su eficacia actuará en la realidad material, sobre el agua o el

óleo que quedan transformados para vehicular la acción de Cristo. Reza la ora-

ción de bendición del agua bautismal: “Que esta agua reciba, por el Espíritu

Santo, la gracia de tu Unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y

limpio en el Bautismo, muera al hombre viejo y renazca, como niño, a una

nueva vida por el agua y el Espíritu Santo”. Llegando, en algún caso, hasta la

identificación, como si se tratase de un proceso metabólico. Es lo que sucede

con la Eucaristía. En la primera epíclesis de la plegaria eucarística III se pide

a Dios: “Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones

que hemos separado para ti, de manera que sean Cuerpo y Sangre de

85L a  c e l e b r a c i ó n  d e  l a  f e  c o m o  f u e n t e  d e  p l e n i t u d  y  d e  s a n t i d a d



Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro”. Pero siempre, como hemos constatado

en los textos eucológicos aducidos, en orden a su fructuosidad, a la apropia -

ción, a una personalización que reclama colaboración. Una respuesta de obe-

diencia. La obediencia de la fe en el “molde” de la santa humanidad de Cristo,

el único en quien podemos decir: “Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad”

(Hb 5,7). Dicho de otro modo, toda la realidad litúrgico-sacramental no tiene

otra finalidad que proveer de forma polifacética el: sed santos como yo soy

santo (1 Pe 1,16). Vuelve a resonar de nuevo la aclamación hispana: Sancta

sanctis, en otras palabras, los santos misterios para hacernos santos.

Esta comunión en Cristo, este ser como vertidos en su humanidad santa,

esta santidad participada, es, en verdad, algo absolutamente sublime y a ella

tenemos acceso en los santísimos misterios. Pocos lo han expresado tan ma-

gistralmente con el teólogo laico Nicolás Cabasilas que en el capítulo IV de su

obra La Vida en Cristo al tratar de la Eucaristía dice: 

¡Oh sublimidad de los Misterios! Que la inteligencia de Cristo se fusione

con mi inteligencia y su voluntad con nuestra voluntad! ¡Su Cuerpo se

confunda con nuestro cuerpo y su Sangre con nuestra Sangre!

¡Maravilla de nuestra inteligencia bajo el imperio de la inteligencia

divina! ¡Excelsitud de nuestra voluntad transverberada por los rayos de

aquella voluntad bienaventurada! ¡Nuestra arcilla encendida por el

fuego devorador! Así puntualmente sucede. San Pablo es quien nos lo

afirma diciendo que no tenía ni inteligencia, ni voluntad, ni vida propia,

sino que Cristo era su vida, su voluntad y su inteligencia. Dice:

“tenemos la inteligencia de Jesucristo”. Y en otro lugar: “¿Buscáis una

prueba de que Cristo habla en mí?” Y también: “Creo tener el Espíritu

de Dios”. Y: “Os amo en la entrañas de Jesucristo”. Por donde se ve

claro que tenía una misma voluntad con Él. Y como fórmula que lo

concluye todo: “Vivo, pero no yo. Cristo es quien vive en mí”10.

Es cierto que la santidad precede a la celebración liturgia y va más allá

de su forma ritual. Lo señalaba la constitución Sacrosanctum Concilium en el

número 9, “la liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia”. La vida no

discurre siempre en el altar. La acción ritual se circunscribe a un espacio, a
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10   N. caBaSiLaS, La vida en Cristo (madrid 1999) 121. 



unos tiempos. No obstante, la vida, la existencia “empapada” en la santidad de

Cristo por la acción sacramental y cultual se vuelve toda ella culto, una liturgia

existencial. Sancta sanctis, lo santo para tener una vida santa. Lo santo para

ser santos. La misma Constitución enseña en el n. 12, mencionando un texto

eucológico, “por esta causa pedimos al Señor en el Sacrificio de la Misa que

‘reciba la ofrenda espiritual, haga de nosotros mismos una ofrenda eterna’ para

Sí”11. Por tanto las acciones litúrgicas de la Iglesia no son unas actividades más

de la programación pastoral o de un proyecto personal. Son manifestación de

su vida y de la vida particular de los fieles. La santidad no es el resultado de

hacer muchas cosas, entre ellas, también, celebraciones litúrgicas, y así

acumular méritos. Esta idea, arraigada aún en muchas personas, tiene un efecto

perjudicial, desaloja de la conciencia dos aspectos de la vida cristiana. Primero,

el de no entender la vida de los fieles, la vida de cada uno, la vida de todos,

como un culto existencial. Y en segundo lugar, el no acertar a percibir e

integrar las acciones cultuales, desde la Eucaristía a la Liturgia de las horas,

como la expresión sacramental de ese culto vital, del culto en espíritu y verdad

que pide Jesucristo (cf. Jn 4,23). La santidad es sólo posible en la comunión

con Él, y ésta acontece por la adhesión de fe y la fraternidad eclesial, en el

actuar litúrgico-sacramental12. 

I I I .  LA SANTIDAD BROTA DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS SANTOS MISTERIOS

Es claro que la santidad no es una mera aplicación de efectos. Es una

realidad de regeneración y divinización inseparable de Cristo, no sólo porque

él nos haya comprado al precio de su Sangre, sino porque nos quiere uno en

él. Así lo manifiesta el evangelio de san Juan: “Yo les he dado a ellos la gloria

87L a  c e l e b r a c i ó n  d e  l a  f e  c o m o  f u e n t e  d e  p l e n i t u d  y  d e  s a n t i d a d

11   colecta de la misa de San Pío V.

12   Sacramentos y liturgia deberían casi ser términos homologables, pero no lo son del todo y ni son percibidos suficientemente

como coextensibles en la mens de los fieles occidentales. Lo sacramental, como ya apuntáramos parece referir una acción

divina con efecto y lo litúrgico el mundo de las ceremonias. esta división consagrada hasta en la manualística no hace del

todo honor a la verdad. toda acción sacramental es una acción litúrgica, es expresión del culto oblativo de cristo. y toda

acción litúrgica es una realidad sacramental, pues está poniendo forma al actuar pneumático del Señor en la iglesia, que

se corresponde con su eterna mediación por la que el Padre dispensa la gracia del misterio Pascual sobre los hombres y el

mundo.



que tú me diste, de tal manera que puedan ser uno como lo somos nosotros.

Yo en ellos y tú en mí” (17,22-23). La santidad es una existencia cristificada,

una existencia en Cristo. Esta unidad significa que nosotros podamos ser re-

modelados en él y reproducir su imagen (cf. Rm 8,29) según el proyecto de

Dios, mediante la participación en los santos misterios. La experiencia

subjetiva, sicológica, espiritual de la santidad cristiana supone en cada creyente

una relación íntima de comunión que se personaliza en la oración y en el con-

suelo interior, que se comparte fraternalmente, con palabras o sin ellas, sobre

todo participando en el culto y en las múltiples formas de corresponsabilidad

apostólica, y que está siempre vinculada y verificada en los signos de la pre-

sencia salvífica de Cristo que son las acciones litúrgicas.

Pero, ¿qué son los santos misterios? Este sintagma habitual en la teología

litúrgica está aún lejos de ser significativo para la mayoría, más habituados al

concepto de sacramento. La palabra misterio refiere, de principio, algo más

bien esotérico, oculto e incomprensible. El oriente cristiano ha heredado de

la Biblia el concepto y lo ha desarrollado ampliamente, siendo en la actualidad

también en occidente una referencia teológica y litúrgica común. Misterio es

el designio salvífico de Dios (cf. Ef 1,9). Misterio es la misma realidad de Cristo

en lo que respecta a su obra y a su identidad personal (cf. Col 4,3). Misterio

es el acontecer salvífico de la actual “economía” que opera desde las acciones

litúrgicas (cf. 5,32)13. El Catecismo de la Iglesia Católica ha consagrado y uni-

versalizado la doctrina del “mysterion” señalando la matriz cristológica del con-

cepto y de la realidad a la que se refiere. Antes que una categoría litúrgica los

misterios tienen que ver con la identidad y la obra de Jesucristo14. Resumen

de lo que estamos diciendo, lo hallamos el número 515, expresado, además,

con una profunda piedad:

Desde los pañales de su natividad (Lc 2,7) hasta el vinagre de su Pasión

(cf. Mt 27, 48) y el sudario de su Resurrección (cf. Jn 20, 7), todo en

la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, sus mi-
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13   interesante el artículo “misterio” de B. NeUNHeUSer, en Nuevo Diccionario de Liturgia (madrid 1987) 1321ss.

14   el catecismo de la iglesia católica trata el tema de los misterios de cristo en los números 512 al 570. Podría discutirse el

emplazamiento después de tratar la encarnación, como introducción a su vida pública. Quizás podría haber encabezado toda

la sección cristológica. esta observación de método no tiene mayor importancia, lo que de verdad interesa es que este con-

cepto pasa de ser un término de peritos, para convertirse en una referencia para formular la fe de todos y por todos.



lagros y sus palabras, se ha revelado que “en él reside toda la plenitud

de la Divinidad corporalmente” (Col 2, 9). Su humanidad aparece así

como el “sacramento”, es decir, el signo y el instrumento de su

divinidad y de la salvación que trae consigo: lo que había de visible

en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina

y de su misión redentora.  

Entonces ¿qué son los santos misterios, fuente y ámbito de santificación?

No son otra cosa que la forma sacramental de los Misterios del Señor. Que

acierto tuvo, también, el Catecismo al popularizar la afirmación de san León

Magno para señalar la conexión entre el acontecer salvífico de Cristo y su ce-

lebración litúrgica, Lo que era visible de nuestro redentor ha pasado a sus mis-

terios15. 

¿Cómo se ha producido este paso, esta traslación? ¿El paso de los

Misterios Santos de Nuestro Señor a los santos misterios de la Liturgia? Por vo-

luntad de Dios que hace descender sobre ellos la “Sombra” que se cernió sobre

las entrañas virginales de María, el Espíritu, que generó en la Virgen la huma-

nidad del Verbo, identifica las palabras y las acciones rituales, y en la misa los

mismos dones naturales, con la persona, el decir y el hacer de Cristo. La

Primera epíclesis de la plegaria eucarística III expresa muy bien esta transición

mistérica pedida por la Iglesia al Padre y operada por el Pneuma, según lo dis-

puesto por Cristo: “Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo

Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean Cuerpo
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15   “Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. anticipaban la fuerza

de su misterio pascual. anunciaban y preparaban aquello que él daría a la iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Los

misterios de la vida de cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de su iglesia, cristo dispensa

en los sacramentos, porque ‘lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios’ (S. LeóN magNo, serm. 74,2)”

(cce 1115). en el texto completo de San León magno podemos leer: “Para hacernos capaces de esta bienaventuranza, nues-

tro Señor Jesucristo, habiendo realizado todo lo que convenía a la predicación del evangelio y a los misterios de la nueva

alianza, cuarenta días después de su resurrección se elevó al cielo en presencia de sus discípulos. Puso fin a su presencia

corporal para permanecer en la presencia de su Padre hasta que se terminen los tiempos divinamente previstos para se

multipliquen los hijos de la iglesia y venga a juzgar a los vivos y a los muertos en la misma carne en que ha subido a los

cielos. Lo que fue visible en nuestro redentor ha pasado ahora a sus misterios. y a fin de que la fe fuera más excelente y

firme, la visión ha sido sustituida por una enseñanza, cuya autoridad iluminada con resplandores celestiales han aceptado

los corazones de los fieles” (S. LeóN, sermo 74,2. PL 54, 398).



y Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar

estos misterios”16.

Queda, pues, así conjurado definitivamente todo riesgo de cosificación

especulativa o de atribución mágica a los sacramentos y a la acción litúrgica.

La santidad que mana de la liturgia resulta de la presencia dinámica del Señor,

de la presencia de sus Misterios, a través de los santos misterios. En Cristo,

como en ningún ser humano, es separable su persona de su Obra, de modo

que la experiencia de los Apóstoles, que pudieron ver y tocar al Verbo de la

Vida (1Jn 1, 1), habrá de tener alguna suerte de continuidad, hasta que él

“vuelva”. Esta continuidad está asegurada por la promesa de Cristo de “estar”

junto a sus discípulos, os lo aseguro yo estoy con vosotros hasta el final del

mundo (Mt 28,20). Esta presencia de Cristo es una presencia dinámica, salvífica.

Una presencia para el encuentro con los hombres en la actual economía que

llamamos in mysterium. Así lo explicaba el gran teólogo de la liturgia Dom

Odo Casel: 

La presencia del Señor en los divinos Misterios, adopta, pues, una po-

sición intermedia, entre la vida terrestre, histórica de Cristo, y su vida

gloriosa en el cielo […] En el Misterio el Salvador se adapta al estado

presente de su Iglesia, lleva a cabo, también de esta manera y realiza

la gran economía de la Salvación que contempla no solo a los contem-

poráneos de su vida histórica sino también, a través de todas las ge-

neraciones, a través del tiempo y del espacio hasta el fin del mundo17. 

La liturgia, sobre todo la “sinaxis” eucarística, no procede como el que

saca un viejo álbum de fotos y va pasando las páginas, acompañando cada fo-

tografía de una explicación. La liturgia celebra esos acontecimientos salvíficos

que reciben el nombre de misterios. No reproduce lo coyuntural histórico, eso

es propio del teatro. La liturgia entra en conexión con esos hechos salvíficos
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16   Presentamos, también, en la lengua original algunos textos, para que resuenen en toda su fuerza: Supplices ergo te, Domi-

ne, deprecamur, ut haec munera, quae tibi sacranda detulimus, eodem Spiritu sanctificare digneris, ut Corpus et Sanguinis

fiant Filii tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato haec mysteria celebramus.

17   o. caSeL, El Misterio del Culto Cristiano, en “cuadernos Phase” (Barcelona 2001) 129, 35-36. La constitución sobre la Sa-

grada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, sin emplear esta categoría, se edifica sobre la base de esta convicción: cristo se

hace presente a su iglesia sobre todo en la acción litúrgica, que es el ejercicio de su Sacerdocio (cf. Sc 7), medio por el que

se opera la obra de nuestra redención (cf. Sc 2). 



en los que podemos participar. La liturgia tiene una naturaleza mistérica y sus

misterios tienen una naturaleza memorial18. Es en este efecto salutífero de co-

munión donde se opera de manera dinámica la santidad, es decir, de forma

interpersonal y progresiva.

Volvamos, por un momento, a otro de los ritos de la misa hispano-mo-

zárabe, en concreto a la Fractio Panis que consiste en romper la hostia en nueve

fragmentos, colocándolos en forma de cruz, mientras se van señalando los Mis-

terios del Señor: “Encarnación, Nacimiento, Aparición, Circuncisión, Pasión,

Muerte, Resurrección, Gloria y Reino”. Esta fracción no es una simple drama-

tización alegorista. Los fragmentos van a ser comulgados por los fieles. Es decir,

representan la continuidad sacramental entre los Misterios de Cristo y los santos

misterios para que podamos entrar en contacto con Él en sus Misterios. Para

comulgar retrospectivamente en su existencia histórica (de naturaleza

memorial) y propedéuticamente en su existencia eterna (de naturaleza escato-

lógica)19. Estamos, pues, ante una acertadísima escenificación sacramental,

capaz de explicar operativamente, si podemos hablar en estos términos, la co-

munión de la Iglesia en los Misterios del Señor. Comulgamos con el Señor, pero

comulgamos con el Señor en sus Misterios a través de los santos misterios. La

santidad es, por consiguiente, una participación en los Misterios de Cristo. El

mismo Apóstol Pablo sostiene que la vida cristiana es una identificación con

Cristo en su mismo existir, o mejor dicho, pro-existir, en sus mismos aconteci-

mientos: “Todo lo estimo estiércol con tal de ganar a Cristo y vivir unido a él

con una salvación que no procede de la ley, sino de la fe en Cristo… De esta

manera conoceré a Cristo y experimentaré el poder de su resurrección y com-
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18   La teología litúrgica ha ayudado a comprender y divulgar la comprensión de esta naturaleza memorial o anamnética de la

Liturgia, aunque haya mucho todavía por hacer para que los fieles descubran que es por esta razón por la que los ritos san-

tifican. y esto tenga, además, un efecto psicológico sobre ellos para que no se aburran en la celebración; y pedagógico

sobre los sacerdotes para que no se pierdan en explicaciones, sino que sirvan el misterio de la Salvación “con santo temor

de Dios”.

      como expresión de la conciencia memorial de la iglesia cuando celebra la liturgia, sobre todo la eucaristía, sírvannos estas

palabras de san cipriano en las que podemos apreciar con toda la claridad la continuidad existente entre los santos mis-

terios y los misterios de cristo. Passio est enim Domini sacrificium quod offerimus (Ep. 63,16).

19   La existencia histórica de cristo, desde el momento que es la del Verbo encarnado, no está atrapada por la finitud, es de

naturaleza memorial, “llega” hasta el presente, porque cristo es el cronócrator. y su existencia glorificada es de naturaleza

escatológica, es decir, se “adelanta” a nuestro tiempo, haciendo realidad lo dicho por la carta a los Hebreos: “Jesucristo

es el mismo, ayer y hoy y siempre” (13,8). 



partiré sus padecimientos y moriré su muerte” (Flp 3,8-10). Y con claridad me-

ridiana, otra vez, lo expone el Catecismo en el número 521 cuando enseña: 

Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo

viva en nosotros. “El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en

cierto modo con todo hombre”(GS 22). Estamos llamados a no ser más

que una sola cosa con Él; nos hace comulgar, en cuanto miembros de

su Cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo

nuestro: “Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y mis-

terios de Jesús, y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a

plenitud en nosotros y en toda su Iglesia... Porque el Hijo de Dios tiene

el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios

en nosotros y en toda su Iglesia... por las gracias que Él quiere comu-

nicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos

misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros” (San Juan

Eudes, “Tractatus de regno Iesu”). 

La santidad conlleva, por tanto, una identificación con Cristo, mediante

la participación en su existir histórico, porque no es separable de su persona.

En Cristo identidad personal, existir histórico y eternidad son inseparables y

constituyen el contenido de sus Misterios. 

IV.  DINAMISMO DE LA SANTIDAD EN LA ACCIÓN LITÚRGICA 

Observemos, aunque sólo sea brevemente, como la misma acción litúr-

gica en su actuar ritual, entendido como un completo sistema formal, como

una sinfonía teándrica, por ser sacramental, manifiesta y posibilita el dina -

mismo de la santidad, sobre todo, en la santa eucaristía. Los mismos textos eu-

cológicos lo recogen. En la plegaria II, inspirada en el venerable texto de la

anáfora de Hipólito, terminado el canto del Sanctus el sacerdote retoma el

tema de la santidad de Dios para elevar esta bendición: “Santo eres en verdad,

Señor, fuente de toda santidad”20. Santidad que define el ser mismo de Dios,
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20   Vere Sanctus es, Domine, fons omnis sanctitatis.



su misma vida tripersonal, ad intra y ad extra. A esta confesión-invocación

sigue la petición por la santificación de los dones: “Santifica, Señor, estos dones,

con la efusión de tu Espíritu Santo”21, para que cumpla lo anunciado por Cristo:

“Es mi Padre el que os da verdadero pan del cielo…” ( Jn 6,51). Esta actividad

divina no consiste sólo en volver el pan y el vino cosas santas, sustrayéndolos

de lo ordinario y de lo profano para inundarlos de gracia, como ocurre con

el agua o el aceite. Su santificación conlleva identificarlas con el Santo de Dios,

como reza la primera epíclesis: “sean para nosotros Cuerpo y Sangre de Jesu-

cristo, nuestro Señor”22, para que podamos comer su Carne y beber su sangre,

“el pan que yo os daré es mi carne” ( Jn 6,51).

Y esto ¿para qué? Pues, para ser santos (cf. Mt 5,48). Para que Cristo

pueda re-hacer en nosotros la santidad original y la pueda hacer progresar

hacia “Su” plenitud. Para que pueda decir en cada asamblea eucarística lo que

dijo en Cafarnaúm: “El que me coma vivirá por mí” ( Jn 6,57). La mencionada

anáfora, retomando la acción de gracias, lo expresa con otras palabras en el

desarrollo de la segunda epíclesis: “al celebrar ahora el memorial de la muerte

y resurrección de tu Hijo… te damos gracias porque nos haces dignos de

servirte en tu presencia”23. Este “ahora” es el de una vida que puede crecer en

santidad y a la que le espera un desenlace de plenitud. Por eso el final de la

plegaria suplica con fervor: “merezcamos, por tu Hijo Jesucristo compartir la

vida eterna y cantar tus alabanzas”24. 

Podemos ver en ello con claridad la concatenación pneumática, a la que

ya hemos hecho referencia al tratar la transición de los Misterios de Cristo a

los santos misterios, en la dependencia existente entre la epíclesis de la con-

sagración y la epíclesis de la comunión. Según esto el “Santo Dios, Santo

Fuerte, Santo Inmortal”, por medio de los dones santos, nos hace santos25. El

Padre Santo –“Santo eres en verdad Padre”– por medio del Espíritu Santo san-

tifica los dones “identificándolos” con Aquel del que la liturgia dice: “Sólo tú

eres Santo, sólo tú, Señor; sólo tú altísimo Jesucristo”, y que se presenta en

condición de Víctima –“Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y re-
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21   Haec ergo dona, quaesumus, Spiritus tui, rore sanctifica.

22   Ut nobis Corpus et Sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi.

23   Memores igitur mortis et resurrectionis eius… gratias agentes quia nos dignos habuisti astare coram te et tibi ministrare.

24   Aeternae vitae mereamur esse consortes, et te laudamus et glorificemus per Filium tuum Iesum Christum.

25   Agios o Theos. Agios Iskyros. Agios Athanatos, eleison imas. Doxología presente en todas las liturgias cristianas, habitual

en las liturgias orientales, en la romana el viernes santo y en la liturgia hispana tras el Sancta sanctis.



conoce en ella la Víctima”– o de Cordero escatológico26, para volvernos a noso -

tros santos, “santos e irreprochables ante él por el amor” (Ef 1,4).

La santidad supone una configuración eclesial con Cristo mediante la

participación en la santa liturgia; gestados mediante la santa iniciación o santa

iluminación, re-conciliados por la penitencia santa y re-generados y diviniza -

dos permanentemente por la santa eucaristía, “lo santo para los santos”. Esta

santidad conlleva, por tanto, una progresiva identificación con Él. De modo

analógico se podría decir, que como el Verbo fue personalizando su humani -

dad, nosotros vamos progresivamente identificándonos con Cristo, santificados

y divinizados, “hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del pleno co-

nocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos hombres perfectos, hasta que

alcancemos en plenitud la talla de Cristo” (Ef 4,13). En fin, a través de los santos

misterios, mediante la operatividad divina, el ministerio eclesial y la docilidad

individual, Dios nos da la capacidad de ser hijos suyos (cf. Jn 1,12). Cabasilas

escribe, refiriéndose al comienzo de este itinerario de santidad: 

La iniciación en los Misterios es el modo de hacer afluir esa Vida en

nuestras almas: ser lavados por el Bautismo, ser ungidos con el Crisma

y alimentados en la sagrada Mesa. Quienes esto realizan, Cristo habita

en ellos, se une a ellos, se entraña en ellos, les borra el pecado, les in-

funde su vida y su fuerza, les hace participar de su Victoria, y – ¡oh bon-

dad! les corona en el Bautismo y proclama triunfadores en la Cena27.

V.  CONCLUSIÓN

Sirvan de conclusión dos textos, tomados uno de la liturgia hispana y

otro de la liturgia romana, que sintetizarían esta doble perspectiva de redención

y divinización, aspectos del único dinamismo de la santidad a la que tenemos

acceso a través de nuestra participación en los santos misterios. Del alia del

Domingo de Resurrección: 
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26   Bellísimamente lo representará el famoso pintor flamenco Van eyck en el políptico de gante, titulado: La Adoración del Cor-

dero Místico.

27   caBaSiLaS, La Vida en Cristo, 43.



Bendice alma mía al Señor, y tú entero pueblo fiel a Cristo… Si

entonces a causa del pecado no fue posible conservar al paraíso, ahora

por gracia se nos otorga esperar el cielo. Por tanto hemos prosperado

mejor, mucho mejor después de la caída. Por lo que humildemente y

sin cesar rogamos que hasta que nos perfecciones sanándonos, jamás

apartes de nuestras llagas tu medicina. Amén28. 

El anhelo de plenitud, la esperanza de la perfección, hasta que nos per-

fecciones, la divinización, en una palabra, conlleva, pues, un itinerario

medicinal de redención, sanándonos. Y la colecta romana del sábado después

de la Epifanía que reza: Dios todopoderoso y eterno, tú que nos has hecho

renacer a una vida nueva por medio de tu Hijo, concédenos que la gracia nos

modele a imagen de Cristo, en quien nuestra naturaleza mortal se une a tu na-

turaleza divina”. La aspiración del hombre, imprimida por Dios en su mismo

ser al crearlo según el modelo de su Hijo eterno (cf. Ef 1,4), convertida en ten-

tación y rebeldía al pretender ser como Dios (cf. Gn 3,4), se hace viable con

la Encarnación del Verbo y por nuestra comunión en él, entrando en un

proceso de santidad, de redención y deificación que nos permitirá alcanzar

nuestra propia identidad en la plena identificación con Él –“no soy yo, es Cristo

que vive en mí” (Ga 2,20)–, “hasta que seamos hombres perfectos, hasta que

alcancemos la plenitud de Cristo” (Ef 4,13).
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28 en J. coLomBa, La Fe de nuestros padres (toledo 2000) 138.




