
Sábado de la cuarta semana de cuaresma 
 

 

Lecturas: Hebreos 6:9-12; Marcos 7:31-37. 

 

 

Extractos del oficio del día 

 

Maitines del sábado, canon tono 4, oda 9, tropario 1 

 

Siendo antorchas inmutables, vosotros, que habéis sufrido por Cristo, 

iluminad ahora nuestros pensamientos y fortalecednos para cumplir la 

luminosa y pura voluntad de Dios. 

 

Maitines del sábado, canon, tono 4, tropario 5 

 

Vosotros, el coro de los santos, aceptad nuestras oraciones e implorad a 

Cristo que nos haga dignos de abrazar la Cruz y venerar también la Pasión 

salvadora. 

 

Maitines del sábado, canon, tono 4, tropario 6 

 

Absuelve y perdona, oh Misericordioso, a los que han partido hacia Ti, que 

amas a los hombres, y concédeles el descanso en la morada de los elegidos, 

pues Tú eres la Vida y la Resurrección. 

 

 

Homilías 

 

San Teófano el Recluso 

Enraizarse en un modo de vida mejor 

 

“La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios” (1ª Corintios 

15:50). De aquí surge que, para heredar el Reino, es necesario liberarse de 

la carne y de la sangre, es decir, enraizarse en un modo de vida en el que la 

carne y la sangre ya no parezcan existir. Esto se obtiene renunciando a las 

cosas de la carne y de la sangre. “Las obras de la carne son manifiestas, a 

saber: fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, 

contiendas, celos, ira, litigios, banderías, divisiones, envidias, 

embriagueces, orgías y otras cosas semejantes” (Gálatas 5:19-21). 

Habiendo enumerado todo esto, el apóstol añade: “Respecto a las cuales os 

prevengo, como os lo he dicho ya, que los que hacen tales cosas, no 



heredarán el reino de Dios” (Gálatas 5:21). El que tenga oídos, que 

escuche. 

 

 

 

San Juan Crisóstomo 

Sobre el consuelo de la muerte 

 

Y he aquí suficiente, hermanos míos, para inspiraros el desprecio por la 

muerte, y confirmar vuestras esperanzas. Me queda poner ante vuestros 

ojos el ejemplo de los antiguos, ejemplo consolador entre todos, con el que 

deseo que prestéis toda la atención del corazón. El gran rey David vio con 

el dolor más vivo, a un hijo querido, al que amaba más que su propia vida, 

alcanzado por una enfermedad: siendo impotente todo remedio humano, 

acudió a Dios; rindiendo todo el poder de la majestad real, se tiró por tierra, 

se recostó sobre un cilicio, absteniéndose de beber y de comer; y durante 

siete días rezó a Dios para que le concediera la vida a su hijo. Los ancianos 

de su palacio vinieron a consolarlo, rogándole que aceptara pan, temiendo 

que en su celo por la vida de su hijo, no le precediera a la tumba. No 

pudieron hacer nada, no obtuvieron nada por sus peticiones: una ternura tan 

viva desafía al mismo peligro. Así pues, este rey reposa sobre un sórdido 

cilicio, mientras que su hijo está enfermo: las palabras no pueden 

consolarle, la necesidad de alimento no podría distraerle. Su alma se 

alimenta de sufrimientos; sus ojos vierten lágrimas, y es su única bebida. 

Entre estos hechos, se cumple el decreto de Dios: el hijo muere. He aquí la 

madre en duelo, toda la casa cubierta de lágrimas; los esclavos temblando, 

indecisos, no saben qué hacer: ninguno osa anunciar al amo la muerte de su 

hijo; temen que este padre, tan afligido cuando su hijo aún vivía, no ponga 

fin a sus días sabiendo que ya no está. Mientras que los siervos discuten 

entre ellos, mientras que, en su turbación, se presionan o se disuaden 

mutuamente sobre hablar, David entiende, previene el mensaje, pregunta si 

su hijo ha entregado el alma. No pueden decir que no, pues sus lágrimas 

relevan la verdad. Acuden con una prisa inusitada, están a la espera y con 

temor, de lo que pueda intentar contra sí mismo este tierno padre. 

El rey David abandona pronto el cilicio en el que estaba acostado: lo 

abandona, con el rostro sereno, como si supiera que su hijo se había 

salvado; va al baño, se sumerge en el agua; va al templo a adorar a Dios; 

toma su comida con sus amigos, ahogando sus suspiros, poniendo fin a sus 

lamentos, con un aire de contentamiento en el rostro. La gente de la casa se 

asombra; sus amigos permanecen estupefactos de este cambio tan 

sorprendente y repentino; finalmente, osan preguntarle cómo es que 

después de haber llorado tanto mientras su hijo vivía, no llora ahora que su 

hijo ha muerto. Entonces, este hombre magnánimo responde: “Mientras 



que mi hijo vivía aún, era necesario humillarme, ayunar, llorar ante los ojos 

del Señor, pues podía esperar la prolongación de su vida, pero hoy que se 

ha cumplido la voluntad del Señor, sería una locura y una impiedad 

atormentarme con lamentos inútiles”. Añade: “Yo iré a él, pero él no 

vendrá más a mí” (2º Samuel [2º Reyes] 12:23). Contemplad este ejemplo 

de magnanimidad, de coraje. Si David, que vivía bajo el régimen de la ley, 

en una época en el que en duelo estaba, no digo permitido, sino impuesto, 

supo prohibir así a su corazón un duelo tan irracional, reprimir así mismo 

su tristeza y la de los suyos, nosotros, que vivimos bajo el régimen de la 

gracia, que estamos seguros de la resurrección, a quien se nos prohíbe toda 

tristeza, ¿con qué rostro osaremos llorar a nuestros muertos, a la manera de 

los gentiles, haciendo aullidos insensatos, como lo hacen en otras 

circunstancias los ministros de Baco, desgarrando nuestras vestiduras y 

desnudando nuestros pechos, haciendo escuchar cantos estériles de lamento 

alrededor de la tumba donde reposa el cuerpo del difunto? ¿Por qué razón 

teñir de negro nuestras vestiduras, sino para atestiguar, no solamente 

nuestros llantos, si no por nuestros vestidos, que somos desgraciadamente 

infieles? Mis queridos hermanos, esos son, ritos extraños, artificiosos, 

prohibidos, de mal gusto, aunque estén permitidos.  

Pero alguna vez, cuando se trata de un padre o de una hermana, a pesar de 

la fuerza que se pueda poner en su fe y en la voluntad del Señor, nos 

dejamos vencer, quebrantados por la opinión de los parientes, los vecinos: 

se teme parecer insensible y duro, absteniéndose de tocar las vestiduras, y 

abandonándose a orgías de un duelo insensato. ¡Ay. Qué vanidad, qué 

locura, pensar en la opinión de hombres sujetos al error, y no temer 

cometer error por eso, con respecto a la fe que se profesa! ¿Por qué no se 

aprende, más bien, la paciencia, todo el que esté en este caso? ¿Y por qué 

el que duda no viene a aprender a creer tras de mí? Cualquiera que sea el 

dolor que devora el alma, debería enterrar su duelo en el silencio de su 

corazón, en lugar de publicarlo en una locura indiscreta (...). Pon fin a tus 

lágrimas, a tus suspiros, a tus gemidos, oh fiel: elimina tu tristeza presente 

para revestirte con esta otra tristeza que el apóstol llama tristeza según 

Dios, tristeza capaz de obrar nuestra salvación duradera, en otros términos, 

el arrepentimiento de los pecados que has cometido. Sondea tu corazón, 

interroga a tu conciencia, y si encuentras algo de lo que arrepentirte (cosa 

que no puede faltar, pues eres hombre), suspira confesándote, mezcla las 

lágrimas con tus oraciones, tiembla por el pensamiento de la muerte 

verdadera, por el suplicio del alma, por el pensamiento de tu pecado, como 

lo dice David: “Dado que confieso mi culpa, y estoy lleno de turbación por 

mi delito” (Salmos 37:19), y no temas la disolución de tu cuerpo que será 

rejuvenecido y perfeccionado en el tiempo oportuno, cuando Dios lo 

ordene. Ved cómo proclama la Escritura a la vez estas dos verdades, 

diciendo: “La hora viene cuando todos los que están en los sepulcros, 



saldrán”. He aquí la tranquilidad del alma, el desprecio de la muerte. ¿Y 

que sigue a continuación?. “Y saldrán los que hayan hecho el bien, para la 

resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal, para la resurrección de 

juicio” (Juan 5:29). 

He aquí la diferencia de resurrecciones. Toda carne, al menos toda carne 

humana, debe resucitar necesariamente, pero los buenos resucitarán para la 

vida, y los malos, para el suplicio, así como está escrito: “Por eso en el 

juicio no estarán en pie los malvados, ni los pecadores en la reunión de los 

justos” (Salmos 1:5). Así pues, si no queremos resucitar para nuestra 

condenación, eliminemos toda tristeza con relación a la muerte, y 

entreguémonos a esta otra tristeza que es la de la penitencia; pensemos en 

las buenas obras, en la corrección de nuestra vida, y si pensamos en los 

cadáveres, en los funerales, que sea para recordarnos que somos mortales, y 

no para impedir con esto el descuidar nuestra salvación, mientras hay 

tiempo, mientras nos es lícito ocuparnos en esto, a saber, dando los mejores 

frutos, reparando las faltas que hemos podido cometer por nuestra 

ignorancia; pues de otra forma, el instante de la muerte podría 

sorprendernos, y entonces pediríamos, en vano, más tiempo para 

arrepentirnos; pediríamos dar limosnas, expiar nuestras faltas, y nuestros 

anhelos no serían escuchados.  
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