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INTRODUCCIÓN

San Juan Damasceno

La figura de san Juan Damasceno, que puede con-
siderarse como el último de los Santos Padres en Orien-
te, destaca con un singular esplendor en toda la Igle-
sia por sus escritos teológicos y por sus elocuentes ser-
mones. La fecundidad de su enseñanza ha perdurado a
través de los siglos.

Juan nació en Damasco hacia el año 675 de familia
cristiana, cuando ya el territorio de Siria había sido con-
quistado por los musulmanes. Su padre Sergio ocupa-
ba un lugar importante dentro de la administración. Era
el «logotheta», o sea, el responsable de la vida pública
de la población cristiana, encargado del cobro de los
impuestos y de la conservación de los derechos civiles
de quienes, estando sujetos al poder islamita, profesa-
ban la fe de Cristo.

Como hijo y sucesor de un alto funcionario podía
esperar una vida holgada y una relevancia social bien
consolidada. Como su abuelo y su padre, llevaba el so-
brenombre de «El Mansur», que significa «victorioso».
Sus triunfos, sin embargo, fueron muy diversos de los
que por su herencia se le podían augurar. Cuando con-
taba unos treinta años de edad, junto con su hermano
adoptivo Cosme, dejó el bienestar y la abundancia, ca-
racterísticos del oasis en que se asienta la ciudad de
Damasco, y se retiró al monasterio de San Sabas en el
desierto de Judea. Aún subsiste actualmente esta  famosa
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laura en la que viven monjes griegos y en la que des-
taca una altísima y milenaria palmera plantada, según
se dice, por san Sabas. Es uno de los lugares más em-
blemáticos del monaquismo oriental.

Poco después de su iniciación monástica el patriar-
ca Juan IV de Jerusalén ordenó de presbítero a Juan
Damasceno. En agradecimiento a Dios por todos sus
dones y especialmente por la vocación presbiteral es-
cribió el monje una hermosa oración en la que dice:
«Por la imposición de manos del obispo me llamaste
para servir a tus hijos. Ignoro por qué razón me ele-
giste; Tú solo lo sabes. Pero Tú, Señor, aligera la pe-
sada carga de mis pecados, con los que gravemente te
ofendí; purifica mi corazón y mi mente. Condúceme
por el camino recto, como lámpara que alumbra. Pon
tus palabras en mis labios; dame un lenguaje claro y
fácil, mediante la lengua de fuego de tu Espíritu, para
que tu presencia siempre vigile» 1.

Juan Damasceno fue escogido por el patriarca Juan
para predicar en las principales solemnidades que se ce-
lebraban en la «Anástasis» y en otros santuarios de Je-
suralén. Su doctrina y su elocuencia dejaron a todos
llenos de admiración. Entonces se le aplicó el sobre-
nombre de «Chrysorrhoas», o sea, «río de oro», que
era cómo se designaba a la corriente de aguas que, pro-
cedente del Antilíbano, fecundaba el gran oasis de Da-
masco. El monje Damasceno, en efecto, hizo que den-
tro de la Iglesia surgiera una gran floración de doctri-
na ortodoxa y de espiritualidad.

Este santo no sólo sobresalió en la oratoria sa-
grada, sino que también supo hacer una clara y her-
mosa síntesis de la doctrina patrística que ha influido

1. De la Declaración sobre la fe, cap. I, PG 95, 417.
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tanto en Oriente como en Occidente, puesto que fue
conocida de santo Tomás y de los escolásticos. La de-
fensa que hizo de las sagradas imágenes frente a la
herejía iconoclasta merece el agradecimiento sincero
de todos los cristianos y de los amantes del arte y de
la cultura 2.

El hecho de que san Juan Damasceno habitara más
allá de las fronteras del Imperio Bizantino resultó pro-
videncial, pues así le fue posible oponerse a las ma-
quinaciones de los emperadores iconoclastas. A pesar
del ardor con que defendía la fe, en sus escritos brilla
una sincera humildad, fruto de su vida santa y entre-
gada totalmente a Dios 3.

Aunque el santo monje estuviera relacionado con el
clero de Damasco, a donde a veces acudía, el lugar de
su labor literaria y teológica fue la laura de Mar Saba,
en la cual vivió hasta alcanzar «una ancianidad dicho-
sa y fecunda», según se lee en los sinaxarios griegos.
Sus himnos siguen cantándose en el rito bizantino. En-
tregó su alma a Dios en el monasterio en el transcur-
so del año 749, probablemente el día 4 de diciembre,
fecha en la que la Iglesia oriental siempre ha celebra-
do su fiesta. El papa León XIII le declaró doctor de
la Iglesia universal el 19 de agosto de 1890.

2. Una biografía de san Juan Damasceno conocida como la Vida
árabe, fue escrita por un hieromonje llamado Miguel hacia el año
1085. De ella dependen otras obras biográficas escritas a partir del
siglo XII.

3. El séptimo concilio ecuménico, II de Nicea (787), al afirmar
la doctrina ortodoxa sobre la veneración de las imágenes, hace un
cumplido elogio de san Juan Damasceno, de san Germán de Cons-
tantinopla y de san Jorge de Chipre, que habían sido anatematiza-
dos en el sínodo iconoclasta de Hieria (753): «A los tres les ha glo-
rificado la Trinidad» dice el mencionado concilio universal.
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Homilías Cristológicas

Los sermones en que Juan Damasceno nos hace con-
templar a Cristo, el Señor, realizando su obra salvado-
ra, están colmados de doctrina e irradian una luz que
nos hace descubrir insospechadas perspectivas. Los di-
vinos misterios brillan con gran resplandor sobre la os-
curidad de este mundo. Con la venida del Salvador la
vida del hombre y la historia de los pueblos han ad-
quirido una diafanidad insospechada. La predicación del
monje de San Sabas, fruto de su vida de contemplación
y plegaria, difunde sentimientos de esperanza y de op-
timismo espiritual.

Estas homilías tienen a la vez un contenido de pro-
fundización teológica y una marcada intencionalidad
pastoral. El cristiano ha de conocer y gustar, en cuan-
to le sea posible, los excelsos misterios de la fe y ha
de esforzarse en seguir a Cristo por los caminos que
Él mismo nos ha trazado: «¡Ea!, pues, hermanos, –nos
dice Juan Damasceno– nosotros que de la fe hemos to-
mado el nombre y que hemos sido considerados dig-
nos de llamarnos y ser el pueblo de Cristo, no conta-
minemos la fe con acciones inconvenientes. No basta
con ser creyentes; hemos de manifestar nuestra fe con
las obras» 4.

El misterio trinitario y la cristología ortodoxa, fiel
al concilio de Calcedonia, deben ser la base en que se
apoyen la fe y la vida espiritual de los que se profe-
san cristianos y se han incorporado por el bautismo a
la Iglesia de Cristo. La Trinidad santísima es «luz inac-

4. Homilía sobre la Higuera estéril 6, p. 66. Las citas de las
homilías de san Juan Damasceno hacen referencia a la presente edi-
ción en versión castellana.
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cesible, potencia ilimitada, mar inmenso de bondad» 5.
Por el misterio de la Encarnación «han sido vistas las
realidades que eran invisibles para los ojos humanos» 6

y por la unión hipostática de las dos naturalezas de
Cristo, la humanidad se ha encaminado hacia una ple-
nitud que supera toda ponderación. Cristo, en efecto,
«aunque conservando la primacía de su divinidad, asume
aquello que es de inferior categoría, divinizando en sí
mismo lo humano» 7. «El Señor, creador y soberano del
universo, se ha complacido de que en su Hijo unigé-
nito se efectuase la unión de la divinidad y la huma-
nidad y así toda la creación quedara unida, a fin de
que Dios sea todo en todos» 8.

La transfiguración de Jesús en el monte Tabor es
una epifanía de su gloria y una excelsa manifestación
del profundo misterio cristológico. Está, además, en es-
trecha relación con la teofanía realizada en el Jordán,
al ser bautizado Jesús. En ambos casos el Padre acre-
dita esplendorosamente a su Hijo y dispone que le es-
cuchemos atentamente. El Hermón, de donde proceden
las aguas bautismales del Jordán, y el Tabor, en donde
Cristo se transfigura, saltan de gozo, de acuerdo con
lo que se dice en el salmo 88: «El Tabor y el Hermón
exultarán en tu nombre» 9.

La «luz tabórica» es un concepto que en la místi-
ca cristiana de Oriente ha adquirido especiales reso-
nancias por lo que al progreso en la vida espiritual se
refiere. San Juan Damasceno ve en la nube luminosa

5. Homilía sobre el Sábado Santo 4, p. 76.
6. Homilía sobre la Transfiguración 2, p. 24.
7. Ibid. 4, p. 28.
8. Ibid. 18, p. 51.
9. Ibid. 3, p. 25.



10 JUAN DAMASCENO

del Tabor una singular alegoría de los dones del Nuevo
Testamento, pues, aunque sea como en un espejo, con-
templamos con el rostro descubierto la gloria del Señor
y por eso la nube que envuelve a Cristo no es oscura,
sino luminosa 10. Toda la epifanía del Tabor es una in-
vitación hacia una vida espiritual intensa y a elevarnos
por encima de las cosas de este mundo y alcanzar la
cumbre de la caridad 11.

Los misterios del Tabor, anticipo de la Resurrec-
ción, fortalecieron a los discípulos en vistas de las lu-
chas que habían de afrontar a lo largo de su vida de
apóstoles. Juan Damasceno destaca de un modo singu-
lar la misión que habrá de desempeñar Pedro, quien
ocupará en el Nuevo Testamento un encargo que se pa-
rangona con el de Moisés en el Antiguo 12. Simón Pedro
ha sido escogido para contemplar la transfiguración pre-
cisamente porque Cristo «le había constituido guía y
timonel de toda la Iglesia» 13.

El estilo oratorio de Juan Damasceno, especial-
mente en sus homilías festivas, es en gran manera lí-
rico y vibrante. Adopta los recursos característicos de
la elocuencia cristiana, que por una parte se sirve de
las técnicas peculiares de la cultura helénica pero que
aprecia sobre todo los valores de la tradición bíblica
y el acervo de simbolismos propios del judeocristia-
nismo. Los paralelismos, los contrastes, los elogios
encendidos y los diálogos con los protagonistas o con
los oyentes, ocupan un lugar importante en esos dis-
cursos y singularmente en el de la transfiguración, en

10. Ibid. 17, p. 49.
11. Ibid. 10, p. 38.
12. Ibid. 2, p. 22.
13. Ibid. 9, p. 37.
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cuyo inicio encontramos las palabras del salmo 46:
«El Señor es rey de toda la tierra; cantad con maes-
tría» 14.

Muy apreciable y de peculiares características es una
homilía no muy extensa acerca de la higuera infruc-
tuosa y de la parábola de los viñadores infieles. Cris-
to es presentado en ella como médico excelente que ha
venido para curar nuestras enfermedades: «Ha corrido
en pos de nosotros y ha salido al encuentro de quie-
nes le detestaban. Siguió a los que huían de él y, al al-
canzarlos, no les reprendió con aspereza ni les catigó
con el látigo, sino que les aplicó el remedio, como un
médico excelente a quien un loco furioso colmara de
insultos, de golpes y de salivazos» 15.

Jesús vino con ansias de padecer por nosotros y se
apresuró a beber el cáliz de la muerte en cruz, fuente
de vida y de salvación para nosotros 16. Su gesto de
acercarse a la higuera, sintiendo hambre, es significati-
vo de sus ansias redentoras. «Ya no brotará fruto de
ti» dijo el Señor, condenando la esterilidad de aquellos
a quienes representa la higuera: «En efecto, la salvación
no proviene de los hombres. Soy yo el que realizará la
salvación; yo, mediante mi Pasión, otorgaré la gracia de
la resurrección y así haré que queden secas las hojas,
o sea, los pecados» 17.

La viña que estaba en manos de unos perversos vi-
ñadores será entregada a otros que aporten los frutos
a su debido tiempo. Estos son los apóstoles, «que en-
tregaron al dueño una cosecha copiosa y excelente, ya

14. Ibid. 2, p. 23.
15. Homilía sobre la Higuera estéril 2, p. 58.
16. Ibid. 3, p. 59.
17. Ibid. 3, p. 62.
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que por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta
los límites del orbe han llegado sus palabras» 18.

Era costumbre que el Sábado Santo se predicara un
sermón extenso y muy doctrinal acerca del misterio de
la Redención y con especiales referencias a la sepultu-
ra de Cristo y al descenso del Señor a los infiernos. El
gran Sábado era, pues, un día de intensa reflexión. En
Cristo se veían cumplidas todas las profecías y queda-
ban muy de manifiesto los símbolos y alegorías del An-
tiguo Testamento: «Ahora el Verbo desciende a en-
frentarse con el dragón, o sea, con el Leviatán y após-
tata» 19. En las entrañas de la tierra «lo apresa el Señor
con el anzuelo de su divinidad escondido en su cuer-
po como en un gusano y le obliga a vomitar todos
aquellos a quienes había devorado con la intención de
fortalecer miserablemente su poderío, y así lo despoja
de sus riquezas de que alardeaba» 20. 

Las miróforas, que acuden al Santo Sepulcro con
perfumes, son el mejor ejemplo de fidelidad. Ellas apor-
tan sus aromas, pero sobre todo son atraídas por el
buen olor del Señor: «Colmadas del ungüento de la di-
vina gracia fueron portadoras de Cristo, ungüento de-
rramado para nuestra regeneración» 21. Ellas son las pri-
meras en conocer el misterio de la resurrección de Cris-
to y anuncian la buena nueva a los discípulos. Estos y
otros muchos asuntos de la predicación de san Juan
Damasceno los podemos encontrar también en otros
Santos Padres. Él se profesa especialmente deudor de
san Gregorio Nacianceno y de san Juan Crisóstomo.

18. Ibid. 5, p. 66.
19. Homilía sobre el Sábado Santo 22, p. 91.
20. Ibid. 22, p. 91.
21. Ibid. 33, p. 109.



INTRODUCCIÓN 13

La Natividad de María

Ya en el siglo V existía en Jerusalén el santuario ma-
riano situado junto a los restos de la piscina Probáti-
ca, o sea, de las ovejas. Debajo de la hermosa iglesia
románica levantada por los cruzados y que aún existe
se hallan los restos de una basílica bizantina y unas
criptas excavadas en la roca que parecen haber forma-
do parte de una vivienda que se ha considerado como
la casa natal de la Virgen. Esta tradición fundada en
apócrifos muy antiguos, como el llamado Protoevange-
lio de Santiago, se vincula con la convicción expresada
por muchos autores acerca de que Joaquín, el padre de
María, fuera propietario de rebaños de ovejas. Estos
animales eran lavados en dicha piscina antes de ser ofre-
cidos en el templo.

En esta venerable iglesia fue sin duda donde Juan
Damasceno pronunció su hermoso sermón sobre la Na-
tividad de María. Se trata de una valiosa pieza oratoria
que pone de manifiesto la elocuencia y la devoción ma-
riana del santo. El nacimiento de la Virgen es conside-
rado por los Santos Padres bizantinos como el comien-
zo de los misterios de la salvación y por eso se celebra
al iniciarse el año, cuyo primer mes es el de septiem-
bre. La Natividad de María abre, pues, el año litúrgico
bizantino, mientras que lo cierra la fiesta de la Dormi-
ción en agosto, que es el mes mariano por excelencia.

El piadoso y docto monje de San Sabas predica en
Jerusalén en ocasión de ambas solemnidades de la Vir-
gen. Con un gran lirismo y con singular facundia pro-
clama las alabanzas de María y de sus padres Joaquín
y Ana. En algunos párrafos parecen insinuarse ya los
conceptos característicos de la doctrina de la Inmacu-
lada Concepción que se desarrollará en siglos poste-
riores: «¡Oh venturosa pareja, a vosotros os está obli-
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gada toda la creación! Por medio de vosotros, en efec-
to, ofreció al Creador el mejor de todos los dones, o
sea: aquella augusta Madre, la única que fue digna del
Creador. ¡Oh felices entrañas de Joaquín, de las que
salió una descendencia absolutamente sin mancha! ¡Oh
seno glorioso de Ana, en el que poco a poco fue cre-
ciendo y desarrollándose una niña completamente pura
y, después que estuvo formada, fue dada a luz» 22.

Es impresionante el tejido de textos y figuras que
nos ofrece Juan Damasceno para celebrar el nacimien-
to de María. Ella es el tallo salido de la raíz de Jesé,
la puerta oriental del templo, la escalera que une el cielo
con la tierra, la concha en la que se forma una perla
preciosísima, un verdadero cielo que contiene al que es
inabarcable, la hija de Adán y verdadera Madre de Dios.
Toda la creación salta de gozo al proclamar el alum-
bramiento de esta niña. El santuario de la Probática en
donde ha ocurrido ese acontecimiento es por ello digno
de grandes honores.

La Dormición de Nuestra Señora

En el gran florecimiento de la literatura asuncionista
del siglo VIII, san Juan Damasceno ocupa sin duda un
lugar preeminente. En la bula Muneficentissimus Deus,
que es la de la definición dogmática de la Asunción de
María, el papa Pio XII alega el testimonio del santo
como uno de los más destacados dentro de la época
patrística.

Una bella trilogía de sermones pronunció el monje
y presbítero de San Sabas en la fiesta de la Dormición,

22. Homilía sobre la Natividad 2, p. 119.
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junto al sepulcro vacío de María en Getsemaní. Esto
ocurría por el año 740, cuando él había ya llegado a
una venerable ancianidad. El empeño que puso en esa
tarea y el fervor espiritual que a ella le impulsaba se
ponen muy de manifiesto en esos sermones, elegantes
y llenos de profunda teología y de auténtica piedad.

Ya por entonces la fe de la Iglesia en la Asunción
de la Virgen en cuerpo y alma aparecía de un modo
muy explícito y motivado en la interrelación de las ver-
dades teológicas, así como plenamente integrado en el
culto litúrgico y en la piedad del pueblo fiel.

Actualmente, gracias a los estudios patrísticos y de
historia religiosa, podemos comprobar que los princi-
pales teólogos bizantinos de finales de la edad patrísti-
ca no dudan en afirmar que al finalizar el curso de su
existencia en la tierra, María fue definitivamente glori-
ficada en cuerpo y alma. Para esta aseveración, se basan
en la analogía de la fe, ya que descubren que tal glo-
rificación es consecuencia de la plenitud de gracia y sin-
gulares privilegios de la Madre del Señor. Las razones
de orden histórico y tradicional resultan para ellos
menos impulsivas, aunque no dejan de reconocerles im-
portancia.

La literatura apócrifa asuncionista había alcanzado,
en efecto, un gran desarrollo y, a pesar de sus excre-
cencias y del interés popular por todo lo maravilloso,
no hay duda de que se basa en unos precedentes anti-
guos que pueden derivar de una tradición muy primi-
tiva. San Juan Damasceno acude a esas fuentes apócri-
fas con una indudable discreción.

La veneración del sepulcro vacío de la Madre de
Dios, ubicado en Getsemaní, contribuye, no a embro-
llar como a veces se ha dicho, sino a esclarecer el de-
sarrollo del culto asuncionista. El silencio de san Jeró-
nimo y de Egeria acerca de este sepulcro dio pábulo a
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