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DOMINGO I

 lecturas:
 % Isaías 63:16b-17,19b; 64:2b-7
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 1:3-9
 % Marcos 13:33-37

Isaías 63:16b-17,19b; 64:2b-7
“16bSeñor, eres nuestro padre; desde siempre eres nuestro redentor. 17¿Por 
qué, Señor, haces que nos desviemos de tus caminos, y endureces nues-
tros corazones para que no te respetemos? Cambia ya, por amor a tus 
siervos”. 

“19bOjalá rasgaras el cielo y bajaras haciendo temblar con tu presencia las 
montañas.

“2bCuando hiciste cosas terribles que no esperábamos, cuando bajaste, las 
montañas temblaron ante ti. 3Jamás se ha escuchado ni se ha visto que 
haya otro dios fuera de ti que haga tales cosas en favor de los que en él 
confían. 4Tú aceptas a quien hace el bien con alegría y se acuerda de hacer 
lo que tú quieres. Tú estás enojado porque hemos pecado; desde hace 
mucho te hemos ofendido. 5Todos nosotros somos como un hombre 
impuro; todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio; todos 
hemos caído como hojas marchitas, y nuestros crímenes nos arrastran 
como el viento. 6No hay nadie que te invoque ni se esfuerce por apoyarse 
en ti; por eso te ocultaste de nosotros y nos has abandonado por causa 
de nuestra maldad. 7Sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre; nosotros 
somos el barro, tú nuestro alfarero; ¡todos fuimos hechos por ti mismo!”.



18

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

I Carta de san Pablo a los Corintios 1:3-9
“3Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su 
gracia y su paz. 4Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia 
que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. 5Pues 
por medio de él Dios les ha dado toda riqueza espiritual, así de palabra 
como de conocimiento, 6ya que el mensaje acerca de Cristo se estableció 
firmemente entre ustedes. 7De este modo no les falta ningún don de Dios 
mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. 8Dios 
los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles 
nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. 9Dios siempre cumple sus 
promesas, y él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, 
nuestro Señor”.

Marcos 13:33-37
“33’Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no 
saben cuándo llegará el momento. 34Deben hacer como en el caso de un 
hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados 
que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo, y ordenó al portero 
que vigilara. 35Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo 
va a llegar el señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto 
del gallo o a la mañana; 36no sea que venga de repente y los encuentre 
durmiendo. 37Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos: ¡Manténganse 
despiertos!’”.
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Una Navidad más solidaria y menos consumista*

 $ Este primer domingo de Adviento es el comienzo de la temporada navi-
deña. Ciertamente, desde hace varias semanas los centros comerciales de-
coraron sus instalaciones con los símbolos propios de esta época. Tienen 
la esperanza de recuperarse parcialmente de las enormes pérdidas que 
han tenido este año debido a la parálisis de la economía.

 $ Sin duda, la Navidad de este año será diferente por razones obvias. La 
trasmisión del covid-19 alcanza cifras alarmantes y la única forma de 
protegernos es manejando con gran cuidado las relaciones sociales. Por 
eso la Novena de Navidad tendrá que celebrarse en la intimidad del nú-
cleo familiar. Sería lamentable que, por el comportamiento descuidado 
e irresponsable, esta fiesta de la vida y de la familia se convirtiera en 
escenario de enfermedad y muerte. ¡Todo depende de nosotros! Aunque 
nos sentimos cansados y aburridos por tantos meses de aislamiento, no 
podemos bajar la guardia en este momento. 

 $ Quiero invitarlos a vivir esta Navidad de una manera más íntima y auste-
ra. Démosle una impronta de solidaridad. Para muchos hermanos nues-
tros esta Navidad será muy triste porque perdieron a alguno de sus seres 
queridos y no pudieron elaborar adecuadamente el duelo por todas las 
restricciones que hay. Otros quedaron sin empleo y están viviendo en 
unas condiciones muy precarias. Pensemos en ellos. Compartamos. 

 $ El texto del evangelista Marcos nos da el tono apropiado de este tiempo 
litúrgico, pues en él leemos: “Cuidado, permanezcan despiertos, porque 
no saben cuándo se cumplirá el último plazo”. El Adviento es tiempo 
de espera, y en él nos preparamos para celebrar un acontecimiento que 
cambió la historia espiritual de la humanidad: el Hijo Eterno del Padre 
asumió nuestra condición humana. Y aunque cada año celebramos la Na-
vidad, nos hemos connaturalizado con el misterio de la Encarnación, no 
caigamos en la rutina. 

 $ Dejémonos sorprender por esta iniciativa del amor infinito de Dios, que 
viene a nuestro encuentro. En Jesucristo se supera el abismo infinito que 
separa al Creador de las creaturas. El Hijo Eterno se despoja de los atri-
butos de la divinidad y se hace un niño indefenso que nos descubre el 
misterio de Dios. Gracias a su encarnación, pasión, muerte y resurrec-
ción, podemos llamar Padre (Abbá) a Dios, quien nos hace partícipes de 
la vida divina.

*  29 de noviembre de 2020
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 $ Por eso la liturgia nos invita a prepararnos y permanecer vigilantes. Dis-
pongamos nuestro interior para acoger amorosamente este regalo que 
cambió nuestra suerte.

 $ El versículo que recitamos en el Salmo responsorial suena muy atrevi-
do, pero es la verdad. “Muéstranos, Señor, tu rostro, y nos salvaremos”. 
¿Quiénes somos nosotros, seres insignificantes, para pretender ver el ros-
tro de Dios? Es una petición que va contra toda lógica. Nosotros, que so-
mos más pequeños que un grano de arena en este universo en expansión, 
¿de dónde sacamos esta idea tan extravagante y atrevida? 

 $ La respuesta nos la da Jesucristo: “Quien me ha visto a mí, ha visto al 
Padre”. Precisamente, la misión de Jesús es ser revelador del Padre. Él es 
la Palabra Eterna que se hace presente en la historia para que podamos 
conocer el designio amoroso de Dios y nos muestra el camino hacia la 
plenitud del ser y del amor. Por eso, los villancicos navideños expresan, 
de manera sencilla y emotiva, esta profunda verdad teológica: Ven a nues-
tras almas, ven, no tardes tanto.

 $ El texto de Marcos nos describe el clima espiritual del Adviento. Por su 
parte, el Salmo responsorial expresa una oración de petición que es grito 
de esperanza. Y, además, el relato del profeta Isaías expresa la condición 
humana, en la que a pesar de los infinitos beneficios que hemos recibido 
de Dios, una y otra vez le damos la espalda. Al respecto, dice el profeta: 

“¿Por qué, Señor, ¿dejas que nos desviemos de tus caminos y endureces 
nuestro corazón para que no te respetemos? Vuelve por amor a tus sier-
vos, a las tribus que son tu propiedad ¡Ojalá rasgaras el cielo y bajaras, 
como cuando bajaste estremeciendo las montañas!”. 

 $ A propósito de estas palabras de Isaías, conviene recordar que no es Dios 
el responsable de que nos desviemos del camino y que tengamos duro 
el corazón, sino que la responsabilidad recae en la libertad humana. So-
mos nosotros los que decidimos dar la espalda a Dios para dedicarnos a 
nuestros pequeños intereses egoístas, somos nosotros los responsables 
de endurecer el corazón por el afán de dinero y de poder. 

 $ Definitivamente, los seres humanos somos tercos y no aprendemos las 
lecciones. El siglo xx fue testigo de dos guerras mundiales, vio el ho-
locausto del pueblo judío y la explosión de dos bombas atómicas. Pese 
a ello, los líderes de los países siguen con sus bravuconadas, aceleran la 
carrera armamentista y socavan la credibilidad de los organismos inter-
nacionales, precisamente diseñados para conservar la paz y encontrar 
herramientas civilizadas para la solución de los conflictos.

 $ Para ir cambiando esas actitudes, detengámonos en esta Navidad deten-
gámonos a contemplar el pesebre y pensemos: ¿Qué valores inspira la 
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Sagrada Familia?, ¿qué nos dice ese Niño indefenso, que es el Hijo Eterno 
del Padre que se ha encarnado por amor a nosotros?, ¿qué estilo de vida 
nos plantea este paisaje simple de pastores y ovejas en minutara? Además, 
bajemos el tono consumista y dejémonos transformar por ese mensaje 
de amor, solidaridad y sencillez que resuena en Belén. ¡Ven, Señor, y no 
tardes tanto!
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El Adviento, un viaje a la ternura y a los valores 
simples de la vida*

 $ En los últimos días las ciudades han cambiado de aspecto. Por todas par-
tes brillan luces de colores, y en las vitrinas de los almacenes aparecen 
las estrellas de Belén, los pesebres y los árboles profusamente decorados. 
Estos preparativos nos hablan de algo muy especial que sucederá en las 
próximas semanas. Para los cristianos se trata de la conmemoración del 
nacimiento de Jesucristo, Hijo Eterno de Padre, quien se hizo hombre en 
las entrañas de una campesina judía; por su parte, para los no creyentes 
es una invitación para salir de compras y reunirse con los amigos.

 $ Ciertamente, los comerciantes tienen derecho a ganarse la vida, necesi-
tan recuperarse después de un año en el que la actividad económica ha 
estado frenada. Pero evitemos caer en las seducciones de la sociedad de 
consumo que nos presiona para que compremos de manera compulsiva 
y, en muchos casos, contrayendo deudas de manera irresponsable. En 
lugar de eso, invirtamos en aquello que contribuye a mejorar la calidad 
de vida de nuestras familias y de las personas que nos rodean. En estas 
fiestas de Navidad, llevemos en el corazón a los pobres y a todas aquellas 
personas cuyas necesidades básicas están insatisfechas. Compartamos 
con los pobres, con los ancianos, con los niños. Además, debemos ser 
muy responsables en la forma como manejamos las basuras, que aumen-
tan significativamente durante estas fiestas: botellas, empaques, plásticos, 
etc. Recordemos las fuertes palabras del papa Francisco en su encíclica 
sobre El cuidado de la casa común: “Se producen cientos de millones 
de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables; 
residuos domiciliarios y comerciales, residuos altamente tóxicos y ra-
dioactivos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un 
inmenso depósito de porquería”1.

 $ En este comienzo del Adviento los invito a meditar en estas dos pregun-
tas: ¿Para qué acontecimiento nos preparamos? y ¿cómo hacerlo?

 $ El texto del Evangelio de Marcos nos expresa con claridad el clima espi-
ritual que debería imperar en estas celebraciones, clima de preparación: 

“Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento”. 
En el mismo sentido, en la primera lectura escuchamos la hermosa ora-

*  3 de diciembre de 2017

1  Francisco, Carta encíclica, Laudato si’ (24 de mayo de 2015), No. 21.
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ción del profeta Isaías: “Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo 
las montañas con tu presencia”. 

 $ Nos preparamos para celebrar el regalo maravilloso del nacimiento de 
Jesús, en un pueblito insignificante de Tierra Santa. Ese niño, cuyo naci-
miento pasó desapercibido para los poderosos de este mundo, es el Hijo 
Eterno del Padre, que vino para descubrirnos el misterio de Dios, y cuya 
Pascua nos convirtió en hijos de Dios y partícipes de su vida divina.

 $ Yahvé estableció una alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y fue manifes-
tando su plan de salvación en la vida del pueblo constituido por los des-
cendientes de los patriarcas. Este camino pedagógico duró siglos y fue 
muy accidentado por las infidelidades del pueblo y de sus dirigentes. Por 
esa situación, los profetas y demás mensajeros de Yahvé fueron protago-
nistas muy importantes en el proceso pedagógico que preparaba el cami-
no para el advenimiento de un Mesías, que sería descendiente de David.

 $ Cuando llega la plenitud de los tiempos cesan los mensajeros y la Palabra 
eterna de Dios se hace hombre en las entrañas de una mujer. El Padre 
escogió como colaboradora del plan de salvación a una joven campesina, 
María, quien, después de escuchar el mensaje que le transmitía el ángel, 
respondió: “Hágase en mí según tu palabra”. El sí de María dividió en dos 
grandes capítulos la historia de la humanidad: antes de Cristo y después 
de Cristo.

 $ Además, el nacimiento de Jesús es una nueva creación porque cambia el 
sentido de la vida y de la muerte, nos descubre que Dios es amor y nos 
invita a compartir la vida divina. Esta nueva creación comienza en un 
establo, en el silencio de la noche y no es visible para los poderosos, sino 
para unos pastores que fueron los testigos privilegiados.

 $ Tomemos distancia de los ruidos y luces de la sociedad de consumo. De-
jemos que los símbolos navideños —el pesebre con sus ovejas y pastores, 
los villancicos, la novena en familia— nos comuniquen su mensaje de 
sencillez, amor, espiritualidad, vida de familia y solidaridad con los po-
bres.

 $ Y como es imposible no sentirse conmovido con las imágenes navideñas, 
que tocan fibras muy hondas en los niños y en los adultos, dejémonos 
interpelar por ellas. Que estas semanas de Adviento sean un viaje que 
nos permita redescubrir la ternura, el valor de las cosas simples y la es-
piritualidad.
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Veamos la Navidad con ojos diferentes*

 $ Hoy es el primer domingo de Adviento y hoy comienza la preparación 
para la Navidad. Las ciudades se llenan de luces, los centros comerciales 
son decorados con los símbolos propios de esta época y en nuestras casas 
sacamos del depósito las cajas que contienen el árbol, el pesebre y demás 
adornos de la Navidad. Estas celebraciones son punto de encuentro de 
todas las generaciones pues tocan fibras muy íntimas de nuestros senti-
mientos y recuerdos.

 $ Los invito a profundizar en el significado de estos preparativos. La auto-
manifestación de Dios al pueblo de Israel, que ha llegado hasta nosotros 
a través de los escritos del Antiguo Testamento, tiene como eje la alianza 
o pacto de amor cuya esencia es la promesa de un Mesías. A través de la 
lectura de los libros del Antiguo Testamento podemos ver cómo se va 
afinando el perfil de ese Mesías y cómo van madurando las esperanzas 
puestas en él. Aunque en un comienzo el pueblo elegido esperaba que el 
Mesías restaurara las viejas glorias de Israel y que retornara los triunfos 
de los reyes David y Salomón; poco a poco, a través de un proceso de 
purificación interior, fue descubriendo la dimensión espiritual e interior 
de los tiempos mesiánicos, donde el poder político no era relevante.

 $ Como el tiempo de Adviento es preparación para la llegada del Mesías, 
veamos qué nos dicen los textos litúrgicos:

• En primer lugar, el profeta Isaías exclama: “Ojalá rasgaras los cie-
los y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia”.

• En segundo lugar, en el Salmo responsorial pedimos: “Señor, 
muéstranos tu favor y sálvanos”.

• En tercer lugar, el texto del evangelista Marcos expresa una acti-
tud expectante: “Velen y estén preparados, porque no saben cuán-
do llegará el momento”.

 $ Como cada año repetimos las mismas acciones de preparación para la Na-
vidad, la rutina termina por desdibujar la profundidad de los misterios 
que celebramos. Los invito a redescubrir lo que nos dice Dios a través de 
la Navidad.

 $ El pueblo de Israel esperaba con gran ilusión que un descendiente de la 
casa de David trajera poder e instaurara un nuevo orden. Y cuando llegó 
la plenitud de los tiempos, la promesa se convirtió en realidad, pues el 
Hijo Eterno del Padre asumió nuestra condición humana y, como dice 
san Juan, “establece su tienda entre nosotros”.

*  30 de noviembre de 2014
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 $ Esta irrupción de la divinidad en el devenir humano desborda infinita-
mente lo que nuestra imaginación hubiera podido concebir. Solo nos 
queda contemplar con asombro esta manifestación del amor de Dios y 
adorar el misterio de la Palabra hecha carne. Dios se hace presente rom-
piendo todos los paradigmas convencionales, pues fue escogida, como 
madre del Salvador, una mujer del pueblo; como padre legal, un carpin-
tero, y como lugar del nacimiento, un establo en un pueblo desconocido.

 $ La presencia de la Palabra Eterna del Padre en medio de nosotros es el 
comienzo de una nueva creación porque adquiere una nueva significa-
ción la existencia humana, que queda tocada de divinidad. En Jesucristo, 
verdadero Dios y verdadero hombre, se encuentran la divinidad y la hu-
manidad, la eternidad y el tiempo. Como participamos de su Pascua, he-
mos sido transformados en hijos y herederos de Dios. Por eso los invito 
a mirar los símbolos propios de la Navidad, no como lo hace la sociedad 
de consumo, sino como la presencia de una nueva creación.

 $ Durante este tiempo de Adviento acompañemos a José y María, que se 
preparan para acoger al Salvador. La Sagrada Familia es la protagonista 
central de estas celebraciones; en consecuencia, vivamos este tiempo de 
preparación como una fiesta esencialmente familiar caracterizada por la 
alegría y con sentimientos de acción de gracias por los misterios de amor 
que celebramos.
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 lecturas:
 % Isaías 40:1-5, 9-11
 % II Carta de san Pedro 3:8-14
 % Marcos 1:1-8

Isaías 40:1-5, 9-11
“1El Dios de ustedes dice: ‘Consuelen, consuelen a mi pueblo; 2hablen con 
cariño a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado, que ya ha 
pagado por sus faltas, que ya ha recibido de mi mano el doble del castigo 
por todos sus pecados’. 3Una voz grita: ‘Preparen al Señor un camino en 
el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. 

4Rellenen todas las cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la 
región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. 5Entonces 
mostrará el Señor su gloria, y todos los hombres juntos la verán. El Señor 
mismo lo ha dicho’”.

“9Súbete, Sión, a la cumbre de un monte, levanta con fuerza tu voz para 
anunciar una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anun-
cia a las ciudades de Judá: ‘¡Aquí está el Dios de ustedes!’. 10Llega ya el 
Señor con poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Trae a su 
pueblo después de haberlo rescatado. 11Viene como un pastor que cuida 
su rebaño; levanta los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho y 
atiende con cuidado a las recién paridas”. 

II Carta de san Pedro 3:8-14
“8Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es 
como mil años, y mil años como un día. 9No es que el Señor se tarde en 
cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia 
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con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan 
a Dios. 10Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cie-
los se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos 
por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al 
juicio de Dios. 11Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¡con 
cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes! 12Esperen la llegada del 
día de Dios, y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán 
destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán entre las llamas; 

13pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha 
prometido, en los cuales todo será justo y bueno. 14Por eso, queridos 
hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que 
Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa”.

Marcos 1:1-8
“1Principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. 2Está 
escrito en el libro del profeta Isaías:
‘Envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. 3Una 
voz grita en el desierto:
“Preparen el camino del Señor; ábranle un camino recto”’. 4Y así se pre-
sentó Juan el Bautista en el desierto; decía a todos que debían volverse a 
Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. 5Todos 
los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confe-
saban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. 6La ropa de Juan 
estaba hecha de pelo de camello, y se la sujetaba al cuerpo con un cintu-
rón de cuero; y comía langostas y miel del monte. 7En su proclamación 
decía: ‘Después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera 
merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. 8Yo los he 
bautizado a ustedes con agua; pero él los bautizará con el Espíritu Santo’”.
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Juan Bautista, un personaje con gran 
magnetismo*

 $ Hoy celebramos el segundo domingo de Adviento. Para avanzar en este 
proceso espiritual de preparación para la venida del Señor, la liturgia nos 
propone la figura de Juan Bautista con su vigoroso llamado a la conver-
sión.

 $ Su existencia histórica es testimoniada por los cuatro evangelistas y por 
Flavio Josefo, un historiador judeo-romano del siglo i, quien en sus es-
critos incluye referencias a Jesús y a los orígenes del cristianismo. Este 
testimonio es particularmente interesante porque proviene de alguien 
que es externo a la naciente comunidad eclesial. 

 $ Según estas referencias históricas, hacia el año 28 D. de C. apareció en el 
escenario religioso de Palestina un profeta judío, venerado por la gente y 
con un estilo de vida muy ascético. Recibió el sobrenombre de “Bautista” 
porque realizaba un rito muy particular, que consistía en sumergir en las 
aguas del río Jordán a los judíos que expresaban arrepentimiento por los 
pecados cometidos y estaban decididos a emprender una vida diferente.

 $ El vigor de su mensaje y su particular modo de vida lo hicieron muy 
popular. Su influencia sobre la opinión pública lo hizo sospechoso ante 
Herodes Antipas, quien ordenó su arresto y posterior ejecución. La fama 
de Juan Bautista continuó después de su muerte. Los textos de los evan-
gelios y de los Hechos de los Apóstoles nos permiten vislumbrar la ten-
sión existente entre los discípulos de Juan y los de Jesús.

 $ Juan era un profeta escatológico que proclamaba el juicio inminente de 
Israel porque se había apartado del camino de la alianza. Hacía un vehe-
mente llamado a la conversión pues el castigo estaba próximo. Su anun-
cio de juicio/castigo estaba abierto a la esperanza, porque el final que 
anunciaba sería el comienzo de una realidad nueva.

 $ Según nos lo narra el evangelista Marcos en el texto que acabamos de 
escuchar, Juan habitaba en el desierto. Pero no pensemos que Juan tenía 
una morada estable, sino que estaba en continuo movimiento. Ahora 
bien, la palabra desierto tenía resonancias muy hondas en la memoria de 
los israelitas, pues les recordaba la escena del monte Sinaí, cuando Moi-
sés recibió las Tablas de la Ley; también les evocaba los cuarenta años 
de peregrinación hacia la tierra prometida. Por eso, afirmar que Juan 
vivía en el desierto tenía una potente connotación religiosa. Como Juan 

*  6 de diciembre de 2020
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quería encontrarse con la gente para hacer su llamado a la conversión, se 
acercaba a los vados del río Jordán por donde cruzaban las caravanas de 
comerciantes.

 $ El evangelista Marcos nos describe a este personaje tan especial de la si-
guiente manera: “Juan tenía una capa hecha con pelo de camello, y de la 
cintura para abajo llevaba una prenda de cuero, y comía saltamontes y 
miel silvestre”. Para nosotros, su vestimenta y su dieta son absolutamen-
te exóticas. Pero eran los elementos que tenían a la mano los que habita-
ban en las proximidades del desierto, y no tenían que comprarlos pues se 
los proporcionaba la naturaleza; la capa de pelo de camello protegía del 
sol durante el día y abrigaba en el frío nocturno; los saltamontes ofrecían 
la proteína que necesitaba el organismo, y la miel silvestre era producto 
de una secreción de algunos árboles o la producían las abejas silvestres. 
En pocas palabras, Juan vestía y comía como los demás habitantes del 
desierto, que estaban en unas condiciones muy precarias. 

 $ Así como su mensaje era una denuncia a la infidelidad del pueblo, su es-
tilo de vida marcaba una diferencia frente a las costumbres asumidas por 
muchos. Y como predicaba con la palabra y con su modo de vida, ejercía 
un fuerte magnetismo. 

 $ El evangelista Marcos hace referencia al bautismo efectuado por Juan 
con estas palabras: “Yo los he bautizado con agua, pero Él los va a bau-
tizar con Espíritu Santo”. ¿Cuál es el significado del bautismo de Juan? 
Ciertamente, muchas religiones han desarrollado ritos purificatorios 
que usan este elemento. En este caso particular, los israelitas que acogían 
el llamado de Juan confesaban sus pecados y se comprometían a cambiar 
de vida. La inmersión en las aguas del río Jordán les daba la esperanza 
de escapar del castigo que se aproximaba y se abrían a la posibilidad de 
compartir la suerte del pueblo fiel sobre el que Yahvé derramaría sus 
bendiciones. Ofrecía, pues, la esperanza de un nuevo comienzo.

 $ Con frecuencia, cuando los catequistas explican la figura de Juan y el 
alcance de su mensaje, erróneamente utilizan la palabra sacramento para 
referirse a este rito de purificación y de esperanza. Pero esta palabra no 
se debe usar porque ella expresa realidades muy diferentes en el contex-
to de la teología cristiana. 

 $ En este segundo domingo de Adviento, detengámonos a contemplar la 
figura de Juan Bautista. Escuchemos su llamado: “¡Preparen el camino 
del Señor!”. Y la mejor preparación para la Navidad consiste en recono-
cer nuestros pecados y equivocaciones; así podremos acoger a Jesús que 
se hace presente en esta Navidad. Observemos su modo de vida. No se 
trata de que nosotros vivamos de una manera excéntrica, pero sí es una 
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invitación a revisar nuestros hábitos de consumo. En esta pandemia he-
mos descubierto que podemos vivir de una manera más simple y como 
hemos visto que necesitamos menos cosas, podremos compartir gene-
rosamente con tantos hermanos nuestros que lo han perdido todo. Siga-
mos, pues, recorriendo el camino del Adviento dejándonos guiar por los 
textos que nos propone la liturgia.
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Que el misterio de la Navidad nos sorprenda 
siempre*

 $ Como lo dijimos el domingo anterior, el Adviento es tiempo de prepara-
ción para la venida del Señor. Los textos del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento transmiten este mensaje. Ahora bien, cada domingo el llamado a 
la preparación tiene sus connotaciones particulares y aparecen persona-
jes como el profeta Isaías, Juan Bautista, María, entre otros.

 $ Este domingo, el profeta Isaías comunica su mensaje utilizando un len-
guaje propio de la Ingeniería Civil: “Preparen el camino del Señor en el 
desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que 
todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se 
enderece y lo escabroso se allane”.

 $ Es obvio que el profeta Isaías no se propone llevar a cabo un costoso 
proyecto de infraestructura con el fin de crear unos escenarios para reci-
bir al Mesías. Debemos interpretar sus palabras en un sentido figurado. 
Isaías nos invita a una transformación interior, de tal modo que nos pre-
paremos espiritualmente para los acontecimientos que vendrán después. 

 $ No debemos quedarnos en lo puramente externo: encender las luces na-
videñas, preparar el pesebre y el árbol en compañía de los miembros de 
la familia. Todo eso está muy bien pero no es suficiente. Organicemos 
nuestro interior. El agitado ritmo de vida que llevamos ha podido ser 
causa de descuido de los valores realmente importantes como, por ejem-
plo, la relación con Dios, el tiempo que se comparte con la familia, la 
posibilidad de encontrarse con los amigos, la ayuda a los pobres y tener 
unas prácticas de vida saludable. Muchas veces, por atender los asuntos 
urgentes, descuidamos lo más importante, que es lo que da sentido a la 
vida.

 $ Esta imagen tomada de la ingeniería civil (construir vías, allanar, rellenar, 
enderezar) es una invitación a hacer un alto en el camino. Aunque el rit-
mo de vida se hace cada vez más frenético en esta temporada decembrina, 
saquemos el tiempo para la interioridad.

 $ Justamente ese es el llamado que nos hace el Salmo 84, el cual tiene unas 
expresiones muy profundas sobre la espiritualidad propia del Adviento: 

“Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. 
Está ya cerca nuestra redención, y la gloria del Señor habitará la tierra”. 
Ojalá esta referencia a la paz fuera tomada en serio por los pre-candidatos 

*  10 de diciembre de 2017
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que recorren la geografía nacional tejiendo alianzas y comprometiendo 
votos. Necesitamos desintoxicar el debate político para que se enfoquen 
en propuestas que apunten a la reconciliación, reactivación de la econo-
mía y reforma de la justicia.

 $ Como decíamos al comienzo de esta meditación, todos los textos del Ad-
viento están alineados con el mensaje de preparación. ¿Qué aporte espe-
cial hace el apóstol Pedro en su segunda Carta? Nos habla de un cielo nue-
vo y de una tierra nueva: “Nosotros confiamos en la promesa del Señor 
y esperamos un cielo y una tierra nuevos, en que habite la justicia. Por 
tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su 
empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche”.

 $ Es muy importante hacer una lectura correcta del significado que tie-
nen el cielo y la tierra nuevos. No esperemos que esto suceda al final de los 
tiempos. Esta novedad ya ha comenzado. Por eso, el domingo anterior 
decíamos que el nacimiento de Jesucristo tiene la fuerza de una nueva 
creación. Nosotros, como miembros de la Iglesia, somos responsables 
de hacer viva y operante esta novedad en las relaciones familiares, en el 
ejercicio de nuestra profesión, en la primacía del bien común sobre los 
intereses individuales. De este modo, busquemos que nuestro modo de 
vida dé testimonio de un orden nuevo inaugurado por Jesús.

 $ Llegamos, así, en nuestra meditación al relato del evangelista Marcos, 
que conecta el texto que había escrito el profeta Isaías, siglos atrás, con 
la llamativa figura de Juan Bautista. Con varios siglos de anticipación, 
Isaías había trazado el perfil del Bautista con bastante precisión: “He aquí 
que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del 
que clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus 
senderos”.

 $ La figura de Juan Bautista no pasaba desapercibida. Tanto su vestimenta 
como su estilo de vida se apartaban de los convencionalismos sociales. 
Además, su mensaje buscaba producir un cambio interior en quienes lo 
escuchaban. Predicaba un bautismo de arrepentimiento, para el perdón 
de los pecados. De esa manera, Juan, el Precursor, preparaba la venida del 
Mesías, invitando a una conversión interior; su lenguaje era una manera 
diferente de expresar el mismo mensaje del profeta Isaías con sus imáge-
nes tomadas del mundo de la Ingeniería.

 $ Llama la atención la humildad con que Juan Bautista asume su tarea. No 
quiere ser protagónico. Buscaba un bajo perfil. Esto lo leemos en sus 
palabras: “Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno 
ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de 
sus sandalias”.
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 $ Con todo, busquemos que los preparativos de las fiestas navideñas no se 
queden en lo puramente externo, de naturaleza consumista. Sorprendá-
monos ante el misterio que tiene lugar ante nuestros ojos: el Hijo Eterno 
del Padre se despoja de los atributos de su divinidad, y se hace presente 
en medio de nosotros como niño indefenso. Ese niño es lugar de encuen-
tro entre Dios y el hombre, el cielo y la tierra. Una nueva creación tiene 
lugar.
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Removamos los obstáculos a la acción de Dios*

 $ Hoy, 7 de diciembre, víspera de la fiesta de la Inmaculada, nos encon-
tramos en pleno ambiente navideño. Siguiendo una antigua costumbre, 
nuestras casas se iluminan con velas y faroles en homenaje a Nuestra Se-
ñora. Se trata de una hermosa iniciación de las celebraciones navideñas. 
Teniendo como punto de referencia esta fiesta de la Virgen, los invito a 
explorar el mensaje de Adviento que nos comunican las lecturas de este 
domingo.

 $ Empecemos por el texto de Isaías. Durante este tiempo litúrgico, el pro-
feta Isaías ocupa un lugar muy destacado porque él escribió hermosos 
textos sobre el Mesías que transformaría la historia de Israel y de la hu-
manidad. Veamos.

• Llama la atención la alegría que transmite, en sus palabras se lee: 
“Hablen al corazón de Jerusalén y díganles a gritos que ya termi-
nó el tiempo de su servidumbre”. Leyendo este texto desde nues-
tra situación actual, podemos considerarlo como una invitación 
para pasar la página de guerra y desesperanza que nos agobia y 
que no nos permite avanzar. Relacionado con ello, vale la pena 
tener presente que el Adviento es un llamado a cerrar aquellos 
episodios turbulentos de nuestras vidas para empezar a escribir 
con esperanza, porque no estamos abandonados a nuestra suerte. 
El Hijo Eterno del Padre ha asumido nuestra condición humana y 
se hace solidario con nosotros. Por eso durante el Adviento repe-
timos una elocuente petición: “Ven, Señor, a salvarnos”.

• Además, el profeta Isaías, después de transmitirnos una voz de 
aliento, nos motiva para que nos dispongamos a acoger al Salva-
dor. Lo hace utilizando el lenguaje simbólico de los ingenieros 
civiles: “Preparen el camino del Señor en el desierto, construyan 
en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se 
eleve, que todo monte y colina se rebajen; que lo torcido se en-
derece y lo escabroso se allane”. Es evidente que el profeta no 
está hablando de un ambicioso programa de obras públicas para 
acoger al Mesías. Al utilizar este lenguaje simbólico, nos invita a 
remover todos los obstáculos interiores y exteriores que nos im-
piden abrirnos a la acción Dios, como son los rencores, los afec-
tos desordenados, el apego al dinero, etc. Necesitamos, entonces, 

*  7 de diciembre de 2014
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realizar un proceso de purificación interior para permitir que la 
gracia actúe en nosotros.

 $ Sigamos adelante en nuestro recorrido de los textos litúrgicos de este 
domingo. En la segunda Carta del apóstol san Pedro encontramos una 
expresión que nos produce gran impacto: “Confiamos en la promesa del 
Señor y esperamos un cielo y una tierra nuevos”.

 $ ¿En qué consiste la novedad que nos trae Jesucristo? Con Él se inicia un 
nuevo capítulo en la historia de la salvación, ya que pasamos de una re-
lación entre Dios y su pueblo, construida sobre el cumplimiento de la 
Ley, a una relación que tiene como eje el doble mandamiento del amor a 
Dios y al prójimo. Se trata, entonces, de una nueva creación. Por eso los 
escritores cristianos de los primeros siglos usaban con mucha frecuencia 
la imagen del primer Adán y del segundo Adán. El primero simbolizaba 
la equivocada decisión de la libertad humana expresada a través del len-
guaje de la manzana, la serpiente y el árbol del bien y del mal.

 $ El segundo Adán es Jesucristo, que inicia un nuevo capítulo en la historia 
de la salvación. Gracias a su muerte y resurrección se establece una nue-
va relación con Dios. Superamos la esclavitud del pecado y de la muerte 
y hemos sido constituidos hijos de Dios y coherederos con Cristo. La 
transformación de la que habla el apóstol Pedro es tan radical que se re-
fiere a un cielo nuevo y a una tierra nueva porque, cambia el sentido de 
nuestras acciones, más allá de que la materialidad permanece siendo la 
misma. Con nuestras palabras y acciones podemos contribuir al anuncio 
de la salvación y somos colaboradores en la construcción del Reino.

 $ Esta nueva creación se inicia con el bautismo y se va fortaleciendo a me-
dida que participamos en la vida de la Iglesia. Es importante recordar que 
nuestra relación con Dios no tiene un talante individualista, sino que 
nos relacionamos con Él en comunidad. En ella escuchamos la Palabra 
de Dios, damos gracias, pedimos su ayuda y nos alimentamos con el Pan 
de Vida. Esto nos lleva a reconocer que la sociedad contemporánea, pro-
fundamente individualista, es alérgica a todo aquello que identifique a la 
comunidad como lugar de encuentro con Dios.

 $ En esta exploración de las lecturas del domingo para descubrir el mensa-
je del Adviento, llegamos al Evangelio de Marcos, en el que se destaca la 
figura de Juan Bautista, que es la persona escogida por Dios para llevar a 
cabo la tarea de preparar el camino del Señor. Su propuesta es muy sen-
cilla: preparar el camino del Señor consistía en convertirse, es decir, en 
cambiar de vida para ajustarla al plan de Dios.

 $ El Mesías inauguraba un orden nuevo. La radicalidad de Reino era sinóni-
mo de una nueva creación, y había que prepararse para ello. Para nosotros, 
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esta preparación consiste en hacer una lectura crítica de nuestros jui-
cios y actuaciones, confrontándolos con los valores del Reino para así 
reconocer nuestras incoherencias e introducir los ajustes en el rumbo 
de nuestras vidas. 

 $ El tiempo de Adviento es un llamado a la preparación para acoger al Sal-
vador. Así pues, hagamos todo lo posible para superar las distracciones 
que se presentan en esta temporada decembrina y focalizarnos en lo que 
es realmente importante, a saber: el nacimiento del Hijo Eterno del Pa-
dre hecho hombre. Preparemos el camino del Señor, revisemos nuestros 
valores y preguntémonos cuáles son las motivaciones que nos inspiran 
en el momento de tomar las decisiones. De ahí la actualidad del llamado 
de Juan Bautista a la conversión.
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 lecturas:
 % Isaías 61:1-2a,10-11
 % I Carta de san Pablo a los Tesalonicenses 5:16-24
 % Juan 1:6-8,19-28 

Isaías 61:1-2a,10-11
“1El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado; 
me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligi-
dos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel; 

2aanunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos ven-
gará de nuestros enemigos”.

“10¡Cómo me alegro en el Señor! Me lleno de gozo en mi Dios, porque 
me ha brindado su salvación, ¡me ha cubierto de victoria! Soy como un 
novio que se pone su corona o una novia que se adorna con sus joyas. 

11Porque así como nacen las plantas de la tierra y brotan los retoños en 
un jardín, así hará el Señor que brote su victoria y que todas las naciones 
entonen cantos de alabanza”.

I Carta de san Pablo a los Tesalonicenses 5:16-24
“16Estén siempre contentos. 17Oren en todo momento. 18Den gracias a 
Dios por todo, porque esto es lo que él quiere de ustedes como creyentes 
en Cristo Jesús. 19No apaguen el fuego del Espíritu. 20No desprecien el 
don de profecía. 21Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. 22Apár-
tense de toda clase de mal. 23Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a 
ustedes perfectamente santos, y les conserve todo su ser, espíritu, alma 
y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
24El que los llama es fiel, y cumplirá todo esto”.
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Juan 1:6-8,19-28 
“6Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió 7como testigo, para 
que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él 
decía. 8Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz”.

“19Este es el testimonio de Juan, cuando las autoridades judías enviaron 
desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él. 20Y 
él confesó claramente:

—Yo no soy el Mesías.
21Le volvieron a preguntar:
—Quién eres, pues? ¿El profeta Elías?
Juan dijo:

—No lo soy.
Ellos insistieron:

—Entonces, ¿eres el profeta que ha de venir?
Contestó:

—No.
22Le dijeron:
—¿Quién eres, pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos en-
viaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo?
23Juan les contestó:
—Yo soy una voz que grita en el desierto: “Abran un camino derecho para 
el Señor”, tal como dijo el profeta Isaías.

24Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan, 25le pregun-
taron:

—Pues si no eres el Mesías, ni Elías ni el profeta, ¿por qué bautizas?
26Juan les contestó:
—Yo bautizo con agua; pero entre ustedes hay uno que no conocen 27y 
que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de 
sus sandalias. 

28Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del río Jor-
dán, donde Juan estaba bautizando”.
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Un llamado a la alegría en medio del cansancio 
que nos agobia*

 $ Nos acercamos a esta fiesta maravillosa en la que conmemoramos el na-
cimiento del Señor. Sigamos este proceso de preparación interior deján-
donos inspirar por los textos litúrgicos. En las lecturas que acabamos 
de escuchar podemos identificar dos grandes temas: por un lado, el tes-
timonio de Juan Bautista y, por otro lado, un llamado a la alegría ante la 
inminente venida del Señor.

 $ Como el domingo anterior dedicamos nuestra meditación a la figura y 
al mensaje del Bautista, nuestra meditación de hoy estará centrada en el 
mensaje de alegría que aparece en el texto de Isaías, en el Salmo respon-
sorial y en la I Carta de san Pablo a los Tesalonicenses.

 $ Antes de profundizar en el mensaje teológico de estos textos, pregunté-
monos ¿qué es la alegría? En pocas palabras, podríamos decir que es un 
estado de ánimo que se produce como resultado de un acontecimiento 
positivo, por ejemplo, el encuentro con un ser querido, un logro perso-
nal, una noticia, etc. Este estado de ánimo tiene manifestaciones externas 
e internas. Externamente la alegría se expresa con una sonrisa, tararean-
do una canción o bailando. Estas manifestaciones externas dependen de 
la cultura, pues hay pueblos más expresivos que otros.

 $ Internamente la alegría nos trae un bienestar emocional, pues con ella 
sentimos paz, nos permite leer los acontecimientos en clave de esperan-
za y empezar a descubrir caminos que antes no habíamos visto.

 $ Es importante nutrir nuestra mente con pensamientos positivos que nos 
generen energía para el diario vivir. También lo es tener un propósito en 
la vida e ideales por los cuales queremos luchar. Por el contrario, los pen-
samientos negativos nos producen tristeza, nos paralizan y nos bloquean 
el juicio para tomar decisiones sabias.

 $ Los profetas del Antiguo Testamento hacen un llamado a la alegría cuan-
do le recuerdan al pueblo de Israel la promesa de un Mesías, que inau-
gurará una realidad nueva. El texto del profeta Isaías, que acabamos de 
escuchar, nos dice: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor 
me ungió. Él me envió a llevar la buena noticia a los que sufren, a curar 
los corazones destrozados, a promulgar la liberación de los cautivos, y 
la libertad para los presos, a proclamar el año de gracia del Señor”. Estas 
palabras de Isaías encontrarán su plena realización en Jesucristo.

*  13 de diciembre de 2020
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 $ Por su parte, el Salmo responsorial recoge ese bellísimo himno de acción 
de gracias pronunciado por María, que conocemos como el canto del 
Magníficat: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espí-
ritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava”. 
En este tiempo de preparación para la Navidad, unámonos a esta acción 
de gracias y compartamos la alegría de María, la bendita entre todas las 
mujeres.

 $ El mensaje de alegría que nos comunican tanto el profeta Isaías como la 
Virgen María es reforzado por las vigorosas palabras del apóstol Pablo: 
“Hermanos: Estén siempre alegres, oren sin cesar, en toda circunstancia 
den gracias a Dios. Esto es lo que quiere Dios de ustedes, en Cristo Jesús”.

 $ Estos llamados a la alegría, que se fundamentan en la confianza y en el 
amor a Dios, expresan una convicción muy honda. No estamos afirman-
do que la vida humana sea fácil. Por el contrario, estos largos meses de 
pandemia han sido durísimos para todos, particularmente para los más 
vulnerables. Todos estamos pagando una alta cuota de estrés e incerti-
dumbre, pero en medio de la tempestad sabemos que no estamos solos, 
pues el Señor es nuestro compañero de viaje. En medio de esta crisis, 
hemos tomado conciencia de las graves equivocaciones que hemos co-
metido como sociedad y sabemos los ajustes que debemos hacer al res-
pecto. ¡Ojalá tengamos el valor de cambiar y no olvidemos las lecciones 
que esta pandemia nos ha dado! Además, a lo largo de estos meses hemos 
redescubierto el valor infinito de la solidaridad. Por eso esta pandemia es 
una oportunidad para instaurar un modelo económico sostenible e in-
cluyente. Lo que quiere decir que estas sensibilidades nuevas son motivo 
de esperanza y de alegría.

 $ No podemos terminar esta meditación sobre la alegría sin una mención 
a la Exhortación Apostólica La alegría del Evangelio (Evangelii gaudium), del 
papa Francisco. Agudo observador del corazón humano y de los proce-
sos sociales, identifica las raíces de la profunda tristeza que ensombrece 
la vida de millones de seres humanos. Leamos atentamente este diagnós-
tico del Papa: “El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abru-
madora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del 
corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superfi-
ciales, de la conciencia aislada”1.

 $ La humanidad está enferma de una tristeza individualista. Frente a esta 
realidad, la liturgia nos invita a alegrarnos. ¿Cómo superar la tristeza? 

1  Francisco, Exhortación apostólica, Evangelii gaudium (24 de noviembre de 2013), No. 1.
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El papa Francisco nos muestra el camino: “Invito a cada cristiano, en 
cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo 
su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de 
dejarse encontrar por Él”2. 

 $ Saldremos al encuentro de Jesús en la medida en que salgamos al encuen-
tro con nuestros hermanos. Por eso el camino del Adviento, que nos 
lleva al encuentro con el Hijo de Dios encarnado, es un llamado a encon-
trarnos con nuestros hermanos y expresar, con acciones concretas, la 
fraternidad.

2  Ibíd., No. 3



42

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

Motivos profundos para vivir alegres*

 $ En esta temporada navideña el ambiente es de fiesta: luces de colores; 
música, y reuniones de familiares, de amigos y de compañeros de trabajo. 
En Latinoamérica celebramos la novena, una hermosa tradición que nos 
prepara para el nacimiento del Señor y con la cual nos reunimos alrede-
dor del pesebre para cantar, rezar y compartir. Es una bella costumbre 
que renueva nuestra fe y fortalece los vínculos familiares.

 $ Sin embargo, muchas personas participan en estas celebraciones sin 
comprender muy bien su significado profundo. ¿Por qué estas manifes-
taciones de alegría? La respuesta la encontramos en este tercer domingo 
de Adviento, que es conocido por los especialistas en liturgia como el 
domingo Gaudete, palabra latina que significa Alégrense. La razón de ello 
es que todas las lecturas bíblicas que se proclaman hoy expresan los mo-
tivos teológicos del ambiente de alegría propio de la Navidad.

 $ Empecemos con la lectura del profeta Isaías. Allí leemos: “Me alegro en 
el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me 
vistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, 
como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con 
sus joyas”.

 $ El profeta Isaías describe, con siglos de anticipación, las transformacio-
nes profundas que llevará a cabo el Mesías. Este personaje, esperado du-
rante siglos por el pueblo judío, no será un caudillo político que repetirá 
las gloriosas gestas de los reyes David y Salomón, sino que vendrá para 
transformar las vidas de quienes han sido ignorados por los poderosos. 
El perfil del Mesías es trazado por el profeta Isaías; el cual, siglos después, 
será realizado plenamente por Jesús. Al respecto, leemos: “El Espíritu del 
Señor me ha enviado para anunciar la Buena Nueva a los pobres, a curar 
a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la 
libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor”.

 $ En palabras del profeta Isaías, el Mesías es portador de alegría para todas 
aquellas personas que creían que sus vidas estaban cerradas a la esperan-
za, para todos aquellos cuyo pan diario estaba mojado con sus lágrimas. 
Los favoritos de Dios son los pobres, los ignorados, los explotados. En 
los Evangelios, esta prioridad se expresó en una obra maestra de la litera-
tura bíblica, que conocemos como el “Sermón de las Bienaventuranzas”, 
en la que leemos: “Felices aquellos que…”.

*  17 de diciembre de 2017
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 $ Pasemos ahora al texto que hemos recitado como Salmo responsorial, el 
cual es el himno que pronunció María y que se conoce como el Magnífi-
cat: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi 
salvador”. Esta bellísima oración de acción de gracias y alabanza expresa 
la infinita alegría y el reconocimiento de María por las grandes cosas que 
el Señor ha obrado en su vida. Ella, una desconocida campesina judía, ha 
sido escogida como madre del Mesías. Y aún con dicha responsabilidad 
María no hace alarde de nada, pues todo es don y gracia. Sus palabras 
dicen: “Puso los ojos en la humildad de su esclava”.

 $ Cada uno de nosotros debería recitar, una y mil veces, nuestro propio 
himno del Magníficat, proclamando y dando gracias por tantas bon-
dades que nos ha concedido el Señor, a pesar de nuestras infidelidades. 
Infortunadamente, somos muy avaros para reconocer y agradecer y, en 
cambio, continuamente nos quejamos por las dificultades que encontra-
mos en la vida. Dejamos que el pesimismo nos invada y somos incapaces 
de ver la mano providente de Dios que nos acompaña en cada instante 
de la vida.

 $ Ahora bien, en su segunda Carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo 
motiva a la comunidad cristiana a vivir con alegría el don de la fe: “Vivan 
siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues es lo 
que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús”. La pascua del Señor ha trans-
formado nuestras vidas. Para el agnóstico y el ateo, la muerte significa 
el final de todos los sueños. Con ella cae el telón y termina la función. 
En cambio, para los bautizados la participación en los sacramentos de 
la Iglesia son una anticipación de lo que viviremos en plenitud cuando 
hallamos cumplido nuestra misión aquí en la tierra. Por eso nuestra pere-
grinación hacia la casa de nuestro Padre común debe irradiar esperanza, 
alegría y solidaridad.

 $ En el relato evangélico que acabamos de escuchar, Juan Bautista da la 
explicación de esta alegría. Lo que era una promesa en el profeta Isaías, 
es ya una realidad: Jesús, el Señor, viene para implantar un orden nuevo, 
para llevar a cabo una nueva creación. El Bautista predicaba a sus contem-
poráneos que salían a escucharlo y que se impactaban con su testimonio 
de vida y el magnetismo que irradiaba su personalidad; por ello, leemos: 

“En medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que 
viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de 
sus sandalias”.

 $ La meditación de estas lecturas bíblicas que nos propone la liturgia de 
este domingo nos permite descubrir los motivos profundos de la alegría 
cristiana. La alegría de los bautizados no es un sentimiento ingenuo fruto 
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de una ilusión sin fundamento. Nuestra alegría es fruto de la infinita ge-
nerosidad del Padre que da a su Hijo la misión de redimir a la humanidad 
tendiendo un puente entre el cielo y la tierra. Ese Dios-niño, centro de 
nuestras miradas en esta Navidad, es un antídoto contra el pesimismo y 
la desesperanza. Por ello, como no estamos solos, continuemos la tarea 
de transformación anunciada por el profeta Isaías y realizada por Jesús, 
abramos nuestros brazos para acoger a los pobres, demos apoyo a los de 
corazón quebrantado y anunciemos la buena nueva de la reconciliación 
y el perdón.
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Una invitación a la alegría*

 $ El ritmo agitado de la vida contemporánea genera unas enormes presio-
nes que afectan la salud mental de las personas, independientemente de 
su posición social y de su edad. El estrés constituye un serio problema 
de salud pública. Es particularmente doloroso constatar que los niños 
sean víctimas de una enfermedad que parecía ser exclusiva de los adultos. 
Sin embargo, los conflictos relacionales de los padres, el abandono, el 
maltrato y la falta de afecto hacen que la sonrisa no ilumine el rostro de 
los niños y que los gritos de sus juegos no rompan la monotonía gris del 
mundo de los adultos.

 $ Amplios sectores de la sociedad están enfermos de depresión y desespe-
ranza. De ahí la pertinencia del mensaje del Adviento que nos descubre 
la cara oculta de la vida, aquella de la esperanza que se nutre de la certeza 
del amor de Dios y del sentido de la vida que descubrimos desde la fe. 

 $ Los invito, entonces, a leer con atención los textos bíblicos de este tercer 
domingo de Adviento, en los que encontramos, como elemento sobresa-
liente, el llamado a vivir con alegría. Profundicemos en esta rica veta de 
sabiduría espiritual que nos permitirá extraer ricos tesoros:

• En primer lugar, el profeta Isaías exclama: “Me alegro en el Señor 
con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me re-
vistió con vestidura de salvación y me cubrió con un manto de 
justicia”.

• En segundo lugar, el Salmo responsorial recoge el himno de ac-
ción de gracias de María, quien expresa su reconocimiento por-
que Dios la ha escogido para ser la madre de su Hijo: “Mi alma glo-
rifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador, 
porque puso los ojos en la humildad de su esclava”.

• En tercer lugar, el apóstol Pablo también se refiere a la alegría 
que debe marcar la vida de los seguidores del Señor resucitado: 

“Vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, 
pues es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús”.

 $ En esta breve síntesis vemos cómo la alegría es un sentimiento muy fuer-
te que está presente en los textos del profeta Isaías, el Salmo responsorial 
y la carta de Pablo.

 $ Surge, entonces, una pregunta que se nutre del sentido común: cuando 
estos textos se refieren a la alegría, exactamente ¿qué quieren insinuar? 
Si consultamos en Google, el archiconocido motor de búsqueda, qué 

*  14 de diciembre de 2014
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significa la alegría, encontramos la siguiente descripción: “Es un estado 
interior fresco y luminoso, generador de bienestar general, altos nive-
les de energía, y una poderosa disposición”. Inmediatamente nos damos 
cuenta de que esta descripción que hace Google se queda corta cuando 
la confrontamos con los ricos textos bíblicos que acabamos de escuchar.

 $ Y esto sucede porque los textos nos indican que, desde la fe en Jesucristo, 
cambian las claves de lectura de la existencia humana. La fe transforma el 
horizonte de sentido puesto que:

• No caminamos solitarios por el camino de la vida, pues nos acom-
paña el amor providente del Padre que nos guía a su casa.

• No vagamos sin rumbo y no tenemos que resolver solos los pesa-
dos dilemas que encontramos en la ruta, porque el Espíritu Santo 
habita en nosotros, y si sabemos escucharlo y somos dóciles a sus 
mociones podremos identificar cuál es el plan de Dios sobre cada 
uno de nosotros.

• El triunfo definitivo de Jesucristo sobre la muerte nos ayuda a 
comprender que las injusticias humanas son situaciones tempora-
les que serán superadas definitivamente por la justicia incorrupti-
ble de Jesucristo, Señor del universo.

 $ En pocas palabras, el tiempo litúrgico del Adviento nos sensibiliza para 
descubrir cada año que la suerte de la humanidad cambió sustancial-
mente con la presencia del Hijo Eterno del Padre entre nosotros. Con 
su encarnación pasamos de la promesa a la realidad, de la incertidumbre 
a la certeza, del agobio al alivio, del pesimismo a la esperanza. Este es el 
profundo mensaje que nos transmiten los símbolos navideños, que están 
tan opacados por la sociedad de consumo: el pesebre, los villancicos, el 
árbol, las luces. Por eso las lecturas de hoy nos hablan de la alegría, que es 
mucho más profunda que la descripción que nos trae Google. La alegría 
de la que hablan el profeta Isaías; María, en su himno de acción de gracias, 
y el apóstol Pablo, expresa el sentimiento que inunda el corazón del cre-
yente al reconocer la presencia transformadora de Dios en la humildad 
de un pesebre.

 $ Que este tiempo del Adviento nos ayude a disipar las sombras del pesi-
mismo y desgano y podamos abrirnos a la alegría espiritual de la Navidad.
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 lecturas:
 % II libro de Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a-16
 % Carta de san Pablo a los Romanos 16:25-27
 % Lucas 1:26-38

II Libro de Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a-16
“1Cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio, y el Señor le 
había concedido la paz con todos sus enemigos de alrededor, 2le dijo a 
Natán, el profeta:

—Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el 
arca de Dios habita bajo simples cortinas.

3Y Natán le contestó:
—Pues haz todo lo que te has propuesto, porque cuentas con el apoyo 
del Señor.

4Pero aquella misma noche, el Señor se dirigió a Natán y le dijo:
5Ve y habla con mi siervo David, y comunícale que yo, el Señor, he dicho: 
“No serás tú quien me construya un templo para que habite en él”.
“8bYo te saqué del redil, y te quité de andar tras el rebaño, para que fueras 
el jefe de mi pueblo Israel; 9te he acompañado por dondequiera que has 
ido, he acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron, y te he 
dado gran fama, como la que tienen los hombres importantes de este 
mundo. 10Además he preparado un lugar para mi pueblo Israel, y allí los 
he instalado para que vivan en un sitio propio, donde nadie los moleste 
ni los malhechores los opriman como al principio, 11cuando puse caudi-
llos que gobernaran a mi pueblo Israel. Yo haré que te veas libre de todos 
tus enemigos. Y te hago saber que te daré descendientes, 12y que cuando 
tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes 
y lo confirmaré en el reino”. 
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“14aYo le seré un padre, y él me será un hijo. Y cuando cometa una falta, yo 
lo castigaré y lo azotaré como todo padre lo hace con su hijo, 15pero no 
le retiraré mi bondad como se la retiré a Saúl, al cual quité para ponerte a 
ti en su lugar. 16Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo 
mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre”.

Carta de san Pablo a los Romanos 16:25-27
“25Alabemos a Dios, que puede hacerlos a ustedes firmes conforme al 
Evangelio que yo anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo. Esto está 
de acuerdo con lo que Dios ha revelado de su designio secreto, el cual es-
tuvo oculto desde antes que el mundo existiera, 26pero ahora se ha dado 
a conocer por los escritos de los profetas, de acuerdo con el mandato del 
Dios eterno. Este secreto del plan de Dios se ha dado a conocer a todas las 
naciones, para que crean y obedezcan. 27¡A Dios, el único y sabio, sea la 
gloria para siempre por medio de Jesucristo! Amén”.

Lucas 1:26-38
“26A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea 
llamado Nazaret, 27donde vivía una joven llamada María; era virgen, pero 
estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descen-
diente del rey David.

28El ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le dijo:
—¡Salve, llena de gracia! El Señor está contigo.
29María se sorprendió de estas palabras, y se preguntaba qué significaría 
aquel saludo.

30El ángel le dijo:
—María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios.
31Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús. 32Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo, y 
Dios el Señor lo hará Rey, como a su antepasado David, 33para que reine 
por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin.

34María preguntó al ángel:
—¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre?
35El ángel le contestó:
—El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios altísimo se posará 
sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. 

36También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana; 
la que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace seis meses. 
37Para Dios no hay nada imposible.
38Entonces María dijo:
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—Yo soy esclava del Señor; que Dios haga conmigo como me has dicho.
Con esto, el ángel se fue”.
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La aceptación generosa de María*

 $ Estamos viviendo una Navidad absolutamente diferente. Nunca nos ima-
ginamos que esto nos podría pasar. La celebración de la Novena, que 
siempre se realizó en un ambiente festivo y que era una maravillosa 
oportunidad para encontrarse con los familiares y amigos, se ha visto 
reducida al pequeño núcleo familiar. No podemos bajar la guardia. No 
podemos dejar a un lado los protocolos de bioseguridad. Puesto que el 
covid-19 sigue causando estragos.

 $ Ojalá esta situación nos conduzca a que esta novena de Navidad sea me-
nos consumista, menos bulliciosa, más íntima y reflexiva. De pie junto 
al pesebre, detengámonos a contemplar el misterio que allí se celebra. 
Estas hermosas figuras de la Sagrada Familia y de los pastores nos recuer-
dan cada año el acontecimiento que cambió la historia espiritual de la 
humanidad. El Hijo Eterno de Dios asumió nuestra condición humana 
para mostrarnos, a través de su testimonio de vida, de las parábolas y 
de su muerte y resurrección, el camino que conduce a la plenitud de la 
felicidad y del amor. 

 $ Ahora bien, el texto del Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar 
es una de las páginas más impactantes de la Biblia. La razón es clara: nos 
narra cómo el Hijo Eterno de Dios se hace hombre en las entrañas de 
una joven campesina judía. Esta iniciativa de Dios nos deja sin aliento. 
Este niño, cuyo nacimiento celebramos cada año, es el puente que une 
la santidad infinita de Dios con nuestra limitada condición humana. Por 
eso llama la atención que este acontecimiento, que cambió el curso de 
la historia, pasara desapercibido para sus contemporáneos. En términos 
coloquiales podemos afirmar que Dios entra silenciosamente, “en punti-
llas”, para transformar la vida de la humanidad.

 $ Este texto, obra maestra de la literatura universal, resalta por la finura 
de los detalles y por la precisión con que reproduce las palabras y senti-
mientos de los personajes. Este relato ha inspirado a pintores de todos 
los tiempos, que tratan de expresar en el lienzo este momento único de 
la historia.

 $ Estamos tan familiarizados con este relato de la Anunciación que poco 
nos sorprende. Por eso los invito a hacer un alto en el camino, pues ne-
cesitamos caer en la cuenta de este insólito acontecimiento. Veámoslo en 
detalle.

*  20 de diciembre de 2020
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• Dios, creador del universo, escoge a una mujer sencilla, joven, 
hermosa, para llevar a cabo la tarea de redimir a la humanidad, 
herida por el pecado. Y no solo la escoge, sino que pide su libre 
colaboración.

• María, en su sencillez y frescura campesinas, es la gran protago-
nista y eje de la salvación humana. Es alma y motor de la historia 
religiosa del mundo.

 $ Los invito a detenernos en las palabras finales del relato de Lucas: “Aquí 
está la esclava del Señor; hágase en mí lo que me ha dicho”. Con estas 
palabras, María se ha entregado a Dios. Ha expresado una fe total, sin 
condiciones.

 $ Profundicemos en este acto de fe de María:
• Algunas personas, haciendo una lectura superficial de este en-

cuentro del ángel Gabriel y María, pensarían que la respuesta de 
María fue fácil de pronunciar.

• La decisión de María fue una decisión dolorosa y arriesgada. Tra-
temos de imaginar lo que significaba aceptar este proyecto de ma-
ternidad en un pueblo como Nazaret. ¿Quién iba a creerle cuando 
explicara que el fruto de sus entrañas era obra del Espíritu Santo?

• La ley judía ordenaba que fuera apedreada hasta morir la mujer 
que en la noche de bodas se descubriera que no era virgen. Este 
mandato aparece en el libro del Deuteronomio 22:13-21. Por eso 
afirmamos que la aceptación de María no fue fácil pues asumió 
un riesgo mortal. 

• Esto también nos permite entender las angustias de José, su pro-
metido. Vivió un verdadero infierno hasta que comprendió y 
aceptó el plan de Dios sobre su futura esposa.

• Creer en Dios y aceptar su plan no es juego de niños, sino que 
trae consecuencias muy serias.

• María asumió un riesgo muy alto como era aceptar ser la Madre 
del Mesías. Por eso ella pregunta: “¿Cómo podrá ser esto, puesto 
que yo permanezco virgen?”.

 $ Pero en últimas, María aceptó colaborar con el plan de Dios. Su respuesta 
positiva no fue a una formulación de verdades doctrinales. Fue un sí a 
algo existencial. Ella confió totalmente en Dios. No puso condiciones. 

 $ La respuesta de María a la invitación de Dios Padre está impregnada de 
alegría, a sabiendas del alto costo que debería asumir por su colabora-
ción en la historia de la salvación. Este sentimiento de alegría inspira la 
hermosa oración que ella pronuncia, conocida como el himno del Mag-
níficat: “Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador”.
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 $ Vivamos, pues, esta novena de Navidad en condiciones inéditas, con es-
píritu de recogimiento, contemplando el misterio del amor infinito de 
Dios que se manifiesta en ese indefenso Niño y expresemos nuestra soli-
daridad con los pobres.
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María es maestra de fe, esperanza y amor  
sin límites*

 $ A lo largo de estos cuatro domingos de Adviento, los textos bíblicos nos 
han presentado a los personajes de Israel que tienen una conexión más 
explícita con el anuncio del Mesías. De esa manera, han desfilado ante 
nuestros ojos los profetas Isaías y Elías, el rey David, Juan Bautista y María.

 $ Los invito a leer pausadamente el relato del II libro de Samuel, donde 
aparece el rey David, personaje que ocupa un lugar principalísimo en la 
historia de Israel y cuyo reinado es paradigmático porque encarna los 
valores más significativos del pueblo escogido.

 $ Lo primero que nos llama la atención es la elección de David, a quien el 
Señor pone al frente de su pueblo. Al respecto, leemos: “Yo te saqué de 
los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, 
Israel”. David no llegó ser un gran caudillo por iniciativa propia o por 
ambición personal, sino por obediencia a una misión que le confió el 
Señor. En la historia de la salvación es Dios quien toma la iniciativa, Él 
es quien invita a ocupar un lugar particular. Esto quiere decir que no se 
trata de un proyecto simplemente humano, que se inspira en motivacio-
nes personales.

 $ Por el contrario, como se trata de una misión confiada por Dios, las 
energías para realizarla no provienen de la fuerza de voluntad, sino de 
la gracia que Dios concede para llevarla a feliz término, por eso el Señor 
nos dice: “Yo estaré contigo en todo lo que emprendas”. Una grave equi-
vocación de muchos agentes pastorales es olvidar que se trata del plan 
de salvación de Dios y que somos simples instrumentos. Con frecuencia 
entremezclamos nuestros pequeños y mezquinos intereses y así, creyen-
do que anunciamos el plan de Dios, lo que estamos haciendo es sacar 
adelante nuestra agenda plagada de intereses.

 $ Además, la bendición de Dios acompañará al rey David más allá de la 
muerte: “Te hago saber que te daré una dinastía; y cuando tus días se 
hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré 
a tu hijo, y consolidaré su reino. Tu casa y tu reino permanecerán para 
siempre ante mí y tu trono será estable eternamente”. Esta promesa va 
más allá de Salomón, el hijo y sucesor de David; ella conecta al rey David 
con el Mesías, quien introducirá un orden nuevo de justicia y paz. 

*  21 de diciembre de 2014
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 $ El pueblo de Israel irá madurando en la comprensión de ese Mesías, des-
cendiente de la casa de David, quien reinará, no desde los palacios ni 
liderará ejércitos, sino que asumirá la causa de los excluidos de Israel y 
tendrá como programa de gobierno el Sermón de las Bienaventuranzas. 
Esta purificación de la imagen del Mesías tomará varios siglos.

 $ El texto que estamos meditando pone de manifiesto que David era un 
hombre profundamente religioso. Esto explica su preocupación por 
construir una morada digna que sirviera de albergue al arca de la alianza, 
que era el símbolo más sagrado de Israel.

 $ Después de este rápido recorrido de algunos de los rasgos del rey David 
que aparecen en este texto del II libro de Samuel, los invito contemplar 
la escena de la Anunciación, dibujada magistralmente por el evangelista 
Lucas. Este relato ha sido fuente de inspiración de innumerables artistas, 
quienes han tratado de expresar ese encuentro que significó un quiebre 
en la historia espiritual de la humanidad.

 $ El relato de Lucas nos narra un encuentro que ninguna imaginación 
hubiera podido concebir: una joven campesina judía que esperaba con 
ilusión el día de su boda es escogida por Dios para ocupar un lugar desta-
cadísimo en el plan de salvación. Esta invitación de Dios cambió radical-
mente los planes de María y el rumbo de la historia.

 $ La presencia del ángel produjo en María una explosión de sentimientos: 
sorpresa, temor, expectativa, afrontar situaciones nuevas, cambio total 
en su opción de vida, disponibilidad a la acción de Dios, confianza, paz, 
entre otros.

 $ En el anuncio del ángel a María se hace realidad la promesa que el Señor 
le había hecho al rey David, pero las cosas se dan de una manera diferente 
a como las habría previsto la lógica humana. Se cumplen las palabras del 
Señor: “Tu trono será estable eternamente”, pero esto no sucederá en un 
lujoso palacio, sino en un pueblo insignificante.

 $ La continuidad de la casa de David no se asegura mediante el matrimonio 
con una hermosa princesa rodeada de galantes pretendientes que ambi-
cionan enamorarla, sino que el instrumento escogido por Dios es una 
modesta campesina que estaba enamorada de un vecino carpintero. Es la 
historia escrita al revés, no la de los cuentos de hadas ni de las revistas del 
jet-set, sino que en el relato de Lucas la sencillez le roba el protagonismo 
al lujo. Los acontecimientos que marcan la historia se llevan a cabo en el 
silencio de una casa campesina sin salvas de artillería que dan la bienve-
nida al esperado heredero.

 $ Además, las palabras del ángel son absolutamente inusitadas: “El Espíritu 
Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra”. 
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Sucede algo inimaginable, pues si bien el rey David deseaba construir una 
morada digna para albergar el arca de la alianza, Dios escoge las entrañas 
de una mujer como templo santo para acoger a su Hijo Eterno encarnado.

 $ María se siente desbordada por lo que escucha, pero pronuncia un sí in-
condicional. Es por ello por lo que María es maestra de fe, esperanza y 
amor sin límites.





cuaresma



(Página anterior)

Villegas, Benjamín (Ed.). 2013. Santiago Páramo y la capilla de San José – Iglesia  
de San Ignacio, Bogotá. Bogotá: Villegas Editores, 96.
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DOMINGO I

 lecturas:
 % Génesis 9:8-15
 % I Carta del apóstol san Pedro 3:18- 22
 % Marcos 1:12-15

Génesis 9:8-15
“8Dios también les dijo a Noé y a sus hijos: ‘9Miren, yo voy a establecer mi 
alianza con ustedes y con sus descendientes, 10y con todos los animales 
que están con ustedes y que salieron del arca: aves y animales domésticos 
y salvajes, y con todos los animales del mundo. 11Mi alianza con ustedes 
no cambiará: no volveré a destruir a los hombres y animales con un di-
luvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. 12Esta es 
la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los 
animales: 13he puesto mi arco iris en las nubes, y servirá como señal de 
la alianza que hago con la tierra. 14Cuando yo haga venir nubes sobre 
la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. 15Entonces me acordaré de la 
alianza que he hecho con ustedes y con todos los animales, ya no volverá 
a haber ningún diluvio que los destruya’. 

I Carta del apóstol san Pedro 3:18- 22
“18Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez 
para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a 
ustedes a Dios. En su fragilidad humana, murió; pero resucitó con una 
vida espiritual, 19y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espí-
ritus que estaban presos. 20Estos habían sido desobedientes en tiempos 
antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mien-
tras se construía el arca, en la que algunas personas, ocho en total, fueron 
salvadas por medio del agua. 21Y aquella agua representaba el agua del 
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bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no con-
siste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia; y 
nos salva por la resurrección de Jesucristo, 22que subió al cielo y está a la 
derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres 
espirituales que tienen autoridad y poder”.

Marcos 1:12-15
“12Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. 13Allí estuvo cua-
renta días, viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás; 
y los ángeles le servían. 14Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús 
fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. 15Decía: ‘Ya 
se cumplió el plazo señalado, y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a 
Dios y acepten con fe sus buenas noticias’”.
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Las tentaciones en tiempos de pandemia*

 $ El pasado Miércoles de Ceniza empezamos a recorrer el camino cuares-
mal. Es posible que la celebración de la liturgia de la imposición de la 
ceniza haya pasado desapercibida porque pocas personas han podido 
participar presencialmente en este rito por causa de las limitaciones en 
el aforo de las iglesias.

 $ Esto no quita que el camino cuaresmal sea tiempo de reflexión, interio-
rización y ajustes en nuestro modo de vida. Dentro del lenguaje propio 
de la Iglesia, hablamos de un proceso de conversión. Es apenas natural 
que esta meditación tenga como foco las profundas lecciones que nos 
está dejando la pandemia. Si las ponemos en práctica, habremos crecido 
como personas y como sociedad. Aprovechemos estas circunstancias tan 
atípicas para introducir modificaciones en nuestro estilo de vida y pon-
gamos en práctica las lecciones aprendidas. Por ejemplo:

• Hemos tomado conciencia de nuestra enorme fragilidad. Los en-
fermos y muertos pertenecen a todos los estamentos sociales y 
son de todos los continentes. En este tiempo de Cuaresma, des-
pojémonos de nuestra arrogancia y vivamos cada día como un 
auténtico regalo de Dios.

• También, hemos visto que el cuidado es una responsabilidad 
colectiva. Durante las fiestas navideñas el coronavirus produjo 
estragos en los grupos familiares. El descuido del nieto costó la 
vida a los abuelos. En este tiempo de Cuaresma, despojémonos de 
nuestro egoísmo, dejemos a un lado el yo y aprendamos a pensar 
en función del bienestar comunitario.

• Durante estos largos meses, además, hemos descubierto que ne-
cesitamos menos cosas. Numerosos objetos que considerábamos 
imprescindibles han permanecido guardados. En este tiempo de 
Cuaresma, tomemos la decisión de superar los hábitos consumis-
tas. Esta decisión beneficiará a los más necesitados y también al 
medio ambiente, ya que el consumismo es el responsable de ha-
ber convertido a nuestro planeta en un inmenso basurero. 

• Asimismo, esta pandemia ha disparado las alarmas. Está enfermo 
nuestro planeta, que es la casa común que habitamos. Su enfer-
medad es la misma que afecta al cuerpo social. Recordemos que 
los problemas ambientales y sociales son inseparables. El papa 
Francisco nos invita a una conversión ecológica, y yo los invito 

*  21 de febrero de 2021
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a recorrer el camino cuaresmal de conversión teniendo ante los 
ojos las profundas y dolorosas lecciones de la pandemia.

 $ Por su parte, el evangelista Marcos propone a nuestra consideración las 
tentaciones que Jesús tuvo que afrontar cuando se retiró al desierto para 
orar. Si Jesucristo, el Santo por excelencia, fue acosado por la tentación, 
¿qué podemos esperar nosotros? La tentación es inseparable de la condi-
ción humana. Nadie está seguro de nada. Nadie puede decir “de esta agua 
no beberé”. No hay virtud que esté plenamente asegurada. No hay amor 
que esté 100% protegido contra la infidelidad. 

 $ En coherencia con lo que dijimos anteriormente respecto a avanzar por 
el camino cuaresmal de la conversión teniendo en cuenta las lecciones 
aprendidas durante estos largos meses de confinamiento, los invito a me-
ditar sobre la experiencia de la tentación considerando el mismo contex-
to: ¿Cuáles son las tentaciones más frecuentes durante esta pandemia?

• Tentación de la desesperanza. En estos tiempos son muy frecuen-
tes las conversaciones pesimistas entre amigos, así como los titu-
lares trágicos de las noticias. No podemos intoxicarnos y perder 
la capacidad de mirar hacia el futuro con esperanza. Nosotros po-
demos hacer que esta gran crisis se convierta en una formidable 
oportunidad de crecimiento y superación hacia una nueva socie-
dad en la que establezcamos unas relaciones de solidaridad con 
nuestros hermanos y redefinamos un nuevo modo de interac-
ción con la naturaleza. Además, que podamos pasar del dominio 
y la explotación a la administración responsable de la casa común.

• Tentación del miedo. Tenemos sobrados motivos para estar asus-
tados dada la fuerza con que el virus está atacando a la sociedad. 
Sin embargo, no podemos permitir que el miedo nos conduzca 
a la parálisis de las actividades diarias. Con prudencia, los niños 
y los jóvenes tienen que regresar a las instituciones educativas; 
hay que retornar, poco a poco y tomando todas las medidas, a 
los encuentros con los familiares y amigos, pero sin que se repita 
la locura de las fiestas navideñas; la actividad económica debe ir 
aumentando, y la vida cultural debe reactivarse. La respuesta a 
la pandemia no puede ser el encierro indefinido, sino el cumpli-
miento estricto de las reglas básicas de bioseguridad.

• Tentación de pelear con Dios. Algunas personas reaccionan agre-
sivamente contra Dios, pues le atribuyen la culpa de la pandemia. 
No levantemos acusaciones falsas. Los culpables somos nosotros, 
los seres humanos, que hemos invadido el hábitat natural en el 
que han vivido, durante millones de años, especies salvajes. Esta 
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proximidad agresiva facilita el tránsito de patógenos del reino 
animal a los seres humanos. La destrucción del medio ambiente 
desata procesos de consecuencias inimaginables. Hemos destrui-
do la armonía de la naturaleza, sabiamente establecida por Dios.

• Tentación de querer aferrarnos a un pasado que no volverá. Al-
gunos sueñan con volver a la normalidad de antes. ¡Sería bueno 
que fueran despertando! Muchos procesos cambiaron definitiva-
mente. Una realidad nueva se está instalando ante nuestros ojos, 
aunque muchos no quieren verla. Superemos la tentación de re-
troceder en el túnel del tiempo y tengamos la mente abierta para 
innovar.

 $ Como estamos iniciando el camino cuaresmal, conectemos nuestros pro-
cesos espirituales y la oración que hacemos con la realidad concreta que 
estamos viviendo. En consecuencia, reflexionemos sobre lo que significa 
la conversión teniendo como telón de fondo las lecciones aprendidas 
durante estos largos meses de aislamiento, y meditemos sobre las tenta-
ciones concretas que nos acosan en este momento.



64

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

La Cuaresma es un viaje hacia nuestra 
interioridad*

 $ El Miércoles de Ceniza empezó una nueva etapa del año litúrgico: la Cua-
resma. Ese día muchas personas se acercaron a las iglesias para la impo-
sición de la ceniza. Este sencillo rito tiene un doble significado: por una 
parte, siguiendo la tradición del Antiguo Testamento, expresa arrepen-
timiento de los pecados y firme decisión de cambiar el estilo de vida; 
por otra, nos recuerda la fragilidad de la existencia humana, puesto que, 
al terminar nuestro ciclo vital, retornaremos a las entrañas de la Madre 
Tierra: “Somos polvo y en polvo nos convertiremos”. Allí terminarán 
enterradas las vanidades y ambiciones humanas.

 $ ¿Cuál es el sentido de la Cuaresma? Empecemos por el nombre. La pala-
bra hace referencia a los cuarenta años de peregrinación por el desierto 
del pueblo de Israel antes de alcanzar la tierra prometida. Igualmente, la 
palabra Cuaresma hace referencia a los cuarenta días que Jesús pasó en 
el desierto, dedicado a la oración y al ayuno, como preparación para la 
misión que le había confiado el Padre, en donde fue tentado por el demo-
nio. Estos dos referentes —la travesía del desierto y la preparación para 
la misión— nos dicen que la Cuaresma es tiempo de preparación, que es 
un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser. Se trata de un camino espi-
ritual que recorremos como preparación para la celebración del misterio 
pascual durante la Semana Santa.

 $ Entremos, pues, en un clima de recogimiento y preparación. Veamos 
ahora qué elementos nos ofrecen las lecturas de este domingo para cum-
plir tal objetivo. Llama la atención el protagonismo que tiene el tema 
del diluvio, al que se refieren el libro del Génesis y la I Carta de san Pedro.

 $ Empecemos explorando el libro del Génesis, en el que aparecen con ni-
tidez dos elementos. Primero, después del diluvio empieza una nueva 
etapa, la cual hace las veces de una nueva creación; segundo, el Señor 
renueva la alianza con el pueblo elegido.

• La imagen del diluvio como símbolo es muy fuerte porque signi-
fica la destrucción de un orden, que queda atrás, y el comienzo 
de una nueva realidad. Es como una nueva creación. Leemos en el 
libro del Génesis: “No volveré a exterminar la vida con el diluvio 
ni habrá otro diluvio que destruya la tierra”. Por eso el diluvio 
ha sido considerado como un anticipo de lo que más adelante 

*  28 de febrero de 2018
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se llamará sacramento del bautismo. Este sacramento significa el na-
cimiento del hombre nuevo, que participa de la vida del Señor 
resucitado.

• Después del diluvio Yahvé confirma la alianza con Noé y su fami-
lia. Es una alianza perpetua. En ella el arco iris tiene un signifi-
cado especial: “Esta es la señal de la alianza perpetua que yo esta-
blezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. 
Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la 
tierra”. Esta alianza que Yahvé renueva con Noé y sus descendien-
tes alcanzará su clímax cuando el Señor sea levantado en la cruz, 
puesto que allí se sellará una alianza nueva y eterna.

 $ Pasemos ahora a la segunda lectura, tomada de la I Carta de san Pedro. 
¿Qué nos dice en este tiempo de Cuaresma?

• En primer lugar, san Pedro retoma la imagen del diluvio y la co-
necta con el bautismo. Sobre esto nos dice: “Aquella agua era la 
figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no con-
siste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de 
vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de 
Cristo Jesús, Señor nuestro”

• En segundo lugar, el apóstol explica el sentido de la Pascua de 
Jesús: “Hermanos, Cristo murió, una sola vez y para siempre, por 
los pecados de los hombres”. Durante este tiempo de Cuaresma 
nos preparamos para celebrar el misterio de nuestra redención: 
Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, dio la vida por nosotros y fue 
resucitado de entre los muertos. 

 $ El relato del evangelista Marcos sobre las tentaciones de Jesús es muy so-
brio. Las menciona genéricamente, sin entrar en detalles. ¿Qué nos llama 
la atención en este relato tan sintético?

• Allí leemos: “El Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto 
donde permaneció cuarenta días”. Jesús empieza su vida apostóli-
ca con una fuerte experiencia de silencio, oración y ayuno. En los 
relatos de sus correrías apostólicas, se narra que dedicaba largas 
horas a este diálogo íntimo con su Padre. Su ejemplo debe ser 
fuente de inspiración para los anunciadores de la Buena Nueva, 
ya que no es posible anunciar con convicción la Buena Noticia 
del Resucitado si no nos hemos apropiado de ella, si no la hemos 
hecho parte integral de nuestra espiritualidad. Por eso conside-
ramos muy desagradable el espectáculo que ofrecen algunos te-
lepredicadores que llenan estadios y generan una histeria entre 
el público. Ellos, más que comunicar una profunda experiencia 



66

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

de Dios, lo que hacen es un mercadeo de la religión y la ponen al 
servicio de su lucro personal. Silencio, oración y ayuno son los 
mensajes que nos comunica el Señor al retirarse al desierto.

• Además, el evangelista Marcos nos cuenta, sin entrar en detalles, 
que Jesús “fue tentado por Satanás”. No debe sorprendernos este 
hecho, pues recordemos que el Hijo Eterno del Padre se despo-
jó de los atributos de la divinidad y asumió nuestra condición 
humana en todo, menos en el pecado. Por eso el Señor experi-
mentó la tentación, que es un llamado a salirnos del camino de 
los mandatos y preceptos del Señor para entretenernos con otras 
realidades. Jesús reaccionó con firmeza ante las tentaciones. Mu-
chas veces, llevados por la curiosidad y el deseo de aventura, le 
hacemos el juego a la tentación hasta quedar atrapados por ella.

 $ Tomemos en serio este tiempo de la Cuaresma, que nos prepara para ce-
lebrar los grandes misterios de nuestra redención. Este tiempo es como 
una peregrinación interior para encontrarnos con nosotros mismos y 
con Jesucristo.
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Cuaresma, tiempo de interiorización*

 $ Hoy celebramos el primer domingo de Cuaresma. En este tiempo la Igle-
sia nos invita a emprender, durante cuarenta días, una peregrinación in-
terior con el fin de prepararnos para conmemorar los grandes misterios 
de la redención: la pasión, muerte y resurrección del Señor.

 $ El intenso ritmo de la vida contemporánea nos obliga a atender múltiples 
compromisos, lo cual es causa de preocupaciones y dispersión, ya que no 
tenemos un objetivo definido, sino que estamos atendiendo asuntos que 
nos distraen. Basta mirar a nuestro alrededor: la gente pasa muchas horas 
conectada a las redes sociales y no tiene un guion propio de realización, 
sino que se desgasta reaccionando a lo que sucede a su alrededor. Por ello, 
como la Cuaresma es tiempo de reflexión y de interioridad, los invito a 
desconectarnos de las redes sociales para conectarnos con el yo profun-
do. Hagamos un alto en el camino.

 $ La primera lectura, tomada del libro del Génesis, nos narra la alianza 
establecida por Dios con Noé y sus hijos. En ese texto leemos: “Ahora 
establezco una alianza con ustedes y sus descendientes […] No volveré 
a exterminar la vida con el diluvio ni habrá otro diluvio que destruya 
la tierra”. Esta alianza, que es iniciativa de Dios, significa un nuevo co-
mienzo.

 $ Es muy interesante constatar que, en los escritos de los autores cristianos 
de los primeros siglos, se establece un vínculo teológico entre las aguas 
del diluvio y las aguas del bautismo. En ambos casos, las aguas marcan un 
antes y un después. El antes hace referencia a una realidad de pecado, y el 
después inaugura una realidad nueva iluminada por la esperanza.

 $ El apóstol Pedro, en el texto de su primera Carta que acabamos de escu-
char, hace referencia a este simbolismo: “Aquella agua era la figura del 
bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la in-
mundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena con-
ciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús”.

 $ Teniendo como punto de referencia esta imagen de las aguas del diluvio 
y la alianza que Dios establece con Noé y su familia, los invito a vivir este 
tiempo de Cuaresma como un periodo de reflexión y de encuentro con 
nosotros mismos, que nos ayude a prepararnos para celebrar la Pascua 
del Señor, con la cual se sella la alianza nueva y eterna entre Dios y la 
humanidad.

*  22 de febrero de 2015
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 $ Ahora vayamos al texto del evangelista Marcos, quien nos narra las pri-
meras correrías apostólicas del Maestro. Hoy encontramos un llamado a 
la conversión: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. 
Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”.

 $ Según el Diccionario de la Real Academia Española, arrepentirse significa 
“pesarle a alguien haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa”. El 
arrepentimiento exige una alta dosis de sinceridad para ser capaces de 
reconocer nuestros errores, y no salir en búsqueda de disculpas y justifi-
caciones. Lo más común es señalar al culpable fuera de nosotros. Prueba 
de ello es que, difícilmente, el estudiante acepta que el bajo rendimiento 
que tuvo en el examen se debió a su falta de preparación, y señala al pro-
fesor como culpable de su fracaso.

 $ Los seres humanos somos implacables en nuestras críticas al gobierno, a 
la Iglesia, a los jefes, a los compañeros de trabajo, a los parientes. Y somos 
excesivamente benévolos con nosotros mismos, pues siempre encontra-
mos mil disculpas para justificarnos. En la cultura empresarial contem-
poránea, quienes pertenecen a una organización son evaluados anual-
mente. En este proceso se pide el concepto de las personas que dependen 
del funcionario evaluado, sus compañeros y jefes; también se pide una 
autoevaluación. Es muy frecuente que las personas que han sido evalua-
das negativamente por los otros se autoevalúen de forma muy positiva, 
ya que no ven sus defectos y deficiencias. Como regla general, nos cuesta 
muchísimo reconocer nuestras fallas. 

 $ Esta incapacidad de autocriticarnos es la causa por la cual muchas perso-
nas afirman: “Yo no me arrepiento de nada; si pudiera volver a comen-
zar, haría exactamente lo mismo”. ¡Qué estupidez! ¡Qué incapacidad de 
mirarnos al espejo! Estamos engañados si creemos que todas nuestras 
decisiones han sido acertadas, que todas nuestras palabras han sido pru-
dentes y pronunciadas en el momento oportuno, que siempre hemos 
sido objetivos y justos en nuestros juicios.

 $ Es por ello que, durante la Cuaresma, la Iglesia nos invita a recorrer un 
camino que nos conduce al interior de nosotros mismos, superando las 
innumerables distracciones del mundo exterior. Este encuentro con no-
sotros, sin otro testigo que nuestra conciencia, deberá permitirnos reco-
nocer el pasivo de egoísmo y negatividad que hemos venido acumulando 
y tomar las medidas para hacer los correctivos necesarios. Ahora bien, no 
se trata de un simple proceso psicológico de introspección, puesto que 
este encuentro con nosotros mismos lo realizamos en presencia de Dios 
y preguntándonos qué pide Él de nosotros. Vivamos la Cuaresma como 
un tiempo de interiorización, conversión y preparación para la Pascua.
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 lecturas:
 % Génesis 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
 % Carta de san Pablo a los Romanos 8:31b-34
 % Marcos 9:2-10

Génesis 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
“1Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo lla-
mó por su nombre, y él contestó:

—Aquí estoy.
2Y Dios le dijo:
—Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. 
Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré”.

“9aCuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó 
un altar y preparó la leña; luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar, 
sobre la leña, 10pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a 
su hijo, 11el ángel del Señor lo llamó desde el cielo:

—Abraham! ¡Abraham!
—Aquí estoy— contestó él.
12El ángel le dijo:
—No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor 
de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo.

13Abraham se fijó, y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos 
entre las ramas de un arbusto; entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció 
en holocausto, en lugar de su hijo”.

“15El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez, 16y 
le dijo:
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—El Señor ha dicho: “Puesto que has hecho esto y no me has negado a 
tu único hijo, juro por mí mismo 17que te bendeciré mucho. Haré que 
tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la 
arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus 
enemigos, 18y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio 
de ellos, porque me has obedecido””.

Carta de san Pablo a los Romanos 8:31b-34
“31b¡Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros! 
32Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte 
por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su 
Hijo, todas las cosas? 33¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? 
Dios es quien los hace justos. 34¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús 
es quien murió; todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, 
rogando por nosotros”.

Marcos 9:2-10
“2Seis días después, Jesús se fue a un cerro alto llevándose solamente a 
Pedro, a Santiago y a Juan. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de 
Jesús. 3Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría 
dejarla por mucho que la lavara. 4Y vieron a Elías y a Moisés, que estaban 
conversando con Jesús. 5Pedro le dijo a Jesús:

—Maestro, ¡qué bien que estemos aquí! Vamos a hacer tres chozas: una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías.

6Es que los discípulos estaban asustados, y Pedro no sabía qué decir. 
7En esto, apareció una nube y se posó sobre ellos. Y de la nube salió una 
voz, que dijo: ‘Éste es mi Hijo amado: escúchenlo’. 8Al momento, cuan-
do miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. 

9Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo 
que habían visto, hasta que el Hijo del hombre hubiera resucitado. 10Por 
esto guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban qué sería 
eso de resucitar”.
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La solidez de la fe de Abraham es puesta a prueba*

 $ En este camino cuaresmal en el que nos preparamos para celebrar los 
misterios pascuales, la liturgia de este domingo propone a nuestra medi-
tación dos grandes temas teológicos: en primer lugar, la entrega total que 
exige el amor de Dios; en segundo lugar, la Transfiguración como una 
anticipación de la gloria del resucitado.

 $ Empecemos por el primero, la entrega total que exige el amor de Dios. 
Se trata de un amor que no puede tener límites ni fijar condiciones. La 
liturgia lo ejemplifica de dos maneras. En primer lugar, lo hace con la 
radicalidad del amor en la figura de Abraham, a quien Dios pide sacrificar 
a su hijo Isaac; en segundo lugar, por medio de la iniciativa de Dios Padre 
que entrega a su Hijo para la redención de la humanidad. 

 $ Dos expresiones de entrega radical que escapan a la comprensión huma-
na. ¿Cómo es posible que Dios pida a un anciano padre que sacrifique 
a su único hijo? ¿Cómo es posible que el Hijo Eterno del Padre asuma 
nuestra condición humana y sufra el terrible suplicio de la cruz reser-
vado a los peores criminales? Como esto es un misterio que desborda 
nuestra capacidad de comprensión, solo nos queda adorar el misterio y 
pedirle al Señor Jesús que nos haga más generosos en nuestra respuesta 
a la gracia.

 $ Cuando leemos esta página del libro del Génesis nos sentimos escandali-
zados. Unas líneas más abajo se nos explica el sentido pedagógico de esta 
orden que ha recibido Abraham: su fe ha sido puesta a prueba y él ha 
mostrado que su entrega a Dios es total. No se reserva nada para él. Está 
dispuesto a sacrificar a su hijo, que es su mayor tesoro.

 $ Cuando contemplamos la figura de Abraham, este gigante en la fe, nos 
sentimos unos pigmeos insignificantes. En todas nuestras relaciones, in-
cluida la relación con Dios, está presente el cálculo: si doy esto, ¿qué re-
cibo a cambio? Nuestra generosidad está sometida a la contabilidad, por 
lo que somos incapaces de pronunciar un sí radical. Siempre calculamos. 
Ponemos sobre la balanza los costos y los beneficios y escogemos lo que 
más nos conviene. 

 $ La respuesta de Abraham, nuestro padre en la fe, fue muy diferente. Aun-
que este mandato del Señor le revuelve las entrañas, no duda e inmedia-
tamente levanta un altar para el sacrificio. Abraham superó esta durísima 
prueba y Dios le hizo una promesa que marcaría para siempre la historia 
espiritual de la humanidad: “Por lo que has hecho, por no haberme negado 

*  28 de febrero de 2021
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a tu hijo único, juro por mí mismo que te colmaré de bendiciones y mul-
tiplicaré tu descendencia”. 

 $ En la segunda lectura, tomada de la Carta a los Romanos, el apóstol Pablo 
nos habla de la suprema expresión del amor de Dios a la humanidad. Al 
respecto nos dice: “Si Él no se quedó ni con su propio Hijo, antes bien lo 
entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de gra-
cias?”. Esta manifestación extrema del amor de Dios, que no cabe dentro 
de los moldes y patrones de la lógica humana, nos ayuda a comprender 
porqué la cruz de Jesucristo es motivo de escándalo para muchos, quie-
nes la consideran una locura. 

 $ Los invito a que avancemos en nuestra meditación dominical y profundi-
cemos en el segundo tema que nos propone la liturgia de este domingo: el 
relato de la Transfiguración del Señor, que es una anticipación de la glo-
ria del Señor resucitado, quien será reconocido como Señor del universo. 

 $ El lenguaje en que está escrito el relato y los recursos literarios que utili-
za lo ubican dentro del género literario de las teofanías o manifestacio-
nes extraordinarias de la gloria y el poder de Dios. En él vemos elemen-
tos como los siguientes: la cumbre de un monte, el resplandor, la nube, el 
temor, la voz que transmite un mensaje. 

 $ ¿Cuál es el núcleo teológico de este solemne acontecimiento? La confir-
mación de la identidad de Jesucristo como Hijo de Dios y de su misión 
como revelador del Padre: “Este es mi Hijo muy querido. Escúchenlo”.

 $ La presencia de Elías y Moisés, que son los grandes representantes de 
la tradición profética y de la Ley, significa que Jesús es aquel a quien 
habían anunciado como liberador de Israel, que instauraría unos cielos y 
una tierra nuevos. Sin embargo, en medio de la solemnidad de la escena, 
Pedro interrumpe con una propuesta ingenua e impertinente: “Maestro, 
¡qué bueno que estemos nosotros aquí! Vamos a hacer tres enramadas, 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. 

 $ La actitud de Pedro es un reflejo de que muchas veces hemos querido 
detener el paso del tiempo, pues quisiéramos prolongar momentos ma-
ravillosos de encuentro y afecto. Pero eso no es posible. La vida tiene que 
seguir. Jesús y sus tres discípulos no pueden permanecer indefinidamen-
te en la cumbre del monte. Su misión exige bajar de la montaña y seguir 
anunciando que el Reino de Dios ya está presente. 

 $ Al terminar esta meditación dominical pidámosle al Señor que fortalezca 
nuestra fe, que es vacilante y calculadora, y que aprendamos a acoger la 
voluntad de Dios sin condiciones. Asimismo, dispongámonos a celebrar 
los misterios pascuales en los que el Señor pasa por la experiencia del 
calvario para luego ser exaltado como Señor del universo.
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El ambiente interior para escuchar la voz  
del Señor*

 $ El domingo anterior veíamos cómo la Cuaresma es un tiempo muy espe-
cial en el cual nos preparamos para celebrar los grandes misterios de la 
salvación. Es como una peregrinación interior. Pues bien, en este segun-
do domingo de Cuaresma, esta peregrinación interior nos conduce a dos 
temas teológicos de gran profundidad. Tenemos, por una parte, tenemos 
el mensaje del apóstol Pablo, en su Carta a los Romanos, sobre la total 
confianza que debemos tener en el Señor resucitado; por otra parte, el 
contenido central del relato de la Transfiguración del Señor: “Éste es mi 
Hijo amado; escúchenlo”.

 $ Los invito, pues, a profundizar en estos dos textos. Empecemos con lo 
que nos propone san Pablo en su Carta a los Romanos.

• En primer lugar, vemos que en el camino de la vida encontramos 
todo tipo de obstáculos y luchas que van dejando una marca en 
nosotros. Hay crisis de las que salimos fortalecidos; en cambio, 
hay otras que nos dejan heridas muy hondas y la recuperación es 
lenta. Y aunque cada persona es diferente y asume las dificultades 
y crisis de acuerdo con su personalidad y formación, encontra-
mos algunos rasgos comunes que nos permiten trazar tipologías. 

• Hay quienes, ante la magnitud de los problemas, se derrumban 
y renuncian a luchar. Hay otros que evaden la realidad y se refu-
gian en grupos o movimientos de muy diversa índole que hacen 
unas promesas imposibles de cumplir. Hay una tercera categoría 
de personas que buscan herramientas de superación en la ciencia 
y la tecnología, y son muy proactivas en la búsqueda de solucio-
nes. Y hay un cuarto grupo, constituido por los seguidores de 
Jesús, que trabajamos en dos escenarios simultáneos: por un lado, 
usamos todos los medios humanos disponibles para resolver los 
problemas (y en esto nos parecemos a los de la tercera categoría); 
por otro, tenemos algo que nos diferencia radicalmente, a saber: 
una confianza total en el Señor.

• A propósito de la confianza, el argumento de san Pablo es con-
tundente: “El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dár-
noslo todo, junto con su Hijo?” Este argumento irrebatible de san 

*  25 de febrero de 2018
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Pablo le permite exclamar: “Si Dios está a nuestro favor, ¿quién 
estará en contra nuestra?”. Por eso la confianza del creyente no se 
basa en méritos propios, sino que se basa en el amor sin límites 
del Padre que nos ha dado a su Hijo.

 $ El segundo mensaje que nos ofrece la liturgia de este segundo domingo 
de Cuaresma lo encontramos en el relato de la Transfiguración del Se-
ñor. El texto del evangelista Marcos tiene unos detalles que vale la pena 
destacar.

• En primer lugar, Jesús selecciona a tres de sus discípulos más cer-
canos: Pedro, Santiago y Juan. Ellos tendrán un papel muy im-
portante dentro del grupo de los doce apóstoles, y serán prota-
gonistas destacados en el desarrollo de las primeras comunidades 
cristianas.

• En segundo lugar, Jesús y sus discípulos se dirigen a la cumbre de 
un monte. Para el judaísmo las cumbres de los montes se asocian 
con experiencias espirituales particularmente intensas. El silen-
cio de las cumbres y los paisajes que se abren evocan la trascen-
dencia.

• En tercer lugar, lo que sucede en esa montaña es una teofanía o 
manifestación del poder de Dios, experiencia que encontramos 
en diversos libros del Antiguo Testamento, y que se caracteriza 
por elementos como: la luz resplandeciente, la nube y voz que 
comunica un mensaje.

• En cuarto lugar, la presencia de Elías y Moisés, máximos repre-
sentantes de la tradición profética y de la Ley, muestra que Jesús 
es la realización de la promesa de Yahvé a su pueblo y que con él 
se da el comienzo de una nueva etapa, la alianza nueva y eterna.

 $ Dijimos al comienzo de esta meditación que el punto central del relato 
de la Transfiguración son las palabras que se escuchan desde lo profundo 
de la nube: “Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”. Estas palabras confir-
man quién es Jesús y para qué ha venido.

 $ Recordemos que, al asumir nuestra condición humana, el Hijo Eterno 
del Padre se despojó de los atributos de la divinidad. Por eso sus con-
temporáneos se hacían mil preguntas acerca de su identidad. El hijo del 
carpintero hablaba como nadie lo había hecho hasta entonces; con su 
palabra dominaba las fuerzas de la naturaleza, sacaba demonios, curaba 
enfermedades y resucitaba a los muertos. En la Transfiguración, esa di-
vinidad escondida se manifiesta radiante ante un grupo muy reducido.

 $ “Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”. Estas palabras no solo iban diri-
gidas a Pedro, Santiago y Juan, sino a los seguidores de Jesús de todos 
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los tiempos. ¿Qué significa para nosotros, que estamos a 2000 años 
de distancia de la experiencia de la Transfiguración, escuchar a Jesús? 
Lo primero que tenemos que afirmar es que la Palabra de Dios se nos 
comunica en el transcurrir cotidiano. No esperemos acontecimientos 
extraordinarios. Lo más importante es crear un clima de oración y de 
silencio interior que nos permita escuchar a ese Dios que no habla a 
través de tormentas o terremotos, sino en el susurro de la brisa. En el 
mundo contemporáneo, tan ruidoso e intenso, no es fácil crear esos 
espacios de oración y silencio.

 $ Además, Dios nos manifiesta sus designios de muchas maneras. A través 
de los textos sagrados, en particular el Nuevo Testamento; a través de 
las orientaciones que nos da la Iglesia; a través de las necesidades de los 
hermanos que sufren; a través de las interpelaciones del entorno social, 
que nos convocan trabajar por el bien común; a través de nuestras res-
ponsabilidades en el cuidado de la casa común, etcétera.

 $ Cuando el relato de la Transfiguración nos habla de escuchar al Señor, no 
pensemos que estaremos frente a un discurso formal o que leeremos un 
documento con unas demandas concretas. Escuchar al Señor es un pro-
ceso de fino discernimiento espiritual para descubrir cuál es el camino 
que Él nos propone y el servicio que nos pide.

 $ Esta Cuaresma es un tiempo propicio para el silencio y para la reflexión. 
Agucemos nuestros sentidos internos para así identificar las sutiles mo-
ciones del Espíritu en nosotros. Así pues, en esta Cuaresma tenemos el 
reto de crear un microclima espiritual que nos permita acoger el mensaje 
de este domingo: “Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”.
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¿Qué nos dice hoy el relato de la Transfiguración?*

 $ Los textos de la Biblia son una fuente inagotable de inspiración. Aun-
que los hayamos leído innumerables veces, siempre encontramos en 
ellos fuerzas para asumir, con renovado empeño, nuestras tareas diarias. 
Hace pocos días, la Liturgia de las Horas —que contiene salmos, lecturas 
y oraciones que recitamos los sacerdotes— traía un interesante texto del 
diácono san Efrén, un personaje del siglo iv, que es muy pertinente a 
propósito del comentario que acabamos de hacer; san Efrén dice que 

“La Palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa 
capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de co-
lores su Palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que 
más le plazca. Escondió en su Palabra variedad de tesoros, para que cada 
uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos a los 
que enfocara su reflexión”1. La Palabra de Dios es una veta inagotable de 
inspiración; cada vez que la meditamos encontramos en ella luces parti-
culares para asumir el reto de la vida.

 $ Dejemos, pues, que la Palabra de Dios resuene en nuestro interior. ¿Qué 
nos dice hoy este texto de la Transfiguración del Señor que hemos es-
cuchado y leído tantas veces? En su redacción, este texto pertenece al 
género literario de las teofanías, que son unos relatos del Antiguo y del 
Nuevo Testamento que describen unas manifestaciones muy solemnes 
de Dios a la comunidad.

 $ Al leer este texto del evangelista Marcos, los cristianos de todos los tiem-
pos compartimos la experiencia vivida por Pedro, Santiago y Juan, en los 
primeros tiempos del ministerio apostólico de Jesús. En la cima del mon-
te les fue revelada la verdadera identidad y la misión del Señor: “Este es 
mi Hijo amado; escúchenlo”. Pero solamente después de la Resurrección 
comprendieron el alcance de estas palabras. 

 $ ¿Cómo nos interpela hoy este relato? La persona y el mensaje de Jesús 
son una maravillosa teofanía o manifestación del Padre. Después de su Re-
surrección, el Espíritu Santo sigue acompañando a la Iglesia en su cami-
nar por la historia; además, el Espíritu Santo ilumina a la Iglesia en su 
lectura de los signos de los tiempos. Así como la Iglesia hace esa lectura 
del plan de Dios, cada uno de los fieles vamos descubriendo nuestra vo-

*  1.° de marzo de 2015

1  Louis Leloir, Éphrem de Nisibe: Commentaire de l’évangile concordant ou Diatessaron (Paris: Les Éditions 
du Cerf, 1966), Cap. I, No. 18.
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cación a través del discernimiento. Entonces, debemos vivir nuestra vida 
como teofanía o manifestación de Dios.

 $ Ahora bien, Dios se nos manifiesta de muchas maneras: a través de los 
acontecimientos de nuestra historia personal, los consejos de personas 
sabias, la oración, una experiencia de Ejercicios Espirituales, la lectura 
de la Biblia, etc. Sin embargo, existen muchos ruidos y distracciones que 
nos impiden leer y escuchar el plan de Dios, por lo que debemos crear 
unas condiciones de silencio interior para captar esa Palabra que resuena 
en lo más hondo de nuestro corazón. A Pedro, Santiago y Juan el Señor 
se les manifestó en la cumbre de un monte; a nosotros se nos manifiesta 
en el silencio de la oración.

 $ ¿Qué nos dice la presencia de Moisés y Elías junto al Señor transfigura-
do? Esta escena, que ha sido fuente de inspiración para muchos pintores, 
expresa que Jesucristo es el punto de llegada de la Ley y los profetas. Es 
el Mesías largamente esperado. Igualmente, es punto de partida de una 
realidad nueva. La Pascua del Señor es una nueva creación. Y los segui-
dores del Resucitado participamos de esta nueva creación por medio del 
bautismo. 

 $ Así como la predicación de Jesús fue, simultáneamente, fidelidad a la 
alianza sellada con los patriarcas y ratificada en medio de las infidelida-
des del pueblo de Israel, e instauración de un orden nuevo, la acción 
evangelizadora de la Iglesia debe permanecer, por una parte, fiel a las 
enseñanzas del Maestro, transmitidas por la comunidad apostólica y en-
señadas por la Iglesia; por otra parte, preguntarse continuamente cómo 
vivir la fe en medio de las condiciones cambiantes de la historia. La Igle-
sia, siempre fiel, debe tener la capacidad de reinventar su lenguaje y sus 
modelos catequéticos para poder comunicarse con las diversas culturas.

 $ Del relato de la Transfiguración nos llama la atención la propuesta que 
hace Pedro: “Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que 
decía porque estaban asustados”.

 $ Pedro, que expresaba de manera espontánea sus sentimientos, manifestó 
algo que es común a todos los seres humanos: el deseo de instalarnos 
cuando nos sentimos seguros y a gusto. Este mismo sentimiento se pue-
de apoderar de las comunidades. ¿Qué significa para la acción evangeliza-
dora de la Iglesia instalarse? Significa tener como interlocutores a los fie-
les tradicionales, que acogen dócilmente las orientaciones de los pastores 
sin hacer preguntas incómodas; significa repetir los mismos modelos de 
catequesis sin tener en cuenta la diversidad de las comunidades. 
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 $ Por ello es que uno de los mensajes más insistentes del papa Francisco 
es su llamado para que la Iglesia salga de sus muros, dentro de los cua-
les se siente segura, e inicie conversaciones con otros colectivos que 
seguramente harán cuestionamientos que algunos podrían considerar 
irrespetuosos. La Iglesia no puede pretender construir tres chozas para 
permanecer en la cima del monte; por el contrario, debe descender para 
recorrer los caminos tortuosos del debate científico, del pluralismo ideo-
lógico y de las nuevas formas de familia.

 $ El relato de la Transfiguración del Señor, leído desde nuestras coordena-
das históricas, nos invita a preguntarnos por las teofanías o manifestaciones 
de Dios en nuestras historias personales y en los procesos sociales en los 
cuales estamos inmersos. Además, este texto nos hace reflexionar sobre 
cómo vivir fielmente nuestra fe en un mundo cambiante y nos motiva 
salir a la periferia para anunciar la Buena Noticia del Señor Resucitado.
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DOMINGO III

 lecturas:
 % Éxodo 20:1-17
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 1:22-25
 % Juan 2:13-25

Éxodo 20:1-17
“1Dios habló, y dijo todas estas palabras: 2Yo soy el Señor tu Dios, que te 
sacó de Egipto, donde eras esclavo.

3No tengas otros dioses aparte de mí.
4No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de 
lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra.

5No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor 
tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian, en 
sus hijos, nietos y bisnietos; 6pero que trato con amor por mil generacio-
nes a los que me aman y cumplen mis mandamientos.

7No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues él no dejará sin 
castigo al que use mal su nombre.

8Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor. 9Trabaja seis días y haz 
en ellos todo lo que tengas que hacer, 10pero el séptimo día es de reposo 
consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tam-
poco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el 
extranjero que viva contigo. 11Porque el Señor hizo en seis días el cielo, 
la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por 
eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado.

12Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra 
que te da el Señor tu Dios.

13No mates.
14No cometas adulterio.
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15No robes.
16No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo.
17No codicies la casa de tu prójimo: no codicies su mujer, ni su esclavo, ni 
su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca”.

I Carta de san Pablo a los Corintios 1:22-25
“22Los judíos quieren ver señales milagrosas, y los griegos buscan sabidu-
ría; 23pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta 
ofensivo a los judíos, y a los no judíos les parece una tontería; 24pero para 
los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y 
la sabiduría de Dios. 25Pues lo que en Dios puede parecer una tontería, 
es mucho más sabio que toda sabiduría humana; y lo que en Dios puede 
parecer debilidad, es más fuerte que toda fuerza humana”.

Juan 2:13-25
“13Como y a se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a 
Jerusalén. 14Y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas 
y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cam-
biaba el dinero a la gente. 15Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un 
látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. 
A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las 
mesas. 16A los vendedores de palomas les dijo: 

—¡Saquen esto de aquí! ¡No hagan un mercado de la casa de mi Padre!
17Entonces sus discípulos se acordaron de la Escritura que dice: ‘Me con-
sumirá el celo por tu casa’.

18Los judíos le preguntaron: 
—¿Qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto?
19Jesús les contestó:
—Destruyan este templo, y en tres días volveré a levantarlo.
20Los judíos le dijeron: 
—Cuarenta y seis años se ha trabajado en la construcción de este templo, 
¿y tú en tres días lo vas a levantar?
21Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. 22Por eso, 
cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho, y 
creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. 23Mientras Jesús estaba 
en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las 
señales milagrosas que hacía. 24Pero Jesús no confiaba en ellos, porque 
los conocía a todos. 25No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la 
gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre”.
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Los Diez Mandamientos son sabios principios  
de convivencia social*

 $ Seguimos avanzando por este camino de preparación para celebrar los 
misterios pascuales. Estamos en la tercera semana de Cuaresma y en este 
domingo la liturgia nos invita a meditar sobre tres puntos.

• En primer lugar, nos recuerda la vigencia de los Diez Mandamien-
tos. Si respetáramos estas reglas básicas de la convivencia, el mun-
do sería muy distinto y disminuirían los conflictos y tensiones.

• En segundo lugar, san Pablo nos recuerda lo difícil que es anun-
ciar al Señor resucitado, pues los intereses de las culturas domi-
nantes están muy lejos de lo que proclamamos. Es como hablar en 
un idioma desconocido.

• En tercer lugar, la dramática escena de la expulsión de los vende-
dores del templo nos pone de manifiesto el peligro de usar la reli-
gión para obtener beneficios económicos o apoyar determinados 
movimientos políticos.

 $ Empecemos, pues, por el relato del libro del Éxodo sobre la promulga-
ción de los Diez Mandamientos. Se trata de un momento particularmen-
te solemne de la tradición judeocristiana, que ha sido determinante para 
la marcha de la civilización occidental. Esta escena de la promulgación de 
los Diez Mandamientos ha inspirado películas, novelas y pinturas. 

 $ A pesar de la antigüedad del texto, este sigue teniendo un enorme influjo 
como referente ético de la humanidad. No podemos quedarnos en una 
lectura estática de estas normas, sino que su comprensión y aplicación se 
va enriqueciendo a medida que la humanidad asimila nuevas experiencias.

• Al respecto, vale la pena que nos preguntemos, por ejemplo, qué 
nos dicen hoy las palabras del primer mandamiento: “No te harás 
ídolos ni representaciones. No los adorarás ni los servirás; porque 
yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso”. Los hombres y mujeres 
del siglo xxi no tenemos la tentación de adorar al dios-jaguar, a la 
serpiente emplumada o al dios-sol. Nuestras tentaciones de idola-
tría son diferentes. Los dioses que nos seducen son el dios-dine-
ro, el dios-poder, la diosa- tecnología. Y para congraciarnos con 
ellos y recibir sus favores, estamos dispuestos a sacrificarlo todo: 
la salud, los amigos, la familia o los valores que nos inculcaron en 
nuestras familias.

*  7 de marzo de 2021
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• Leemos en el libro del Éxodo: “No pronunciarás el nombre del 
Señor tu Dios en falso. Porque el Señor no dejará impune al que 
pronuncia en falso su nombre”. Este antiguo mandamiento ha 
sido olvidado. Todos los días los medios de comunicación nos 
presentan el vergonzoso espectáculo que dan los testigos que han 
sido llamados a declarar bajo la gravedad del juramento. No tie-
nen inconveniente en ir modificando su testimonio con tal de 
beneficiarse de alguna manera. Es decir, la palabra empeñada ca-
rece de valor.

 $ El mundo sería diferente si nuestros comportamientos siguieran inspi-
rándose en los Diez Mandamientos, leídos e interpretados de manera 
dinámica porque la realidad cultural evoluciona. 

 $ Pasemos ahora al segundo punto de nuestra meditación dominical. En el 
texto de la I Carta de san Pablo a los Corintios, el apóstol se refiere a las 
enormes dificultades de anunciar al Señor resucitado a las personas que 
vienen del judaísmo y del entorno cultural griego. San Pablo lo expresa 
de manera elocuente: “Los judíos piden milagros y los griegos buscan 
sabiduría. Nosotros, en cambio, anunciamos un Mesías crucificado, para 
los judíos un escándalo, para los griegos una insensatez”. Esta es la dura 
realidad que debe afrontar san Pablo como anunciador de la Buena Nueva. 

 $ ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que debe afrontar la Iglesia en su 
actividad evangelizadora? Vivimos en un contexto cultural crudamente 
materialista, en el que los valores espirituales son mirados con despre-
cio. Lo importante es pasarla bien, “lo chévere”, lo que satisfaga nuestros 
sentidos aquí y ahora. Ahora bien, quienes viven sumergidos en el ma-
terialismo no pueden negar un profundo vacío interior. Acerquémonos 
a ellos, no con sermones ni discursos teóricos, sino con el testimonio 
de una vida plena entregada al servicio de los demás. Así descubrirán 
que vivir en salida hacia los otros es clave para encontrar la felicidad y que 
la vida vale la pena. El servicio a los demás es el camino para abrirse a la 
trascendencia.

 $ Llegamos ahora al tercer punto de nuestra meditación, la dramática es-
cena de la expulsión de los vendedores, que habían convertido los alre-
dedores del templo de Jerusalén en un enorme mercado. Jesús, lleno de 
ira santa, los expulsó: “¡Quiten esto de aquí! ¡No sigan haciendo de la 
casa de mi Padre un mercado!”. Lamentablemente, esta escena se sigue 
repitiendo a lo largo de los siglos. Para no cometer injusticias es necesa-
rio distinguir entre una digna y respetuosa venta de servicios a los pere-
grinos, lo cual es posible hacer, y la burda explotación económica de la 
religiosidad popular. Todos nosotros conocemos ejemplos de estos dos 
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escenarios: la oferta digna y respetuosa de servicios a los peregrinos, y el 
negocio burdo y descarado.

 $ Los pastores de la Iglesia, particularmente aquellos a quienes se ha con-
fiado la custodia de estos santuarios, deben ser muy cuidadosos en sal-
vaguardar la identidad espiritual de estos centros de peregrinación. Hay 
muchas personas que quieren apoderarse de ellos para favorecer sus 
intereses económicos o políticos o ideológicos. No se puede permitir 
la introducción de prácticas que empañen la pureza de la experiencia 
espiritual.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical que, en este tercer do-
mingo de Cuaresma ha estado centrada en tres puntos: uno, la vigencia 
de los Diez Mandamientos, a pesar de su antigüedad; otro, las dificulta-
des para anunciar la Buena Nueva de la salvación en medio de una socie-
dad materialista que da la espalda a los valores del espíritu; y finalmente, 
la exigencia de conservar libres de manipulación las variadas y ricas ma-
nifestaciones de la religiosidad popular. 
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No permitamos la manipulación del discurso 
religioso*

 $ El tema religioso toca fibras muy hondas del ser humano y es motivo 
de apasionadas discusiones. Por eso debemos ser muy prudentes al plan-
tearlo y conocer quiénes son los interlocutores que tenemos frente a 
nosotros. 

 $ En todas las culturas han aparecido personajes que, conscientes del po-
der de la religión para movilizar a los individuos y a las multitudes, han 
acudido a este tipo de argumentos para promover una ideología o un 
proyecto político o ganar dinero. Los ejemplos abundan, veamos:

• Los monarcas europeos de tiempo en tiempo azuzaban los sen-
timientos antijudíos para así confiscar sus bienes y recuperar las 
exhaustas arcas reales.

• Los papas convocaron las Cruzadas para la reconquista de los lu-
gares santos y abandonaron su rol de pastores para convertirse en 
caudillos militares.

• Los líderes religiosos del islam periódicamente han llamado a la 
guerra santa para realizar el sueño de un Califato.

• Muchos predicadores cristianos manipulan las emociones de sus 
comunidades y aprovechan la exaltación para pedirles jugosas 
contribuciones.

 $ Esta es la realidad que encontró Jesús en el templo de Jerusalén, que esta-
ba invadido por todo tipo de comerciantes.

 $ Teniendo en cuenta este contexto, quiero invitarlos a focalizar nuestra 
meditación dominical sobre un delicado asunto: ¿Qué debemos hacer 
para que el discurso religioso cristiano se conserve limpio de contamina-
ciones ideológicas, políticas y económicas?

 $ La escena que nos presenta el libro del Éxodo nos sirve de punto de 
partida a nuestra meditación. Se trata de un momento particularmente 
solemne de la historia de Israel, cuando Moisés recibe las Tablas de la 
Ley, que enunciaban la hoja de ruta del pueblo elegido y modelarían los 
comportamientos de esta comunidad, de manera que fuera realidad la 
gran propuesta de la alianza: “Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo”. Esta 
escena reviste gran importancia porque proclama la identidad de Israel.

 $ ¿Qué pasó después de la promulgación de los Diez Mandamientos en 
la cumbre del monte Sinaí? El proyecto original se desdibujó, pues el 

*  4 de marzo de 2018
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pueblo se dejó seducir por las prácticas idolátricas de otros pueblos. Le 
dieron la espalda a la alianza. Como era un pueblo de dura cerviz, no fue-
ron suficientes las llamadas de atención de Yahvé a través de los profetas; 
ni siquiera la durísima experiencia del exilio de Babilonia les permitió 
aprender la lección. Jesús llegó al templo y encontró un espectáculo la-
mentable que desató su ira: “No conviertan en un mercado la casa de mi 
Padre”.

 $ Lamentablemente, esta escena de los vendedores del templo, que provo-
có la ira de Jesús, se ha repetido en diversos momentos de la historia de la 
Iglesia. Uno de los episodios más dolorosos fue la venta de indulgencias 
con el fin de recaudar fondos para construir la Basílica de san Pedro, en 
Roma. Esta práctica escandalizó a Martín Lutero y produjo la ruptura de 
la Reforma protestante.

 $ Avancemos en nuestra meditación dominical, que empezamos por una 
referencia al libro del Éxodo, donde aparece la carta de navegación del 
pueblo elegido. Carta de navegación que fue abandonada por las genera-
ciones posteriores. Este desvío de la pureza original del discurso religio-
so de Israel tiene un episodio muy álgido en la escena de los vendedores 
del templo. 

 $ Frente a esta realidad dolorosa del desvío del sentido original de la reli-
gión, ¿qué hacer? La respuesta es simple: regresemos a la pureza primi-
genia. Y para nosotros, los cristianos, la pureza original la encontramos 
en el texto de la I Carta a los Corintios, que acabamos de escuchar: “No-
sotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos 
y locura para los paganos”. ¿Qué consecuencias trae esta afirmación de 
Pablo?

• Primero, no es misión de la Iglesia predicar cruzadas que aumen-
ten el número de los bautizados. El anuncio del Evangelio se hace 
a través del ejemplo y no de la imposición.

• Segundo, la financiación de las instituciones de la Iglesia no debe 
utilizar estrategias que despierten sospechas de lucro. Hay que 
sensibilizar a las comunidades para que asuman las responsabili-
dades económicas en la obra evangelizadora.

• Tercero, hay que evitar cualquier asomo de mercantilismo en la 
oferta de los servicios sacramentales.

 $ El anuncio del Evangelio debe limpiarse de los innumerables elementos 
distractores que han contaminado a las homilías y catequesis, como son 
los análisis sociológicos, el proselitismo político, los proyectos filantró-
picos. En cambio, debemos redescubrir la pureza original del anuncio 
que hacían los apóstoles en la primera etapa de la historia de la Iglesia, 
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el cual está cuidadosamente documentado en el libro de los Hechos de 
los Apóstoles. Ellos anunciaban a Cristo crucificado y resucitado con la 
convicción de quienes habían sido testigos.

 $ Como conclusión de esta meditación dominical, no permitamos la ma-
nipulación del discurso religioso. Hablemos de lo único importante, que 
es el Señor resucitado.
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Regreso de los viejos dioses que estaban 
enterrados*

 $ En su edición digital del 26 de febrero de 2015, el diario El País, de Espa-
ña, tenía un titular muy curioso: Thor ya tiene su gran templo. El artículo 
cuenta que, en las afueras de Reikiavik, capital de Islandia, se está cons-
truyendo un templo pagano dedicado a los dioses nórdicos, conocidos 
en la cultura popular como Thor, Odín y su esposa Friga. Este proyecto 
lo están llevando a cabo adoradores de estas viejas divinidades y cuentan 
con sus sacerdotes y ritos. Este proyecto muestra un regreso a las prácti-
cas imperantes en los países nórdicos, antes de la llegada del cristianismo.

 $ La curiosa noticia volvió a nuestra memoria después de leer el pasaje del 
libro del Éxodo que propone a nuestra consideración la liturgia de este 
tercer domingo de Cuaresma. Dice el texto: “No tendrás otros dioses fue-
ra de mí; no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba, 
en el cielo, o abajo, en la tierra o en el agua. No adorarás nada de eso ni 
le rendirás culto”.

 $ ¿Qué significa la construcción de ese templo, resucitando así tradiciones 
religiosas que se suponían superadas después de mil años de presencia 
del cristianismo en esas tierras del norte de Europa? ¿Será simplemente 
un proyecto cultural para conservar vivas tradiciones ancestrales? ¿Es 
una estrategia publicitaria para atraer turistas deseosos de espectáculos 
diferentes? A juzgar por el texto de la noticia, se trata de un movimiento 
religioso de regreso a los ritos paganos. 

 $ Ciertamente nos sorprende la resurrección de estas leyendas, pero re-
cordemos que la idolatría no ha sido superada por el monoteísmo que 
confiesa un único Dios. En el mundo contemporáneo hay millones de 
adoradores de otros dioses, los cuales reflejan la escala de valores de la 
sociedad de consumo: el dinero, el poder, el éxito personal, la ciencia, las 
multinacionales todopoderosas, etc. Millones de seres humanos dedican 
sus vidas al servicio de estas divinidades a tal punto que están dispuestas 
a sacrificarlo todo a su servicio: la unión familiar, la salud física y emo-
cional, la justicia social.

 $ ¿Qué pasó, entonces, con el cristianismo? Los países del norte Europa 
han alcanzado un alto nivel de desarrollo y sus ciudadanos disfrutan de 
magníficas condiciones de vida en cuanto a protección social, educación, 
trabajo, infraestructura. Al mismo tiempo que gozan de una calidad de 

*  8 de marzo de 2015
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vida envidiable, el materialismo ha permeado sus valores y el sentido de 
la vida. Ahora bien, no se trata de una característica exclusiva de los pases 
nórdicos. Igualmente ha transformado el paisaje religioso de todos los 
países ricos. La situación religiosa de América Latina es diferente, donde 
el fenómeno religioso más extendido ha sido la migración masiva desde 
al catolicismo hacia las iglesias evangélicas.

 $ Estos hechos, que pertenecen a la sociología de las religiones, nos cues-
tionan sobre la solidez de los procesos de evangelización y la manera 
como estamos anunciando la Persona y el mensaje de Jesucristo.

 $ Justo sobre ello, en la segunda lectura de este domingo de Cuaresma en-
contramos un texto muy inspirador del apóstol Pablo, en su I Carta a 
los fieles de la ciudad de Corinto, en el que nos dice: “Los judíos exigen 
señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predica-
mos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para 
los paganos”.

 $ San Pablo nos ofrece una clave de lectura para comprender la compleja 
situación que vive la Iglesia en su tarea de anunciar la Buena Noticia de 
la Salvación: escándalo y locura. La lógica interna del Sermón de las Bien-
aventuranzas y la Pascua del Señor chocan con los valores materiales que 
propone la sociedad de consumo.

 $ Esta constatación nos invita a volver los ojos a los orígenes de la Iglesia, 
cuando un pequeño grupo de hombres y mujeres comprometidos y con 
una espiritualidad impregnada de la experiencia pascual, transformaron 
el mundo con su testimonio. Siguiendo ese ejemplo nosotros:

• Necesitamos redescubrir una Iglesia que sea menos estructura y 
más comunidad.

• Necesitamos unas celebraciones litúrgicas que sean lugares autén-
ticos de encuentro de los fieles, y donde se haga patente la natura-
leza comunitaria de nuestra fe en el Resucitado. 

• Necesitamos pasar de una fe simplemente sociológica, que nos lle-
va a participar en ciertos ritos (bautismos, primeras comuniones, 
bodas, exequias) por vínculos familiares o compromisos sociales, 
a una fe que inspira todas nuestras acciones como miembros de 
familia, como profesionales y como ciudadanos.

• Los cristianos de las primeras comunidades sembraban la semilla 
del Reino de Dios a través de su testimonio de vida, por lo que los 
discursos conceptuales y los razonamientos explicitaban lo que 
ya se había manifestado por el testimonio.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical en la que nos impacta 
la actualidad de los textos bíblicos que han inspirado nuestra reflexión. 



89

cuaresma

¡Definitivamente, nada hay nuevo bajo el sol! En el libro del Éxodo se 
afirmaba la existencia de un solo Dios y se excluían las prácticas idolátri-
cas; sin embargo, amplios sectores de la sociedad rinden culto a bienes 
materiales convertidos en dioses. En su I Carta a los Corintios, el apóstol 
Pablo afirmaba que el anuncio de Cristo crucificado era escándalo y lo-
cura. Igualmente, el mundo de hoy sigue percibiendo como escándalo 
y locura lo que la Iglesia proclama. Revisemos nuestros comportamien-
tos como seguidores del Señor, porque es través del testimonio de vida 
como se anuncia el Reino de Dios.
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 lecturas:
 % II libro de las Crónicas 36:14-16, 19-23
 % Carta de san Pablo a los Efesios 2:4-10
 % Juan 3:14-21

II libro de las Crónicas 36:14-16, 19-23
“14También todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo extremaron 
su infidelidad, siguiendo las prácticas infames de las naciones paganas y 
profanando el templo del Señor que él había escogido como su santuario 
en Jerusalén. 15El Señor, Dios de sus antepasados, les envió constantes 
advertencias por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de 
su pueblo y de su lugar de residencia. 16Pero ellos se rieron de los mensa-
jeros de Dios, despreciaron sus avisos y se burlaron de sus profetas, hasta 
que la ira del Señor estalló contra su pueblo de modo que ya no hubo 
remedio”.

“19Además quemaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusa-
lén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todo lo que había de 
valor. 20Después desterró a Babilonia a los sobrevivientes de la matanza, 
donde se convirtieron en esclavos suyos y de sus hijos hasta que se esta-
bleció el imperio persa, 21para que se cumpliera lo que Dios había dicho 
por medio del profeta Jeremías. Así el país debía disfrutar de su reposo; 
porque descansó todo el tiempo que estuvo en ruinas, hasta que pasaron 
setenta años. 22En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para 
que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor 
impulsó a Ciro a que en todo su reino promulgara, de palabra y por es-
crito, este decreto: 23’Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: El Señor, 
Dios de los cielos, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra, y 
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me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la 
región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo 
del Señor, que el Señor su Dios lo ayude, y váyase allá’”.

Carta de san Pablo a los Efesios 2:4-10
“4Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, 
5que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos 
muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibi-
do ustedes la salvación. 6Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó, y nos 
hizo sentar con él en el cielo. 7Hizo esto para demostrar en los tiempos 
futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 
8Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio 
de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que 
es un don de Dios. 9No es el resultado de las propias acciones, de modo 
que nadie puede gloriarse de nada; 10pues es Dios quien nos ha hecho; él 
nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo 
el camino que él nos había preparado de antemano”.

Juan 3:14-21
“14Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el 
Hijo del hombre tiene que ser levantado, 15para que todo el que cree 
en él tenga vida eterna. 16Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su 
Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga 
vida eterna. 17Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 18El que cree en el Hijo de 
Dios, no está condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado por 
no creer en el Hijo único de Dios. 19Los que no creen, ya han sido con-
denados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo 
prefirieron la oscuridad a la luz. 20Todos los que hacen lo malo odian la 
luz, y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. 

21Pero los que viven de acuerdo con la verdad, se acercan a la luz para que 
se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios”.
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Un drama en dos actos: de la infidelidad  
a la misericordia*

 $ Seguimos avanzando por el camino cuaresmal para prepararnos a la ce-
lebración de la Pascua del Señor. La liturgia de este cuarto domingo de 
Cuaresma posee una fuerza dramática impactante, pues sus textos nos 
presentan las dos grandes dinámicas que interactúan en la historia de la 
salvación.

• Por una parte, la ceguera del pueblo de Israel y de sus dirigentes, 
quienes se resisten a reconocer cómo Dios ha estado presente en 
su camino de liberación. De manera obstinada, se empeñan en 
seguir el camino de la sinrazón y del mal, con las consecuencias 
nefastas que esto acarrea. Esta dinámica destructora del pecado es 
descrita, con un realismo que impacta, en el II libro de las Cróni-
cas y en el Salmo 136.

• Por otra parte, la misericordia infinita de Dios, que permanece 
fiel a su promesa a pesar de las innumerables infidelidades de la 
humanidad, que llegó al extremo de sacrificar a su Hijo para que 
nosotros pudiéramos acceder a la vida divina. La manifestación 
de la infinita misericordia de Dios está hermosamente expresada 
en los pasajes que nos presenta la liturgia de este domingo de la 
Carta a los Efesios y del Evangelio de san Juan.

• Nos impresiona esta tensión entre infidelidad y misericordia, que 
es el hilo conductor de nuestra meditación dominical.

 $ ¿Cómo nos describe el II libro de las Crónicas la insensatez del pueblo 
de Israel? El pueblo y sus dirigentes entraron en una amnesia colectiva 
y se olvidaron de su liberación de la esclavitud, la peregrinación por el 
desierto y la entrada a la tierra prometida. ¡Olvido absoluto y retorno 
a las prácticas abominables de la idolatría! Al respecto, leemos: “Todos 
los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, si-
guiendo las prácticas infames de las naciones paganas y profanando la 
casa de la que el Señor había hecho su templo en Jerusalén”. 

 $ Ante esto, vale la pena preguntarnos: ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante 
las infidelidades de su pueblo? Por todos los medios los llamó al arrepen-
timiento y a la reflexión, pero todo fue inútil, pues “ellos se burlaron de 
los mensajes de Dios, despreciaron sus palabras y se rieron de sus profe-
tas”. Ante la inutilidad de estas acciones, Dios decidió hacer uso de un 

*  14 de marzo de 2021
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recurso pedagógico extremo, que fue la invasión, por un ejército extran-
jero, del territorio de Israel; la destrucción de Jerusalén, y la esclavitud de 
la población, que fue llevada a Babilonia.

 $ Se trata de un durísimo capítulo de la historia de Israel. Ahora bien, este 
recurso pedagógico extremo fue lo único que hizo reflexionar al pueblo 
para cambiar de conducta. “Los caldeos incendiaron el templo, derriba-
ron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y des-
truyeron todo lo que había de valor. A los sobrevivientes de la matanza 
el rey de los caldeos los desterró a Babilonia, donde se convirtieron en 
esclavos suyos y de sus hijos”.

 $ Por su parte, el Salmo 136 expresa, de manera conmovedora, la tristeza 
del pueblo judío desterrado en Babilonia, lejos de la patria: “Junto a los 
canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion; en los 
sauces de las orillas colgábamos nuestras cítaras”.

 $ Este Salmo inspiró el bellísimo coro del Acto iii de la ópera Nabucco, de 
Giuseppe Verdi. El coro de la ópera inicia con las palabras “Va, pensiero” 
(“Ve, pensamiento”), que expresa la nostalgia por la patria lejana. En Italia 
es como un segundo himno nacional y lo cantan en las grandes celebra-
ciones.

 $ Estos dos textos, el II libro de las Crónicas y el Salmo 136, expresan dra-
máticamente el abismo en que se hundió el pueblo de Israel cundo se 
olvidó del Dios de la alianza y le dio la espalda.

 $ Ahora bien, los otros dos textos de la liturgia de este cuarto domingo de 
Cuaresma nos muestran la otra dinámica que está presente en la historia 
de la salvación, a saber: la misericordia infinita de Dios.

 $ San Pablo utiliza unas expresiones muy vigorosas para explicarnos esta 
iniciativa de Dios, veámoslas.

• “Dios, rico en misericordia, por el inmenso amor con que nos 
amó, a pesar de estar muertos por nuestros pecados, nos dio una 
nueva vida en Cristo”. Gracias a la Pascua de Cristo, es decir, a su 
paso de la crucifixión a la resurrección, también nosotros pasa-
mos de la muerte a la vida. 

• Esta iniciativa de Dios es un don total y no el premio por nues-
tras buenas obras. En este punto, hay una diferencia fundamental 
entre la teología judía y la teología cristiana. En el judaísmo los 
dones de Dios se entendían como un reconocimiento al cumpli-
miento de la Ley, algo así como un pago al que se tenía derecho. 
En la teología cristiana reconocemos que todo es un don. Así lo 
expresa elocuentemente san Pablo: “No es mérito de ustedes, sino 
don de Dios; no se debe a obras propias, para que nadie se gloríe”. 
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 $ Esta manifestación de la misericordia infinita de Dios para con la huma-
nidad la expresa bellísimamente el evangelista Juan: “Porque tanto amó 
Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en 
Él tenga vida eterna”.

 $ Dentro de la lógica humana, es incomprensible que la respuesta de Dios 
ante las reiteradas infidelidades y traiciones de la humanidad sea entregar 
a su Hijo para nuestra salvación. Esta iniciativa del amor misericordioso 
de Dios rompe nuestra capacidad de comprensión, ya que el Dios que 
se nos ha revelado en Jesucristo no es un ser vengativo, sino que quiere 
que seamos felices: “Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que se salve por medio de Él”.
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El amor infinito de Dios es la clave para descifrar 
el misterio*

 $ En estos cuarenta días de peregrinación hacia la celebración de los mis-
terios de la redención, vamos desentrañando, poco a poco, esa tensión 
existente entre la libertad humana, deslumbrada por las falsas promesas 
de felicidad, y el amor sin límites de Dios, que permanece fiel a su alianza 
a pesar de las incontables infidelidades de su pueblo. Esta misma tensión 
se da dentro de cada uno de nosotros. 

 $ En el texto de la Carta a los Efesios, que acabamos de escuchar, encontra-
mos una fiel descripción de esta tensión: “La misericordia y el amor de 
Dios son muy grandes porque nosotros estábamos muertos por nuestros 
pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo”. Este es el mensaje 
central de este domingo: “Estábamos muertos y Él nos dio la vida”. Este 
mensaje, que nos prepara para comprender el sentido profundo de la 
Semana Santa, es desarrollado con gran profundidad por las lecturas que 
acabamos de escuchar.

 $ En primer lugar, profundicemos en la expresión de san Pablo: “Estába-
mos muertos”. Para ello, vayamos a la primera lectura, tomada del II libro 
de las Crónicas. Allí se relata uno de los acontecimientos más dolorosos 
vividos por el pueblo de Israel: el destierro a Babilonia. El autor del An-
tiguo Testamento describe, con crudo realismo, los antecedentes de esta 
tragedia, la cual termina por voluntad de Ciro, rey de Persia.

 $ Tanto los dirigentes religiosos y políticos de Israel como el pueblo per-
dieron el rumbo, como si una locura colectiva se hubiera apoderado de 
las mentes y voluntades de todos. Ese caos moral y religioso es descrito 
en pocas palabras: “Multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las 
abominables costumbres de los paganos”. Dieron la espalda a la alian-
za y olvidaron las infinitas muestras de amor que Yahvé había tenido 
con ellos. Como un padre busca corregir al hijo extraviado, Yahvé envió 
mensajeros para exhortarlos a la conversión, pero nada sirvió. 

 $ Vino, entonces, una medida pedagógica radical, pues Dios permitió que 
el rey de los caldeos irrumpiera en sus territorios. Dicha irrupción fue 
un huracán que arrasó todo lo que encontró. Los sobrevivientes fueron 
llevados como esclavos a Babilonia. Era necesaria esta medida radical 
para que el pueblo reaccionara, tomara conciencia del abismo en que 
había caído y pidiera el perdón de Dios.

*  11 de marzo de 2018
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 $ Por su parte, el Salmo 136, que acabamos de escuchar, es un poema muy 
triste, que expresa los sentimientos de los expatriados que añoraban su 
tierra: “Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia; 
de los sauces que estaban en la orilla colgábamos nuestras arpas”.

 $ Estos dos textos, el II libro de las Crónicas y el Salmo 136, nos permiten 
comprender el significado de la expresión de san Pablo en su Carta a los 
Efesios, quien afirma que “estábamos muertos por nuestros pecados”. La 
cruda descripción de la cautividad de Babilonia y la triste canción del sal-
mista nos permiten comprender un poco el lado oscuro de la existencia 
humana.

 $ Al llegar al Evangelio esa oscuridad se llena de luz. Dicha luz es el amor 
de Dios que supera las locuras de la infidelidad humana. Aquí leemos un 
texto que nos estremece por su profundidad: “Tanto amó Dios al mundo 
que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, 
sino que tenga vida eterna”. Este fragmento nos da la clave para com-
prender el misterio de la salvación, no desde la lógica humana sino desde 
el amor. Puesto que el misterio de la redención no tiene otra explicación 
que el amor infinito de Dios.

 $ Si nuestra mente trata de encontrar una explicación diferente de la re-
dención se tropieza con una muralla infranqueable: la infinitud de Dios 
frente a la insignificancia del ser humano dentro del universo; la santi-
dad de Dios contra la maldad humana. Solo el amor infinito puede supe-
rar esa muralla.

 $ En este texto del evangelista Juan encontramos unas afirmaciones que 
nos llenan de esperanza, leámoslas.

• “Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo se salvara por Él”.

• “El que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para 
que se vea que sus obras están hechas según Dios”.

 $ Muchas veces los fracasos y las crisis nos roban la alegría de vivir. Queda-
mos sin energía. Nos sentimos tan deprimidos como el salmista exiliado 
que, junto a los ríos de Babilonia, evocaba con nostalgia a su patria. Sin 
embargo, los seguidores de Jesús resucitado tenemos que ser mujeres y 
hombres de esperanza. No podemos declararnos vencidos. El amor infi-
nito de Dios es fuente de energía, paz y confianza.

 $ Los invito, pues, a meditar estos textos del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento que nos va presentando cada domingo la liturgia. Ellos nos ilus-
trarán sobre el sentido de las celebraciones pascuales que, para muchos 
bautizados, son unas vacaciones desconociendo la magnitud del regalo 
que Dios nos hace.
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Infidelidad, purificación y reconciliación*

 $ La liturgia de este cuarto domingo de Cuaresma nos transmite un elo-
cuente mensaje sobre el amor misericordioso de Dios. En su Carta a los 
Efesios, el apóstol Pablo resume este anuncio, que es transversal a las tres 
lecturas de hoy, en la siguiente frase: “En todos los tiempos, Dios muestra, 
por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad 
para con nosotros”. Los invito a descubrir cómo se ha desarrollado este 
misterio de la acción salvífica de Dios a través de los tres textos bíblicos: 
el II libro de las Crónicas, la Carta a los Efesios y el Evangelio según san 
Juan. Diferentes autores, diferentes situaciones históricas y convergencia 
en cuanto a la acción de Dios.

 $ Empecemos por el relato del II libro de las Crónicas. En unos pocos ver-
sículos se nos recapitula una larga y compleja historia del pueblo de Is-
rael, que tendrá en la cautividad de Babilonia un punto de quiebre que 
dejará una huella imborrable en los siglos posteriores. Podemos sinteti-
zar este relato en tres palabras: infidelidad, purificación y reconciliación. 
Reflexionemos sobre cada una.

• Infidelidad. Sin entrar en detalles, el texto nos describe el caos 
religioso y moral que se había apoderado de todos los estamentos 
de la comunidad: “En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y 
el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las 
abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del 
Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén”. Esta es, sin duda, 
una dolorosa panorámica del pueblo elegido. Ahora bien, la Igle-
sia también ha vivido vergonzosos momentos de decadencia, uno 
de los más lamentables condujo a la Reforma protestante. A lo 
largo de su historia, la Iglesia ha manifestado su doble condición 
de santa y pecadora.

• Purificación. Como el pueblo desoyó la voz de los profetas en-
viados por Dios, Éste decidió intervenir en su historia utilizan-
do como instrumento al rey de los caldeos. En pocas palabras, el 
texto nos describe la magnitud del castigo: “Incendiaron la casa 
de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego 
a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. 
A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilo-
nia”. La experiencia del destierro marcó un antes y un después en la 
historia de Israel. Así comenzó un duro proceso de purificación 

*  15 de marzo de 2015
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interior y de relectura de sus expectativas y proyectos. Sobre ello, 
el Salmo 136, que acabamos de recitar, nos permite vislumbrar los 
sentimientos de la comunidad en medio de su destierro.

• Reconciliación. El destierro de Babilonia fue una medida pedagó-
gica de Dios cuyo objetivo fue suscitar un proceso de conversión 
colectiva. El Dios de la alianza tiende la mano a su pueblo y le 
permite regresar a Jerusalén para empezar a escribir un nuevo ca-
pítulo de su historia. En esta ocasión, se vale de Ciro, rey de Persia, 
como instrumento de restauración del pueblo elegido.

 $ Ahora los invito a explorar el texto de Pablo, en su Carta a los Efesios. A 
través de sus palabras, tomamos conciencia de lo que ha significado la 
acción salvífica. El apóstol nos dice que todo es gracia de Dios, nada es 
producto de nuestro esfuerzo: “Ustedes han sido salvados por la gracia, 
mediante la fe; y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don 
de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir”. 
Esta afirmación es un corte radical con los conceptos teológicos ense-
ñados por los maestros de la Ley; según sus enseñanzas, la salvación era 
un logro que se obtenía mediante el cumplimiento meticuloso de los 
numerosos mandatos a los que estaban sometidos los judíos. Se da, pues, 
un cambio radical de perspectiva. Los seguidores del Señor resucitado 
acogemos con humildad y agradecimiento el don de la fe, que es inicia-
tiva del amor infinito de Dios y que se nos ofrece a través de Jesucristo.

 $ Asimismo, en el Evangelio de Juan se sigue desarrollando esta idea de la 
iniciativa de Dios, que llega a su máxima expresión en la encarnación, 
vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Dice el texto evangé-
lico de hoy: “Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, 
para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna”.

 $ Teniendo como hilo conductor los textos bíblicos que propone la litur-
gia de este cuarto domingo de Cuaresma, hemos podido profundizar en 
los binomios fidelidad de Dios e infidelidad del pueblo, oscuridad y luz, 
obcecación y purificación. Los invito a apropiarnos de estos textos. No 
debemos leerlos como crónicas de hechos remotos. ¡No! Ellos nos ayu-
dan a comprender esa lucha que se da en nuestro interior entre el llama-
do de Dios y el llamado de las cosas materiales, entre la invitación a com-
partir con los necesitados y el egoísmo que nos cierra, entre el mandato 
de anunciar la Buena Nueva del Reino y la torpeza que nos limita a nues-
tros pequeños intereses individuales. Que este tiempo de Cuaresma nos 
sirva para explorar las motivaciones profundas que nos llevan a actuar.
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 lecturas:
 % Profeta Jeremías 31:31-34
 % Carta a los Hebreos 5:7-9
 % Juan 12:20-33

Profeta Jeremías 31:31-34
“31El Señor afirma: ‘Vendrá un día en que haré una nueva alianza con Is-
rael y con Judá. 32Esta alianza no será como la que hice con sus antepa-
sados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto; porque ellos 
quebrantaron mi alianza, a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo 
afirmo. 33Ésta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo: Pondré 
mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos 
serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. 34Ya no será necesario que unos 
a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, 
porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. 
Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el 
Señor, lo afirmo’”.

Carta a los Hebreos 5:7-9
“7Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y 
muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la 
muerte; y por su obediencia, Dios lo escuchó. 8Así que Cristo, a pesar de 
ser Hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia; 9y al perfeccionarse 
de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que 
lo obedecen”.
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Juan 12:20-33
“20Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había 
algunos griegos. 21Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, un 
pueblo de Galilea, y le rogaron:

—Señor, queremos ver a Jesús.
22Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. 
23Jesús les dijo entonces:
—Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser glorificado. 
24Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él 
solo; pero si muere, da abundante cosecha. 25El que ama su vida, la per-
derá; pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para la 
vida eterna. 26Si alguno quiere servirme, que me siga; y donde yo esté, allí 
estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará.

27¡Siento en este momento una angustia terrible! ¿Y qué voy a decir? 
¿Diré: “¿Padre, líbrame de esta angustia”? ¡Pero precisamente para esto he 
venido! 28Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo, 
que decía: ‘Ya lo he glorificado, y lo voy a glorificar otra vez.’

29La gente que estaba allí escuchando, decía que había sido un trueno; 
pero algunos afirmaban:

—Un ángel le ha hablado.
30Jesús les dijo:
—No fue por mí por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. 
31Este es el momento en que el mundo va a ser juzgado, y ahora será ex-
pulsado el que manda en este mundo. 32Pero cuando yo sea levantado de 
la tierra, atraeré a todos a mí mismo. 33Con esto daba a entender de qué 
forma había de morir”.
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Señor, crea en mí un corazón puro*

 $ Hoy celebramos el quinto domingo de Cuaresma, lo que quiere decir 
que en una semana comenzará la conmemoración de la Pascua del Señor. 
Las lecturas de los domingos de Cuaresma nos han invitado a tomar muy 
en serio el camino de la conversión interior y hemos meditado en ese 
gesto infinito de amor por el que el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, 
se haya despojado de los atributos de su divinidad para terminar clava-
do en una cruz. Esto lo vemos en los textos de este quinto domingo de 
Cuaresma.

• El Salmo 50 expresa el anhelo profundo de quien se reconoce 
como pecador y pide la gracia del Señor para poder cambiar su 
modo de vida: “Crea en mí un corazón puro”.

• La Carta a los Hebreos expresa, de manera dramática, la angus-
tia y el miedo de Jesús ante los acontecimientos que le esperan. 
Como verdadero ser humano, se aterra ante el dolor y la muerte, 
pero estos sentimientos tan intensos no lo apartan de la misión 
que el Padre le ha confiado.

• En el evangelio, Jesús explica, de manera impactante, la lógica 
diferente de su Pascua. “Si el grano de trigo al caer en tierra no 
muere, queda infecundo”. En otras palabras, el paso a la plenitud 
de la vida exige la experiencia de la muerte. Esta lógica diversa de 
Jesús debe ser reflexionada en el silencio de la oración, porque la 
naturaleza humana se rebela contra ella. 

 $ Profundicemos en la hermosa oración que aparece en el Salmo 50: “¡Oh, 
Dios! Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu 
firme; no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu”. 
Sobre ello podemos decir lo siguiente:

• El salmista reconoce su pecado, no pretende disimular sus debi-
lidades. Ahora bien, este reconocimiento de sus miserias no lo 
hunde en la desesperación. Aunque sus pecados son muy grandes, 
confía en el amor misericordioso de Dios.

• Además, el arrepentimiento del cristiano no consiste en un ago-
biador sentimiento de culpa, sino en reconocer nuestra impo-
tencia y abrirnos a la gracia. Por ello, dejemos que Dios obre en 
nosotros.

 $ ¿Qué nos dice hoy la petición “¿Crea en mí un corazón puro, renuéva-
me por dentro con espíritu firme”? Si somos honestos, tendremos que 

*  21 de marzo de 2021
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reconocer que nuestra vida está marcada por profundas contradicciones, 
pues proyectamos una imagen ideal que no corresponde con lo que so-
mos. Ilustremos esto con un ejemplo: con vehemencia afirmamos que 
somos abiertos, tolerantes, libres de prejuicios raciales, et., pero cuando 
estos hechos nos afectan personalmente somos personas cerradas, into-
lerantes y con inaceptables prejuicios raciales y sociales.

 $ Así es nuestra miserable condición humana: hacemos alarde de unos 
principios que no corresponden con lo que realmente pensamos. Por eso 
debemos pedirle al Señor que nos dé un corazón puro, que nos limpie 
de incoherencias, rencores y envidias. Solos no podemos, pero la gracia 
de Dios todo lo puede. En este camino cuaresmal, reconozcamos nuestra 
frágil condición y mostrémonos disponibles a la acción del Espíritu en 
nosotros.

 $ Vayamos ahora al impactante texto de la Carta a los Hebreos, en donde 
se nos descubre el infinito dolor que aflige al corazón de Cristo. En la 
Carta leemos: “Cristo, en los días de su vida mortal, a grandes gritos y 
con lágrimas ofreció oraciones y súplicas a Dios”. 

 $ Todos nosotros, en el transcurso de nuestra vida, hemos vivido experien-
cias muy duras, de las que creíamos que no íbamos a salir; por ejemplo, 
la pérdida de un ser querido, un diagnóstico médico, un desastre eco-
nómico. Durante estos largos meses de pandemia, estos golpes se han 
sentido con particular fuerza. También nosotros nos hemos conmovido, 
como Jesús, hasta dar gritos y derramar lágrimas. Sin embargo, cuando 
en medio de la tormenta dirigimos los ojos a Jesús, estamos seguros de 
ser escuchados. 

 $ Su corazón se estremeció como el nuestro; sintió miedo ante soledad, 
el dolor y la muerte, igual que nosotros. Cuando oramos, no tenemos 
que hacer ningún esfuerzo para captar su atención ni pronunciar largos 
discursos para que Él entienda lo que nos pasa. Todos nuestros dramas 
encuentran profunda resonancia en el corazón de Cristo. Ese es el men-
saje de este elocuente pasaje de la Carta a los Hebreos.

 $ Finalmente, detengámonos a meditar en las palabras de Jesús sobre el 
grano de trigo que debe morir para germinar. En el Reino que Jesús ha 
venido a instaurar, la gracia de Dios y los dones del Espíritu Santo no son 
el resultado del esfuerzo humano. En la vida diaria, nos hemos acostum-
brado a una práctica que utilizan los negocios para atraer a la clientela, 
que consiste en “acumular puntos” y, cuando queremos, podemos “redi-
mirlos”, es decir, convertirlos en nuevos productos o servicios. Los “pun-
tos son un derecho que adquirimos”. Pero el Reino de Dios no funciona 

“acumulando puntos” que después canjeamos por dones de Dios. En el 
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Reino, todo es regalo, todo es don. El mensaje del grano de trigo que 
cae en tierra y muere para así germinar es una invitación a morir para 
nuestros caprichos y así dejar que Cristo actúe en nosotros; que miremos 
el mundo con los ojos de Jesús; que actuemos en la lógica de Jesús, inspi-
rada en la justicia y el amor.

 $ Que estos mensajes que nos dejan los textos de este quinto domingo 
de Cuaresma nos permitan avanzar por este camino de conversión y 
preparación. La Pascua del Señor cambia las lecturas y perspectivas pu-
ramente humanas. 



104

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

Significado de la Alianza nueva y eterna*

 $ En ciudades de honda tradición católica, la Semana Santa está acompaña-
da de vistosas procesiones que conmemoran los últimos acontecimien-
tos de Jesús. Estas manifestaciones de piedad se inspiran en los relatos de 
los evangelios. ¿Qué significa esta puesta en escena?

 $ Si nos preguntamos cuál fue el objetivo de la etapa final de la misión 
apostólica del Señor, la respuesta es muy sencilla: sellar con su sangre 
una alianza nueva y eterna de Dios con la humanidad. Así lo expresó 
Jesús en la Última Cena y lo seguimos repitiendo los sacerdotes cuando 
pronunciamos las palabras de la consagración: “Este es el cáliz de mi san-
gre; sangre de la Alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes 
y por muchos para el perdón de los pecados”. El misterio pascual, que 
se compone de la muerte y resurrección del Señor, inaugura una nueva 
etapa en la historia de la salvación.

 $ En la liturgia de este quinto domingo de Cuaresma leemos unos pasajes 
bíblicos que iluminan el sentido profundo de la Alianza nueva y eterna.

• Por una parte, el texto del profeta Jeremías es una mirada hacia el 
futuro, que se realizará plenamente en Jesús: “Se acerca el tiempo, 
dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá 
una alianza nueva”. Y, a continuación, traza algunos rasgos de lo 
que vendrá.

• Por otra parte, en el Evangelio Juan recoge una catequesis de Je-
sús, en la que explica en qué consiste la novedad de la relación 
que Dios quiere establecer con la humanidad.

 $ Los invito a explorar las palabras del profeta Jeremías, donde narra la 
transición de la antigua alianza a la nueva alianza. Yahvé había estable-
cido con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes una 
alianza o relación especialísima que se sintetizaba en la siguiente declara-
ción: “Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo”. Cuando leemos con atención 
la historia de Israel descubrimos que este proyecto de amor exclusivo 
no se cumplió, pues el pueblo tuvo muchos episodios de infidelidad. El 
juicio de Yahvé, a través del profeta Jeremías, es duro: “No será como la 
alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano 
para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza, y yo tuve que hacer 
un escarmiento con ellos”.

*  18 de marzo de 2018
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 $ El domingo anterior meditamos sobre lo que fue ese escarmiento de que 
habla el profeta. Se trata del exilio de Babilonia, que dejó una huella muy 
honda en la historia espiritual de Israel.

 $ A continuación, el profeta Jeremías traza algunos de los rasgos de esa 
nueva alianza, los cuales serán dibujados con mayor precisión por Jesús. 
Leemos en Jeremías: “Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la 
casa de Israel: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a 
grabarla en sus corazones”. En esa alianza nueva será muy importante el 
perdón de los pecados: “Todos me van a conocer, desde el más pequeño 
hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para 
siempre sus pecados”.

 $ La antigua alianza estaba escrita en piedra, y en ella la Ley ocupaba el 
lugar central; la nueva alianza estará grabada en los corazones, y tendrá 
como eje el amor a Dios y a los hermanos, y exigirá una profunda con-
versión interior.

 $ Pasemos ahora al texto del evangelista Juan, que recoge una conversa-
ción de Jesús con sus discípulos. En ella, con frases cortas y con imágenes 
contrastantes, Jesús explica la novedad que ha venido a instaurar. “Yo les 
aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda 
infecundo; pero, si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí 
mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura 
para la vida eterna”. Esta imagen del grano de trigo hace referencia a su 
muerte y resurrección gloriosa.

 $ El paso de la muerte a la vida, anunciado por Jesús con gran escándalo 
de sus discípulos, es vivido por nosotros en el sacramento del bautismo. 
En él renacemos como hombres nuevos e iniciamos un largo camino de 
apropiación de la propuesta de Jesús, de manera que sea Cristo quien 
more en nosotros.

 $ La alianza nueva y eterna, sellada por el sacrificio de la cruz, nos invita, 
entonces, a construir un proyecto de vida diferente de todo aquello que 
ha sido considerado como valioso y deseable por la sociedad en que vi-
vimos. Así pues:

• El creyente relativiza los valores del tener y opta por los valores 
del ser; valores que están expresados en el Sermón de las Bien-
aventuranzas.

• El creyente sabe dejar a un lado sus intereses personales, muchas 
veces legítimos, para favorecer el bien común. Eso quiere decir 
que el nosotros está primero que el yo.

• El creyente sabe que el deseo de venganza envenena el corazón, 
por eso favorece los procesos de reconciliación.



106

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

• El creyente tiene un corazón agradecido y es humilde, sabe que 
todo lo que tiene es un regalo y así lo reconoce. Además, es cons-
ciente de sus pecados y fragilidades, por lo que exclama ¡Ven, Se-
ñor Jesús!

 $ La alianza nueva y eterna que Dios establece con la humanidad, mediante 
el sacrificio de Jesucristo, genera una profunda revolución de los valores 
y estilos de vida, ya que reinventa nuestras relaciones con los demás, con 
la naturaleza y con Dios. Los valores socialmente aceptados son someti-
dos a un riguroso escrutinio y no pasan la prueba, pues ¿Qué nos han 
traído? Profundas inequidades, violencia que desgarra el tejido social y 
una naturaleza destruida por el afán de lucro.

 $ Por ello, que este tiempo de Cuaresma nos sirva para reflexionar. Revise-
mos nuestro proyecto de vida y ajustémoslo para que sea expresión de la 
alianza nueva y eterna que Dios ha establecido con la humanidad.
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Rasgos de la nueva Alianza*

 $ Jesús, acompañado por sus discípulos, camina hacia Jerusalén, donde se-
llará, con el sacrificio de su vida, la nueva Alianza que transformará las 
relaciones entre Dios y la humanidad. En este quinto domingo de Cua-
resma la liturgia nos invita a reflexionar sobre las particularidades de esa 
alianza o pacto especialísimo que Dios ha querido establecer.

 $ En esta reflexión sobre el significado de la Alianza, dejémonos llevar por 
las palabras del profeta Jeremías, quien hace referencia al pasado y al futu-
ro de la Alianza.

 $ Por esos designios misteriosos que escapan a nuestra comprensión, Dios 
puso su mirada sobre Abraham, a quien escogió como su amigo y le pro-
metió que sería padre de un pueblo muy numeroso. Esa alianza inicial 
con Abraham fue ratificada con los patriarcas. Ahora bien, como un ca-
pítulo importantísimo en la historia de Israel es la esclavitud en Egipto, 
Yahvé, entonces, escoge a Moisés como libertador del pueblo oprimido. 
Con él se inicia la gran epopeya de este pueblo, que fue la travesía del 
desierto hasta llegar a la tierra prometida. En el texto de Jeremías, que 
acabamos de escuchar, el profeta recapitula esta compleja historia de 
amor e infidelidad, de sacrificios en honor de Yahvé y de honra a las divi-
nidades de los pueblos extranjeros: “Haré con la casa de Israel y la casa de 
Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres 
de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos 
rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos”. Así 
recapitula Jeremías la caprichosa conducta de la comunidad y las inter-
venciones pedagógicas de Yahvé para que el pueblo recapacitara.

 $ Sigamos adelante en la lectura de los textos de este domingo. Ellos nos 
ofrecen elementos que nos ayudan a comprender al significado de la 
alianza nueva. Continuemos leyendo a Jeremías. ¿Qué novedad descubre 
el profeta? La novedad de la Alianza radica en su interioridad, ya que la 
antigua alianza estaba fuertemente centrada en la observancia externa 
de los mandatos de la Ley y en la realización de ritos y sacrificios. La 
nueva Alianza es interior: “Esta será la alianza nueva que voy a hacer con 
la casa de Israel: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y 
voy a grabarla en sus corazones”. En el Nuevo Testamento acabaremos 
de comprender toda la riqueza de las palabras de Jeremías; puesto que el 
Espíritu Santo, que habita en nuestros corazones y acompaña a la Iglesia 
en su peregrinar, es el gran regalo del Resucitado.

*  22 de marzo de 2015
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 $ Sigamos avanzando en la comprensión del significado de la nueva Alian-
za. Para ello volvamos a leer el texto de la Carta a los Hebreos que nos 
explica que la Alianza nueva se construirá, no desde el poder, sino desde 
la obediencia. La única agenda que tuvo el Maestro fue cumplir la vo-
luntad del Padre, y lo hizo desde el momento de la encarnación hasta 
su resurrección triunfante. Los que nos confesamos seguidores de Jesu-
cristo debemos seguir este camino de obediencia al plan de Dios, el cual 
debe ser descubierto a través de una lectura atenta de los signos de los 
tiempos. El plan de Dios respecto a cada uno de nosotros no está escrito 
en un documento que nos llega por correo electrónico, sino que debe ser 
cuidadosamente interpretado a través del discernimiento.

 $ Vayamos ahora al texto del evangelista Juan, en el cual se nos ilumina el 
significado de la Alianza nueva a través de la imagen del grano de trigo. 

“Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, 
queda infecundo; pero, si muere, producirá mucho fruto. El que se ama 
a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se 
asegura para la vida eterna”.

 $ Esta hermosa metáfora resume lo que fue el testimonio de Jesucristo, 
cuyo proyecto de vida fue la obediencia al Padre. Además, dio la mayor 
prueba de amor al dar la vida por sus amigos. Por eso la existencia cris-
tiana es un llamado a salir de nosotros mismos, a superar nuestros egoís-
mos, ya que, en el cristiano, se da un desplazamiento del eje de sus preo-
cupaciones del yo a los otros.

 $ Francisco de Asís expresó esta lógica diferente del grano de trigo que 
tiene que morir para generar vida: “Que no busque ser consolado, sino 
consolar; que no busque ser comprendido, sino comprender; que no 
busque ser amado, sino amar”.

 $ Que esta meditación sobre el significado de la nueva alianza que el Señor 
sella con la humanidad nos ayude en este camino cuaresmal de prepara-
ción para celebrar los misterios de la redención.
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 lecturas:
 % Profeta Isaías 50:4-7
 % Carta de san Pablo a los Filipenses 2:6-11
 % Marcos 15:1-39

Profeta Isaías 50:4-7
“4El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con pa-
labras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que es-
cuche dócilmente. 5El Señor me ha dado entendimiento, y yo no me he 
resistido ni le he vuelto las espaldas. 6Ofrecí mis espaldas para que me 
azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que 
me insultaban y escupían. 7El Señor es quien me ayuda: por eso no me 
hieren los insultos; por eso me mantengo firme como una roca, pues sé 
que no quedaré en ridículo”.

Carta de san Pablo a los Filipenses 2:6-11
“6Cristo Jesús el cual: Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se 
aferró a su igualdad con él, 7sino que renunció a lo que era suyo y tomó 
naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres y presentán-
dose como un hombre cualquiera, 8se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. 9Por eso Dios le dio 
el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, 10para que, 
ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todos las rodillas en el cielo, 
en la tierra y debajo de la tierra, 11y todos reconozcan que Jesucristo es 
Señor, para gloria de Dios Padre”.
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Marcos 15:1-39
“1Al amanecer, se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos y 
los maestros de la ley: toda la Junta Suprema. Y llevaron a Jesús atado, y 
se lo entregaron a Pilato. 2Pilato le preguntó:

—¿Eres tú el Rey de los judíos?
—Tú lo has dicho— contestó Jesús.
3Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, 4Pilato 
volvió a preguntarle:

—¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando.
5Pero Jesús no le contestó; de manera que Pilato se quedó muy extrañado.
6Durante la fiesta, Pilato dejaba libre un preso, el que la gente pidiera. 7Un 
hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros 
que habían cometido un asesinato en una rebelión. 8A gente llegó, pues, 
y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. 9Pila-
to les contestó:

—¿Quieren ustedes que les ponga en libertad al Rey de los judíos?
10Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entre-
gado por envidia. 11Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente, 
para que pidieran que les dejara libre a Barrabás. 12Pilato les preguntó:

—¿Y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el Rey de los judíos?
13Ellos contestaron a gritos:
—¡Crucifícalo!
14Pilato les dijo:
—Pues ¿qué mal ha hecho?
Pero ellos volvieron a gritar:

—¡Crucifícalo!
15Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Ba-
rrabás; y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo 
crucificaran. 16Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio, llamado 
pretorio, y reunieron a toda la tropa. 17Le pusieron una capa de color 
rojo oscuro, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. 18Luego 
comenzaron a gritar:

—¡Viva el Rey de los judíos!
19Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y, doblando la rodi-
lla, le hacían reverencias. 20Después de burlarse así de él, le quitaron la 
capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para 
crucificarlo. 21Un hombre de Cirene, llamado Simón, padre de Alejandro 
y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, lo obligaron a 
cargar con la cruz de Jesús. 22Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota 
(que significa: ‘Lugar de la Calavera’); 23y le dieron vino mezclado con 
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mirra, pero Jesús no lo aceptó. 24Entonces lo crucificaron. Y los solda-
dos echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se 
llevaría cada uno. 25Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. 

26Y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: ‘El 
Rey de los judíos’. 27Con él crucificaron también a dos bandidos, uno a su 
derecha y otro a su izquierda. 29Los que pasaban lo insultaban, menean-
do la cabeza y diciendo:

—¡Eh, tú, que derribas el templo y en tres días lo vuelves a levantar, 30sál-
vate a ti mismo y bájate de la cruz!
31De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los 
maestros de la ley. Decían:

—Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. 32¡Que baje de la cruz 
ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos!
Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban.
33Al llegar al mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las tres 
de la tarde. 34A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: ‘Eloí, Eloí, ¿lemá 
sabactani?’ (que significa: ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abando-
nado?’).

35Algunos de los que estaban allí, lo oyeron y dijeron:
—Oigan, está llamando al profeta Elías.
36Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, la ató 
a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo:

—Déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz.
37Pero Jesús dio un fuerte grito, y murió. 38Y el velo del templo se rasgó 
en dos, de arriba abajo. 39El capitán romano, que estaba frente a Jesús, al 
ver que éste había muerto, dijo:

—Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios”.
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Desconectémonos de Zoom y Teams  
y conectémonos con Dios*

 $ Durante estas semanas de Cuaresma, nos hemos preparado para la cele-
bración de los misterios pascuales. Pues bien, ha terminado la prepara-
ción y hoy empieza la Semana Santa. Iremos acompañando al Señor, paso 
a paso, en este drama de una intensidad sobrecogedora, en su entrega 
total por nuestra salvación. Este gesto supremo de amor es incomprensi-
ble para la razón humana. Para unos es una locura, y para otros, motivo 
de escándalo.

 $ Con siglos de anticipación, el profeta Isaías había escrito el estremecedor 
guion que seguiría Jesús el Jueves y el Viernes Santo: “He dejado que me 
azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a 
los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no 
me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca, y estoy 
seguro de que Él nunca me defraudará”.

 $ A esta altura hemos cumplido un año en teletrabajo. Esto se traduce en 
largas horas sentados frente a la pantalla de un computador. Además, se 
han borrado las fronteras entre las actividades laborales y la vida fami-
liar; nos sorprendemos enviando correos electrónicos a las 10:00 p.m. en 
un día festivo. Durante estos días santos los invito a desconectarnos de 
las plataformas digitales. ¡No más Zoom ni Teams! Conectémonos con 
nosotros mismos, la familia, la naturaleza y los valores espirituales. ¡Co-
nectémonos con Dios!

 $ Hoy Domingo de Ramos empieza la Semana Santa. Jesús, que es el Mesías 
anunciado y descendiente del rey David, entra solemnemente en Jerusa-
lén, que es la capital religiosa y política de Israel. Pero este rey, esperado 
ansiosamente durante siglos, se rige por un protocolo atípico: hace su 
ingreso montado en un humilde burrito, sin la parafernalia de los gran-
des desfiles militares; no salen a recibirlo los notables de la ciudad, sino la 
gente sencilla y los niños. ¡Impactante testimonio de humildad!

 $ El texto de la Carta de san Pablo a los Filipenses nos da la clave para com-
prender esta secuencia de acontecimientos que nos producen profundo 
desconcierto. Nos dice el apóstol: “Cristo Jesús, siendo de condición di-
vina, no se aferró a su igualdad con Dios; al contrario, se anonadó a sí 
mismo y tomó la condición de esclavo. Hombre igual a todos y con las 

*  28 de marzo de 2021
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apariencias de un hombre cualquiera, se humilló haciéndose obediente 
hasta la muerte, y una muerte de cruz”.

 $ Después de leer este texto de san Pablo, quedamos sin palabras. La lógica 
de los seres humanos es la contraria: queremos aparentar una sabiduría 
que no poseemos, una calidad humana de la que carecemos y un estatus 
que pretende situarnos por encima de los demás. Jesús, Hijo Eterno del 
Padre, hace exactamente lo contrario y se despoja de los atributos pro-
pios de la divinidad. Este despojo lo acompañó desde la encarnación has-
ta el calvario. Se sometió a todos los sinsabores de la condición humana: 
pobreza, rechazo social, críticas, envidias, tergiversación de sus palabras, 
traición, juicio tramposo, etc. Y todo esto ¿por qué?, ¿para qué? Unos lo 
interpretaron como una locura; para otros fue, y sigue siendo, motivo 
de escándalo. Pero dentro del plan de Dios, la única respuesta válida es el 
amor sin límites hacia nosotros.

 $ Vayamos ahora al relato de la Pasión del Señor que acabamos de escuchar 
en este Domingo de Ramos, que es el texto escrito por el evangelista 
Marcos. Recordemos que cada uno de los evangelistas escribió su relato 
de la vida de Jesús teniendo en cuenta el contexto particular de las comu-
nidades que evangelizaba.

 $ El evangelista Marcos tiene un interés especial en el contraste que se ma-
nifiesta a lo largo de la vida de Jesús entre la incomprensión y el rechazo 
de sus contemporáneos y la misión y el triunfo por parte de Dios. Mar-
cos evidencia esta tensión continua. Su tema central es la manifestación 
del Mesías crucificado. Subraya, con mucha fuerza, su fracaso aparente 
ante los hombres. A lo largo de la vida pública de Jesús sus palabras fue-
ron motivo de controversia, y la hostilidad de los jefes de Israel fue en 
aumento. Toda esta incomprensión se fue acumulando hasta llevarlo a la 
cruz. Marcos explica que todo esto tenía que pasar según los designios 
misteriosos de Dios y para que se cumplieran las Escrituras. 

 $ Los invito, pues, a tomar en serio estos días santos. Aprovechémoslos 
para tomar distancia de las plataformas tecnológicas que nos han escla-
vizado durante este año de pandemia y conectémonos con nuestro yo 
profundo, con la familia, con la naturaleza, con los valores espirituales 
y con Dios. Contemplemos a Jesús crucificado con profundo agradeci-
miento, pues entregó su vida para que nosotros pudiéramos participar 
de la vida divina. 
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Acompañemos al Señor en el camino de la cruz*

 $ Durante las semanas anteriores nos hemos preparado para celebrar el he-
cho más significativo de la historia de la humanidad: El Hijo Eterno del 
Padre, que se ha hecho hombre por amor a nosotros, muere crucificado 
para que nuestros pecados sean perdonados. Su muerte en la cruz no 
pone punto final a su testimonio de entrega; el Padre lo resucita de entre 
los muertos y lo proclama Señor del universo.

 $ Estos acontecimientos son motivo de escándalo para muchos. Analiza-
dos a la luz de la lógica humana eran un absurdo impensable, pero el 
amor infinito de Dios hizo que sucediera lo inimaginable.

 $ En las ceremonias del Domingo de Ramos comienza una semana de gran 
intensidad religiosa. Por ello los animo para que no seamos simples es-
pectadores, sino actores presenciales de algo que nos supera; estamos 
ante la más horrenda tempestad de odio que se haya desatado contra un 
inocente.

 $ Iniciemos esta semana procurando descifrar los sentimientos del cora-
zón de Cristo. Cuando Él se acerca a Jerusalén, sabe lo que le espera. El 
conflicto con los dirigentes religiosos ha llegado a un punto de no retor-
no, ya que Jesús ha desenmascarado sus manipulaciones y trampas. Sus 
enemigos han llegado a la conclusión de que deben eliminarlo y acechan 
la ocasión propicia. Jesús, conocedor de lo que le espera, siente miedo, 
pero no vacila en su total obediencia a la misión que le ha asignado el 
Padre. Llegará hasta el final.

 $ Sus discípulos están muy nerviosos porque han llegado hasta ellos los 
rumores de la conjuración que se ha puesto en movimiento contra su 
maestro. Ellos, que lo han oído predicar y han sido testigos de sus mila-
gros en favor de los que sufren, están aterrados. En consecuencia, Jesús 
encuentra poco apoyo en sus inmediatos colaboradores; antes bien, Él, la 
víctima, debe consolarlos y animarlos.

 $ No asistamos a las ceremonias de la Semana Santa con el gesto aburrido 
de quien ha visto la misma película en repetidas ocasiones. Dejémonos 
sorprender por los acontecimientos que conmemoramos a través de la 
liturgia.

• El Jueves Santo valoremos el gesto humilde de Jesús que lava los 
pies de sus discípulos e instituye el sacramento de la Eucaristía, 
que es el regalo más maravilloso que podemos recibir. Sus pala-

*  25 de marzo de 2018
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bras nos llenan de esperanza: “El que come de este pan vivirá para 
siempre”.

• El Viernes Santo acompañemos al Señor por la vía dolorosa. La 
brutalidad humana se ensaña contra este hombre cuyas manos 
no hicieron otra cosa que bendecir y ayudar. Las últimas palabras 
que pronunció desde la Cruz son un inolvidable testamento es-
piritual.

• Y cuando parecía que todos los sueños de unos cielos nuevos y de 
una tierra nueva habían sido sepultados bajo la piedra del sepul-
cro, al amanecer del domingo los primeros testigos descubren la 
tumba vacía y escuchan el mensaje de los ángeles que anunciaban 
que el Señor estaba vivo.

• No registremos con apatía este anuncio. ¡El Señor vive! ¡Ha triun-
fado sobre la muerte! ¡Su triunfo es nuestro triunfo y es fuente 
de esperanza!

 $ Hoy Domingo de Ramos empezamos a celebrar estos acontecimientos 
que cambiaron el curso de la humanidad.

 $ Después de estos comentarios generales sobre el significado de la Semana 
Santa, focalicémonos en el sentido del Domingo de Ramos

 $ Durante siglos, los profetas habían anunciado que un descendiente de 
la estirpe de David reinaría para siempre en la ciudad santa. Pues bien, 
ese día ha llegado. Jesús, el Mesías, entra solemnemente en Jerusalén, la 
ciudad de David, capital religiosa y política.

 $ Pero se trata de una toma de posesión muy curiosa, atípica. El Mesías 
no entra rodeado del esplendor de los desfiles militares. Lo hace con 
absoluta sencillez. Sin pretensiones. Para comprender esto vale la pena 
repasar el texto de la Carta de san Pablo a los Filipenses que acabamos 
de escuchar: “Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a 
las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se 
anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante 
a los hombres”.

 $ El Mesías que toma posesión de su capital no se comporta de acuerdo 
con el guion convencional que sería de esperar en circunstancias tan es-
peciales. Entra en un burrito, y son los pobres y los niños quienes le dan 
la bienvenida y ven en Él al enviado de Dios; su mirada simple percibe lo 
que los poderosos, cegados por el odio, eran incapaces de valorar.

 $ La manera como el Maestro entra en Jerusalén es una elocuente lección 
para la presencia de la Iglesia en medio de la sociedad. La comunidad 
rechaza a aquellos pastores que actúan como poderosos señores y exigen 
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que les rindan homenajes. Los pastores de la Iglesia serán acogidos en la 
medida en que se presenten como servidores de la comunidad. 

 $ Vivamos, pues, estos días santos con recogimiento. Acompañemos al Se-
ñor en el cumplimiento de su misión. Y agradezcamos su inmensa gene-
rosidad al dar su vida por nosotros.
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La Semana Santa rompe la lógica  
de las ambiciones humanas*

 $ Al comenzar el tiempo de Cuaresma, dijimos que íbamos a acompañar al 
Señor en su viaje a Jerusalén, donde se cumpliría el plan de salvación, el 
cual pasaría por la muerte del Señor y su resurrección gloriosa. Pues bien, 
la liturgia de este domingo nos sitúa en Jerusalén, cuando el Mesías entra 
en la capital religiosa y política de Israel, y donde estaba el Templo, que 
era el lugar sagrado por excelencia.

 $ Ciertamente, nos llama la atención el recibimiento que encuentra el 
Señor, quien hace su ingreso cabalgando en un burro. Los vecinos lo 
acogen con cantos, y su alegría expresa que algo muy importante está 
sucediendo. Después de la grata sorpresa que nos produce la emotiva 
acogida que encuentra el Maestro, hacemos una pausa reflexiva y nos 
preguntamos: ¿quiénes son los que dan la bienvenida? Brillan por su au-
sencia los líderes de la comunidad; y los que cantan son los ciudadanos 
sencillos que carecen de protagonismo social, quienes ellos pueden ver 
en este hombre que entra en la ciudad algo muy especial que los podero-
sos eran incapaces de percibir.

 $ La liturgia nos recuerda que, hace aproximadamente dos mil años, el 
ingreso de Jesús en Jerusalén fue el comienzo de unos acontecimientos 
que cambiaron para siempre la historia religiosa de la humanidad. En el 
lenguaje del pueblo creyente, hoy iniciamos la Semana Santa; durante los 
próximos días acompañaremos al Señor en su camino de dolor e incom-
prensión, hasta llegar al supremo sacrificio de la cruz.

 $ Este periodo que hoy empieza, la llamada Semana Santa, es algo incom-
prensible para la razón. Surgen mil preguntas que son imposibles de res-
ponder desde el pensamiento lógico. Los invito a que leamos con aten-
ción las palabras de san Pablo en su Carta a los Filipenses que acabamos 
de escuchar: “Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las 
prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se ano-
nadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a 
los hombres. Así, hecho como uno de ellos, se humilló a sí mismo y por 
obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz”.

 $ Este texto es estremecedor, porque contradice la aspiración natural de 
los seres humanos que deseamos tener más, obtener un reconocimiento 
social, ascender en el puesto de trabajo y así mejorar los ingresos. Por eso 

*  29 de marzo de 2015
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san pablo, en su I Carta a los Corintios (1:22 y ss.), afirma que “nosotros 
predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura 
para los paganos”. Estas dos palabras, escándalo y locura, expresan cruda-
mente la opción del Hijo Eterno de Dios que se despoja de los atributos 
de su divinidad.

 $ ¿Cómo interpretar este comportamiento que nos causa escándalo y que 
consideramos una locura? En el caso de Jesús, no nos encontramos frente 
a una personalidad enferma que busca la autodestrucción y que manifies-
ta un bajo nivel de autoestima. Por lo tanto, la explicación no debemos 
buscarla en los libros de Psicología sino en esa sencilla enseñanza sobre 
el grano de trigo, que ha llegado hasta nosotros gracias al texto de Juan 
12:24 y siguientes. “Les aseguro que si un grano de trigo no cae en la tierra 
y muere, sigue siendo un solo grano; pero si muere da abundante cosecha. 
El que ama su vida, la perderá; pero el que desprecia su vida en este mun-
do, la conservará para la vida eterna”. En esta perspectiva del grano de 
trigo, la muerte no pone punto final a la existencia, sino que es una etapa 
transitoria a través de la cual llegamos a la vida imperecedera.

 $ En este domingo de Ramos hemos escuchado el relato de la Pasión según 
san Marcos. Es un texto fuerte, en el que los personajes están muy bien 
caracterizados. El texto nos permite asistir a la explosión de este volcán 
de odio, cuya lava ardiente destruyó la vida que encontró a su paso.

 $ Después de escuchar este relato de la Pasión son muy pocas las palabras 
que podemos añadir. Solo nos queda contemplar en silencio y en actitud 
de adoración la mansedumbre de Jesús, víctima de todos los atropellos e 
injusticias. ¡Todo por amor a nosotros para que pudiéramos ser reconci-
liados con el Padre!

 $ Desoigamos las invitaciones que nos hace la sociedad de consumo para 
vivir estos días como unas simples vacaciones. Vivamos con recogimiento 
este tiempo santo en el que conmemoramos los misterios de la redención.
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN

 lecturas:
 % Hechos de los Apóstoles 10:34a, 37-43
 % Carta de san Pablo a los Colosenses 3:1-4
 % Juan 20:1-9

Hechos de los Apóstoles 10:34a, 37-43
“34aPedro entonces comenzó a hablar, y dijo: […]
37Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzan-
do en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. 

38Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y 
que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo 
el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él, 39y 
nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y 
en Jerusalén. Después lo mataron, colgándolo en una cruz. 40Pero Dios lo 
resucitó al tercer día, e hizo que se nos apareciera a nosotros. 41No se apa-
reció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de 
antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con él después 
que resucitó. 42Y él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha pues-
to como Juez de los vivos y de los muertos. 43Todos los profetas habían 
hablado ya de Jesús, y habían dicho que quienes creen en él reciben por 
medio de él el perdón de los pecados”.

Carta de san Pablo a los Colosenses 3:1-4
“1Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen 
las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. 2Pien-
sen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. 3Pues ustedes murieron, y 
Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. 4Cristo mismo es la vida de 
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ustedes. Cuando él aparezca, ustedes también aparecerán con él llenos 
de gloria”

Juan 20:1-9
“1El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy tem-
prano, cuando todavía estaba oscuro; y vio quitada la piedra que tapaba 
la entrada. 2Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el 
otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo:

—¡Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto!
3Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. 4Los dos iban 
corriendo juntos; pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al 
sepulcro. 5Se agachó a mirar, y vio allí las vendas, pero no entró. 6Detrás 
de él llegó Simón Pedro, y entró en el sepulcro. Él también vio allí las 
vendas; 7y además vio que la tela que había servido para envolver la ca-
beza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. 

8Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero 
al sepulcro, y vio lo que había pasado, y creyó. 9Pues todavía no habían 
entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar”.
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¿Qué nos dice el Resucitado después de un año 
de pandemia?*

 $ Se han escrito incontables páginas sobre Jesús. Estas biografías son de 
una enorme diversidad, porque los autores privilegian ángulos muy 
diferentes de Jesús. Algunos enfatizan en su sensibilidad ante el dolor 
humano, su liderazgo social, las fuertes discusiones sobre la manipula-
ción de la religión que hacían los dirigentes religiosos. Otras biografías 
profundizan en el misterio de su relación con el Padre, la hondura de su 
oración, su obediencia hasta dar la vida por nosotros. Esta diversidad 
de escritos alrededor de la figura de Jesús nos muestra que es inagotable 
cualquier intento de abordar la Persona de Jesús, verdadero Dios y ver-
dadero hombre.

 $ En el discurso que pronunció Pedro en casa del centurión Cornelio, que 
acabamos de escuchar, el líder de los apóstoles hace una síntesis maravi-
llosa de lo fue la vida de Jesús. Me voy a permitir citar este pasaje hacien-
do un corte o interrupción en su lectura. Dice Pedro: Jesús de Nazaret, 
lleno del Espíritu Santo, “pasó haciendo el bien y curando a todos los 
que estaban bajo el dominio del diablo, porque Dios estaba con Él. Y 
nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en 
Jerusalén. Ellos lo mataron, colgándolo de un madero”.

 $ Los invito a que pongamos en modo pausa este discurso de san Pedro para 
hacer una breve reflexión. Después continuaremos escuchando las pala-
bras del apóstol.

• Si la historia de Jesús hubiera terminado con su muerte en la cruz, 
su vida y su mensaje hubieran entrado a formar parte de la galería 
de personajes ilustres que han hecho grandes aportes a la humani-
dad en diversos campos: filosofía, humanismo, ética, ciencia, etc.

• Pero el relato de Jesús no culminó en el Calvario, crucificado jun-
to a dos ladrones. Jesús resucitó de entre los muertos. Por eso 
los invito a continuar escuchando el testimonio de san Pedro en 
el discurso que pronunció en casa del centurión Cornelio: “Dios 
lo resucitó al tercer día y le concedió poder manifestarse, no a 
todo el pueblo, sino a testigos escogidos previamente por Dios: a 
nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de 
entre los muertos”. 

*  4 de abril de 2021
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 $ Aquí radica la absoluta originalidad del cristianismo. No somos los segui-
dores de un hombre excepcional, que iluminó con su sabiduría las com-
plejidades de la existencia humana y que después murió respetado por 
sus discípulos. No. Somos los seguidores de Jesucristo resucitado, a quien 
proclamamos como nuestro Señor y Redentor. La misión evangelizado-
ra de la Iglesia y de cada uno de los bautizados consiste en divulgar esta 
maravillosa noticia. Es el sentimiento que expresamos cuando participa-
mos en la eucaristía de Pascua y recitamos el Salmo responsorial: “Este es 
el día en que actuó el Señor; sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya”.

 $ ¿Qué significa la resurrección del Señor? En su I Carta a los Corintios, 
san Pablo afirma: “Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe”. Nues-
tra fe se apoya en el testimonio de la Iglesia Apostólica que comunica la 
experiencia del Señor resucitado. Por eso son tan potentes las palabras 
de Pedro en casa del centurión Cornelio: “Nosotros que comimos y bebi-
mos con Él después que resucitó de entre los muertos”.

 $ Ahora bien, este triunfo de Jesucristo sobre la muerte es también una 
victoria para la humanidad. Cambia sustancialmente el guion de las re-
laciones entre Dios y la humanidad. Gracias a la muerte y resurrección 
del Señor, ha cambiado nuestro estatus, pues ya no somos esclavos del 
pecado, y la muerte corporal no es sinónimo de oscuridad. Esta realidad 
nueva que se realiza en nosotros la expresa elocuentemente san Pablo en 
la Carta a los Colosenses que acabamos de escuchar: “Hermanos: Ya que 
han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está 
Cristo sentado a la derecha de Dios […] Porque ustedes han muerto, pero 
Dios les tiene reservada una vida en unión con Cristo”.

 $ La resurrección de Cristo es una nueva creación. La muerte corporal ya 
no es el punto final de nuestra existencia, sino una puerta que se abre 
para gozar eternamente de la intimidad de Dios. Así pues, la vida deja 
de ser un laberinto sin salida. Ya no vagamos errantes, sino que nos guía 
Jesús resucitado, que es el camino, la verdad y la vida.

 $ ¿Cómo afectan la alegría y la esperanza de la Pascua nuestra agenda coti-
diana?

• Por una parte, la alegría y la esperanza, fruto de la Pascua del Señor, 
no pueden entenderse como una fractura entre el tiempo presen-
te y los cielos nuevos que nos propone el Resucitado. No podemos 
desentendernos del presente, argumentando que tenemos la mira-
da puesta en la plenitud de vida que el Señor nos ofrece más allá 
de la muerte corporal. Si pensáramos de esta manera, estaríamos 
haciendo una lectura equivocada del significado de la Pascua.
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• Por otra parte, la muerte y la resurrección del Señor llenan de 
sentido el presente y el futuro. Debernos concentrar nuestros es-
fuerzos para que las relaciones sociales expresen, desde ahora, ese 
orden nuevo que instaura el Resucitado.

 $ Por eso, esta Pascua 2021, que vivimos en un contexto de covid-19, debe 
ser vivida como una fuerte motivación para poner en práctica las duras 
elecciones aprendidas a lo largo de este año. No debemos añorar el re-
greso al pasado. La mirada debe estar puesta en el futuro. El Señor resu-
citado nos invita a construir un futuro de solidaridad, dejando atrás las 
discriminaciones e inequidades, buscando consensos para construir un 
proyecto de país renovado y reconciliado.

 $ Que esta Pascua 2021, enriquecida por los aprendizajes que nos deja la 
pandemia, sea el punto de partida de un proyecto de país diferente.
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 lecturas:
 % Hechos de los Apóstoles 4:32-35
 % I Carta de san Juan 5:1-6
 % Juan 20:19-31

Hechos de los Apóstoles 4:32-35
“32Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma 
manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que 
eran de todos. 33Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de 
la resurrección del Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos. 34No 
había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o 
casas, los vendían, y el dinero 35lo ponían a disposición de los apóstoles, 
para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno”.

I Carta de san Juan 5:1-6
“1Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías, es hijo de Dios; y el que 
ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. 2Cuando amamos 
a Dios y hacemos lo que él manda, sabemos que amamos también a los 
hijos de Dios. 3El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos; y 
sus mandamientos no son una carga, 4porque todo el que es hijo de Dios 
vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. 5El 
que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. 6La venida de Jesu-
cristo quedó señalada con agua y sangre; no sólo con agua, sino con agua 
y sangre. El Espíritu mismo es testigo de esto, y el Espíritu es la verdad”.

Juan 20:19-31
“19Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los 
discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las 
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autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, 
los saludó diciendo:

—Paz a ustedes!
20Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver 
al Señor. 21Luego Jesús les dijo otra vez:

—¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.
22Y sopló sobre ellos, y les dijo:
—Reciban el Espíritu Santo. 23A quienes ustedes perdonen los pecados, 
les quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonen, les quedarán 
sin perdonar.

24Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo, no estaba 
con ellos cuando llegó Jesús. 25Después los otros discípulos le dijeron:

—Hemos visto al Señor.
Pero Tomás les contestó:

—Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo 
en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer.

26Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una 
casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero 
Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo:

—¡Paz a ustedes!
27Luego dijo a Tomás:
—Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y métela en mi 
costado. No seas incrédulo; ¡cree!

28Tomás entonces exclamó:
—¡Mi Señor y mi Dios!
29Jesús le dijo:
—¿Crees porque me has visto? ¡Dichosos los que creen sin haber visto!
30Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las 
cuales no están escritas en este libro. 31Pero éstas se han escrito para que 
ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo 
tengan vida por medio de él.
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La antipática arrogancia del apóstol Tomás*

 $ Las lecturas del tiempo pascual nos abren ventanas para observar la vida 
de la Iglesia Apostólica, cuyas actividades giraban alrededor de la expe-
riencia del Señor resucitado. Era una comunidad vibrante, que comuni-
caba con entusiasmo la buena noticia. A pesar del tiempo que nos separa, 
la Iglesia del siglo xxi sigue con la mirada puesta en la Iglesia de los 
orígenes, ya que el núcleo del mensaje que comunicamos es el mismo: el 
Señor vive y está presente en medio de su Iglesia.

 $ Las lecturas de hoy, particularmente el relato de los Hechos de los Após-
toles y las dos apariciones narradas por Juan, nos iluminan dos situacio-
nes de enorme actualidad: por un lado, los desafíos de la solidaridad y, 
por otro lado, los efectos devastadores del pensamiento positivista. 

 $ Empecemos por profundizar en los retos de la solidaridad. La cultura 
occidental es individualista. Desde los primeros años, se inculca a los ni-
ños un espíritu agresivamente competitivo. ¡Hay que ser los primeros 
sin importar los medios que se utilicen para alcanzar el triunfo! Sin em-
bargo, estos largos y duros meses de la pandemia nos han mostrado la 
importancia de la solidaridad. Definitivamente, solos no podemos salir 
adelante. Nos lo ha recordado el papa Francisco con la imagen de la em-
barcación, pues nos dice: todos estamos en el mismo barco, avanzamos 
hacia la misma orilla, es necesario tener un único plan de navegación. En 
consecuencia, tenemos que superar el egoísmo y fortalecer un sentido 
asociativo.

 $ La primera lectura, tomada de los Hechos de los Apóstoles, nos describe 
una comunidad cristiana solidaria: “Toda la multitud de los creyentes te-
nía un solo corazón y una sola alma; y nadie consideraba como propio lo 
que poseía, sino que todo lo tenían en común”. No es arriesgado afirmar 
que se trata de un cuadro bastante idealizado de los primeros cristianos. 
Conociendo la naturaleza humana, podemos suponer que no faltaban 
los egoístas y los ventajosos, pero eran la excepción. La tónica dominan-
te era la solidaridad.

 $ El papa Francisco dedica su última encíclica al tema de la fraternidad y la 
amistad social. El capítulosegundo de la encíclica es una reflexión muy 
profunda sobre la parábola del buen samaritano. Esta parábola es una 
exigente prueba sobre la solidaridad. Meditemos en las palabras del Papa: 

“Puestos en camino, nos chocamos, indefectiblemente, con el hombre he-
rido. Hoy, y cada vez más, hay heridos. La inclusión o la exclusión de la 

*  11 de abril de 2021
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persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos eco-
nómicos, políticos, sociales y religiosos. Enfrentamos cada día la opción 
de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo”1. 

 $ Hablando de solidaridad internacional, estamos viendo cómo los países 
ricos están acaparando las vacunas para el covid-19 que salen al mercado. 
Como siempre, los países emergentes y los pobres ocupamos los últimos 
puestos en la lista de espera.

 $ Vayamos ahora al segundo tema que nos plantea la liturgia de este se-
gundo domingo de Pascua: los efectos devastadores del pensamiento po-
sitivista. No me extrañaría que algún lector dijera: ¿Qué tiene que ver 
la liturgia de hoy con el positivismo? El evangelista Juan nos describe 
dos apariciones de Jesús resucitado. En la primera no se encontraba el 
apóstol Tomás, en la segunda, sí lo estaba. Cuando sus colegas apóstoles 
le contaron que habían visto al Maestro resucitado, Tomás, con gran su-
ficiencia, afirmó: “Mientras no le vea en las manos la marca de los clavos, 
mientras no meta el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costa-
do, no creeré”. 

 $ En la segunda aparición, Jesús resucitado se acerca a Tomás y le dice: 
“Trae tu dedo: mira mis manos. Trae tu mano métela en mi costado. Deja 
de ser incrédulo”.

 $ A Tomás hay que reconocerle a su favor que haya asumido una posición 
crítica. Es legítimo dudar. Es de personas sabias preguntar. Entre la gente 
circulan muchas opiniones inexactas, y se dan por verdaderos hechos 
que no han sido verificados. La equivocación de Tomás consistió en ra-
dicalizar su posición y convertir en criterio de verdad su experiencia 
personal: “Si yo no meto el dedo […] no creo”. Es absurdo pretender que 
nuestra experiencia personal sea el criterio absoluto para validar un co-
nocimiento. ¿Por qué? Porque no podemos ser expertos en todo. 

 $ Al mismo tiempo que reconocemos el valor de tener un espíritu crítico, 
es importante en la vida apreciar la autoridad epistemológica y moral de 
las personas. Es decir, es fundamental aprender a valorar qué testimo-
nios son creíbles y cuáles muestran inconsistencias. “Por sus frutos los 
conoceréis”. El testimonio de vida y la coherencia entre las palabras y los 
hechos son unos indicadores serios para valorar la validez de un relato 
narrado por otra persona. Es sano fomentar el espíritu crítico, pero no 
es de personas prudentes aferrarse tercamente a las propias lecturas de la 
realidad. Cualquier tipo de dogmatismo dificulta el conocimiento de la 
verdad y el descubrimiento del bien. 

 
1  Francisco, Encíclica, Fratelli tutti (3 de octubre de 2020), No. 69.
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 $ Nuestra fe en el Señor resucitado se fundamenta en el testimonio de los 
apóstoles, a través de sus enseñanzas, milagros y experiencias vividas. Esa 
Iglesia Apostólica llega hasta nosotros fielmente gracias a la tradición 
de la Iglesia, acompañada del estudio de la seriedad de las fuentes y de 
los documentos históricos. Por eso son tan importantes las palabras que 
pronunció san Pedro en casa del centurión Cornelio: “Dios lo resucitó 
al tercer día y le concedió poder manifestarse, no a todo el pueblo, sino 
a testigos escogidos previamente por Dios: a nosotros que comimos y 
bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos. Él fue quien 
nos envió a predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha constituido 
juez de vivos y muertos”.

 $ La resurrección del Señor llena de sentido nuestras vidas y responde a 
interrogantes muy hondos, así pues, que la luz del cirio pascual ilumine 
nuestro interior. Profundicemos en las experiencias de la Iglesia Apostó-
lica, que estaba marcada por la Pascua del Señor.
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La experiencia pascual transforma  
los individuos y las comunidades*

 $ Durante el tiempo de Pascua la liturgia nos va proponiendo unos textos 
del Nuevo Testamento que nos permiten conocer los procesos de con-
solidación de la Iglesia Apostólica alrededor de la experiencia del Señor 
resucitado. La comunidad de los seguidores de Jesús había sido arrasa-
da por la pasión y muerte del Maestro. No obstante, tres días después 
todo eso cambió. Los que se habían escondido por miedo, empezaron a 
proclamar con valor y elocuencia la feliz noticia de la resurrección. Los 
invito a ir recorriendo los textos de hoy para descubrir algunas facetas 
de esa primera comunidad de Jerusalén.

 $ Empecemos por el relato de los Hechos de los Apóstoles. Ese texto nos 
presenta el impactante testimonio de una comunidad con unos fuertes 
vínculos de solidaridad: “Tenían un solo corazón y una sola alma”. Y 
dicha profunda comunión entre ellos se expresaba en una solidaridad 
operante en la vida diaria. La comunidad apostólica no pronunciaba elo-
cuentes discursos sobre el amor al prójimo, sino que su testimonio valía 
más que mil discursos. Estos primeros cristianos siguieron las huellas de 
su Maestro, quien pasó haciendo el bien. La comunidad tiene conciencia 
de ser prolongación del amor misericordioso del Señor. Para ayudar a los 
hermanos no hay que hacer investigaciones muy sofisticadas, basta con 
abrir los ojos para encontrar, muy cerca de nosotros, un amplio abanico 
de necesidades y sufrimiento: pobreza, soledad, violencia, etc.

 $ El papa Francisco nos exhorta continuamente a que seamos una Iglesia 
en salida, con los brazos abiertos para acoger y apoyar. Las obras sociales 
de la Iglesia no pueden gestionarse como frías estructuras que apoyan 
proyectos, sino que han de tener corazón y favorecer la creación de au-
ténticas comunidades que asuman la conducción de sus propios asuntos.

 $ Exploremos ahora el texto de la I Carta del apóstol san Juan. De ese texto 
queremos destacar cómo la fe es el motor de las comunidades. Allí lee-
mos: “Nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, 
¿quién es el que vence al mundo? Sólo el que cree que Jesús es el Hijo de 
Dios”. La acción evangelizadora de la Iglesia no es un proyecto humano 
ni estamos comprometidos con ella por razones de conveniencia. He-
mos recibido una misión: “Como el Padre me ha enviado, así también 
los envío yo”. No pertenecemos a la Iglesia para sacar adelante un simple 

*  8 de abril de 2018
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proyecto humano, sino que somos sembradores de la Palabra, colabo-
radores en la construcción del Reino de Dios. De ahí la importancia de 
alimentar nuestra vida de fe con la oración, la lectura de las Escrituras, la 
recepción de los sacramentos. Si no estamos llenos de Dios no podremos 
comunicar un mensaje que sea creíble. La victoria sobre el mundo, de 
la que habla el apóstol Juan en su I Carta, no es el resultado del uso de 
recursos humanos. Es una victoria por Cristo, con Él y en Él.

 $ Finalmente, reflexionemos sobre el texto de las dos apariciones de Jesús, 
que tienen como personaje muy destacado al apóstol Tomás. A pesar de 
que nos separan dos mil años de historia, su comportamiento es muy 
próximo a la escala de valores de nuestro tiempo. Tomás actúa con la 
autosuficiencia de aquellos que se consideran poseedores de la verdad 
y descalifican los argumentos y testimonios de los demás. Tomás desca-
lifica el testimonio de sus compañeros porque afirma que la verdad la 
posee él. Su ego lo enceguece, pues afirma que “Si no veo en sus manos 
la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y 
no meto mi mano en costado, no creeré”. Esas palabras son muestra de la 
subjetividad convertida en árbitro de la verdad. 

 $ Además, Tomás se comporta como un positivista duro, que solo recono-
ce como verdad lo que es verificable empíricamente. En la comunidad 
científica abundan estos personajes que descalifican cualquier tipo de 
reflexión que se sale de lo que es medible. Esta manera de leer la realidad 
limita las posibilidades del espíritu humano que se pregunta continua-
mente por el sentido de la realidad; y la pregunta por el sentido no se 
puede encerrar dentro de un laboratorio de investigación.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical. Que estas lecturas 
del Nuevo Testamento sobre las primeras comunidades cristianas sean 
fuente de inspiración para nuestras comunidades (la parroquia, el equi-
po de matrimonios, los grupos juveniles, etc.), de manera que vivamos 
intensamente la fe en el Señor resucitado, que nos mueve a tener un solo 
corazón y una sola alma, y a comunicar al mundo esta maravillosa noti-
cia del triunfo sobre la muerte y el pecado.
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La experiencia transformante de la Resurrección*

 $ El punto de partida del cristianismo tiene un elemento diferenciador 
que lo hace absolutamente único en el conjunto de los movimientos re-
ligiosos de todos los tiempos. Nos referimos a la muerte y resurrección 
de Jesús, su fundador.

 $ Cuando reflexionamos sobre el desarrollo que, en dos mil años, ha te-
nido este grupo de discípulos, constatamos que lo que los distingue no 
es la adhesión a un cuerpo doctrinal o a la ética particular de un sabio 
Maestro. Lo que distingue a sus discípulos es el anuncio de la Persona 
de Dios que, superadas las ataduras de la muerte, sigue viva y presente 
en medio de la Iglesia. ¡Esa es la novedad que celebramos en el tiempo 
litúrgico de la Pascua!

 $ Los textos bíblicos que la liturgia pascual propone a nuestra considera-
ción recogen las experiencias vividas por la comunidad apostólica. La 
fuerza de su testimonio sigue resonando en nuestros tiempos y constitu-
ye el núcleo de la evangelización de la Iglesia.

 $ Los acontecimientos del Viernes Santo habían arrasado los sueños de 
este grupo de personas sencillas, que habían creído que este profeta ex-
cepcional cambiaría la historia de Israel, el cual estaba, en ese momento, 
sometido a la dominación romana. La cruz levantada en el Gólgota po-
nía punto final a una ilusión.

 $ Sin embargo, en el amanecer del domingo empezaron a circular unos 
rumores muy particulares. El testimonio de las mujeres y de algunos de 
los apóstoles sugería que la historia no había terminado. Lo que más im-
porta de los textos pascuales es la convicción con que expresan sus ex-
periencias sobre el Resucitado, a través de las cuales lograron superar las 
dudas y vacilaciones.

 $ Así pues, la experiencia del Señor Resucitado transformó la vida de estos 
hombres y mujeres, les cambió su lectura de los acontecimientos pasados y 
transformó, a ellos y a nosotros, el proyecto de vida y la visión del mundo

 $ ¿En qué sentido les cambió su lectura de los acontecimientos pasados? 
Hasta antes de la resurrección, los discípulos no habían entendido el alcan-
ce de la propuesta del Maestro, pues estaban totalmente condicionados 
por la cultura religiosa de su pueblo, que soñaba con la restauración de las 
viejas glorias de Israel. Por eso fue demoledor lo que vivieron el Viernes 
Santo, cuando sus sueños y expectativas fueron crucificados. Los encuen-
tros con el Resucitado cambian su comprensión de los acontecimientos. 

*  12 de abril de 2015
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Esas piezas, aparentemente sin sentido, de las palabras y acciones del Maes-
tro, empezaron a encajar y se armaron dentro de una ingeniería diferente, 
no inspirada en expectativas de poder, sino que pasaba por la agenda del 
Siervo de Yahvé, la cual ya había sido esbozada por el profeta Isaías.

 $ Entonces, todos los encuentros con el Señor resucitado refuerzan los 
mismos puntos: es el Señor, está vivo, no es un fantasma, los confirma en 
la fe, les confía una misión.

 $ En ese sentido, el texto del evangelista Juan, que acabamos de escuchar, 
tiene como figura central al apóstol Tomás quien, utilizando el lenguaje 
de la farándula, se “roba el show”. Millones de seguidores de Jesús hemos 
visto reflejadas las ambigüedades y vacilaciones de nuestra fe, en las pa-
labras del apóstol: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no 
meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su 
costado, no creeré”.

 $ Estas palabras resumen los sentimientos típicos de los escépticos de to-
dos los tiempos y su obsesión por obtener una evidencia científica que 
sirva de sustento a las afirmaciones y juicios. Sin embargo, la vida nos 
muestra que hay realidades muy hondas, cuya verdad se impone por ca-
minos diferentes a los que suele utilizar la ciencia. Muchas de las respues-
tas a los interrogantes más profundos de la vida no se encuentran en los 
laboratorios, ni se llega a ellas desarrollando complejas ecuaciones.

 $ El relato de los hechos de los Apóstoles nos muestra, así, algunas conse-
cuencias concretas de esta experiencia de la Resurrección y su impacto en 
el tenor de vida de las comunidades. En el texto leemos: “La multitud de 
los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma; todo lo po-
seían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía”. No debe-
mos hacer una lectura ideológica de este texto, como si la Palabra de Dios 
estuviera emitiendo un juicio condenatorio sobre la propiedad privada. 
Nada de eso. El valor que se destaca es la solidaridad que inspiraba a la comu-
nidad, para la cual la Resurrección del Señor no era una verdad doctrinal, 
sino un dinamismo que transformaba todas las actividades de la vida.

 $ Los testimonios pascuales son de una infinita riqueza, por lo que deje-
mos que estas experiencias fundantes de la comunidad apostólica resue-
nen en nuestro interior. El Resucitado transformó sus vidas; así que abrá-
monos a la acción del Espíritu para que la buena noticia del Señor, quien 
está vivo y presente en su Iglesia, cambie nuestra manera de ser y actuar.
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 lecturas:
 % Hechos de los Apóstoles 3:13-15, 17-19
 % I Carta de san Juan 2:1-5a
 % Lucas 24:35-48

Hechos de los Apóstoles 3:13-15, 17-19
“13El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasa-
dos, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entre-
garon a las autoridades y a quien ustedes rechazaron, después que Pilato 
había decidido soltarlo. 14En vez de pedir la libertad de aquel que era san-
to y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. 15Y así mataron 
ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó, y de esto nosotros 
somos testigos” .

“17Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo 
hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. 18Pero Dios cum-
plió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus 
profetas: que su Mesías tenía que morir. 19Por eso, vuélvanse ustedes a 
Dios y conviértanse, para que él les borre sus pecados”.

I Carta de san Juan 2:1-5a
“1Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aun-
que si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que 
es Jesucristo, y él es justo. 2Jesucristo se ofreció en sacrificio para que 
nuestros pecados sean perdonados; y no sólo los nuestros, sino los de 
todo el mundo. 3Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos 
estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. 4Pero si alguno dice: ‘Yo 
lo conozco’, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay 
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verdad en él. 5aEn cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfec-
cionado verdaderamente el amor de Dios”.

Lucas 24:35-48
“35Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino, y 
cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. 36Estaban todavía ha-
blando de estas cosas, cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó 
diciendo:

—Paz a ustedes.
37Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. 
38Pero Jesús les dijo:
—¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? 
39Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean: un espí-
ritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. 40Al decir-
les esto, les enseñó las manos y los pies. 41Pero como ellos no acababan de 
creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó:

—¿Tienen aquí algo que comer?
42Le dieron un pedazo de pescado asado, 43y él lo aceptó y lo comió en su 
presencia. 44Luego les dijo:

—Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía 
con ustedes: que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la 
ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos.

45Entonces hizo que entendieran las Escrituras, 46y les dijo:
—Está escrito que el Mesías tenía que morir, y resucitar al tercer día, 47y 
que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, 
para que él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, 48us-
tedes deben dar testimonio de estas cosas”.



137

pascua

Acojamos el don de la paz que nos ofrece  
el Resucitado*

 $ La presencia del Señor resucitado en medio de la comunidad cristiana 
de Jerusalén suscita todo tipo de reacciones: inspira, motiva, sorprende. 
Cuando leemos los textos de este tercer domingo de Pascua, nos senti-
mos profundamente impactados por lo que ellos nos dicen. Veamos.

• Los Hechos de los Apóstoles nos muestran a Pedro quien, en el 
atrio del templo, confronta a su auditorio que lo escucha con in-
terés.

• En su I Carta, el apóstol Juan subraya la misericordia y paciencia 
del Señor ante nuestras debilidades.

• El evangelista Lucas nos describe los sentimientos que causa la 
presencia del Resucitado en la reunión en la que los seguidores 
más cercanos de Jesús escuchaban el testimonio de los discípulos 
de Emaús, que narraban el encuentro con el Señor cuando iban 
de camino.

 $ Recordemos que los estos textos que leemos durante el tiempo litúrgico 
de Pascua nos permiten conocer escenas de la Iglesia Apostólica, cuya 
vida giraba alrededor de la experiencia de la Pascua. Los invito a recorrer 
estos tres pasajes del Nuevo Testamento.

 $ Empecemos por la narración de los Hechos de los Apóstoles. En ella el 
personaje es san Pedro, líder de los Doce, y el escenario, el atrio del tem-
plo de Jerusalén. En ese lugar se encontraban los dirigentes religiosos 
que se habían aliado para matar a Jesús.

 $ Es sorprendente la valentía de Pedro, pues no solo acude al lugar donde 
se reunían los enemigos de su Maestro, sino que además pronuncia frases 
muy duras: “Han repudiado al que era santo e inocente. Pidieron que 
(Pilato) les dejara en libertad a un asesino y han dado muerte al que nos 
lleva a la vida”.

 $ Este valiente discurso del apóstol Pedro en el atrio del templo, uno de los 
lugares más concurridos de la ciudad santa, es un referente importantí-
simo para la acción evangelizadora de la Iglesia. El apóstol Pedro habla 
de la Persona de Jesús, de su muerte y resurrección. Esta es la afirmación 
más importante, ya que los evangelizadores de todos los tiempos debe-
mos dar a conocer esta realidad que cambió la historia espiritual de la 
humanidad. Estamos ante una nueva creación.

*  18 de abril de 2021
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 $ Como vivimos en un ambiente cristiano y estamos escuchando estos tex-
tos del Nuevo Testamento desde nuestra infancia, ya no nos sorprenden. 
Sin embargo, es importante leer pausadamente estas palabras de Pedro 
para comprender en profundidad el alcance de sus afirmaciones.

 $ Pasemos ahora a las reflexiones del apóstol Juan en su I Carta. Allí nos 
invita a profundizar en esa tensión que existe en nuestro interior entre 
gracia y pecado, luz y oscuridad. El apóstol nos muestra el ideal y en 
su exhortación nos señala la novedad de vida que ofrece Jesús: “Hijitos 
míos, les escribo esto para que no pequen”. Esto es una prueba de que 
mediante el sacramento del bautismo hemos muerto al pecado y nacido 
a una vida nueva.

 $ Sin embargo, no podemos negar nuestra condición pecadora. La tenta-
ción es nuestra compañera de viaje. A pesar de haber descubierto los 
tesoros del Reino, el egoísmo y el orgullo siguen confundiendo nues-
tros juicios. Como los israelitas rebeldes en medio del desierto, suspi-
ramos por los ajos y cebollas de Egipto. ¿Cómo manejar esta tensión 
entre gracia y pecado, fidelidad y tentación, que nos acompañará hasta 
el momento de la muerte? El apóstol Juan hace una bellísima referencia 
al amor misericordioso de Dios: “Hijitos míos, les escribo esto para que 
no pequen. Pero si alguien peca, tenemos un intercesor ante el Padre: 
Jesucristo, el Justo. Él es víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no 
solo por los nuestros sino por los del mundo entero”. ¡Definitivamente, 
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia! Al reconocer nuestros 
pecados y debilidades, no debemos caer en el pesimismo y la esperanza. 
Al respecto, recordemos la parábola del hijo pródigo y con ella tengamos 
presente que nuestro regreso a la casa paterna es motivo de fiesta.

 $ Vayamos ahora al texto del evangelista Lucas, quien nos describe una 
escena muy emotiva, pues acababan de llegar los dos discípulos que se en-
contraron con el Señor resucitado cuando se dirigían a Emaús. En medio 
de esta conversación tan emocional, se hace presente el Señor resucitado 
y los saluda: “Les traigo la paz”. En esta crónica, vale la pena destacar dos 
aspectos. En primer lugar, los sentimientos que muestran los discípulos; 
en segundo lugar, las palaras del Señor.

 $ El evangelista Lucas deja constancia de las emociones de los que se en-
contraban reunidos: “se quedaron atónitos”; “pensaban que estaban vien-
do un fantasma”; había dudas, alegría, asombro; no podían creerlo.

 $ Las palabras de Jesús tienen un profundo significado. Mirémoslas más 
despacio.

• “Les traigo la paz”. Es el saludo que repite el Señor en cada una de 
las apariciones pascuales. ¿Por qué la paz? Porque han sido ven-
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cidos el pecado y la muerte, y la humanidad ha sido reconciliada 
con Dios. Ciertamente, la vida está llena de incertidumbres, pero 
la resurrección de Cristo da una fuerza infinita a las palabras del 
Salmo 23: “Aunque pase por cañadas oscuras, no temeré ningún 
peligro, porque tú estás conmigo; tu bastón y tu cayado me dan 
seguridad”. 

• “Miren mis manos y mis pies: ¡soy yo en persona. Tóquenme y 
verán: un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que tengo 
yo”. ¿Cuál es el significado de estas palabras de Jesús? Se trata de 
la afirmación de la identidad entre el Jesús histórico, aquel que 
anunció el Reino en las sinagogas y plazas de Tierra santa, y el 
Señor resucitado. No son dos seres distintos. Ahora bien, en este 
caso se trata del Señor resucitado. No es que haya regresado a este 
mundo espaciotemporal, como sucedió cuando Lázaro resucitó. 
Es el mismo Jesús, pero en estado diferente. Ha sido glorificado. 
¿Será posible expresar esta consoladora realidad con palabras más 
precisas?

 $ Que la meditación que hacemos en este tercer domingo de Pascua forta-
lezca nuestra fe en el Señor resucitado y nos comunique esa paz profun-
da que tanta falta nos hace en estos tiempos de incertidumbre.
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El Señor resucitado perfecciona la formación  
de los apóstoles*

 $ En el tiempo que transcurre entre la Resurrección y la Ascensión, el Se-
ñor perfecciona el proceso formativo de los apóstoles. Durante su vida 
apostólica, Jesús les había hablado de muchas cosas, cuyo sentido escapa-
ba a estos hombres sencillos que carecían de una formación académica y 
religiosa. Eran personas simples, profundamente religiosas, que habían 
sido cautivadas por la bondad que irradiaba el Maestro y por la fuerza 
de sus palabras y milagros. Muchas de las enseñanzas de Jesús, incom-
prendidas durante su vida apostólica, se llenaron de sentido después de 
encontrarse con el Señor resucitado. Así pues, estos encuentros con el 
Señor los confirmaron en la fe para asumir la misión de anunciar la bue-
na nueva a todos los pueblos. 

 $ Empecemos nuestra meditación dominical con una atenta lectura del re-
lato del evangelista Lucas, que destaca detalles significativos.

 $ El saludo del Señor resucitado es un anuncio de paz. Él dice: “La paz esté 
con ustedes”. Este saludo es una constante en las apariciones de Jesús y 
constituye un formidable mensaje pascual. ¿Qué significa? La existencia 
humana está llena de incertidumbres. Cuando pensamos en el futuro, 
muchas de nuestras preguntas no encuentran respuesta. Es frecuente que 
esta incertidumbre produzca angustia. ¿Cuál es el mensaje pascual? Cier-
tamente, las incertidumbres son inseparables de la existencia humana. 
Sin embargo, los seguidores de Jesús resucitado no vemos el futuro como 
un túnel oscuro y aterrador, porque tenemos la certeza de que el Señor 
es nuestro compañero de camino. No estamos solos. Así como hace dos 
mil años dijo a sus apóstoles: “No teman; soy yo. ¿Por qué se espantan? 
¿Por qué surgen dudas en su interior?”, estas mismas palabras son procla-
madas hoy, en el nombre del Señor, por la Iglesia.

 $ La paz que anuncia el Resucitado no significa ausencia de problemas, 
pues no se trata de una póliza que nos proteja del sufrimiento. Lo que 
nos ofrece el Señor es su gracia, la certeza de acompañarnos, su miseri-
cordia infinita y un sentido de la vida. No somos un juguete del destino.

 $ Este relato del evangelista Lucas pone de manifiesto los sentimientos en-
contrados de los apóstoles después de los acontecimientos del Viernes 
Santo, que habían sido demoledores. Después empiezan a circular las 
primeras noticias de la resurrección. Se debaten entre la duda y la ale-

*  15 de abril de 2018
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gría. Creen que el Señor ha resucitado, pero aún así el evangelista escribe: 
“Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, 
les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer?”. Esta referencia a la comida era 
para convencerlos de la nueva realidad que estaban viviendo. 

 $ ¿Por qué la insistencia del Señor en mostrar sus manos y pies, que habían 
sido traspasados por los clavos? Lo hacía para demostrarles que el Jesús 
glorioso que se les manifestaba era el mismo Jesús que había recorrido 
los caminos de tierra santa anunciando la llegada del Reino de Dios. Era 
el mismo, aunque diferente. ¿Por qué diferente? Porque el Señor resu-
citado que dialogaba con ellos no era un muerto que había regresado al 
mundo de los vivos, como había sucedido con Lázaro, sino que había 
resucitado glorioso y ya no estaba sometido a las limitaciones del espacio 
y del tiempo que marcan nuestra condición humana. No es un fantasma. 
Es el Maestro resucitado y glorioso.

 $ Al comienzo de esta meditación dijimos que estas apariciones pascuales 
sirvieron para confirmar la fe de los apóstoles y perfeccionar su proceso 
formativo. ¿Cuál es la lección que les imparte en esta aparición? Sobre 
ello, podemos identificar dos puntos.

• En primer lugar, conecta el hecho de la Resurrección con la tra-
dición del Antiguo Testamento. Lo que están experimentando 
en ese momento es el cumplimiento de un anuncio: “Tenía que 
cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en 
los profetas y en los salmos”.

• En segundo lugar, conecta el hecho de la Resurrección con el fu-
turo de la historia de salvación, que instituye un orden nuevo: 

“Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar 
de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de 
predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la ne-
cesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes 
son testigos de esto”.

 $ Después de meditar sobre este encuentro pascual de los apóstoles con 
el Señor resucitado y reflexionar sobre la lección que les imparte, los 
invito a dirigir la atención a la primera lectura, tomada de los Hechos de 
los Apóstoles. Allí vemos a Pedro, lleno de la sabiduría del Espíritu Santo, 
que se dirige a sus hermanos judíos para anunciarles la buena noticia. 
En esa catequesis Pedro habla en términos que son familiares para sus 
interlocutores: “El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha glorificado a 
su siervo Jesús”. Es muy interesante analizar la estructura de las cateque-
sis de los apóstoles, tal como son consignadas en el libro de los Hechos 
de los Apóstoles. Estas contienen la quintaesencia del anuncio pascual: 
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dar a conocer al Señor resucitado. No hacen discursos políticos ni socio-
lógicos ni filosóficos. Anuncian lo esencial: la persona y el mensaje del 
Resucitado. Estas catequesis de la Iglesia Apostólica son el referente por 
excelencia para la Iglesia de todos los tiempos, ya que debemos anunciar 
lo esencial, que es la persona y el mensaje del Señor. Los demás discursos 
son una distracción.
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La fe va madurando en medio  
de las incertidumbres*

 $ El texto del evangelista Lucas es como un palco privilegiado desde el cual 
podemos observar cómo fue madurando la fe de los primeros cristianos 
después de la resurrección del Señor. No nos engañemos pensando que 
fue un proceso fácil. Muchos de ellos se rehusaron a aceptar el testimo-
nio de sus compañeros hasta que no tuvieron directamente la experien-
cia del resucitado. Los seres humanos de todos los tiempos somos hechos 
de los mismos materiales: desconfiados, temerosos, aferrados a nuestros 
juicios, nos cuesta aceptar el valor de la palabra de los demás, etcétera.

 $ El evangelista Lucas trae unas expresiones que recogen los sentimien-
tos más frecuentes en medio de la comunidad. Sus palabras dicen: “Ellos, 
desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma”; “Él les dijo: 
no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su 
interior?”

 $ Si estos eran algunos de los sentimientos experimentados por los discí-
pulos del Señor, que fueron testigos inmediatos de los acontecimientos, 
no debe extrañarnos que en nuestro propio camino de fe surjan dificul-
tades, nos acosen las dudas, nos sintamos perdidos en medio de la noche. 
En el crecimiento en la fe se entrecruzan la gracia de Dios, la libertad 
humana, la complejidad de nuestra sicología con sus laberintos oscuros, 
las presiones culturales, etc.

 $ Es por lo anterior por lo que, cuando leemos las vidas de los santos, se 
nos hace patente que ese crecimiento espiritual se dio en medio de fuer-
tes tormentas internas. En las primeras etapas de su conversión, Ignacio 
de Loyola se retiró a una cueva a orillas del río Cardoner; allí vivió una 
etapa muy difícil, con profundas depresiones, que lo llevaron a pensar 
en el suicidio. Si estos gigantes de la espiritualidad crecieron en el co-
nocimiento de Jesucristo atravesando —como dice el salmo— “cañadas 
oscuras”, nosotros, enanos insignificantes, no tenemos por qué sorpren-
dernos de las incertidumbres que nos acosan.

 $ El relato del evangelista Lucas nos muestra una curiosa escena del Señor 
resucitado, que da una catequesis a sus discípulos y que es repetición de 
lo que les había dicho cuando recorría con ellos los caminos de Galilea. Él 
dice: “Lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo, cuando aún 
estaba con ustedes […]”. Con ello queda claro que la paciencia del Señor 

*  19 de abril de 2015
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con los discípulos es infinita, al igual que lo es con nosotros, que nos 
distraemos con mil preocupaciones y que no respondemos a los mensajes 
que de mil maneras nos comunica el Señor.

 $ El texto del evangelista tiene una expresión que merece nuestra aten-
ción: “Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendieran las 
Escrituras”. ¿Qué significa comprender las Escrituras? Ciertamente, los 
estudios bíblicos han tenido unos avances muy importantes. Los especia-
listas en el Antiguo y Nuevo Testamento necesitan adquirir el dominio 
de las lenguas en que fueron escritos los textos originales y las más an-
tiguas traducciones, necesitan conocer las culturas de los pueblos en los 
que se dieron los hechos narrados; en su proceso de formación, trabajan 
con equipos de arqueólogos. Esta es una manera científica y muy rigu-
rosa de conocer la Biblia. Sin embargo, es posible ser un ateo y tener las 
competencias propias de los expertos en Biblia. Por eso, comprender la 
Biblia como historia de salvación es un conocimiento diferente para el 
cual se necesita la gracia de Dios.

 $ En esta catequesis que el Señor resucitado tiene con sus discípulos, Él les 
ilumina desde la fe el sentido de los acontecimientos de su vida pública, 
de su pasión y su muerte. Ahora bien, esta catequesis del Señor resuci-
tado nos invita a revisar los esquemas de formación religiosa que ofre-
cemos en los colegios y universidades católicas. La formación religiosa 
necesita nutrirse de una experiencia interior; esto es absolutamente ne-
cesario. No se trata de trasladar los conocimientos teológicos del profe-
sor al alumno como si se trasladara un líquido de un recipiente a otro. Se 
trata de ir avanzando a través de una experiencia de vida interior que se 
da en medio del compartir fraterno, el servicio a los más necesitados, los 
grupos de oración y reflexión, etc. Las nuevas generaciones tienen unas 
sensibilidades muy diferentes y sus lenguajes y símbolos han cambiado 
radicalmente. Ellas rechazan los discursos con un fuerte contenido con-
ceptual, desconectados de sus vivencias cotidianas.

 $ Entonces, dado que hay muchas cosas que son incomprensibles a la luz 
de la razón, hay experiencias de nuestras vidas que no podemos enten-
der o que nos parecen injustas, pidámosle al Señor que nuestro entendi-
miento se abra para comprender, bajo una luz diferente, los hechos de la 
vida y poderlos releer como plan de salvación. La Pascua del Señor, que 
transforma la muerte en vida, instaura una nueva lógica. La Fe, que es 
don de Dios, es un conocimiento diferente de la realidad y nos permite 
descifrar situaciones que parecían absurdas —como a los discípulos les 
pareció absurdo el Viernes Santo— y que son, en última instancia, epifa-
nía o manifestación de Dios en nuestra historia.
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 lecturas:
 % Hechos de los Apóstoles 4:8-12
 % I Carta de san Juan 3:1-2
 % Juan 10:11-18

Hechos de los Apóstoles 4:8-12
“8Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó:
—Jefes del pueblo y ancianos: 9ustedes nos preguntan acerca del bien he-
cho a un enfermo, para saber de qué manera ha sido sanado. 10Pues bien, 
declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre 
que está aquí, delante de todos, ha sido sanado en el nombre de Jesucris-
to de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resu-
citó. 11Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, 
pero que se ha convertido en la piedra principal. 12En ningún otro hay 
salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona 
por la cual podamos salvarnos”.

I Carta de san Juan 3:1-2
“1Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de 
Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues 
no han conocido a Dios. 2Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y 
aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando 
Jesucristo aparezca seremos como él, porque lo veremos tal como es”.

Juan 10:11-18
“11Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da su vida por las ovejas; 12pero el 
que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo deja las ovejas 
y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo 
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ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. 13Ese hombre huye 
porque lo único que le importa es la paga, y no las ovejas. 14-15Yo soy el 
Buen Pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, 
así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi 
vida por las ovejas. 16También tengo otras ovejas que no son de este redil; 
y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán, y formarán un solo 
rebaño, con un solo pastor. 17El Padre me ama porque yo doy mi vida 
para volverla a recibir. 18Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi 
propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto 
es lo que me ordenó mi Padre”.



147

pascua

¡Que el Buen Pastor siga inspirando a muchos 
jóvenes generosos!*

 $ En este cuarto domingo de Pascua, la Iglesia celebra el día del Buen Pastor 
e invita a los fieles a unirse a la Jornada Mundial de Oración por las Vo-
caciones, para que el Señor bendiga a la Iglesia con santas y abundantes 
vocaciones sacerdotales, las cuales continúen acompañando a las comu-
nidades, a los fieles y a los consagrados pastores.

 $ La imagen del pastor que cuida a las ovejas y las protege de los peligros 
que las acechan es un potente símbolo para comunicarnos que el amor 
misericordioso de Dios nos acompaña en cada uno de los momentos de 
nuestras vidas. Para el pueblo de Israel, cuyo sustento se derivaba de las 
actividades del campo, era muy claro el mensaje teológico que transmitía 
esta imagen. 

 $ En el Antiguo Testamento, por ejemplo, son abundantes los textos que 
se refieren a Yahvé como el pastor de Israel. Contrasta esta representa-
ción de Yahvé con otras cosmovisiones de la antigüedad que describían 
los celos y enfrentamientos de los dioses, y cómo los seres humanos que-
daban atrapados por esas luchas y eran sacrificados.

 $ El monoteísmo de la revelación judeocristiana marca una profunda dife-
rencia con otras comprensiones religiosas. El Dios trascendente, único y 
personal que se nos reveló en Jesucristo es la plenitud del amor miseri-
cordioso. Es por ello por lo que cuando visitamos los museos que con-
servan las expresiones artísticas de las primeras comunidades cristianas, 
admiramos las numerosas y delicadas representaciones de un joven pas-
tor que lleva sobre sus hombros una oveja. Para los primeros cristianos 
el Buen Pastor era la representación más adecuada de Jesús y de lo que 
había realizado a través de su predicación y de su Pascua.

 $ En la liturgia de este domingo, que tiene como foco la figura del Buen 
Pastor, el Salmo 117 y un pasaje de la I Carta de san Juan hacen la ambien-
tación teológica. Veamos.

• Por una parte, el Salmo 117 canta al amor misericordioso de Dios 
de la siguiente manera: “Den gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor 
que fiarse de los hombres; mejor es refugiarse en el Señor que 
confiar en los magnates”.

*  25 de abril de 2021
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• Por otra parte, el apóstol Juan, en su I Carta, nos habla del amor 
de Dios con estas palabras: “Miren qué amor tan grande nos ha te-
nido Dios Padre: quiso que nos llamáramos sus hijos, y realmente 
lo somos”. Esta profunda afirmación teológica sobre el binomio 
padre-hijos se refuerza con la imagen pastor-ovejas.

 $ Ahora leamos atentamente el pasaje del evangelista Juan en el que Jesús 
se presenta como el Buen Pastor. Estas palabras no solo describen las 
profundidades del amor misericordioso de Dios; también son una inspi-
ración para todos aquellos que somos llamados a continuar celebrando 
la cena del Señor y acompañar al pueblo de Dios que peregrina. En esta 
meditación dominical, podemos degustar algunas de las expresiones de 
Jesús, por ejemplo:

• “Un Buen Pastor expone su vida por las ovejas”. Estas palabras de 
Jesús anticipan su pasión, muerte y resurrección. Así dio la mayor 
prueba de amor por nosotros.

• “El que solo trabaja por la paga y no es pastor, como no son suyas 
las ovejas, ve venir al lobo y huye, abandonando las ovejas”. Estas 
son palabras muy duras sobre aquellas personas que están en el tra-
bajo pastoral sin un auténtico compromiso y ejercen su ministe-
rio con una mentalidad de burócratas. Utilizando la conocida ex-
presión del papa Francisco, son “pastores que no huelen a oveja”, 
es decir, no comparten la vida de sus feligreses, sino que se limitan 
a ofrecer unos servicios por los cuales cobran unos estipendios.

• “Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, yo co-
nozco mis ovejas, y ellas me conocen a mí”. Con estas palabras el 
Señor se refiere a dos temas: por un lado, a su intimidad con el Pa-
dre y, por otro, a la relación cercana con sus ovejas. Este hermoso 
texto es una invitación a cultivar una profunda vida de oración. 
Los pastores podremos sembrar semillas de fe, esperanza y amor 
en la medida en que estemos unidos al Señor. Y respecto al cono-
cimiento de las ovejas, es decir, el conocimiento de las personas 
con las que trabajamos, este se adquiere a través de un diálogo 
abierto, y también es necesario el estudio. Las ciencias humanas 
y las ciencias sociales nos ayudarán a comprender la complejidad 
del corazón humano y los procesos sociales que marcan la vida 
diaria de las comunidades.

• “Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo 
traerlas”. ¿Qué significan estas palabras para la acción pastoral de 
la Iglesia? Significan que nuestra acción pastoral no debe limitar-
se a aquellas personas que frecuentan la iglesia y participan en las 
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actividades de la parroquia. Hay muchísimas personas que están 
en la periferia de la acción evangelizadora, a quienes no está lle-
gando la Buena Nueva del Señor resucitado.

• El papa Francisco nos invita a derribar muros, eliminar aduanas y 
puestos de control. En esa misma línea, el evangelista Marcos nos 
recuerda las siguientes palabras de Jesús: “No necesitan médico 
los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos 
sino a los pecadores”.

 $ En este día del Buen Pastor y Jornada Mundial de Oración por las Voca-
ciones, pidámosle al Señor que suscite la vocación sacerdotal en numero-
sos jóvenes para que sigan el ejemplo del Buen Pastor y anuncien el gozo 
del evangelio.
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 lecturas:
 % Hechos de los Apóstoles 9:26-31
 % I Carta de san Juan 3:18-24
 % Juan 15:1-8

Hechos de los Apóstoles 9:26-31
“26Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes; pero 
todos le tenían miedo, porque no creían que él también fuera creyente. 

27Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó 
que Saulo había visto al Señor en el camino, y que el Señor le había habla-
do, y que, en Damasco, Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. 

28Así Saulo se quedó en Jerusalén, y andaba con ellos. Hablaba del Señor 
con toda valentía, 29conversando y discutiendo con los judíos que habla-
ban griego; pero éstos procuraban matarlo. 30Cuando los hermanos se 
dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea, y de allí lo mandaron a 
Tarso. 31Entonces la iglesia, en todas las regiones de Judea, Galilea y Sama-
ria, tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y, con 
la ayuda del Espíritu Santo, iba aumentando en número”.

I Carta de san Juan 3:18-24
“18Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que 
se demuestre con hechos. 19De esta manera sabremos que somos de la 
verdad, y podremos sentirnos seguros delante de Dios; 20pues si nuestro 
corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón, y 
lo sabe todo. 21Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, te-
nemos confianza delante de Dios; 22y él nos dará todo lo que le pidamos, 
porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. 23Y 
su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo, y que nos amemos 



151

pascua

unos a otros como él nos mandó. 24Los que obedecen sus mandamientos 
viven en él, y él vive en ellos. Y en esto sabemos que él vive en nosotros: 
por el Espíritu que nos ha dado”.

Juan 15:1-8
“1Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. 2Si una de mis 
ramas no da uvas, la corta; pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé 
más. 3Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. 4Sigan 
unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas 
de sí misma, si no está unida a la vid; de igual manera, ustedes no pueden 
dar fruto, si no permanecen unidos a mí. 5Yo soy la vid, y ustedes son las 
ramas. El que permanece unido a mí, y yo unido a él, da mucho fruto; 
pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. 6El que no permanece unido 
a mí, será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se 
queman en el fuego. 7Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permane-
cen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. 8En esto se 
muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser 
verdaderos discípulos míos”.



152

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

Los sacerdotes no somos influencers que 
promocionamos servicios religiosos*

 $ Estas semanas de Pascua van transcurriendo velozmente. Ya estamos en 
el quinto domingo de este tiempo eucarístico, en el cual hemos venido 
meditando sobre las experiencias de la Iglesia Apostólica y su actividad 
evangelizadora. Para nosotros estas escenas de alegría y esperanza se ven 
ensombrecidas por el agotamiento que nos produce esta larga pandemia 
con sus crueles secuelas de aislamiento, pobreza, enfermedad y muerte. 
Hoy, más que nunca, necesitamos dirigir nuestra mirada al Señor resu-
citado y encontrar en Él la energía y la esperanza que se nos están ago-
tando.

 $ La orgullosa tecnociencia del siglo xxi contempla impotente la crisis de 
las uci y la curva ascendente de las personas que resultan positivas y los 
muertos. Atemorizados, decimos: Señor, ten misericordia de nosotros. 

 $ Teniendo esto en cuenta, nuestra meditación dominical desarrollará tres 
puntos.

• En primer lugar, observaremos a Pablo de Tarso en sus primeras 
acciones evangelizadoras, poco después de su conversión.

• En segundo lugar, profundizaremos en la sencilla e inspiradora 
visión de la vida cristiana que hace san Juan en su I Carta.

• En tercer lugar, contemplaremos el profundo mensaje de espiri-
tualidad que nos presenta Jesús al desarrollar la imagen de la vid y 
los sarmientos. Es un rico tratado de teología espiritual.

 $ Empecemos por el relato de los Hechos de los Apóstoles, que nos mues-
tra a Pablo en la ciudad de Jerusalén, poco después de su conversión. En 
este texto queda consignado un interesante comentario sobre los senti-
mientos y temores de algunos miembros de la comunidad. Nos dice el 
texto: “Llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, 
porque no se fiaban de que era realmente discípulo”. Este fragmento nos 
deja ver un halo de sospecha que cubría a Pablo. Todos recordaban su 
activa participación en la cruel lapidación de Esteban. Pablo se había dis-
tinguido por su apasionado fanatismo contra los seguidores de Jesús. En 
consecuencia, era muy difícil que la comunidad lo aceptara como uno de 
los suyos. 

 $ Era, pues, de vital importancia que Pablo se encontrara con los apóstoles. 
Bernabé fue quien facilitó esta reunión. Leemos en los Hechos de los 

*  2 de mayo de 2021
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Apóstoles: “Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó 
cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en 
Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús”. 

 $ A partir de este encuentro, Pablo fue acogido dentro del grupo e inició 
su actividad apostólica. Es impactante la energía y elocuencia de su argu-
mentación. En el texto que hoy nos propone la liturgia, leemos que su 
predicación encontraba la admiración de unos y suscitaba rabia en otros.

 $ Ahora vayamos ahora a la I Carta de san Juan. Allí encontramos una inte-
resante visión sobre la vida cristiana, que consta de dos puntos: por un 
lado, la actitud interior del creyente y, por otro, la manifestación externa 
de sus convicciones. Al respecto vale la pena decir:

• Primero, que “este es su mandamiento: que creamos en el nombre 
de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como 
nos lo mandó”. Esta es la esencia de la fe; el amor a Dios y al próji-
mo son inseparables. La fe cristiana no consiste en un largo lista-
do de formulaciones teológicas y preceptos morales, sino que se 
resume en el doble mandamiento del amor. 

• Segundo, que esta actitud profunda del corazón del creyente ge-
nera una dinámica que impregna su obrar: “Hijos míos, no ame-
mos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad”.

• Tercero, que el apóstol Juan nos ofrece una visión sintética sobre 
la vida cristiana, en la que el amor es la inspiración. Estos crite-
rios tan concretos y prácticos reemplazan muchos libros que se 
han escrito sobre la fe en el Señor resucitado.

 $ Llegamos así al tercer punto de nuestra meditación, el hermoso relato 
sobre la vid y los sarmientos, que ofrece una profunda lección sobre la 
oración y la vida interior. Para comprender la riqueza de este símbolo, 
recordemos que Israel tenía unas condiciones excelentes para el cultivo 
de las uvas.

 $ La argumentación que utiliza Jesús era muy simple y comprensible para 
todos los que lo escuchaban: “Como el sarmiento no puede dar fruto por 
sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en 
mí”. Cuando una rama es separada del tronco, se queda sin nutrientes y 
muere. 

 $ Con esta imagen tan sencilla, tomada de la vida campesina, Jesús nos da 
una profunda lección de espiritualidad. La oración y la participación en 
los sacramentos de la Iglesia nos nutren espiritualmente. Si nos alejamos 
de estas prácticas, nuestra vida interior languidecerá. De ese modo, se 
debilitarán la fe, la esperanza y el amor. Además, nos sentiremos desmo-
tivados para la lucha diaria. “Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que 
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permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no 
pueden hacer nada”.

 $ Este texto sobre la vid y los sarmientos debería ser meditado continua-
mente por los sacerdotes y demás agentes pastorales. La Iglesia no es una 
ong que ofrece servicios diversos. En la Iglesia se nos comunica la vida 
divina. Por lo tanto, sus ministros debemos estar íntimamente conecta-
dos con Jesucristo que es la fuente de la gracia. No somos unos simples 
influencers que promovemos unos productos. Somos sembradores de la 
Palabra de Dios, absolvemos los pecados en nombre de Jesucristo y presi-
dimos la eucaristía. Si no estamos íntimamente unidos al Señor, nuestras 
vidas carecerán de sentido.
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Necesitamos estar unidos a Jesús*

 $ En este relato de la vid y los sarmientos el evangelista Juan nos ofrece una 
pieza magistral de Cristología, en la que van de la mano la profundidad 
teológica y la sencillez pedagógica. Jesús, sabio Maestro, utiliza la imagen 
de una planta, la vid, con la que estaban familiarizados los campesinos 
judíos, para explicarnos la relación que Dios quiere que se establezca 
entre Jesús y los bautizados.

 $ Veamos cuáles son los elementos centrales del relato:
• Los protagonistas del relato son tres: Jesús, el Padre y nosotros.
• Cada uno de los personajes está relacionado con un símbolo: “Yo 

soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador”; y nosotros somos 
los sarmientos. 

• El verbo clave de este relato, en el que radica la fuerza del mensaje, 
es permanecer.

• El mensaje que nos transmite el Señor es la importancia de la 
unión con Él para comunicarnos la vida divina.

 $ Para subrayar la importancia de este mensaje, el Señor lo expresa de dos 
maneras distintas: en negativo y en positivo. Esta es una estrategia litera-
ria para garantizar que sea captado el núcleo de la enseñanza. Profundi-
cemos en cada una de estas maneras.

• En negativo, el Señor nos dice: “Como el sarmiento no puede dar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco uste-
des, si no permanecen en mí”.

• En positivo, Jesús expresa la misma idea: “Yo soy la vid, ustedes 
los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto 
abundante, porque sin mí nada pueden hacer”.

 $ En esta meditación dominical, los invito a profundizar en el mensaje del 
Señor; para ello, hagámonos dos preguntas: una, ¿Qué significa perma-
necer en Jesús?; otra ¿cómo permanecer en él?

 $ Miremos la primera pregunta: ¿Qué significa permanecer en Jesús? La 
respuesta nos la ofrece el apóstol Juan en su I Carta, que acabamos de es-
cuchar, en la que dice: “Quien cumple sus mandamientos permanece en 
Dios y Dios en Él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, 
que Él permanece en nosotros”. Ahora bien, cumplir sus mandamientos 
tiene un sentido muy particular para los seguidores del Señor resucita-
do. No se trata del cumplimiento formal y legalista de una larga lista de 
preceptos, como exigían los doctores de la Ley a los judíos devotos. Jesús 

*  29 de abril de 2018



156

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

nos hace una propuesta absolutamente diferente y descomplicada: “Este 
es su mandamiento: que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y 
nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Por 
lo tanto, el verbo permanecer propone un estilo de vida que se constru-
ye sobre la fe y el amor.

 $ Pasemos a la segunda pregunta: ¿Cómo permanecer en Él? Aquí la Cris-
tología nos invita a avanzar por los caminos de la espiritualidad, común 
para todos los bautizados. ¿Cómo nutrirnos de la vida divina que nos 
ofrece el Señor resucitado? A lo largo de los siglos, la Iglesia ha señalado 
el camino, que parece sencillo en su formulación, pero exigente en su 
ejecución. Sobre ello podemos decir lo siguiente:

• Nos alimentamos de la savia de la gracia divina en la medida en 
que participamos de los sacramentos de la Iglesia, en particular la 
eucaristía, donde somos invitados a alimentarnos con el Pan de 
Vida y el Cáliz de Salvación. Se trata de un encuentro particular-
mente intenso con el Señor resucitado, pues la eucaristía es el lu-
gar teológico por excelencia para la construcción de comunidad.

• Nos alimentamos con la savia de la gracia divina meditando las 
sagradas escrituras, en particular los escritos del Nuevo Testa-
mento. A través de sus parábolas, el Maestro nos va descubriendo 
cuál es el Reino que ha venido a instaurar y cuál es nuestro lugar 
dentro de ese proyecto.

• Nos alimentamos con la savia de la gracia divina en la medida en 
que nuestras acciones están inspiradas por el amor y la misericordia.

 $ ¿Qué sucederá en nuestras vidas si permanecemos unidos al Señor como 
sarmientos a la vid? Daremos mucho fruto. Asimismo, encontraremos 
nuestra felicidad en la medida en que sirvamos a los demás, sembremos 
amor donde haya odio, perdón donde haya injuria, fe donde haya duda, 
alegría donde haya tristeza.
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La imagen de la vid, un curso intensivo  
de espiritualidad*

 $ La uva y los productos que se derivan de ella son un elemento muy im-
portante de la vida económica y social de los países alrededor del Me-
diterráneo; esta cultura de la uva se ha extendido a todo el mundo. Por 
eso, alrededor de la uva se ha desarrollado una rica simbología. Es, pues, 
perfectamente natural que el símbolo de la vid haga parte de los escritos 
del Antiguo y del Nuevo Testamento.

 $ El relato evangélico de hoy está centrado en la imagen de la vid, y el ver-
bo más repetido es permanecer. La lectura meditada de este pasaje bíblico 
hace las veces de un curso intensivo de espiritualidad. Veamos qué nos 
dice el texto, en el que leemos: “Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el 
viñador”. En lenguaje campesino, se nos pone de manifiesto el plan de 
salvación de un Dios amoroso y providente, que confió una misión espe-
cialísima a su Hijo. Jesucristo es vid plantada en medio de la humanidad 
para comunicarnos —como lo hace el tronco con las ramas, hojas, flores 
y frutos— la savia de la vida divina.

 $ Esta imagen sencilla contiene una verdad teológica de enorme importan-
cia, a saber: por medio de Jesucristo se nos ha revelado el Padre; y a través 
de la pasión, muerte y resurrección del Señor, se ha producido una nue-
va creación. De ese modo, Dios ha querido establecer con nosotros una 
alianza nueva y eterna. Por eso nuestra participación en la vida divina es 

“por Cristo, con Él y en Él”. 
 $ Después de este contexto general en que Jesucristo se describe como una 

vid plantada por el amor de Dios en medio de nosotros, el evangelista 
pasa a profundizar en el tipo de relación que se establece entre Jesucristo 
y la humanidad: “Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si 
no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí”. 
La lógica incontrovertible de esta argumentación procede de la agricul-
tura: si una rama se separa del tronco, se marchita irremediablemente. 
Unión es vida y separación es muerte.

 $ En el texto que estamos meditando, el Señor nos invita a permanecer en 
Él. ¿Qué significa esto? Veamos.

• El primer vínculo que se establece entre Jesucristo y nosotros es 
a través del bautismo, por el cual participamos de su muerte y 
resurrección, y entramos a formar parte de la comunidad eclesial.

*  3 de mayo de 2015
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• Es muy importante explicitar que permanecemos en Cristo a tra-
vés de la comunidad eclesial. En este punto hay un desacuerdo 
hondo entre la teología protestante y la teología católica. Para 
el protestantismo existe una comunicación directa entre el in-
dividuo y Dios; para la teología católica la comunidad es el lugar 
donde recibimos el don de la fe, y en ella la celebramos y la for-
talecemos.

• La imagen de la vid, que es una planta viva, nos hace comprender 
que nuestra conexión con Cristo no es algo puntual, sino un pro-
ceso en continuo desarrollo. Si estamos unidos a Él podremos dar 
frutos cada vez más abundantes y de mejor calidad.

• Este proceso, que se inicia con el bautismo, debe continuar hasta 
nuestro encuentro definitivo en la casa del Padre. Nuestra per-
manencia en Jesús se irá fortaleciendo en la medida en que parti-
cipamos de los sacramentos, nutrimos nuestra vida interior con 
la Palabra de Dios y la oración, y somos solidarios con los más 
necesitados.

 $ Esta invitación que nos hace el Señor a permanecer muy ligados a Él es 
válida para todos los cristianos, pero adquiere una mayor urgencia cuan-
do pensamos en los líderes religiosos de la comunidad. Como ministros 
de la Iglesia, nuestro servicio consiste en servir de puente entre la oferta 
de salvación de la Iglesia y las comunidades. Ahora bien, nadie da lo que 
no tiene; por eso no podremos desempeñar responsablemente nuestro 
ministerio si no estamos sostenidos e inspirados por una sólida vida in-
terior. Con alguna frecuencia, escuchamos con tristeza las homilías y ex-
hortaciones de algunos pastores, las cuales nos suenan vacías, incapaces 
de tocar las mentes y corazones de los fieles; su discurso carece de pasión 
y tiene el tono monótono de las instrucciones de los burócratas. Necesi-
tamos pastores que sean sarmientos vigorosos y así puedan comunicar, 
con su testimonio de vida y sus palabras, ese torrente de vida nueva que 
nos regala el Señor resucitado, que es la vid verdadera.
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 lecturas:
 % Hechos de los Apóstoles 10:25-26, 34-35, 44-48
 % I Carta de san Juan 4:7-10
 % Juan 15:9-17

Hechos de los Apóstoles 10:25-26, 34-35, 44-48
“25Cuando Pedro llegó a la casa, Cornelio salió a recibirlo, y se puso de 
rodillas delante de él, para adorarlo. 26Pero Pedro lo levantó, diciéndole:

—Ponte de pie, pues yo también soy un hombre, como tú”.

“34Pedro entonces comenzó a hablar, y dijo:
—Ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona 
y otra, 35sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y 
hacen lo bueno”.

“44Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo vino sobre 
todos los que escuchaban su mensaje. 45Y los creyentes procedentes del 
judaísmo que habían llegado con Pedro, se quedaron admirados de que 
el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, 46pues los 
oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. 47Entonces Pedro dijo:

—¿Acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas, que han 
recibido el Espíritu Santo igual que nosotros?

48Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después 
rogaron a Pedro que se quedara con ellos algunos días”.

I Carta de san Juan 4:7-10
“7Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor 
viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. 8El que 



160

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 9Dios mostró su 
amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tenga-
mos vida por él. 10El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para 
que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados”.

Juan 15:9-17
“9Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí; permanezcan, pues, 
en el amor que les tengo. 10Si obedecen mis mandamientos, permanece-
rán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre 
y permanezco en su amor. 11Les hablo así para que se alegren conmigo 
y su alegría sea completa. 12Mi mandamiento es este: Que se amen unos 
a otros como yo los he amado a ustedes. 13El amor más grande que uno 
puede tener es dar su vida por sus amigos. 14Ustedes son mis amigos, si 
hacen lo que yo les mando. 15Ya no los llamo siervos, porque el siervo 
no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a 
conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. 16Ustedes no me escogieron a 
mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y 
den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo 
lo que le pidan en mi nombre. 17Esto, pues, es lo que les mando: Que se 
amen unos a otros”.
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Vinimos al mundo con una misión. 
¡Descubrámosla!*

 $ Estamos en medio de fuertes tensiones sociales que no solamente se ex-
presan a través de legítimas protestas; también estamos viendo preocu-
pantes muestras de vandalismo. No podemos hacer una lectura simplista 
de los hechos, pues se trata de la sumatoria de muchos factores: largos 
meses de encierro con sus secuelas de agotamiento y rabia, pobreza, des-
empleo, restricciones a la movilidad, incapacidad de escucha de los líde-
res políticos, agendas electorales, grupos ilegales, etc.

 $ En esta eucaristía dominical, pidamos al Señor sabiduría para compren-
der los complejos problemas socioeconómicos y empatía para interpre-
tar las frustraciones de los ciudadanos y capacidad de diálogo para cons-
truir consensos. Ciertamente, la Palabra de Dios no ofrece soluciones 
para este tipo de problemas, pero sí nos señala horizontes de solidaridad 
y nos recuerda los valores que deben inspirar nuestras decisiones.

 $ En este domingo, nuestra meditación profundizará en tres mensajes que 
atraen nuestra atención:

• En primer lugar, en los Hechos de los Apóstoles leemos unas 
inspiradoras palabras del apóstol Pedro cuando llegó a la casa de 
Cornelio: “Ahora comprendo claramente que Dios no hace discri-
minaciones, sino que acepta con agrado a todos los que lo temen 
y practican la justicia, de cualquier nación que sean”.

• En segundo lugar, en su I Carta, el apóstol Juan recuerda el princi-
pio básico de la vida social: “Amémonos unos a los otros, porque 
el amor procede de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y llega 
a conocerlo”.

• En tercer lugar, en el Evangelio según san Juan son recopiladas 
unas palabras de Jesús que trazan la ruta de los bautizados: “No 
me escogieron ustedes a mí; fui yo quien los escogí, y los destiné 
para que vayan y den fruto, y un fruto permanente”. Aquí está la 
clave de lectura para comprender el para qué de la existencia. 

 $ De manera sencilla y breve, vayamos recorriendo los textos, empezan-
do por las palabras pronunciadas por Pedro en casa de Cornelio: “Aho-
ra comprendo que Dios no hace discriminación”. Los judíos eran muy 
conscientes de su pertenencia al pueblo elegido, pero esto los llevaba a 
mirar con desprecio a los que no pertenecían a la comunidad.

*  9 de mayo de 2021
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 $ Una cosa es reconocer y agradecer el don de la elección, pero de allí no se 
sigue que haya que discriminar a quienes no han recibido este regalo. An-
tes bien, el amor infinito de Dios no tiene fronteras, no reconoce nacio-
nalidades ni desprecia modos diferentes de alabar y orar a la divinidad.

 $ Los prejuicios y discriminaciones son transmitidos por la cultura. Desde 
niños, oímos expresiones que descalifican a determinados grupos socia-
les. Se trata de afirmaciones que carecen de fundamento. Esto explica la 
sorpresa del apóstol Pedro cuando ve que el Espíritu Santo descendió 
sobre unos paganos, ya que por la educación que había recibido, pensaba 
que esto no era posible.

 $ Si somos honestos, tenemos que reconocer que hay unas contradicciones 
entre nuestro discurso, que suele ser democrático, abierto e incluyente, 
y nuestros oscuros prejuicios que están agazapados en lo más profundo 
del corazón, que hemos ido acumulando a lo largo de la vida. San Pedro 
tuvo el valor de reconocer sus prejuicios. Hasta ese momento había creí-
do que los paganos estaban excluidos de la acción del Espíritu.

 $ Ahora bien, en su I Carta, el apóstol Juan nos recuerda que el amor es el 
valor central de la convivencia, allí leemos: “Amémonos los unos a los 
otros, porque el amor procede de Dios, y todo el que ama ha nacido de 
Él y llega a conocerlo”. En la misma orientación, en su encíclica Fratelli 
tutti sobre la fraternidad y la amistad social, el papa Francisco nos invita a 
replantear los diversos aspectos de la vida (economía, política, relaciones 
internacionales, etc.), que hasta el momento han sido inspirados por el 
afán de lucro y la avidez por el poder; y hacerlo teniendo como inspira-
ción los valores de la solidaridad y la compasión presentes en la parábola 
del buen samaritano.

 $ Finalmente, llegamos al relato evangélico en el que Jesús nos recuerda 
que nuestra vida es, en último término, un llamado que Él nos hace: “No 
me eligieron ustedes a mí; fui yo quien los escogí, y los destiné para que 
vayan y den fruto, y un fruto permanente”. 

 $ Para el creyente, la vida no es accidente. Hemos sido puestos en este mun-
do para realizar una tarea. Dios no impone, sino que invita. Tenemos 
que decodificar la invitación. Los autores que escriben sobre estos temas 
hablan de discernimiento espiritual, que es la capacidad de leer la propuesta 
de felicidad y servicio que Él nos hace a través de los acontecimientos 
de la vida diaria. Recordemos las palabras de Jesús: “No me escogieron 
ustedes a mí; fui yo quien los escogí”. La iniciativa es suya. Depende de 
nuestra libertad aceptar o rechazar el llamado.

 $ ¿A dónde nos conduce esta meditación dominical? En primer lugar, tene-
mos que reconocer que estamos condicionados por nuestros prejuicios, 
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y que juzgamos a las personas por las apariencias y por lo que otros dicen. 
En segundo lugar, dejemos a un lado los cálculos egoístas y permitamos 
que la fuerza del amor transforme nuestra red de relaciones y activida-
des. En tercer lugar, cultivemos el silencio interior de manera que poda-
mos escuchar la voz del Espíritu que nos invita a colaborar en su obra 
creadora y santificadora: “Los destiné para que vayan y den fruto, y un 
fruto permanente”. 
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Universalidad de la salvación y centralidad  
del amor*

 $ La liturgia de este sexto domingo de Pascua gira alrededor de dos temas 
teológicos de gran importancia. Por un lado, la universalidad de la salva-
ción; por otro, el amor como clave de lectura para comprender el plan 
de salvación que Jesús lleva a cabo en absoluta obediencia a la misión que 
el Padre le encomendó.

 $ Empecemos nuestra meditación dominical profundizando en el signifi-
cado del encuentro de Pedro y Cornelio, oficial romano. Después de dos 
mil años de la acción evangelizadora de la Iglesia, nos parece muy natural 
que la Buena Noticia se anuncie a todos los pueblos sin que ninguno 
de ellos pretenda ejercer un monopolio sobre la verdad revelada. Esta 
situación, que nos es tan familiar, era fuente de apasionados debates en 
la primera comunidad cristiana, constituida por judíos que habían sido 
bautizados.

 $ Para los judíos, que desde su infancia habían oído que ellos eran el pue-
blo elegido, tenía que ser muy difícil aceptar dentro de la incipiente co-
munidad cristiana a unos extranjeros ajenos a sus tradiciones religiosas y 
culturales. Era como compartir la casa con unos desconocidos, lo cual les 
generaba recelos y desconfianzas.

 $ Por eso es tan importante la escena de los Hechos de los Apóstoles que 
acabamos de escuchar. Pedro, cabeza de la comunidad de los seguido-
res del Señor resucitado, reconoce públicamente, delante de un militar 
romano y de unos judíos bautizados, que es necesario cambiar de men-
talidad. Sus palabras dicen: “Ahora caigo en la cuenta de que Dios no 
hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la 
justicia, sea de la nación que fuere”. Esta sincera declaración pública no 
debió ser fácil para Pedro porque durante toda su formación había escu-
chado que los judíos eran diferentes. Y súbitamente descubre que no hay 
muros que separen. Así, poco a poco, el cristianismo se va separando del 
viejo tronco del judaísmo, adquiriendo identidad propia, sin negar las 
raíces comunes de la Revelación del Antiguo Testamento.

 $ Delante de los judíos bautizados Pedro exclama: “¿Quién puede negar el 
agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que 
nosotros?”. Aquí el apóstol sugiere una problemática que sigue acompa-
ñando a la Iglesia a lo largo de los siglos: los intentos llevados a cabo por 

*  6 de mayo de 2018
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grupos integristas de creyentes que buscan levantar muros y establecer 
controles que impidan el acceso a la vida sacramental a algunos miem-
bros de la comunidad por considerarlos indignos. ¡Qué atrevimiento 
pretender poner límites al amor misericordioso de Dios que es infinito 
y no excluye a nadie!

 $ Después de estas reflexiones sobre la universalidad del mensaje de salva-
ción, los invito a reflexionar sobre el segundo eje de la liturgia de este 
sexto domingo de Pascua: el amor como clave de lectura para compren-
der el plan de salvación.

 $ No dejemos de pensar que hay personas cuyas vidas están rigurosamente 
regidas por unos códigos éticos y legales. Evitan cuidadosamente lo que 
está prohibido y hacen lo que está mandado. Su buen comportamiento 
los hace sentirse ciudadanos honestos y merecedores de las bendiciones 
de Dios. Sus vidas están fuertemente motivadas por el binomio pre-
mio-castigo.

 $ El cristianismo tiene una motivación absolutamente diferente, pues gira 
alrededor del amor. Sin embargo, es frecuente encontrar modelos peda-
gógicos que inculcan una religiosidad movida por el premio y el castigo 
y comunican una imagen dura de Dios, que no es Padre amoroso sino 
inquisidor implacable.

 $ A Dios nadie lo ha visto, pero sí conocemos a Jesucristo, revelador del 
Padre. Leemos en la I Carta de san Juan: “El amor que Dios nos tiene se 
ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que 
vivamos por Él”. ¿Qué mejor regalo podríamos soñar? ¿Qué otra prueba 
de amor necesitamos?

 $ Conocemos el amor del Padre porque nos ha dado a su Hijo. Y conoce-
mos el amor que nos tiene el Hijo encarnado porque ha dado su vida por 
nosotros, pues “Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da 
la vida por ellos”.

 $ Este inmenso tesoro del amor del Padre y del Hijo lo conservamos en 
vasijas frágiles, pues somos muy volátiles e inestables en nuestros amores 
y fidelidades. Fácilmente nos dejamos deslumbrar por valores aparentes, 
dándole la espalda a Dios, por eso el apóstol Juan nos dice: “Como el Pa-
dre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor, lo mismo que yo 
cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor”.

 $ Cuando el Señor nos invita a cumplir sus mandamientos para permane-
cer unidos a Él, nos está invitando a vivir en discernimiento continuo, es 
decir, buscar su voluntad en cada situación.

 $ En este relato evangélico, el Señor nos llama sus amigos: “Ustedes son 
mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque 
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el siervo no sabe lo que hace su señor; a ustedes los llamo amigos, porque 
les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre”. Estas palabras 
del Señor nos llenan de felicidad, pues nos hacen sentir muy cerca de su 
corazón. Y nos pide que ese amor impregne todas nuestras relaciones 
sociales: “Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros”.

 $ En ese sexto domingo de Pascua, la liturgia nos ilustra sobre dos pun-
tos esenciales de la vida cristiana. Por una parte, la universalidad de la 
salvación que no admite discriminaciones; por otra, la centralidad del 
amor en la vida de los bautizados, un amor que se expresa en fidelidad y 
compromiso.
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El amor es un diamante de mil facetas*

 $ Cuando nos detenemos frente a la vitrina de una tienda de joyas de lujo, 
nuestros ojos contemplan fascinados los destellos de las joyas y los acce-
sorios. Las piedras preciosas o el cristal de roca exquisitamente tallados 
producen una explosión de luz y color. Una experiencia semejante tuve 
al concluir la lectura de los textos bíblicos que nos propone la liturgia de 
este sexto domingo de Pascua. En ella el tema central es el amor, y cada 
uno de los textos nos lo presenta con facetas diferentes, resultando así 
una explosión de luces y colores. Veamos.

• En el relato de los Hechos de los Apóstoles, el encuentro de Pedro 
y el oficial Cornelio nos muestra cómo el amor de Dios supera las 
discriminaciones y barreras que levantamos los seres humanos. 
El amor aparece como una energía incluyente.

• En su I Carta, el apóstol Juan nos motiva al amor mutuo, lo cual lo 
argumenta no desde la psicología, sino desde las entrañas mismas 
de la teología. “Ámense los unos a los otros, porque el amor viene 
de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios”. 
Este texto nos presenta una sugestiva conexión entre el amor y 
el conocimiento de Dios, sobre la cual volveremos más adelante.

• En el texto evangélico se nos recuerda que el supremo manda-
miento de la nueva alianza es el amor: “Este es mi mandamiento: 
que se amen los unos a los otros como yo los he amado”. Esto nos 
lleva a transformar el tejido social desde el amor, ya que el amor 
nos motiva a entregarnos.

 $ Los invito, entonces, a profundizar en el mensaje de este domingo a par-
tir de los binomios amor-superación de las discriminaciones, amor-conocimien-
to de Dios, amor-entrega a los demás.

 $ Consideremos el primer binomio, amor-superación de las discriminaciones, 
al que se hace referencia en la primera lectura.

• Dice el texto: “Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y procla-
mar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido 
con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se 
hubiera derramado también sobre los paganos”. Esta sorpresa de 
los judíos nos hace reflexionar sobre nuestros condicionamien-
tos culturales. Todos llevamos una carga de prejuicios que nos 
dificulta ser observadores objetivos de la realidad. Los judíos se 
sentían los beneficiarios naturales de la promesa de salvación. 

*  10 de mayo de 2015



168

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

No les cabía en la cabeza que esta oferta también estuviera abier-
ta para los paganos.

• Además, el Espíritu Santo no discrimina pueblos, ni examina pa-
saportes, ni clasifica por estratos socioeconómicos o por afinida-
des ideológicas. Sopla donde quiere. Esta universalidad de la gra-
cia es una invitación para que superemos nuestros prejuicios, que 
nos llevan a clasificar a las personas entre buenos y malos hijos de 
la Iglesia, cristianos de primera categoría y cristianos de segunda, 
etc. El estilo pastoral del papa Francisco es un ejemplo para re-
visar las prácticas antipáticas en parroquias y colegios católicos, 
donde son discriminados los hijos de parejas que no están unidas 
por el vínculo sacramental. ¿Quiénes somos nosotros para discri-
minar, en contravía de la acción incluyente del Espíritu Santo?

 $ Vayamos al segundo binomio, amor-conocimiento de Dios.
• Dice el texto de la I Carta de san Juan: “Todo el que ama ha nacido 

de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque 
Dios es amor”. Este texto es revolucionario porque plantea un 
camino diferente para llegar a Dios, que no pasa por los debates 
filosóficos y teológicos ni utiliza la sabiduría conservada en las 
bibliotecas.

• Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios-amor. Por eso 
el camino del amor es el que conduce al que es fuente y plenitud 
del amor. Hay millones de seres humanos que no reconocen a 
Dios como un ser personal, absoluto, trascendente y providen-
te; sin embargo, viven en la fidelidad de su relación de pareja y 
en la entrega a sus hijos. ¿Qué podemos decir de estas personas? 
Siguiendo las palabras de la I Carta de san Juan, estas personas 
de alguna manera conocen a Dios-amor porque viven un amor 
sincero y comprometido. Por eso debemos revisar las fronteras 
artificiales entre creyentes y no creyentes. Estas fronteras han 
sido trazadas teniendo como criterio el conocimiento racional y 
los discursos que se pronuncian. No obstante, el texto de san Juan 
nos cambia la perspectiva.

 $ Vayamos, finalmente, al tercer binomio, amor-entrega a los demás.
• Dice el texto evangélico: “Este es mi mandamiento: que se amen 

los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más 
grande a sus amigos que el que da la vida por ellos”.

• Estas palabras del Señor nos enseñan que el amor no consiste en 
palabras dulzarronas, carentes de compromiso. La autenticidad 
del amor se verifica a través de las obras que inspira. El amor ver-
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dadero genera acciones concretas de entrega y solidaridad, hasta 
llegar a la máxima expresión que es dar la vida por los demás. 
Necesitamos menos palabras y más hechos concretos. Estamos 
hartos de los discursos sobre la transparencia ética pronunciadas 
por políticos corruptos; nos hemos vuelto escépticos ante las alu-
siones sobre la responsabilidad social empresarial de empresarios 
ávidos de lucro.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical sobre el amor, ele-
mento central de los tres textos bíblicos. Que estas reflexiones sobre el 
amor-superación de las discriminaciones, amor-conocimiento de Dios y amor-en-
trega a los demás fortalezcan nuestra vida interior.
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DOMINGO VII  — 
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

 lecturas:
 % Hechos de los Apóstoles 1:1-11
 % Carta de san Pablo a los Efesios 1:17-23
 % Marcos 16:15-20

Hechos de los Apóstoles 1:1-11
“1En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que 
Jesús había hecho y enseñado desde el principio 2y hasta el día en que su-
bió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo dio instrucciones 
a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían hacer. 3Y des-
pués de muerto se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas 
de que estaba vivo. Durante cuarenta días se dejó ver de ellos y les estuvo 
hablando del reino de Dios. 

4Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían 
irse de Jerusalén. Les dijo:

—Esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo 
les hablé. 5Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días 
ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.

6Los que estaban reunidos con Jesús, le preguntaron:
—Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel?
7Jesús les contestó:
—No les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre 
ha fijado con su propia autoridad; 8pero cuando el Espíritu Santo venga 
sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, en Jeru-
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salén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más 
lejanas de la tierra.

9Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, y una 
nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. 10Y mientras miraban fijamente 
al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se 
aparecieron junto a ellos 11y les dijeron:

—Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús 
que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de 
la misma manera que lo han visto irse allá”.

Carta de san Pablo a los Efesios 1:17-23
“17Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. 18Ilumine los ojos de 
vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os 
llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, 19y cuál 
la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, 
según la eficacia de su fuerza poderosa, 20que desplegó en Cristo, resuci-
tándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, 21por 
encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por enci-
ma de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. 

22Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. 
23Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos”.

Marcos 16:15-20
“15Y les dijo: ‘Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena no-
ticia. 16El que crea y sea bautizado, obtendrá la salvación; pero el que no 
crea, será condenado. 17Y estas señales acompañarán a los que creen: en 
mi nombre expulsarán demonios; hablarán nuevas lenguas; 18tomarán 
en las manos serpientes; y si beben algo venenoso, no les hará daño; ade-
más pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos sanarán’. 19Después 
de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha 
de Dios. 20Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes; y el Se-
ñor los ayudaba, y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales 
milagrosas”.
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Un nuevo modo de presencia del Señor 
resucitado*

 $ Hoy celebra la Iglesia la fiesta de la Ascensión del Señor. Este misterio 
cierra el ciclo terreno de la misión salvadora de Jesucristo, que le había 
sido confiada por el Padre y que había comenzado con la encarnación. 
Las tres lecturas que hemos escuchado nos relatan, con acentos diversos, 
esta manifestación de la gloria de Dios.

 $ El Hijo Eterno de Dios, que al encarnarse se había despojado de los atri-
butos de la divinidad, regresa junto al Padre. Al respecto, en su Carta a 
los Efesios, que acabamos de escuchar, escribe Pablo: “Todo lo puso bajo 
los pies de Cristo, y a Él le dio la primacía absoluta haciéndolo cabeza 
de la Iglesia”. Después de haber dado su vida por nuestra redención, es 
constituido Señor del Universo.

 $ La Ascensión no significa un adiós del Señor, sino el comienzo de una 
nueva forma de presencia en medio de la comunidad eclesial, que se 
constituirá formalmente el día de Pentecostés. En repetidas ocasiones, 
Jesús hizo alusión a su segunda venida, al final de los tiempos. En ese 
tiempo de salvación entre la primera y segunda venida del Señor, Él sigue 
vivo y presente, comunicando la vida divina por medio de los sacramen-
tos de la Iglesia. El Espíritu Santo, que es el gran regalo del Resucitado, 
acompañará al nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia en su peregrinar.

 $ Antes de su partida, el Señor dio las últimas instrucciones a sus discípu-
los: “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura. 
El que crea y se bautice se salvará”. Esta misión de pregonar la buena noti-
cia de la salvación está dirigida tanto para la Iglesia, como comunidad de 
fe, como para cada uno de los bautizados. El contenido de este anuncio 
de salvación lo encontramos claramente formulado en las catequesis de 
los apóstoles, que conocemos a través de los Hechos de los Apóstoles. Se 
trata del anuncio gozoso del Señor resucitado.

 $ Al final de la narración de la Ascensión, según el texto de los Hechos de 
los Apóstoles, hay una observación muy importante para la espirituali-
dad de los seguidores del Señor. Allí leemos: “Mientras miraban fijos al 
cielo viéndolo irse, se les presentaron dos personajes vestidos de blanco, 
que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Este 
mismo Jesús que los dejó para subir al cielo, volverá de allí de la misma 
manera que lo vieron irse”.

*  16 de mayo de 2021
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 $ En la literatura cristiana se han escrito muchas páginas para comentar el 
alcance de este texto. Muchos autores lo interpretan como un llamado 
para vivir una espiritualidad muy conectada con la transformación del 
mundo. La nueva creación realizada por la Resurrección del Señor em-
pieza aquí y ahora. Es importante recordar este llamado a la transforma-
ción del mundo, pues hay grupos religiosos que predican un desapego de 
las realidades temporales, pues piensan que la segunda venida del Señor 
es inminente y por eso descuidan sus responsabilidades en este mundo. 

 $ Esta fuga hacia el más allá es terriblemente dañina y desvirtúa el sentido 
de la construcción del Reino. Por eso la religión ha sido acusada de ser el 
opio del pueblo. San Ignacio de Loyola, sabio maestro de vida espiritual, 
nos hace una propuesta muy atractiva al invitarnos a ser contemplativos 
en la acción, es decir, vivir siempre en la presencia de Dios asumiendo 
con pasión nuestras responsabilidades diarias para construir Iglesia y so-
ciedad.

 $ La Iglesia es sacramento o signo visible de Cristo en el mundo. Ella sigue 
las huellas de su fundador anunciando la presencia del Reino de Dios, co-
municando la vida divina a través de los sacramentos y dando muestras 
del amor misericordioso para con todos los seres humanos, particular-
mente los más necesitados.

 $ Así como la Iglesia es sacramento del amor misericordioso del Señor, 
también nosotros debemos ser prolongación de esos brazos que acogían 
a los más necesitados, consolaban a los tristes y atendían a los desprecia-
dos de la sociedad.

 $ La Ascensión no es solamente el triunfo de Jesucristo. Es también el 
anuncio de lo que nos espera si caminamos fielmente por la senda que Él 
nos señala. Al concluir nuestro peregrinar por este mundo, nos espera 
una felicidad sin límites junto a Dios. Jesucristo, nuestro Salvador, nos 
precede. Nos ha preparado un lugar muy especial.
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La Ascensión y las nuevas responsabilidades  
que asumimos*

 $ Con la fiesta de la Ascensión, la Iglesia celebra la solemne culminación de 
la misión que el Padre le confió a su Hijo, la cual se había iniciado con la 
encarnación. Con nuestro lenguaje espaciotemporal, bastante impreciso, 
decimos que el Señor regresó a la casa del Padre, de la cual había salido para 
redimir a la humanidad.

 $ Pero la historia de salvación es un proceso que se va realizando a lo largo 
de los siglos, y en ella podemos identificar tres grandes capítulos.

• El primer capítulo comprende la alianza y la promesa de un Me-
sías. En el pueblo de Israel fue comprendiendo, en medio de mu-
chas situaciones tormentosas, el plan de Dios, quien se automa-
nifestó en los acontecimientos de la comunidad. Yahvé inspiró a 
unos líderes muy especiales para que ayudaran al pueblo en este 
proceso de lectura y en la fe, pese a los acontecimientos muchas 
veces turbulentos.

• El segundo capítulo es la realización de la promesa en Jesucristo, 
Hijo Eterno del Padre hecho hombre. Los evangelios nos trans-
miten las enseñanzas y signos milagrosos realizados por el Señor. 
Este capítulo de la historia de salvación culmina en la Ascensión, 
que es la fiesta que hoy celebramos.

• El tercer capítulo es el tiempo de la Iglesia, el cual empieza en Pen-
tecostés, cuando el Espíritu Santo comunica sus dones y carismas, 
que permitirán a los discípulos del Señor llevar a cabo la misión 
de anunciar la buena nueva.

 $ El autor del Libro de los Hechos de los Apóstoles recapitula los aconteci-
mientos vividos por la comunidad en torno a la Ascensión. Los invito a 
detenernos en algunos aspectos particulares de este relato.

• Dice el texto: “A ellos —los apóstoles— se les apareció después de 
la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 
cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del Reino de Dios”.

• No se trata, necesariamente, de cuarenta días calendario. Recor-
demos que el número cuarenta tiene un simbolismo particular en 
la Biblia y sirve para expresar un camino interior que se recorre y 
un proceso intenso que se vive. En palabras coloquiales podemos 
decir que el Señor resucitado dio las últimas pinceladas al proceso 

*  15 de mayo de 2015
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de formación de su equipo apostólico, antes de enviarlos por el 
mundo.

• En este relato Jesucristo ratifica que enviará al Espíritu Santo, su 
gran regalo a la comunidad, y quien será protagonista principalí-
simo en este tercer capítulo de la historia de salvación. Sobre ello, 
el texto nos relata: “Cuando el Espíritu Santo descienda sobre us-
tedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, 
en Samaría y hasta los últimos rincones de la tierra”. El Espíritu 
Santo transformará a estos seguidores del Maestro, llenándolos 
de sabiduría y coraje.

• La forma como es descrita la Ascensión deja muy claramente es-
tablecido que se trata de un cambio total de categorías y de esce-
narios; culmina el ciclo de la vida terrena de Jesucristo, quien es 
glorificado por el Padre y constituido Señor del universo.

• La exhortación que hacen los dos hombres vestidos de blanco 
impacta por su sensatez y principio de realidad: “Galileos, ¿qué 
hacen allí parados, mirando al cielo?”. Estas palabras son un lla-
mado de atención a vivir una espiritualidad encarnada. Los cris-
tianos debemos integrar la visión del futuro, que nos hace añorar 
la segunda y definitiva del Señor, con la visión del presente, que 
debemos transformar para que en él reinen la justicia y el amor.

 $ Vayamos ahora al texto del evangelista Marcos, en el que relata la Ascen-
sión del Señor. El componente más importante de este relato es la misión, 
que se expresa del siguiente modo: “Vayan por todo el mundo y prediquen 
el Evangelio a toda creatura”. Este mandato del Señor no se circunscribe 
a un puñado de hombres y mujeres que fueron testigos de la Ascensión. 
Va dirigido a todos los bautizados. Cada uno de nosotros, en la medida de 
nuestras posibilidades, debemos dar testimonio de nuestra experiencia 
del Resucitado. Esto se hace, primordialmente, por medio del ejemplo.

 $ El evangelista Marcos describe algunos de los signos maravillosos que 
acompañarán a los evangelizadores y que autenticarán la verdad de lo 
que anuncian: “Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas 
nuevas, cogerán serpientes en sus manos […]”. En los primeros tiempos 
de la Iglesia, estas manifestaciones extraordinarias eran necesarias para 
dar credibilidad a la nueva doctrina; en nuestros tiempos, la credibilidad 
hay que buscarla en la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive.

 $ Celebremos con devoción esta fiesta de la Ascensión. Tomemos muy en 
serio la misión evangelizadora que nos confía el Señor. Y busquemos 
que nuestro estilo de vida sea un testimonio elocuente de la presencia de 
Jesucristo en el mundo. 
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 lecturas:
 % Hechos de los Apóstoles 2:1-11
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 12:3b, 7, 12-13
 % Juan 20:19-23

Hechos de los Apóstoles 2:1-11
“1Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontra-
ban reunidos en un mismo lugar. 2De repente, un gran ruido que venía 
del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos 
estaban. 3Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, 
y sobre cada uno de ellos se asentó una. 4Y todos quedaron llenos del 
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
hacía que hablaran. 5Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus debe-
res religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. 6La gente 
se reunió al oír aquel ruido, y no sabía qué pensar, porque cada uno 
oía a los creyentes hablar en su propia lengua. 7Eran tales su sorpresa y 
su asombro, que decían: —¿Acaso no son galileos todos estos que están 
hablando? 8¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? 

9Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, 
de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, 10de Frigia y de Panfilia, 
de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gen-
te de Roma que vive aquí; 11unos son judíos de nacimiento y otros se han 
convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia. ¡Y 
los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios!”.

I Carta de san Pablo a los Corintios 12:3b, 7, 12-13
“3Nadie puede decir ‘¡Jesús es Señor!’, si no está hablando por el poder del 
Espíritu Santo.
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7Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para pro-
vecho de todos.

12El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un 
solo cuerpo. Así también Cristo. 13Y de la misma manera, todos nosotros, 
judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un 
solo cuerpo por medio de un solo Espíritu; y a todos se nos dio a beber 
de ese mismo Espíritu”.

Juan 20:19-23
“19Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los 
discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las 
autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, 
los saludó diciendo:

—¡Paz a ustedes!
20Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver 
al Señor. 21Luego Jesús les dijo otra vez:

—¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.
22Y sopló sobre ellos, y les dijo:
—Reciban el Espíritu Santo. 23A quienes ustedes perdonen los pecados, 
les quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonen, les quedarán 
sin perdonar”.
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Pidamos al Espíritu Santo que transforme  
las mentes y corazones*

 $ En los Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio de Juan encontramos 
unas descripciones muy vigorosas de la experiencia de Pentecostés vivi-
da por los discípulos del Señor. Estos relatos nos permiten recrear, de al-
guna manera, la escena. Veamos algunos de los elementos. Estaban reuni-
dos los apóstoles y los sentimientos se entremezclaban (miedo, oración, 
expectativa de que algo muy grande iba a suceder), estruendo como de 
viento huracanado, lenguas de fuego, intensa experiencia mística, pro-
funda transformación interior, incontenible deseo de alabar y bendecir 
al Señor.

 $ Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia y el punto de partida del anun-
cio gozoso del Señor resucitado, que seguirá resonando hasta el final de 
los tiempos.

 $ Pentecostés es el cumplimiento de la promesa que Jesús había hecho a sus 
discípulos. El Espíritu Santo acompañará al nuevo pueblo de Dios, que 
es la Iglesia. Pentecostés es un momento particularmente solemne en la 
vida de una comunidad concreta, pero no se agotó en esa fecha lejana. El 
milagro de Pentecostés se sigue dando todos los días en la vida de la Igle-
sia, puesto que el Espíritu Santo sigue comunicando sus dones y carismas.

 $ El Espíritu Santo transformó a ese grupo de atemorizados seguidores, 
quienes se convirtieron en elocuentes y valientes testigos. Además, el Es-
píritu Santo inspiró el anuncio proclamado por los apóstoles, dio valor 
a la naciente comunidad cristiana para superar las persecuciones y sigue 
inspirando y fortaleciendo a la Iglesia.

 $ Los escenarios históricos van cambiando y los contextos se transforman. 
Pensemos, por ejemplo, en el momento tan difícil que estamos viviendo 
como país, a raíz de las marchas de protesta y la violencia que se ha desa-
tado en muchas ciudades. En un momento delicadísimo de la pandemia, 
abandonamos las prácticas de bioseguridad, y miles de personas salieron 
a la calle sin tapabocas, sin distancia social. Además, por la acción de los 
vándalos y los largos bloqueos de las vías y de los negocios, desaparecie-
ron los sueños de una pronta reactivación económica. En medio de estas 
convulsiones sociales, la Iglesia se pregunta continuamente cómo anun-
ciar, aquí y ahora, el Reino de Dios y cómo servir a la sociedad. 

*  23 de mayo de 2021
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 $ ¿Qué anuncio de salvación tenemos para los jóvenes frustrados y para 
quienes perdieron su medio de subsistencia? Con esperanza vemos el 
trabajo que está realizando la Conferencia Episcopal que, junto con las 
Naciones Unidas, busca establecer canales de comunicación que permi-
tan encontrar soluciones a la gigantesca crisis social que nos agobia. Al 
emprender esta iniciativa de acercamiento entre los actores sociales, la 
Iglesia no tiene intereses políticos ni económicos, sino que solo la mueve 
el deseo de avanzar en equidad, justicia y reconciliación. Para llevar a 
cabo esta delicada tarea pide la luz del Espíritu Santo.

 $ La secuencia que escuchamos en esta misa de Pentecostés tiene unas ex-
presiones que interpretan fielmente los sentimientos y oraciones de mi-
llones de colombianos, por ejemplo:

• “Eres pausa en el trabajo; brisa en un clima de fuego; consuelo en 
medio del llanto”.

• “Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza 
nuestras sendas”.

 $ Llevamos más de un año en medio de esta pesadilla. Estamos cansados, 
sensibles. Millones de hermanos nuestros se han hundido en la pobreza. 
Los jóvenes se sienten frustrados y no ven un futuro. Y los líderes polí-
ticos no han sido capaces de sintonizarse con los sentimientos y dolores 
de la gente. Esto nos ha conducido a un estallido social sin precedentes, 
que está siendo capitalizado por oscuros actores que tienen sus propias 
agendas e intereses.

 $ Por eso los creyentes nos dirigimos con angustia al Espíritu Santo para 
que transforme las mentes y corazones de todos nosotros, y seamos ca-
paces de encontrar respuestas a los graves problemas que agobian al país. 

“Ven, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos”.
 $ Reflexionemos brevemente sobre los dones del Espíritu Santo. Los teó-

logos nos explican que los dones son un regalo de Dios a los seres hu-
manos para que acojamos con gusto y alegría el plan de Dios y seamos 
capaces de tomar decisiones correctas en medio de situaciones complejas, 
cuando nos sentimos confundidos.

 $ Según nos lo enseña la Iglesia, los dones del Espíritu Santo son siete: don 
de sabiduría y entendimiento, don de consejo y fortaleza, don de ciencia 
y de piedad, y don de temor de Dios. Estas gracias que nos concede el 
Espíritu Santo iluminan nuestro conocimiento para hacer una lectura cui-
dadosa de los acontecimientos de la vida e identificar allí el llamado del 
Señor. Además, estas gracias del Espíritu Santo también iluminan nuestra 
voluntad para buscar y hallar a Dios en todas las cosas y desear construir 
con nuestros hermanos lo que el papa Francisco llama un proyecto de 
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fraternidad y amistad social, y así superar los enfrentamientos que des-
garran el tejido social.

 $ En esta fiesta de Pentecostés pidamos al Espíritu Santo que ilumine las 
mentes y corazones de todos nosotros y, en particular, de quienes lide-
ran los procesos sociales e inciden en las políticas públicas. Hay mucha 
confusión, rabia, frustración, pobreza, lo que provoca que las mentes 
y los corazones estén obnubilados. Necesitamos sensatez y buscar con 
sinceridad el bien común.
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El Espíritu Santo acompaña a la Iglesia  
en su peregrinación*

 $ Hoy celebra la Iglesia una de las fiestas más solemnes del calendario litúr-
gico. El Señor resucitado había anunciado este regalo y había dicho que el 
Espíritu Santo acompañaría a la Iglesia en su peregrinación hacia la casa 
del Padre, fortaleciéndola en la fe, en la esperanza y en el amor; garanti-
zando su fidelidad a la Palabra de Dios, y renovándola continuamente.

 $ ¿Cómo se hizo presente el Espíritu Santo en la comunidad de los más 
íntimos seguidores de Jesús? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos 
describe detalladamente la escenografía, en la que encontramos elemen-
tos propios de las teofanías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Las 
teofanías eran manifestaciones particularmente solemnes del poder de 
Dios: ruido, fuego, palabras, etc. Estos fenómenos nos indican que algo 
extraordinario está sucediendo en la comunidad reunida en oración. 

 $ La presencia del Espíritu Santo transforma las vidas de los apóstoles. En-
tienden a profundidad las enseñanzas del Maestro, pues muchas de sus pa-
labras no habían sido asimiladas. Iluminados por el Espíritu Santo com-
prenden el significado de sus palabras, gestos, milagros y, sobre todo, el 
sentido profundo de su pasión, muerte y resurrección. Superan los temores 
que los paralizaban para proclamar la Buena Nueva del Reino. Se llenan 
de sabiduría y elocuencia para llevar el anuncio a todos los pueblos. Aho-
ra bien, los seguidores de Jesús de todos los tiempos vivimos nuestro 
propio Pentecostés cuando recibimos los sacramentos del Bautismo y la 
Confirmación.

 $ En su I Carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos describe con gran pre-
cisión teológica la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Él es la fuente de 
la diversidad de carismas y vocaciones dentro de la comunidad. De ma-
nera muy pedagógica compara la vida de la Iglesia con el cuerpo humano 
con su enorme complejidad de estructuras y funciones.

 $ Cuando uno reflexiona sobre la acción evangelizadora de la Iglesia a lo 
largo de los siglos, queda sobrecogido ante la infinita variedad de inicia-
tivas llevadas a cabo por millones de hombres y mujeres comprometidos 
y generosos. Es un fecundo jardín donde crecen las plantas más diversas. 

 $ A lo largo de su historia, la Iglesia ha tenido que afrontar todo tipo de 
crisis y dificultades; unas veces, causadas por agentes externos; otras 
veces, por factores internos como las divisiones que han fracturado la 

*  20 de mayo de 2018
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comunión de la Iglesia, los escándalos, las luchas de poder, etc. Es asom-
broso cómo la Iglesia no solo ha logrado sobrevivir a estas devastadoras 
situaciones, sino salir fortalecida y purificada. Cualquier otra institución 
humana se habría derrumbado y desaparecido. Sin embargo, la Iglesia 
continúa su peregrinación. ¿Cómo se explica esto?

 $ Por la acción del Espíritu Santo en la Iglesia que la renueva y conforta 
en medio de las tempestades. El Espíritu ha inspirado y sigue inspirando 
a hombres y mujeres de todas las condiciones sociales y culturales, que 
han ejercido unos liderazgos formidables y que responden a las necesi-
dades de la Iglesia en esos momentos particulares. A manera de ejemplo, 
pensemos en el liderazgo del papa Francisco en el mundo de hoy. Sus 
dones y carismas han traído un mensaje de esperanza, puesto que los jó-
venes se sienten atraídos por sus palabras y gestos, y su voz es escuchada 
más allá de las fronteras de la Iglesia Católica.

 $ En diversas épocas se han escuchado voces que profetizaban la muerte de 
Dios y la desaparición de la Iglesia y de los movimientos religiosos, los 
cuales, según ellas, eran enfermos terminales. Muchos católicos se han 
sentido desalentados por estas palabras tan negativas sobre el futuro de la 
Iglesia. ¡Hombres y mujeres de poca fe! El Espíritu Santo sigue actuando 
en la Iglesia, y sus dones y carismas seguirán floreciendo en la comunidad.

 $ El Espíritu Santo actúa en la Iglesia universal, garantizando que Esta, 
como Madre y Maestra, anuncie fielmente el Evangelio. Esta fidelidad 
fundamental al Señor coexiste con las innumerables infidelidades y pe-
cados de los miembros de la comunidad eclesial. Por eso se afirma que la 
Iglesia es, simultáneamente, santa y pecadora.

 $ Además, el Espíritu Santo actúa por igual en las comunidades particula-
res y en cada uno de los bautizados animando, confortando e inspirando. 
Ahora bien, el Espíritu Santo actúa discreta y silenciosamente. Por eso 
es necesario afinar los sentidos interiores para poder identificar las mo-
ciones del Espíritu Santo. Los consejeros espirituales hablan del discerni-
miento como un proceso espiritual de búsqueda de la voluntad de Dios 
que se manifiesta sutilmente por múltiples caminos. No esperemos inter-
venciones extraordinarias del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues Él 
se manifiesta delicadamente en la vida diaria y hay que saber escucharlo.

 $ En esta fiesta de Pentecostés, la liturgia trae un texto muy bello llamado 
Secuencia. Los invito a apropiarnos de sus palabras a manera de oración:

Ven, Dios Espíritu Santo,
y envíanos desde el cielo
tu luz, para iluminarnos.
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Ven ya, padre de los pobres,
luz que penetra en las almas,
dador de todos los dones.

Fuente de todo consuelo,
amable huésped del alma,
paz en las horas de duelo.





tiempo 
ordinario



(Página anterior)
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 lecturas:
 % Jonás 3:1-5, 10
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 7:29-31
 % Marcos 1:14-20

Jonás 3:1-5, 10
“1El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás, y le dijo: 2’Anda, vete a la 
gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir’. 3Jonás se puso en 
marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era 
una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar tres 
días. 4Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día, diciendo a grandes 
voces: ‘¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!’. 5Los habitantes 
de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno 
y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor”.

“10Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conduc-
ta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado”.

I Carta de san Pablo a los Corintios 7:29-31
“29Hermanos, lo que quiero decir es esto: Nos queda poco tiempo. Por lo 
tanto, los casados deben vivir como si no lo estuvieran; 30los que están de 
luto deben portarse como si estuvieran de fiesta, y los que están de fiesta 
deben portarse como si estuvieran de luto; los que compran deben vivir 
como si nada fuera suyo; 31y los que están usando de este mundo deben 
vivir como si no estuvieran sacando provecho de él, porque este mundo 
que vemos hade terminar”.
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Marcos 1:14-20
“14Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar 
las buenas noticias de parte de Dios. 15Decía: ‘Ya se cumplió el plazo seña-
lado, y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus 
buenas noticias’. 16Jesús pasaba por la orilla del Lago de Galilea, cuando 
vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores, y estaban echando 
la red al agua. 17Les dijo Jesús: 

—Síganme, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres.
18Al momento dejaron sus redes y se fueron con él.
19Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de 
Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. 20En seguida los 
llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes, 
y se fueron con Jesús”.
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La fe como invitación y seguimiento*

 $ Durante el año litúrgico iremos recorriendo los diversos momentos de 
la vida pública de Jesús, teniendo como guía al evangelista Marcos. Según 
los expertos, este Evangelio fue escrito hacia el año 64 D. de C., cuando 
todavía vivían testigos de los acontecimientos narrados.

 $ Teniendo esto en cuenta, nuestra meditación dominical estará centrada 
en dos aspectos particulares del capítulo 1 del Evangelio de Marcos, que 
acabamos de escuchar.

• Por una parte, en el texto leemos: “Se ha cumplido el tiempo y el 
Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”.

• Por otra parte, en el Evangelio vemos que, en esta primera etapa 
de su vida apostólica, Jesús estaba formando su equipo de cola-
boradores inmediatos. En este texto se nos narra el llamado que 
Jesús hizo a los hermanos Simón y Andrés, y a Santiago y Juan, los 
hijos de Zebedeo.

 $ Este sencillo relato, que narra los comienzos de la vida apostólica de Je-
sús, es de un hondo significado, pues nos ayuda a comprender lo esencial 
de la experiencia de fe. 

• Muchas personas piensan que el cristianismo consiste en un con-
junto de normas morales que reglamentan los diferentes aspectos 
de la vida. Esta interpretación jurídica y moralista los conduce a 
una comprensión terriblemente pobre de lo que significa la re-
lación con el Señor resucitado. Quienes piensan de esta manera 
reproducen la afirmación de los fariseos, para quienes pertenecer 
al pueblo de la promesa consistía en cumplir una larga lista de 
preceptos y con ello garantizaban su salvación.

• Otras personas piensan que el cristianismo consiste en un robus-
to conjunto de principios doctrinales, que deben ser estudiados 
y aprendidos por los miembros de la comunidad creyente. Esta 
comprensión puramente intelectual de la fe haría del cristianis-
mo una escuela de pensamiento, como tantas otras que han apa-
recido a lo largo de los siglos.

 $ En el relato evangélico que acabamos de escuchar, Marcos nos explica qué 
es lo central de la experiencia de fe, que va mucho más allá de la norma-
tividad jurídico-moral y de la apropiación intelectual de unas doctrinas.

 $ En Marcos leemos: “Se ha cumplido ya el tiempo y el Reino de Dios ya 
está cerca”. Con estas palabras, Jesús explica a sus coetáneos que todos 

*  21 de enero de 2018
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los anuncios que Yahvé había hecho a su pueblo a través de mensajeros 
son ya una realidad. “Se ha cumplido el tiempo”. Ahora bien, este cum-
plimiento de las promesas se lleva a cabo en un formato muy particular, 
pues Jesús había venido para anunciar la buena noticia de la salvación, 
no a los poderosos y controladores de la verdad, sino a los excluidos de 
la sociedad.

 $ “El Reino de Dios ya está cerca”. Cuando Jesús habla del Reino de Dios 
no está haciendo referencia a unas estructuras de poder político, como 
lo esperaban muchos de sus contemporáneos, sino que se refería a un 
orden espiritual nuevo, que se debía construir desde lo más profundo 
del corazón y que exigía cambio de actitudes. Llevados de la mano por 
el evangelista Marcos, que nos narra los milagros y las catequesis de Je-
sús, iremos comprendiendo que el Reino de Dios es como un campo en 
el que el sembrador ha depositado unas semillas, o como una lámpara 
encendida, o como un grano de mostaza. Dejémonos sorprender por los 
sencillos relatos de Marcos, pues de esta manera iremos descubriendo la 
persona de Jesús y la riqueza de su mensaje.

 $ “Arrepiéntanse y crean en Evangelio”. En sus primeras intervenciones pú-
blicas, Jesús prepara el terreno para realizar su anuncio. Hace un llamado 
a la transformación interior. Solamente si se produce un cambio en las 
actitudes, podremos abrirnos al anuncio que nos hace. Pero si seguimos 
anclados en nuestros prejuicios y egoísmos, seremos impermeables a la 
novedad de vida que nos propone. La auténtica conversión del corazón 
es condición esencial para acoger la buena noticia del Reino.

 $ En este primer capítulo del Evangelio de Marcos también se nos describe 
el proceso de selección de los primeros discípulos. Jesús no se dirigió a 
los lugares que frecuentaban los doctores de la Ley. Sabía que ellos, en 
su soberbia, rechazarían este llamado a la conversión interior. Por eso se 
dirigió a la orilla del lago de Galilea, donde trabajaba la gente sencilla y 
honrada. Ese era el perfil que quería darle a su equipo apostólico.

 $ Ahora, ¿cuál es la metodología de Jesús para reclutar a sus futuros dis-
cípulos? Él hace una invitación que contiene una propuesta: “Síganme 
y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las 
redes y lo siguieron”.

 $ Para poder valorar la intensidad de este encuentro, recordemos las expe-
riencias que cada uno de nosotros ha vivido cuando se nos ha presentado 
la oportunidad de cambiar de trabajo; antes de dar una respuesta, anali-
zamos muy cuidadosamente quién nos hace la propuesta, exactamente 
qué nos propone, cuál será el sueldo que recibiremos y qué seguridades 
tendremos de que el asunto va en serio. Ninguno de nosotros da respues-
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ta afirmativa a la primera oferta que nos hacen. El encuentro de Jesús con 
estas dos parejas de hermanos (Simón y Andrés, Santiago y Juan) debió 
ser de una enorme intensidad. Ellos quedaron cautivados por la energía 
y la bondad que irradiaba este hombre. Por eso dejaron sus redes y lo 
siguieron; dieron giro radical a sus vidas.

 $ Esta escena nos muestra cómo la fe es un llamado que nos hace el Señor 
para seguirlo. No es un asunto de discursos moralizantes ni de cursos de 
teología. Se trata de una relación de confianza que implica la totalidad 
de la persona. Esta pedagogía de Jesús con sus primeros discípulos nos 
debe llevar a una revisión de las estrategias de formación religiosa. La 
gente no está para escuchar aburridos discursos en un lenguaje distante 
e incomprensible. Hay que ofrecer unas modalidades de formación re-
ligiosa experienciales, participativas, en las que se vaya descubriendo la 
espiritualidad a través del servicio a los demás. Allí, en el encuentro con 
los otros, surgirán las preguntas sobre el sentido de la vida, quién es Dios, 
qué significa Jesucristo.

 $ Que esta sencilla meditación sobre las primeras actividades de Jesús nos 
ayude a entender la fe como un llamado que nos hace el Señor a compar-
tir su propuesta del Reino que ha venido a instaurar.
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Jesús selecciona a sus colaboradores*

 $ Las primeras páginas del Evangelio de Marcos, que acabamos de escuchar, 
son muy interesantes porque nos narran cómo Jesús fue constituyendo 
el equipo de sus colaboradores inmediatos. Se trata de un grupo de doce 
personas, número que hace referencia a las doce Tribus de Israel, ya que 
ellos constituirán el núcleo del nuevo pueblo de Dios. Esta decisión del 
Señor pone de manifiesto que la comunidad es el lugar donde se revela 
la plenitud del misterio de salvación. La comunidad es, pues, el espacio 
teológico por excelencia donde se escucha la Palabra, se ora y se reciben 
los sacramentos.

 $ Desde los comienzos de su ministerio, el Señor nos enseña que el Reino 
de Dios es un proyecto comunitario, en el cual no hay lugar para los pro-
tagonismos individuales. Lamentablemente, esta lección no ha sido su-
ficientemente asimilada y siguen apareciendo proyectos apostólicos que, 
inspirados en una noble causa, tienen una existencia efímera porque les 
falta la continuidad que garantiza el compromiso de una comunidad.

 $ ¿Dónde busca Jesús a sus colaboradores más inmediatos? No se dirige al 
atrio del templo, donde los fariseos iban a exhibirse. Por el contrario, va 
a donde se encuentra la gente común y corriente. Nos dice el evangelista 
Marcos que “Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea”. Allí con-
fluían los pescadores y los viajeros que subían a las barcas para dirigirse 
a los caseríos y pueblos del litoral. Queda, pues, manifiesta la opción pre-
ferencial de Jesús por la gente sencilla, la cual será confirmada de muchas 
maneras durante su ministerio apostólico.

 $ Quiero llamar la atención sobre unas frases, aparentemente anodinas, 
que escribe Marcos: “Vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las 
redes en el lago […] Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos 
de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes”. Notamos 
que el verbo principal es ver. El evangelista Marcos no lo usa solamente 
para describirnos unas escenas; en el texto, el verbo ver tiene una fuerza 
particular. La mirada penetrante de Jesús calibró la calidad humana y es-
piritual de estos cuatro hombres, que los hacía totalmente diferentes a 
los demás que transitaban por la orilla del lago, y valoró su potencial de 
entrega y compromiso.

 $ Asimismo, el texto nos dice que a Simón y Andrés les dijo “síganme”, y 
que a Santiago y Juan “los llamó”. En ambos casos, la iniciativa es de Jesús. 
Aquí se pone de relieve un elemento central de la historia de salvación: 

*  15 de enero de 2015
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la gracia es un don de Dios y Él es quien la otorga y llama. Es una invita-
ción y no una imposición. Por eso los seres humanos podemos acoger o 
rechazar el llamado.

 $ ¿A qué los invita el Señor? La invitación es atractiva, aunque imprecisa: 
“Haré de ustedes pescadores de hombres”. Jesús utiliza un lenguaje que 
era familiar a sus interlocutores, pues estos eran pescadores de profesión. 
La invitación sugiere un proyecto de servicio a los demás, cuyo contor-
no es todavía muy impreciso. Pasarán varios años para que puedan en-
tender el alcance del proyecto apostólico al que se vinculaban.

 $ Poco apoco, Jesús fue constituyendo el equipo de sus inmediatos colabo-
radores e inició con ellos un intenso proceso de formación, que tuvo dos 
escenarios: por un lado, un escenario íntimo, en el que Jesús dialogaba 
con sus seguidores más cercanos; por otro lado, un escenario público, 
cuando Jesús enseñaba en los pueblos que visitaba. Además de ir interio-
rizando las enseñanzas del Maestro, los doce apóstoles se encargaban de 
la logística de las correrías apostólicas.

 $ Las personas seleccionadas por Jesús eran muy simples y poseían unos 
conocimientos básicos sobre la Ley y los profetas; en términos nuestros, 
diríamos que tenían los conocimientos de una religiosidad popular. De ahí 
el desafío pedagógico de Jesús, quien tuvo que revestirse de paciencia 
para ir puliendo a estos hombres ignorantes que reflejaban las expectati-
vas y prejuicios propios de su medio cultural. 

 $ Durante los años que tuvieron el privilegio de compartir con el Maestro 
vivieron un proceso de maduración de la fe, y en cuanto fueron asimilan-
do su doctrina, avanzaron en el conocimiento de ese ser maravilloso que 
los había llamado y fueron fortaleciendo el compromiso que finalmente 
los llevaría a entregar su vida como testigos de Jesucristo resucitado. Este 
proceso de formación concluyó el día de Pentecostés, cuando los após-
toles recibieron el don del Espíritu Santo y comprendieron el sentido 
profundo de las enseñanzas del Maestro.

 $ Dentro del proyecto apostólico de Jesús, la formación espiritual de su 
equipo fue un elemento esencial. Igualmente, la acción pastoral de la 
Iglesia debe dar atención prioritaria a la formación de los diversos co-
lectivos que conforman el pueblo de Dios. Así pues, son fundamentales 
la adecuada formación teológica y pastoral del clero para que pueda dia-
logar con las diversas culturas en una sociedad pluralista y secularizada; 
la formación de los catequistas y además agentes de pastoral, y la forma-
ción de los fieles, que es cada vez más difícil por el ambiente hostil y por 
la crisis de la formación religiosa en los colegios.
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 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical que, a partir del texto 
del evangelista Marcos, nos hace pensar sobre la constitución de equipos 
apostólicos que sean auténticas comunidades, y su adecuada formación 
para poder anunciar, de manera convincente, la buena noticia de Jesu-
cristo resucitado.
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DOMINGO IV

 lecturas:
 % Deuteronomio 18:15-20
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 7:32-35
 % Marcos 1:21-28

Deuteronomio 18:15-20
“15El Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo, y 
deberán obedecerlo.

16Esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor su Dios en el monte 
Horeb, el día en que todos se reunieron allí y dijeron: “No queremos oír 
otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran fuego, para no 
morir”. 17Entonces el Señor me dijo: “Está bien lo que han dicho. 18Yo 
haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatrio-
ta de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir, y les repita lo que yo 
le mande. 19A todo aquel que no haga caso de lo que ese profeta diga en 
mi nombre, yo le pediré cuentas. 20Pero el profeta que presuma de hablar 
en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, o hable en 
nombre de otros dioses, será condenado a muerte”.

I Carta de san Pablo a los Corintios 7:32-35
“32Yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está soltero se 
preocupa por las cosas del Señor, y por agradarle; 33pero el que está casa-
do se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa, 34y así 
está dividido. Igualmente, la mujer que ya no tiene esposo y la joven solte-
ra se preocupan por las cosas del Señor, por ser santas tanto en el cuerpo 
como en el espíritu; pero la casada se preocupa por las cosas del mundo 
y por agradar a su esposo. 35Les digo esto, no para ponerles restricciones, 
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sino en bien de ustedes y para que vivan de una manera digna, sirviendo 
al Señor sin distracciones”.

Marcos 1:21-28
“21Llegaron a Cafarnaúm, y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y co-
menzó a enseñar. 22La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque 
lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. 23En la 
sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el 
cual gritó:

24—¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a des-
truirnos? Yo te conozco, y sé que eres el Santo de Dios.

25Jesús reprendió a aquel espíritu, diciéndole:
—¡Cállate y deja a este hombre!
26El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque, y gritando 
con gran fuerza salió de él. 27Todos se asustaron, y se preguntaban unos 
a otros:

—¿Qué es esto? ¡Enseña de una manera nueva, y con plena autoridad! 
¡Incluso a los espíritus impuros da órdenes, y lo obedecen!
28Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea”.
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Jesús sorprende a sus contemporáneos*

 $ Al término del mes de enero de 2021 nos sigue acompañando la misma 
incertidumbre que nos agobió durante el año pasado. A pesar del aburri-
miento que nos invade, no podemos bajar la guardia, particularmente 
ahora que nos encontramos en el segundo pico de la pandemia y los 
servicios de salud están saturados. Aún así, ya brilla una luz al final del 
túnel. En pocos meses tendremos acceso a la anhelada vacuna. Mientras 
tanto, sigamos cuidándonos.

 $ ¿Qué nos dice la Palabra de Dios en este cuarto domingo del Tiempo 
Ordinario? Identificamos en las lecturas dos temas de gran pertinencia:

• Por una parte, el libro del Deuteronomio se refiere a la fidelidad 
con que debe ser transmitida la Palabra de Dios, sin introducir 
otros temas o discursos que puedan distraer.

• Por otra parte, el evangelista Marcos describe una escena en la si-
nagoga de Cafarnaúm, la cual nos permite conocer las reacciones 
que suscitaba Jesús en sus primeras correrías apostólicas.

 $ Empecemos por el texto del Deuteronomio. El autor pone en labios de 
Yahvé unas contundentes palabras sobre el ministerio profético, a saber: 
“El profeta que se empeñe en decir en nombre mío lo que yo no le haya 
ordenado o hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá”. El 
mensaje es claro: no se le pide al profeta que exprese sus opiniones sobre 
los diversos aspectos de la vida diaria. No está llamado a ser creativo. Su 
principal responsabilidad es trasmitir con fidelidad la Palabra de Dios.

 $ Este antiguo texto del Deuteronomio, leído desde la Iglesia, es un fuer-
te llamado a anunciar con fidelidad la Buena Nueva. Cuando leemos las 
páginas de los Hechos de los Apóstoles, que contienen las crónicas de la 
Iglesia Apostólica y la construcción de las primeras comunidades cris-
tianas, descubrimos que allí está expresado cuál es el núcleo del mensa-
je evangélico o kerigma fundamental de la Iglesia: el anuncio del Señor 
resucitado. Esto es lo que tenemos que proclamar los predicadores y los 
catequistas. Nuestra tarea no consiste en expresar nuestras opiniones so-
bre la política o la economía. 

 $ De ahí la importancia de dar una sólida formación teológica a los agentes 
pastorales, y dotarlos de las herramientas que les permitan comunicarse 
con los diversos públicos con los que interactúan. Además, cada colecti-
vo tiene sus particularidades culturales.

*  31 de enero de 2021
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 $ Vayamos ahora al texto del evangelista Marcos. Allí encontramos una in-
teresante descripción de las reacciones que Jesús suscitaba entre quienes 
lo escuchaban. Para poder comprender los comentarios y sentimientos 
del público, debemos recordar la gradualidad de la revelación de Jesús 
como Señor y Salvador. ¿Qué significa esto? La plena manifestación de 
Jesús como Hijo Eterno de Dios hecho hombre solo se dio después de la 
resurrección. Durante sus correrías apostólicas, quienes lo escuchaban 
y veían sus milagros se preguntaban quién sería. Al respecto circulaban 
todo tipo de rumores y comentarios. El texto del evangelista Marcos que 
acabamos de escuchar es un fiel testimonio de esta diversidad de reaccio-
nes. En este relato identificamos tres segmentos:

• El primero de ellos expresa las reacciones ante su forma de ha-
blar, ya que “se asombraban de su enseñanza, pues lo hacía como 
quien tiene autoridad y no como los escribas”. En general, la gen-
te es muy perspicaz e identifica claramente quién dice la verdad 
y quién está engañando, quién habla con convicción y quién está 
repitiendo discursos prefabricados. Los que oían a Jesús perci-
bían en Él una fuerza superior. Se sorprendían y lo admiraban.

• El segundo segmento de este relato describe la reacción de aquel 
que estaba poseído por un espíritu maligno. “¡Déjanos en paz, 
Jesús de Nazaret! ¡Viniste a destruirnos!”. Este episodio es muy 
diciente, pues la Palabra de Dios desacomoda. Pensemos, por 
ejemplo, en la predicación de la Iglesia sobre la justicia social, que 
despierta la oposición y rabia de los que explotan a los demás. 
Esto quiere decir que debemos anunciar la palabra sin preocupar-
nos por los aplausos o por los gritos de desaprobación.

• El tercer segmento de este relato es la admiración que producen 
las acciones que lleva a cabo Jesús: “¿Qué es esto? Hasta a los espí-
ritus malignos les da órdenes, y lo obedecen”. Las palabras y las 
acciones extraordinarias de Jesús muestran que nos encontramos 
ante una realidad nueva, es decir, el Reino de Dios está presente 
en medio de nosotros.

 $ Al concluir esta meditación dominical, pidámosle al Señor que seamos 
fieles comunicadores de su mensaje y que no nos dejemos desviar por las 
ideologías de moda. Pidamos también que no nos acostumbremos a leer 
los relatos de la vida del Señor como si fueran un texto más de los que cir-
culan por las redes sociales. Por el contrario, que cada vez que leamos sus 
parábolas y los relatos de sus milagros nos sorprendamos ante el hori-
zonte nuevo que nos abren y la riqueza del mensaje que nos comunican.
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Jesús sorprende por la autoridad que irradia*

 $ Las universidades suelen celebrar el inicio del año académico con la lec-
ción inaugural, que es una tradición que viene de la Edad Media. Para ello, 
se invita a un reconocido personaje del mundo de la ciencia para que 
dicte una conferencia a los profesores y estudiantes. Así se inician las 
clases. Pues bien, el relato que acabamos de leer, escrito por el evangelista 
Marcos, es como la lección inaugural de Jesús, con la cual inicia su actividad 
apostólica. Lo hace en la sinagoga de Cafarnaún, un sábado, en el que se 
habían reunido los judíos piadosos de la ciudad, para escuchar la lectura 
de los textos sagrados y para hacer sus oraciones comunitarias.

 $ En el hogar de José y María se cumplían fielmente todas las prácticas 
y devociones del judaísmo; cada sábado se acercaban a la sinagoga para 
participar en los ritos religiosos. Por eso, la sinagoga sería el escenario 
perfecto en el que Jesús inauguraría su actividad apostólica.

 $ Fácilmente, podemos recrear la atmósfera de expectativa alrededor de 
Jesús. Ya habían comenzado a circular noticias sobre el hijo del carpin-
tero, cuyo comportamiento llamaba la atención. No era como los demás 
jóvenes, pues había en él algo muy especial que impedía que pasara des-
apercibido.

 $ El evangelista Marcos, muy sobrio en sus comentarios, nos hace una ex-
celente síntesis de lo que ocurrió aquel día: “Los oyentes quedaron asom-
brados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no 
como los escribas”. Es interesante destacar que el evangelista no se refiere 
al contenido de sus palabras, que seguramente explicaron algún texto de 
las Sagradas Escrituras. Lo que llama la atención es la persona de Jesús, 
que tenía un magnetismo especial. A pesar de su juventud y de la sencillez 
de su origen, tenía algo diferente: “Enseña como quien tiene autoridad”.

 $ La comunidad de Cafarnaún, como sucede en otros muchos lugares, te-
nía un ojo crítico. Y, como lo expresa la sabiduría popular, “no comía 
cuento”, es decir, conocía muy bien la hipocresía de los escribas y fa-
riseos, quienes hablaban de unos valores religiosos que no practicaban 
con sinceridad y que ponían al servicio de sus intereses personales. En 
cambio, Jesús, que habló aquel sábado, era diferente. No era como quien 
recita de memoria unos textos, sino como alguien que transmite una 
experiencia de vida interior. Y eso los cautivó.

 $ El pueblo raso percibió que Jesús tenía una autoridad especial. En su 
intuición se acercaron al misterio de Jesús: no estaban en presencia de 

*  28 de enero de 2018
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un profeta más, estaban escuchando a la Palabra eterna del Padre que se 
había encarnado, era quien revelaría el misterio de Dios y su plan de sal-
vación. Pero como apenas comenzaba la vida pública de Jesús, se trataba 
de una sorpresa inicial. Poco a poco, Jesús irá manifestando quién es y 
para qué ha venido. Solamente después de la resurrección se resolverá el 
interrogante de su identidad y de su misión.

 $ No obstante, la sabiduría del Pueblo de Dios le permite distinguir entre 
el auténtico pastor y el farsante, entre el que habla desde lo profundo del 
corazón y el que manipula el discurso religioso buscando otros intereses. 
A este respecto, el papa Francisco ha pronunciado palabras muy directas 
dirigidas a los pastores, quienes deben “oler a oveja”, es decir, deben estar 
totalmente comprometidos con sus comunidades.

 $ Sigamos leyendo este relato de la lección inaugural de Jesús en la sinago-
ga de Cafarnaún aquel sábado memorable. La solemnidad del momen-
to fue interrumpida por los gritos de un hombre poseído por un mal 
espíritu, que decía: “¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret?”. 
Seguramente, el hombre que padecía este mal había asistido los sábados 
anteriores a la sinagoga. Pero aquel día sucedió algo especial: la presencia 
de Jesús produjo en él una violenta reacción que no se había presentado 
cuando los escribas habían explicado los textos sagrados.

 $ ¿Qué significa esto? Las palabras de Jesús producían una paz infinita y 
llenaban de esperanza el corazón de todas aquellas personas humildes 
y honestas que lo escuchaban, y al mismo tiempo generaban un gran 
malestar en aquellos que, de alguna manera, eran agentes del mal. Así 
como el endemoniado de Cafarnaún reaccionó violentamente ante la 
presencia y las palabras de Jesús, los agentes del mal de todos los tiempos 
han reaccionado con violencia ante las palabras proféticas de la Iglesia 
que desenmascaran a los violentos, a los injustos, a los corruptos, a los 
depredadores del medio ambiente. Como reacción, organizan campañas 
sistemáticas para descreditar a la Iglesia. 

 $ Finalmente, recordemos que el Salmo responsorial trae una petición que 
consideramos muy oportuna: “Señor, que no seamos sordos a tu voz”. 
Entonces, guiados por el evangelista Marcos, paso a paso iremos medi-
tando sobre los milagros y las enseñanzas de Jesús. Hoy asistimos a la 
lección inaugural. Tengamos apertura al mensaje del Señor, que iremos 
descubriendo a medida que avancemos en la lectura de este Evangelio.
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El aporte de los profetas a la vida  
de la comunidad*

 $ Las lecturas que la liturgia selecciona cada domingo son inspiradoras 
para nuestra vida diaria. Dentro de este amplio menú de temas teológi-
cos, hoy hemos tenemos el texto del libro del Deuteronomio, en el cual 
Moisés, el gran caudillo de Israel, habla de los profetas. Este será el tema 
de nuestra meditación dominical.

 $ Vayamos al texto del Antiguo Testamento, en el que leemos: “En aque-
llos días, habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en 
medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escu-
charán […] El Señor me respondió: “Pondré mis palabras en su boca y él 
dirá lo que le mande yo”.

 $ En la tradición bíblica los profetas son unos personajes muy importantes 
y ocupan un lugar central dentro de la vida de la comunidad. Antes de 
profundizar en el servicio que prestaban los profetas en la tradición del 
Antiguo Testamento, es importante destacar que el término profeta es 
percibido, en la sociedad contemporánea, de una manera muy particular 
que nada tiene que ver con la tradición bíblica. Para muchas personas de 
hoy, la palabra profeta está asociada a la adivinación del futuro. Hay un 
lucrativo negocio alrededor del horóscopo, el tarot, la carta astral y la 
lectura de las cartas. Los oráculos pronunciados por estos comerciantes 
de fábulas son escuchados con atención por un público crédulo. Pero 
tenemos que afirmar con claridad que el profetismo de la Biblia no tiene 
ninguna relación con estos personajes que afirman tener condiciones 
especiales de clarividencia.

 $ Así pues, los invito a explorar el sentido auténtico de la vocación de los 
profetas en la Biblia:

• En el Antiguo Testamento encontramos diversas palabras para 
referirse a estos personajes. Un término frecuente es nabí, que 
significa llamado; también se refieren a ellos como videntes y hom-
bres de Dios. Son personas animadas por el Espíritu de Dios y de Él 
reciben sus palabras. El carisma profético es un carisma de revela-
ción que permite conocer a los hombres el plan de Dios.

• El profeta es un instrumento de Dios, dentro de la comunidad, 
para comunicar su voluntad y señalar el camino. Es el intérprete 
de Dios. Cuando el pueblo se apartaba del plan de Dios, el profeta 

*  1.° de febrero de 2015
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denunciaba este comportamiento, lo cual le generaba serios pro-
blemas con los dirigentes religiosos y políticos. 

• En el Antiguo Testamento y en las primeras comunidades cristia-
nas es evidente un conflicto entre los verdaderos y los falsos pro-
fetas. Los verdaderos profetas hablan en nombre de Dios, quien 
es el que tiene la iniciativa y transforma la persona del profeta. 
Los falsos profetas actúan en nombre de dioses falsos y predicen 
eventos que nunca se realizan.

• Los auténticos profetas ayudan a descubrir el plan de Dios a tra-
vés de sus palabras y sus gestos, que tienen un profundo conte-
nido simbólico. Estas palabras y gestos tienen el respaldo de un 
testimonio de vida que pone de manifiesto la coherencia entre lo 
que se dice y lo que se hace. Vale la pena destacar la importancia 
de este doble lenguaje, de las palabras y los gestos, dentro del mi-
nisterio profético. En nuestros tiempos, el papa Francisco está se-
ñalando un modo de ser Iglesia que se aparta de los esquemas aso-
ciados con el poder y la riqueza. Su propuesta no se ha limitado a 
ser un discurso motivacional, sino que ha estado acompañada de 
un estilo diferente de ser papa. El Pueblo de Dios ha entendido el 
mensaje y se identifica con él. Entonces, el anuncio del Reino de 
Dios no es a través de discursos sino del testimonio.

 $ Ahora bien, cuando llegó la plenitud de los tiempos, la promesa anun-
ciada por los profetas se hizo realidad en Jesús de Nazaret. En torno a su 
nacimiento se dan cita personajes tales como Zacarías, Simeón, la pro-
fetisa Ana y Juan Bautista, quienes tienen unos rasgos comunes con los 
profetas del Antiguo Testamento, puesto que ellos arrojaron luz sobre 
la misión de ese niño. A lo largo de su ministerio apostólico, el Señor 
mostró rasgos que lo acercaban a los profetas del Antiguo Testamento, 
pues denunció la hipocresía religiosa, desenmascaró a los que habían he-
cho del culto un negocio y su vida terminó como había terminado la 
de muchos profetas que lo precedieron: víctima de un complot de los 
líderes de la comunidad. Jesús no solo recapitula muchos elementos de la 
tradición profética, sino que Él es su punto de llegada, pues es el Mesías, 
la realización de la promesa.

 $ Hasta este momento hemos reflexionado sobre el papel que desempe-
ñaron los profetas dentro de la vida de Israel y cómo Jesús es el punto 
de llegada de esa tradición. Vayamos adelante y preguntémonos si el ca-
risma profético termina con la venida de Cristo. La respuesta es no. El 
carisma profético sigue presente en la vida de la Iglesia, ya que dentro 
de la comunidad eclesial el profeta “edifica, exhorta, consuela”, como lo 
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dice san Pablo en su I Carta a los Corintios (14:3); y este servicio se presta 
través de la predicación.

 $ La Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, del Concilio 
Vaticano ii, se refiere a la función profética del Pueblo cristiano como: 

“El Pueblo santo de Dios participa también de la función profética de 
Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida de fe y 
caridad y ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza, que es fruto de los 
labios que confiesan su nombre”1. En este contexto, el profetismo es si-
nónimo de proclamación y anuncio. El Concilio Vaticano ii tiene elo-
cuentes palabras para referirse al papel profético de los laicos en medio 
de la sociedad, como se nota en el número 35 de la misma Constitución2.

 $ Así pues, ya que mediante el bautismo participamos del ministerio profé-
tico de Cristo, asumamos nuestras responsabilidades como anunciadores 
de reconciliación y esperanza a un mundo desgarrado por las guerras y 
la injusticia.

1  Concilio Ecuménico Vaticano II. Gaudium et spes; Constitución Lumen gentium, capítulo II, (21 de 
noviembre de 1964) No. 12.

2  Ibíd., No. 35.
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DOMINGO V

 lecturas:
 % Job 7:1-4, 6-7
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 9:16-19, 22-23
 % Marcos 1:29-39

Job 7:1-4, 6-7
“1La vida del hombre aquí en la tierra
es la de un soldado que cumple su servicio,

2la de un esclavo que suspira por la sombra,
la de un peón que espera con ansias su salario.

3Me ha tocado vivir meses enteros de desengaño,
noche tras noche de sufrimiento.

4Me acuesto y la noche se me hace interminable;
me canso de dar vueltas hasta el alba,
y pienso: ¿Cuándo me levantaré?

6Mis días se acercan a su fin, sin esperanza,
con la rapidez de una lanzadera de telar.

7Recuerda, oh Dios, que mi vida es como un suspiro,
y que nunca más tendré felicidad”.

I Carta de san Pablo a los Corintios 9:16-19, 22-23
“16Para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo con-
sidero una obligación ineludible. ¡Y ay de mí si no lo anuncio! 17Por eso, 
si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa; 
pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo 
que Dios me ha dado. 18En este caso, mi recompensa es la satisfacción 
de anunciar el Evangelio sin cobrar nada; es decir, sin hacer valer mi 
derecho a vivir del anuncio del evangelio. 19Aunque no soy esclavo de 
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nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor 
número posible de personas”.

“22Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil 
como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a 
todos, para de alguna manera poder salvar a algunos. 23Todo lo hago por 
el evangelio, para tener parte en el mismo”.

Marcos 1:29-39
“29Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de 
Simón y Andrés. 30La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo 
dijeron a Jesús, 31y él se acercó, y tomándola de la mano la levantó; al mo-
mento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. 32Al anochecer, cuan-
do ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados 
a Jesús, 33y el pueblo entero se reunió a la puerta. 34Jesús sanó de toda 
clase de enfermedades a mucha gente, y expulsó a muchos demonios; 
pero no dejaba que los demonios hablaran, porque ellos lo conocían. 

35De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de 
la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. 36Simón y sus compañeros 
fueron en busca de Jesús, 37y cuando lo encontraron le dijeron:

—Todos te están buscando.
38Pero él les contestó:
—Vamos a los otros lugares cercanos; también allí debo anunciar el men-
saje, porque para esto he salido.

39Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sina-
gogas de cada lugar y expulsando a los demonios”.
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Corazón sensible y vida interior*

 $ La meditación continua de los evangelios nos permite avanzar en el 
conocimiento de Jesús: su identidad como Hijo de Dios, su misión, su 
profunda sensibilidad ante el dolor humano, sus actitudes firmes ante la 
injusticia y el abuso de poder, su extraordinario sentido pedagógico para 
comunicar las verdades más profundas a través de un lenguaje sencillo y 
con imágenes que pertenecían a la vida diaria de quienes lo escuchaban 
(las ovejas, la vid, la higuera).

 $ El texto del evangelista Marcos, que acabamos de escuchar, pone de re-
lieve dos rasgos del ministerio de Jesús: uno, la curación de los enfermos; 
otro, su intimidad con el Padre. Esta escena tiene lugar en los comienzos 
de su ministerio, un sábado, en la ciudad de Cafarnaúm. El sábado estaba 
dedicado a la oración y al descanso. Jesús, después de participar en los 
ritos de la sinagoga, se dirigió a casa de Simón y Andrés, acompañado 
de Santiago y Juan. Al llegar, se enteró de la enfermedad de la suegra de 
Simón y la curó. A la puesta del sol, la ciudad recuperó su ritmo normal 
y empezaron a llegar los enfermos para que Jesús los curara.

 $ Vemos, entonces, que la curación de los enfermos es un rasgo muy im-
portante dentro de la misión de Jesús. Él se conmovía profundamente 
ante el dolor ajeno. Sus acciones milagrosas no se limitaban a curar los 
males que afligían a la gente, sino que iban más allá del resultado físico, 
pues transformaban los corazones para que se abrieran al mensaje de sal-
vación. Son manifestaciones de un amor misericordioso. Su anuncio del 
Reino de Dios es inseparable de estos gestos de misericordia y compasión.

 $ La acción evangelizadora de la Iglesia debe replicar este mismo modelo 
que caracterizó a Jesús durante su ministerio apostólico. Así, el anuncio 
de la buena nueva es inseparable de las acciones de misericordia ante 
el dolor de los hermanos. Es impresionante la obra social de la Iglesia 
en todos los continentes, para atender a los niños, a los ancianos, a los 
enfermos, los refugiados. En los lugares más lejanos y abandonados de la 
acción del Estado encontramos instituciones de la Iglesia al servicio de 
los más pobres, allí están miles de religiosos y laicos que desafían todas 
incomodidades y hacen visible el amor misericordioso de Jesús.

 $ El segundo rasgo del ministerio de Jesús es su intensa vida interior. En 
numerosas páginas del Nuevo Testamento leemos que Jesús se retiraba 
a orar, lejos del bullicio de los que lo seguían. Nuestras palabras son in-
capaces de expresar la profundidad del diálogo entre el Padre y el Hijo.

*  7 de noviembre de 2021
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 $ Aquí encontramos un mensaje importantísimo para quienes tenemos 
responsabilidades particulares en la acción pastoral. No podemos caer 
en un activismo frenético. Esta vocación de servicio debe alimentarse de 
una sólida vida espiritual, ya que somos simples colaboradores del Señor 
en su trabajo para plantar la semilla del Reino. La eficacia de lo que hace-
mos no depende de la tecnología que utilicemos ni de la logística con que 
organicemos los eventos. Quien hace crecer la semilla de la palabra en el 
interior de cada uno es el Espíritu Santo. Recordemos que proclamamos 
la palabra de Dios y no nuestros conceptos particulares. Y la apropiación 
de esa palabra solo se logra a través de la oración.

 $ En síntesis, el texto del evangelista Marcos que acabamos de escuchar nos 
invita a profundizar en dos rasgos de la vida de Jesús: su profunda sensibi-
lidad ante el dolor humano y su intimidad con el Padre. Estos dos rasgos 
deben estar presentes en la vida pastoral de la Iglesia: atender a los pobres 
y a todos los necesitados, y nutrirse con una intensa vida de oración.

 $ Los invito a que avancemos en nuestra meditación dominical y reflexio-
nemos sobre el texto de la I Carta a los Corintios, que nos propone la 
liturgia de este domingo. Allí encontramos el apasionado testimonio de 
un hombre que respondió con total generosidad al llamado del Señor: 

“¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio!”. Para san Pablo, el anuncio del 
Evangelio no era una actividad que realizaba en sus horas libres, sino que 
fue su proyecto de vida, por ello dice: “No lo hago por propia iniciativa, 
sino que desempeño una misión que me fue confiada”. 

 $ Al meditar en este testimonio de san Pablo, debemos recordar que todos 
los bautizados tenemos la misión de anunciar la buena nueva del Señor 
resucitado. No es una misión exclusiva de los curas, las monjas y de al-
gunos laicos comprometidos. Se trata de una tarea que compete a todos. 
Esta misión no pide que los médicos o ingenieros o los contadores salgan 
a dictar conferencias sobre temas teológicos. Lo que se nos pide a todos 
es dar testimonio de una vida íntegra en armonía con los valores del 
evangelio. Se predica actuando coherentemente en la familia, en el lugar 
de trabajo, dentro del grupo de amigos, en la vida ciudadana. ¡Ay de mí, 
si no anuncio el evangelio!
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Una obra de teatro llamada Sombras y luces  
de la existencia humana*

 $ Después de escuchar la proclamación de la Palabra de Dios nos sentimos 
como si estuviéramos asistiendo a la representación de una impactante 
obra de teatro, que se desarrolla en dos actos.

• El primer acto se llama “Sombras de la existencia humana”. Allí 
Job nos describe su dolorosa experiencia de despojo total, ya que 
perdió a su familia, sus bienes y su salud. Todo esto lo hunde en 
una profunda depresión. No obstante, jamás pierde la fe en el 
Dios de la Alianza.

• El segundo acto se llama “Luces de la existencia humana”. Aquí 
aparece Jesús quien, con profunda sensibilidad ante el dolor hu-
mano, cura a la suegra de Pedro y a muchos enfermos que traje-
ron para que los aliviara de sus dolencias. 

 $ Los invito, entonces, a analizar lo que sucede en este primer acto, titula-
do “Sombras de la existencia humana”.

• Job disfrutaba del bienestar al que aspiramos los seres humanos. 
La vida le sonreía. Pero Dios lo pone a prueba. Después de tenerlo 
todo, vive la terrible experiencia del despojo total.

• Para comunicarnos las precarias condiciones en que se encuentra, 
Job compara su vida a la de tres personajes que, en esa época, vi-
vían en medio de muchas dificultades y limitaciones. Dice que su 
existencia es como la de un soldado, o como la de un jornalero o 
como la de un esclavo. Con estas imágenes nos quiere mostrar que, 
como en aquellos tiempos no se hablaba de derechos humanos ni 
existía la seguridad social, estos personajes la pasaban muy mal.

• Además, el texto nos sugiere que ha caído en una profunda depre-
sión, pues no ve una luz al final del túnel: “Mis días corren más 
aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza”.

• Sin embargo, Job es un símbolo del dolor humano y encarna la si-
tuación que, a lo largo de la historia, en condiciones lamentables, 
han vivido millones de seres humanos. No culpemos a Dios como 
si fuera el responsable de este inmenso dolor. La culpa recae en 
el egoísmo humano, pues millones de personas padecen hambre, 
pero en los países ricos se desperdician toneladas de alimentos; 

*  4 de febrero de 2015
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en muchas zonas del mundo hacen falta acueductos, escuelas y 
hospitales, pero el dinero se gasta en armamentos.

• Asimismo, Job es el símbolo de los desposeídos. En su caso se trata 
de una prueba a la solidez de su fe; en el caso de los pobres del 
mundo, la responsabilidad recae en los que controlan el poder. 
No seamos ingenuos como para creer que estos desequilibrios 
serán corregidos por las fuerzas del mercado.

• El papa Francisco en su encíclica Laudato si’ sobre El cuidado de la 
casa común, pone de manifiesto la conexión entre los problemas 
sociales y ambientales y propone la ecología integral, que inspira 
un nuevo modelo económico y una conversión ecológica, que 
significa transformación de la falsa escala de valores de la socie-
dad de consumo.

 $ Después de profundizar en el dolor que nos presenta este primer acto, 
al que hemos llamado “Sombras de la existencia humana”, vayamos al 
texto del evangelista Marcos, que nos muestra a Jesús curando las enfer-
medades. En la introducción a esta meditación nos hemos referido a este 
relato como el segundo acto de una obra de teatro, el cual se titula Luces 
de la existencia humana”. Analicémoslo en detalle.

• Después del dolor estremecedor que nos comunica Job, aparece 
una realidad diferente. Jesús es el personaje principal, y los perso-
najes secundarios, la suegra de Pedro, los enfermos y los endemo-
niados. Jesús encarna los sentimientos más nobles: comprensión 
del dolor humano, voluntad de servicio, misericordia. Su cora-
zón se estremece ante el sufrimiento de los hermanos.

• Ahora bien, hay diversas maneras de ver el sufrimiento. En pri-
mer lugar, muchos pasan junto a él y lo ignoran o lo rechazan 
con fastidio. Es más, llegan a exigir que los pobres y enfermos 
desaparezcan de los lugares públicos. En segundo lugar, se puede 
ver el drama del sufrimiento a través de los ojos de los sociólogos 
y antropólogos, que recogen estadísticas, realizan estudios pobla-
cionales y después publican artículos y presentan ponencias en 
Congresos; para los científicos sociales, la pobreza y demás ca-
rencias son casos de estudio, objetos que se analizan. Finalmente, 
en tercer lugar, el sufrimiento humano se puede ver con ojos de 
misericordia. Esta tercera vía es la propia de la mirada de Jesús, y 
es la mirada que nos pide el papa Francisco. 

• Por lo anterior es que Jesús se siente profundamente conmovido 
y usa su poder para devolver la salud y transformar la vida de 
estas personas.
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• Con todo, nos dice el evangelista Marcos que Jesús, después de 
una intensa jornada de trabajo, se retiró a descansar y después 
fue a un lugar solitario para orar. En diversas páginas de los evan-
gelios se nos habla de la oración de Jesús, cuya vida apostólica se 
nutría de una profunda intimidad con su Padre.

 $ Siguiendo esta imagen de la obra de teatro, que ha sido el hilo conductor 
de esta meditación, podemos afirmar que el texto de san Pablo en su 
I Carta a los Corintios es como la última escena del segundo acto. En 
ella, Pablo nos cuenta su experiencia como evangelizador. Después de 
haber tenido un encuentro con Jesús resucitado en el camino de Damas-
co, ¿cuál es su comentario? “¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio!”. La 
experiencia que ha vivido no puede permanecer en el ámbito puramente 
individual. Exige ser compartida.

 $ Decimos que este texto de la Carta de Pablo podría considerarse como la 
última escena del segundo acto, pues este Jesús misericordioso que se ma-
nifiesta en el relato evangélico, capaz de vencer el dolor y la enfermedad, 
debe ser anunciado a todas las gentes. Él ha triunfado sobre la muerte y 
el pecado y nos ofrece un mundo nuevo, que llamamos el Reino de Dios.

 $ Es hora de terminar esta meditación dominical. Hemos interpretado los 
textos bíblicos de este domingo como el guion de una obra de teatro, a la 
que hemos dado el nombre de Sombras y luces de la existencia humana, sien-
do el relato de Job el primer acto, el de las “Sombras”; y el segundo acto, 
el de las “Luces”, tiene como protagonista al Señor misericordioso, que 
cura el sufrimiento de la gente. Finalmente, el apóstol Pablo nos expresa 
la necesidad que siente de compartir su experiencia del Señor resucitado, 
vencedor de la enfermedad, de la muerte y del pecado.
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 lecturas:
 % Levítico 13:1-2, 44-46
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 10:31-11:1
 % Marcos 1:40-45

Levítico 13:1-2, 44-46
“1El Señor se dirigió a Moisés y Aarón, y les dijo: 2‘Cuando alguien tenga 
hinchazones, erupciones o manchas en la piel del cuerpo, o llagas que 
parezcan de lepra, deberá ser llevado al sacerdote Aarón o a uno de los 
sacerdotes descendientes de él’”.

“44Ese hombre está enfermo de lepra, pues tiene la cabeza llagada. Es un 
hombre impuro, y así lo declarará el sacerdote. 45El que tenga llagas de 
lepra, deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara 
semicubierta gritará: “¡Impuro!, ¡Impuro!”. 46Y mientras tenga las llagas 
será considerado hombre impuro; tendrá que vivir solo y fuera del cam-
pamento”.

I Carta de san Pablo a los Corintios 10:31-11:1
“31En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier 
otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 32No den mal ejemplo a na-
die; ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen a la iglesia de 
Dios. 33Yo, por mi parte, procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi 
propio bien sino el de los demás, para que alcancen la salvación. 1Sigan 
ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo”.
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Marcos 1:40-45
“40Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús, y poniéndose de rodi-
llas le dijo:

—Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad.
41Jesús tuvo compasión de él; lo tocó con la mano y dijo:
—Quiero. ¡Queda limpio!
42Al momento se le quitó la lepra al enfermo, y quedó limpio.
43Jesús lo despidió en seguida, y le recomendó mucho:
44—Mira, no se lo digas a nadie; solamente ve y preséntate al sacerdote, y 
lleva, por tu purificación, la ofrenda que ordenó Moisés, para que conste 
ante los sacerdotes.

45Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. 
Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino 
que se quedaba fuera, en lugares donde no había gente; pero de todas 
partes acudían a verlo”.
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El desconocimiento de la ciencia alimenta  
los prejuicios*

 $ La liturgia de este domingo nos propone dos puntos de meditación: el 
primero de ellos, que aparece en la primera lectura y en el relato evangé-
lico, se refiere a las discriminaciones que padecían los enfermos de lepra, 
debido al desconocimiento de la naturaleza de esta enfermedad de la piel. 
El segundo punto consiste en unas recomendaciones muy sencillas de 
san Pablo, las cuales nos ayudan en la vida diaria.

 $ Abordemos el primer tema. Quienes vivimos en el siglo xxi, sabemos 
que la lepra es una enfermedad como muchas otras, ocasionada por una 
bacteria que afecta la piel. Su tratamiento, aplicado por un médico exper-
to, es a base de antibióticos y es curable.

 $ En la antigüedad se desconocía la naturaleza de la enfermedad. Además 
de las lesiones físicas que sufría el enfermo, tenía que soportar una cruel 
segregación social. Como si eso no fuera suficiente, también se conside-
raba que era castigo por algún pecado cometido. Esta explosiva mezcla 
de ignorancia científica, prejuicios sociales y torcidas interpretaciones 
religiosas ha causado mucho mal a la humanidad. En nuestro tiempo, a 
pesar de los avances de la ciencia, persisten muchos prejuicios y se siguen 
levantando abominables barreras sociales. Estas actitudes se han aumen-
tado durante la actual pandemia del covid-19, pues circulan toda clase 
de interpretaciones sobre el origen del virus y la eficacia de las vacunas.

 $ Una primera enseñanza que podemos sacar de la lectura de este texto es 
la necesidad de informarnos adecuadamente a través de publicaciones se-
rias y hablando con gente inteligente y bien formada; además de hacer oí-
dos sordos a las falsedades que circulan por las redes sociales y los relatos 
equivocados que repite la gente asegurando que son verdades absolutas. 
El mejor camino para superar los prejuicios es a través del conocimiento 
objetivo. Hay ideologías políticas que alimentan estos prejuicios con el 
fin de exacerbar las exclusiones sociales y alimentar el odio hacia los que 
son diferentes por su condición socioeconómica o el color de la piel.

 $ La segunda enseñanza es conmovedora. Se trata de la petición que hace 
este hombre que se acerca a Jesús, y la respuesta que le da el Señor. Veamos.

• “Si quieres, me puedes dejar limpio”, manifiesta el enfermo.
• Y Jesús le responde: “Sí, quiero que quedes limpio”.

*  14 de febrero de 2021
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 $ Solamente nos abriremos a la palabra sanadora de Jesús en la medida 
en que reconozcamos que somos pecadores. Esto significa aceptar que 
somos orgullosos, ambiciosos, envidiosos del éxito ajeno, etc. Para que 
este reconocimiento sea sincero, debemos dejar a un lado las disculpas 
que de nada sirven, pues el Señor conoce los rincones más secretos de 
nuestro corazón. Acerquémonos confiadamente a Jesús y digámosle: “Se-
ñor, si quieres, me puedes dejar limpio”, ya que de ese modo el amor 
misericordioso nos purificará de nuestros pecados y negatividades. Este 
encuentro de Jesús con un hombre excluido de la vida social y religiosa 
es un hermoso canto a la humildad y a la misericordia.

 $ Vayamos ahora al texto de san Pablo en su I Carta a los Corintios. Allí 
encontramos dos recomendaciones que son muy inspiradoras para la 
vida diaria.

• Primera: “Lo que hagan, ya sea comer, beber, o lo que sea, háganlo 
todo para gloria de Dios”.

• Segunda: “No haya nada que ofenda ni a judíos ni a griegos ni a 
la Iglesia de Dios”.

 $ La primera recomendación de san Pablo (“lo que hagan […], háganlo todo 
para gloria de Dios) es una formidable herramienta que nos permite ha-
cer de la vida diaria una oración ininterrumpida. De esa manera nuestra 
agenda cotidiana (en la familia, el estudio, el trabajo) se llena de sentido. 
Es mucho más que una repetición de rutinas, es un camino de crecimien-
to continuo. Los autores de libros clásicos de espiritualidad utilizan di-
versas expresiones para referirse a esta realidad tan profunda que nos 
presenta san Pablo. Ellos recomiendan “el ofrecimiento de obras” al co-
menzar el día, “purificar la intención” a lo largo de la jornada, “examen 
de conciencia” antes del descanso nocturno.

 $ La segunda recomendación de san Pablo (“no hagan nada que ofenda 
[…]”) es un llamado a ser prudentes en nuestras relaciones sociales. Vi-
vimos en un contexto en el que coexisten costumbres e ideologías muy 
diversas. Por eso hay que evitar expresiones discriminatorias, sexistas, 
clasistas, que proyecten prejuicios sobre grupos particulares. No es fá-
cil conservar la continencia verbal en un medio en el que los “trinos” o 

“tuits” más altisonantes son los que alcanzan notoriedad y son replicados. 
La vida sería mucho más amable si nuestro lenguaje fuera más ponde-
rado. Seamos delicados. No fastidiemos a nuestros vecinos. Hagámosle 
caso al apóstol Pablo y sigamos su “No hagan nada que ofenda […]”.

 $ Vayamos concluyendo nuestra meditación dominical, de la que nos que-
dan varios mensajes:
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• Reconozcamos humildemente las actitudes discriminatorias que 
envenenan las relaciones sociales. Reconozcamos que muchos de 
nuestros prejuicios son fruto de la ignorancia y desinformación.

• Con humildad, apropiémonos de la petición de este hombre que 
se acerca a Jesús: “Señor, si quieres, me puedes dejar limpio”. So-
mos pecadores. No busquemos justificarnos de nuestros compor-
tamientos equivocados.

• San Pablo nos señala un camino para hacer de nuestra vida una 
continua oración de alabanza y acción de gracias.

• Seamos prudentes en los comentarios que hagamos, pues pode-
mos herir la sensibilidad de otros.
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Reconozcamos nuestros prejuicios  
y prevenciones*

 $ Las lecturas de este domingo nos invitan a profundizar en un tema que 
tiene gran importancia para la convivencia. Se trata de los prejuicios socia-
les, que nos llevan a hacer afirmaciones injustas sobre las personas y los 
grupos. Estos juicios sin fundamento son causa de terribles atropellos. 
Tomemos un ejemplo muy cercano, que ha sido noticia durante los últi-
mos meses: las afirmaciones hechas por el presidente Trump contra los 
mejicanos, salvadoreños, hondureños, haitianos, etc. Sus afirmaciones 
son escandalosas y manifiestan un repugnante racismo. En el texto del 
libro del Levítico, que acabamos de escuchar, se establecen unas crueles 
normas de exclusión social y religiosa para los portadores de lepra. Los 
invito a no quedarnos atascados emocionalmente en el impacto que nos 
genera este texto. Miremos a nuestro interior.

 $ Sería ingenuo, por no decir que temerario, proclamarnos libres de pre-
juicios. Cada uno carga sobre sus espaldas un morral de valores y antiva-
lores provenientes del entorno cultural. Y los prejuicios pertenecen a los 
antivalores que nos condicionan en la manera de juzgar y comportarnos. 
Pensemos, por ejemplo, en los regionalismos y en los nacionalismos. Son 
caldo de cultivo para la formulación de frases que manifiestan preven-
ción y sospecha frente a los demás que no son como nosotros. Asimismo, 
abundan los ejemplos de prejuicios sociales que fueron causa de persecu-
ción y muerte: los cristianos durante los tres primeros siglos de nuestra 
era, los judíos, los gitanos, los indígenas, los negros, los latinos, etc. La 
lista sería interminable.

 $ Las causas de los prejuicios sociales son múltiples. Aquí enunciaremos 
unas cuantas. Lo importante es personalizar esta reflexión y preguntar-
nos: ¿Cuáles son mis perjuicios más acentuados? ¿Por qué juzgo de esta 
manera a las personas?

• Una razón es la ignorancia. El desconocimiento científico del 
desarrollo de las enfermedades ha llevado a estigmatizar a quie-
nes las sufren. Hay dos ejemplos muy evidentes: en la Biblia, la 
lepra; y en nuestros tiempos, el vih. La ignorancia ha llevado a 
interpretaciones equivocadas sobre sus orígenes, transmisión y 
tratamiento. La ignorancia ha traído, como consecuencia, el aisla-
miento social. Otro ejemplo, en culturas remotas, era el asesinato 

*  11 de febrero de 2018
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de los niños albinos, cuya piel carecía de pigmentación; eran eli-
minados porque se los consideraba portadores de una maldición.

• Otras veces, los prejuicios se nutren de una ideología que procla-
ma la superioridad de una raza, de una religión o de una cultura. 
Sentirse superiores implica mirar con desprecio a los que son 
diferentes.

• Otra causa es la educación. Los niños repiten lo que escuchan de 
sus padres. Así los prejuicios se van transmitiendo de generación 
en generación en forma de refranes o chistes de mal gusto.

• En tiempos de crisis (económica, política, desastres naturales, 
etc.), es frecuente señalar a un grupo como el causante de los 
males que se padecen. Es lo que en el lenguaje bíblico se conoce 
como chivo expiatorio. Con mucha frecuencia, durante la Edad Me-
dia los judíos fueron señalados como culpables de las diversas ca-
lamidades que asolaban las regiones de Europa; los líderes religio-
sos y sociales pronunciaban encendidos discursos que desataban 
la violencia contra los judíos (eran los llamados pogroms): destruc-
ción de sus negocios, incendio de casas y sinagogas, linchamiento 
de los miembros de la comunidad judía. En nuestro tiempo, por 
ejemplo, Nicolás Maduro ha convertido a Colombia en el chivo 
expiatorio de los males que agobian a la nación hermana.

 $ Por tanto, leamos este desapacible texto del libro del Levítico como una 
invitación a tomar conciencia de nuestros prejuicios y los factores que 
los alimentan.

 $ Pasemos ahora al relato del evangelista Marcos, que narra el encuentro 
de Jesús con un enfermo de lepra. El diálogo es muy breve. El enfermo 
le dice: “Si tú quieres, puedes curarme”. ¿Cómo reacciona Jesús? “Jesús se 
compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: ¡Sí quiero; 
sana!”. Estas breves palabras del Señor fueron una bomba que hizo saltar 
en mil pedazos los prejuicios del pueblo de Israel. Jesús le habló a quien 
estaba prohibido hablarle; tocó al que estaba prohibido tocar.

 $ A lo largo de su ministerio apostólico, Jesús fue un transgresor de las nor-
mas sociales que excluían a segmentos de la población. Se acercó a todos 
los que estaban discriminados: los cobradores de impuestos, los samari-
tanos, los pecadores, los enfermos. Jesús invirtió la pirámide social, pues 
los que estaban abajo y eran menospreciados por los escribas y fariseos, 
eran los consentidos de Dios y herederos del Reino

 $ Entonces, leamos este inquietante texto del Levítico, que nos subleva in-
teriormente, con espíritu autocrítico. Atrevámonos a reconocer los pre-
juicios que nos han acompañado a lo largo de la vida. No seamos como 
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los fariseos, que señalaban con el dedo a los otros y se sentían muy satis-
fechos porque se creían mejores que los demás.

 $ Jesús nos da una lección de libertad de espíritu. No estaba atado a los 
prejuicios sociales. Sus brazos estaban abiertos para acoger y bendecir 
a quienes lo buscaban con sinceridad. Coherente con este ejemplo del 
Señor, el papa Francisco nos invita, como Iglesia, a abrir las puertas para 
acoger a todos, sin discriminaciones. Y esto escandaliza a los fariseos de 
nuestro tiempo.
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Trabajemos por un país en el que haya espacio 
para todos*

 $ La primera lectura y el Evangelio nos recuerdan las difíciles condiciones 
que debían soportar las personas que estaban enfermas de lepra, quienes 
eran excluidas de la vida social y de la participación en los ritos y fiestas 
religiosas. El texto del libro del Levítico recoge algunas de las normas es-
tablecidas por Moisés para los portadores de esta enfermedad; el texto de 
Marcos, por su parte, narra el encuentro de Jesús con el leproso, a quien 
tocó, desafiando así todos los prejuicios sociales y religiosos.

 $ Teniendo como telón de fondo estos dos textos, los invito a reflexionar 
sobre los prejuicios sociales y las diversas formas de discriminación que 
siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, y que han 
sido causa de dolor e injusticias. 

 $ Hace pocos días los medios de comunicación pusieron de manifiesto el 
matoneo o bullying causado por algunos profesores y estudiantes de pres-
tigiosas Universidades en contra de jóvenes talentosos de estratos po-
pulares, que se han ganado unas becas ofrecidas por el Gobierno y que 
les permitirán estudiar en las mejores Universidades del país. A pesar de 
que nos creemos muy liberales y de mente abierta, los viejos prejuicios 
se siguen transmitiendo de padres a hijos, y se siguen levantando muros 
que evitan la integración social. El acceso a una educación de calidad es 
la mejor inversión que puede hacer un país y permite la movilidad social.

 $ La discriminación se ha expresado de mil formas distintas a lo largo de 
la historia. Pensemos, por ejemplo, en los dos estamentos de libres y es-
clavos, que fue el modelo económico de los imperios durante muchos 
siglos; sin embargo, tristemente, la esclavitud no ha desaparecido, pues 
siguen existiendo los esclavos sexuales, el trabajo de los niños, los campe-
sinos y obreros cuyas condiciones laborales son inhumanas. Asimismo, 
pensemos en la discriminación ejercida por las élites dominantes que 
imponen su voluntad al pueblo. También se discrimina por pertenecer a 
una etnia particular, por hacer parte de un grupo religioso o por expre-
sar una opinión contraria al régimen. La lista de las formas de discrimi-
nación y exclusión es de nunca acabar. 

 $ Dentro de esta larga y vergonzosa lista de exclusiones, la Iglesia debe 
confesar públicamente sus pecados. A manera de ejemplo, recordemos 
que la mujer ha estado relegada a unas tareas secundarias en una Iglesia 

*  15 de febrero de 2015
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gobernada por varones. El papa Francisco ha tenido el valor de abrir el 
debate sobre temas candentes, que muchos eclesiásticos consideran polí-
ticamente incorrectos. El Papa se ha atrevido a preguntar si esas exclusio-
nes que impiden participar plenamente en la vida de la Iglesia, aplicadas 
a colectivos específicos (divorciados vueltos a casar, homosexuales, etc.), 
son coherentes con una Iglesia que es Madre misericordiosa y que actúa 
en nombre de su Fundador, quien se acercó a los excluidos y compartió 
la mesa con ellos.

 $ En el texto evangélico que acabamos de escuchar, Marcos nos dice que 
“Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: ¡Sí 
quiero, sana! Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio”. Po-
demos imaginar la sorpresa que tuvieron los que presenciaron la escena, 
pues estaba absolutamente prohibida la interacción con estos enfermos. 
Jesús se atrevió a violar el tabú que regía desde los tiempos de Moisés, el 
gran caudillo de Israel. 

 $ ¿Cómo se explica este gesto de Jesús? No podemos hacer una lectura sim-
plemente psicológica, como si fuera la acción de una persona que disfru-
taba escandalizando a la gente, particularmente a los jefes religiosos. La 
acción de Jesús, que rompe los paradigmas de la Ley, es expresión de un 
corazón misericordioso que consideraba a los excluidos de la sociedad 
como sus preferidos. A lo largo de su ministerio apostólico, tuvo que res-
ponder a las ácidas críticas que le hacían por tratar con personas que la 
sociedad despreciaba: prostitutas, cobradores de impuestos, samaritanos, 
gente de los estratos más bajos, entre otros.

 $ En repetidas ocasiones, el papa Francisco nos ha exhortado a salir de 
nuestro pequeño mundo para ir a la periferia. En su Exhortación Apos-
tólica El gozo del evangelio, el Papa utiliza expresiones impactantes que 
no pertenecen al lenguaje diplomático usado en muchos documentos 
emanados de Roma. Nos dice el Papa: “Prefiero una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por 
el encierro y la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades. No 
quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada 
en una maraña de obsesiones y procedimientos”1.

 $ Teniendo en cuenta estas palabras del Papa, esperamos que lleguemos 
a firmar un acuerdo que nos permita poner fin a cincuenta años de en-
frentamientos. A partir de ese acto político, empezaremos a recorrer un 
complejo camino hacia la reconciliación. Para hacer posible el sueño 
de construir un país diferente, será necesario derribar muros y tender 

1  Francisco, Exhortación apostólica, Evangelii gaudium (24 de noviembre de 2013), No. 49.
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puentes. Será necesario cambiar el lenguaje de exclusión y abrir espacios 
de participación política a los que hasta ahora han empuñado las armas. 
El sector productivo deberá ofrecer posibilidades de trabajo a los comba-
tientes que dejen las armas para empezar a vivir como ciudadanos.

 $ Que este encuentro de Jesús con el leproso nos haga reflexionar sobre 
nuestros prejuicios sociales y sobre las discriminaciones que llevamos a 
cabo. Que el Señor nos dé el valor de trabajar por un proyecto de país en 
el que haya espacio para todos.
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DOMINGO VIII  — 
FIESTA DE LA SANTÍSIMA  

TRINIDAD

 lecturas:
 % Deuteronomio 4:32-34, 39-40
 % Carta de san Pablo a los Romanos 8:14-17
 % Mateo 28:16-20

Deuteronomio 4:32-34, 39-40
“32Busquen en los tiempos anteriores a ustedes, y desde los tiempos anti-
guos, cuando Dios creó al hombre en el mundo; vayan por toda la tierra 
y pregunten si alguna vez ha sucedido o se ha sabido de algo tan grande 
como esto. 33¿Existe algún pueblo que haya oído, como ustedes, la voz 
de Dios hablándole de en medio del fuego, y que no haya perdido la 
vida? 34¿Ha habido algún dios que haya escogido a un pueblo de entre los 
demás pueblos, con tantas pruebas, señales, milagros y guerras, desple-
gando tan gran poder y llevando a cabo tales hechos aterradores, como 
los que realizó ante ustedes y por ustedes el Señor su Dios en Egipto?”

“39’Por lo tanto, grábense bien en la mente que el Señor es Dios, tanto en 
el cielo como en la tierra, y que no hay otro más que él. 40Cumplan sus 
leyes y mandamientos que yo les doy en este día, y les irá bien a ustedes 
y a sus descendientes, y vivirán muchos años en el país que el Señor su 
Dios les va a dar para siempre’”.
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Carta de san Pablo a los Romanos 8:14-17
“14Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. 
15Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra 
vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este 
Espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo: ‘¡Abbá! ¡Padre!’ 16y este mismo 
Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que y a somos 
hijos de Dios. 17Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte 
en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con 
Cristo, puesto que sufrimos con él para estar también con él en su gloria”.

Mateo 28:16-20
“16Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les 
había indicado. 17y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos 
dudaban. 18Jesús se acercó a ellos y les dijo:

—Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19Vayan, pues, 
a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas 
en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu Santo, 20y enséñenles a 
obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré 
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.
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La Santísima Trinidad es la plenitud  
de la Revelación*

 $ Este domingo la liturgia celebra la fiesta de la Santísima Trinidad, que es 
la plenitud de la Revelación. Jesucristo vino para comunicarnos verdades 
muy hondas que escapan a nuestras especulaciones. Nos ha manifestado 
que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, plenitud de comunión y de uni-
dad. En nuestro limitado lenguaje decimos que se trata de tres personas 
distintas y un solo Dios verdadero. Pero estos son intentos por expresar 
lo inexpresable. Solo nos queda adorar el misterio. Las lecturas de este 
domingo nos invitan a avanzar por este camino de profundización sa-
biendo que se trata de algo que supera nuestra comprensión y que solo 
se iluminará cuando disfrutemos de la plenitud del amor de Dios.

 $ Toda nuestra vida está marcada por la Trinidad, pues empezamos a for-
mar parte de la comunidad eclesial cuando fue derramada sobre nuestra 
cabeza el agua bautismal “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo”. Iniciamos la jornada y vamos a dormir expresando que lo hace-
mos “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Utilizamos la 
misma fórmula cuando vamos a iniciar un viaje. En síntesis, todo lo que 
hacemos tiene un marco trinitario.

 $ Los cuatro evangelios recogen las enseñanzas de Jesús quien, de manera 
pedagógica, nos habló de su Padre celestial, de la misión que le había 
confiado a Él como su Hijo, y del Espíritu Santo que enviarían el Padre y 
el Hijo para acompañar a la Iglesia en su peregrinación.

 $ Para poder contextualizar la revelación de Jesús es necesario remontar-
nos a las raíces de la revelación, es decir, tenemos que volver a los diálo-
gos de Yahvé con los patriarcas de Israel. En la liturgia de este domingo 
encontramos un texto muy ilustrativo del libro del Deuteronomio. Allí 
leemos unas reflexiones que Moisés hace a la comunidad de Israel, en las 
que recapitula el camino espiritual que han recorrido. Veamos.

• Moisés interroga a la comunidad: “Pregunta a los tiempos pasa-
dos, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la 
tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa 
tan grande como ésta? ¿Se oyó algo semejante?”.

• ¿A qué se refiere Moisés? A una revolución que marcó un quiebre 
definitivo en la historia espiritual de la humanidad: el tránsito 
del politeísmo al monoteísmo. Antes de la alianza de Yahvé con 

*  27 de mayo de 2018
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Abraham, los antepasados adoraban a múltiples dioses. Esa era la 
práctica común en las culturas de la antigüedad. Dichas divinida-
des estaban asociadas con los fenómenos de la naturaleza: el sol, 
la luna, la tempestad, los bosques, etc. Por ello, los seres humanos 
ofrecían sacrificios a estas divinidades con el fin de obtener su 
favor y aplacar su ira.

• Ahora bien, en un momento de la historia, Dios establece un diá-
logo con la humanidad. ¿Por qué? No existe otra razón que el 
amor infinito a sus creaturas, que había creado a su imagen y se-
mejanza. El punto de partida de este revolucionario capítulo de 
la historia espiritual de la humanidad es la automanifestación de 
Yahvé a Abraham, un arameo errante. Lo escoge para ser el padre 
del pueblo elegido con el que quiere establecer una alianza de ex-
clusividad, por ello le dice: “Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo”.

• ¿En qué radica el carácter revolucionario de la alianza? Es el paso 
del politeísmo al monoteísmo. Yahvé se automanifiesta como 
un Dios único, personal, trascendente, que se comunica con su 
pueblo a través de los acontecimientos históricos de este para 
descubrirle, así, su plan de salvación y prometerle un Mesías o 
liberador.

• En su reflexión, Moisés destaca dos rasgos de esta revolución es-
piritual. Por un lado, Dios se comunica: “¿Qué pueblo ha oído, sin 
perecer, que Dios le habla desde el fuego, como tú lo has oído?”. 
Por otro lado, Dios ha tomado la iniciativa: “¿Hubo algún dios que 
haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza 
de pruebas, de milagros y guerras?”.

 $ Este proceso de transición del politeísmo al monoteísmo no fue fácil. 
Con frecuencia, el pueblo de Israel sucumbió a la tentación de la idola-
tría y ofreció sacrificios a las divinidades de los pueblos vecinos. Por ese 
motivo fueron castigados por Yahvé como medida pedagógica, esto con 
el fin de que volvieran al camino de la alianza.

 $ Es importante recordar que la revelación del Antiguo Testamento no 
llega a afirmar que este Dios único, personal y trascendente, es Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo, plenitud de la revelación, será quien 
nos manifieste el misterio de Dios en su intimidad.

 $ Para ver ello, ahora los invito a reflexionar sobre la segunda lectura, to-
mada del apóstol Pablo en su Carta a los Romanos.

• Allí san Pablo hace una afirmación que nos sorprende: “No han 
recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de 
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nuevo, sino un espíritu de hijos de Dos. Y si somos hijos, somos 
también herederos de Dios y coherederos con Cristo”.

• ¿Por qué nos sorprende esta afirmación? Cuando contemplamos la 
infinitud del universo en continua expansión, tomamos concien-
cia de nuestra pequeñez, de nuestra insignificancia. Somos menos 
que un átomo. Y, a pesar de todo, “podemos llamar Padre a Dios”. 
La palabra padre tiene una enorme carga emocional de ternura y 
cercanía. Este hermoso texto trinitario de san Pablo nos explica 
nuestra comunión con Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 $ Para terminar nuestra meditación dominical, volvamos a leer el texto 
del evangelista Mateo, donde se relata la misión que el Señor resucitado 
confía a sus discípulos: “Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bau-
tizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Esta 
misión del Resucitado es el punto de llegada de un largo camino que se 
inició con la automanifestación de Dios a un pastor nómada en un rin-
cón desconocido del oriente, la cual transformó la historia espiritual de 
la humanidad.

 $ No somos juguete del azar ni nuestras vidas dependen de una carta astral 
condicionada por el día y la hora del nacimiento. Por el contrario, pere-
grinamos hacia la casa del Padre, gracias al amor del Hijo que entregó su 
vida por nosotros y acompañados por el Espíritu Santo. ¡Gloria al Padre, 
al Hijo y al Espíritu Santo!
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DOMINGO IX — 
FIESTA DE LA SANTÍSIMA  

TRINIDAD

 lecturas:
 % Deuteronomio 4:32-34, 39-40
 % Carta de san Pablo a los Romanos 8:14-17
 % Mateo 28:16-20

Deuteronomio 4:32-34, 39-40
“32Busquen en los tiempos anteriores a ustedes, y desde los tiempos anti-
guos, cuando Dios creó al hombre en el mundo; vayan por toda la tierra 
y pregunten si alguna vez ha sucedido o se ha sabido de algo tan grande 
como esto. 33¿Existe algún pueblo que haya oído, como ustedes, la voz 
de Dios hablándole de en medio del fuego, y que no haya perdido la 
vida? 34¿Ha habido algún dios que haya escogido a un pueblo de entre los 
demás pueblos, con tantas pruebas, señales, milagros y guerras, desple-
gando tan gran poder y llevando a cabo tales hechos aterradores, como 
los que realizó ante ustedes y por ustedes el Señor su Dios en Egipto?”

“39’Por lo tanto, grábense bien en la mente que el Señor es Dios, tanto en 
el cielo como en la tierra, y que no hay otro más que él. 40Cumplan sus 
leyes y mandamientos que yo les doy en este día, y les irá bien a ustedes 
y a sus descendientes, y vivirán muchos años en el país que el Señor su 
Dios les va a dar para siempre’”.
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Carta de san Pablo a los Romanos 8:14-17
“14Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. 
15Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra 
vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este 
Espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo: ‘¡Abbá! ¡Padre!’ 16y este mismo 
Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que y a somos 
hijos de Dios. 17Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte 
en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con 
Cristo, puesto que sufrimos con él para estar también con él en su gloria”.

Mateo 28:16-20
“16Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les 
había indicado. 17y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos 
dudaban. 18Jesús se acercó a ellos y les dijo:

—Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19Vayan, pues, 
a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas 
en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu Santo, 20y enséñenles a 
obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré 
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.
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La Trinidad nos acompaña desde lo más 
profundo de nuestro ser*

 $ Hoy la liturgia celebra la fiesta de la Santísima Trinidad. El Catecismo 
de la Iglesia Católica, en el número234, explica la importancia de la Tri-
nidad en la vida de la Iglesia: “El misterio de la Santísima Trinidad es el 
misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí 
mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe; es la luz 
que nos ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerar-
quía de las verdades de fe”1.

 $ Entramos a hacer parte de la comunidad eclesial cuando el sacerdote de-
rrama sobre nuestra cabeza el agua bautismal y pronuncia las palabras: 

“Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. 
Cada día, cuando nos despertamos, iniciamos nuestra jornada diciendo: 

“En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Con esta misma 
oración concluimos el día.

 $ Estas palabras tan sencillas recapitulan una experiencia espiritual de mu-
chos siglos. El punto de partida de este extraordinario viaje espiritual 
que nos conduce a la revelación del misterio de la Trinidad empezó hace 
muchos siglos con el llamado que Yahvé hizo a Abram, en Ur de los Cal-
deos. Hace algunos meses, la televisión nos transmitió la visita que el 
papa Francisco hizo a Irak. Allí pudimos ver las sobrecogedoras escenas 
de esa enorme planicie desértica, Ur de los Caldeos, donde empezó toda 
esta historia. Allí se reunió el Papa con líderes espirituales de diversas 
religiones para hablar de fraternidad y paz. 

 $ En esa inmensidad, Yahvé dijo a Abram: “Vete de tu tierra y de tu patria, y 
de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación 
grande y te bendeciré”.

 $ Abraham es el punto da partida de esta formidable experiencia espiri-
tual que es el monoteísmo. Las tres grandes religiones monoteístas —el 
judaísmo, el cristianismo y el islam—, lo reconocemos como nuestro 
padre en la fe. Si bien hasta ese momento, las diversas culturas rendían 
culto a la divinidad asociándola con fenómenos de la naturaleza o con 
seres vivientes dotados de poderes superiores, como el sol, la luna, el 
huracán, el jaguar, la serpiente emplumada, etc., Abraham, nuestro padre 

*  30 de mayo de 2021

1  Iglesia Católica, “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, Catecismo de la Iglesia Católica, 
No. 234, Párr. 2, Art. 1, Cap. 1, Secc. 2, Parte. 1.
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en la fe, es el comienzo de la automanifestación de Dios en la historia de 
un pueblo, como un Ser personal, único, trascendente, amoroso y mise-
ricordioso, que establece un diálogo con su pueblo. ¿Cómo se comunica 
Dios con el pueblo de la alianza? A través de los acontecimientos de su 
historia y a través de personajes que acompañan al pueblo en su discer-
nimiento. Moisés es el gran líder y junto a él se destacan grandes figuras 
como los profetas. La experiencia espiritual de Israel se apoya en dos 
grandes columnas: la Ley y los profetas. 

 $ Cuando llega la plenitud de los tiempos, el plan de Dios ya no se comuni-
ca a través de mensajeros, sino que la Palabra Eterna de Dios se hace car-
ne y establece su tienda entre nosotros, como hermosamente lo expresa 
san Juan en el Prólogo de su evangelio. Jesucristo hecho hombre, Hijo 
Eterno del Padre, es la plenitud de la Revelación. Con palabras sencillas, 
nos abre la puerta del misterio de Dios. Recordemos, por ejemplo, la 
enternecedora parábola del hijo pródigo; en ella, Jesús nos revela el amor 
misericordioso del Padre. Ante la petición que le hace el apóstol Felipe: 

“Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta”, Jesús le responde: “Quien 
me ha visto a mí, ha visto al Padre”; con estas palabras nos explicaba el 
grado de la intimidad entre el Padre y Él. 

 $ Las lecturas de este domingo nos ofrecen elementos muy ricos que nos 
ayudan a meditar en el misterio trinitario. No pretendamos compren-
derlo, porque supera infinitamente nuestras posibilidades. Contemple-
mos en silencio este misterio, adorémoslo, demos gracias infinitas por-
que la Trinidad habita en lo más íntimo de nuestro ser. 

 $ El texto del Deuteronomio reproduce un vigoroso discurso de Moisés a 
la comunidad. Haciendo uso de potentes recursos retóricos, recuerda al 
pueblo el carácter exclusivo y único de su experiencia como pueblo de 
la alianza: “¿Ha oído algún pueblo a Dios hablando desde el fuego, como 
tú lo oíste, sin morir? ¿Intentó algún dios venir a buscarse un pueblo de 
entre los otros sirviéndose de tan grandes pruebas, signos y prodigios?”. 
A través de estas preguntas, Moisés pone de manifiesto la absoluta nove-
dad de la experiencia religiosa de Israel. 

 $ Esta automanifestación de Dios, que empieza con Abraham, se va enrique-
ciendo a lo largo de los siglos hasta que llega a su plenitud en Jesucristo.

 $ Al respecto, en su Carta a los Romanos, el apóstol Pablo hace una pro-
funda reflexión sobre lo que significa que Jesucristo nos haya revelado 
a Dios como Padre y haya dado su vida por nuestra salvación: “Ustedes 
no recibieron un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino 
el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abbá, es decir, 
Padre. El Espíritu en persona le asegura a nuestro espíritu que ya somos 
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hijos de Dios. Hijos, y por consiguiente herederos: somos herederos de 
Dios y coherederos de Cristo”. 

 $ Personalmente, disfruto mucho con los documentales sobre el espacio, 
que nos permiten descubrir realidades nunca imaginadas gracias a los 
potentes telescopios y las naves que viajan por el espacio. La inmensidad 
del universo en continua expansión nos hace reflexionar sobre nuestra 
pequeñez: ¿Qué somos nosotros ante estas galaxias que existen hace mi-
llones de años? Por una parte, somos menos que un grano de arena. ¡In-
significantes! Al mismo tiempo, somos gigantes al sabernos herederos de 
Dios y coherederos de Cristo. 

 $ Finalmente, el texto del evangelista Mateo nos recuerda la misión que 
nos ha sido confiada: “Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis dis-
cípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado”. 

 $ En esta fiesta de la Santísima Trinidad, adoremos la santidad y la inmen-
sidad de Dios, así como su cercanía con cada uno de nosotros.



232

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

 lecturas:
 % Éxodo 24:3-8
 % Carta a los Hebreos 9:11-15
 % Marcos 14:12-16, 22-26

Éxodo 24:3-8
“3Moisés fue y le contó al pueblo todo lo que el Señor había dicho y orde-
nado, y todos a una voz contestaron: 

—¡Haremos todo lo que el Señor ha ordenado!
4Entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho, y al día si-
guiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del monte, 
y colocó doce piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. 5Luego man-
dó a unos jóvenes israelitas que mataran toros y los ofrecieran al Señor 
como holocaustos y sacrificios de reconciliación. 6Moisés tomó la mitad 
de la sangre y la echó en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el 
altar. 7Después tomó el libro de la alianza y se lo leyó al pueblo, y ellos 
dijeron: 

—Pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado.
8Entonces Moisés tomó la sangre y , rociándola sobre la gente, dijo: 
—Esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con 
ustedes, sobre la base de todas estas palabras”.

Carta a los Hebreos 9:11-15
“11Pero Cristo y a vino, y ahora él es el Sumo Sacerdote de los bienes 
definitivos. El santuario donde él actúa como sacerdote es mejor y más 
perfecto, y no ha sido hecho por los hombres; es decir, no es de esta 
creación. 12Cristo ha entrado en el santuario, y a no para ofrecer la san-
gre de chivos y becerros, sino su propia sangre; ha entrado una sola vez 
y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. 13Es 
verdad que la sangre de los toros y chivos, y las cenizas de la becerra que 
se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, 
tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. 14Pero si esto es 
así, ¡cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo! Pues por medio del 
Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin 
mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a 
la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. 15Por eso, Jesucristo 
es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su 
muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera 
alianza, y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia 
eterna que él les ha prometido”.
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Marcos 14:12-16, 22-26
“12El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se 
sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: 

—¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?
13Entonces envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: 
—Vayan a la ciudad. Allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro 
de agua; síganlo, 14y donde entre, digan al dueño de la casa: “El Maestro 
pregunta: ¿Cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la 
cena de Pascua?”. 15Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande, arre-
glado y ya listo para la cena. Prepárennos allí lo necesario. 16Los discí-
pulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús les 
había dicho, y prepararon la cena de Pascua”.

“22Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y , habiendo pronun-
ciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: 

—Tomen, esto es mi cuerpo.
23Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se 
la pasó a ellos, y todos bebieron. 24Les dijo: 

—Esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derra-
mada en favor de muchos. 25Les aseguro que no volveré a beber del pro-
ducto de la vid, hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios.

26Después de cantar los salmos, se fueron al Monte de los Olivos”.
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Las raíces bíblicas de la celebración eucarística*

 $ La fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo está dedicada a la veneración 
del misterio de la eucaristía, cuya institución fue en la Última Cena. Esta 
fiesta fue introducida en la Iglesia universal por el Concilio de Viena, en 
1311, el cual ratificó lo que había sido establecido por el papa Urbano 
iv, en septiembre de 1264. En muchas parroquias, esta celebración va 
acompañada de procesiones en las cuales los fieles expresan su piedad 
eucarística con cantos y oraciones.

 $ Para poder comprender el sentido profundo de las lecturas de este día es 
necesario profundizar en una palabra que aparece con mucha frecuencia 
en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento. Se trata de la 
palabra sacrificio.

 $ Al leer los textos más antiguos de la Biblia, vemos cómo los líderes re-
ligiosos de Israel erigían altares y ofrecían sacrificios a Yahvé como ex-
presión de adoración y oración con motivo de las intervenciones de Él 
en los acontecimientos de su historia. En dichas ocasiones sacrificaban 
animales y ofrecían los productos agrícolas. En los orígenes, los sacrifi-
cios y ofrendas se caracterizaban por la informalidad, ya que los altares 
se levantaban allí donde la vida nómada los llevaba y eran presididos por 
los líderes comunitarios. Posteriormente, los sacerdotes fueron quienes 
presidieron las ceremonias, que tendrían lugar exclusivamente en el tem-
plo de Jerusalén. El libro del Levítico regulará estrictamente el protocolo 
de estas celebraciones.

 $ En los relatos del Antiguo Testamento encontramos dos tipos de cere-
monias: por una parte, estaban los holocaustos, en los cuales la totalidad de 
la víctima era consumida por el fuego. Por otra parte, encontramos los 
banquetes sagrados, en los cuales, una parte se reservaba a Yahvé y al culto, 
y otra era consumida por los convidados al banquete. Siguiendo la regu-
lación del libro del Levítico, se va fortaleciendo el concepto de expiación; 
esto significa que, mediante los sacrificios el pueblo recuperaba la pureza 
legal y ritual que, por diversas razones, había perdido.

 $ Los autores del Antiguo Testamento, particularmente los profetas, en-
cendieron las alarmas frente al peligro de caer en la repetición de unos 
ritos carentes de significado, pues estaba ausente una actitud interior. 
Gestos hipócritas y puramente formales que no expresaban con honesti-
dad el deseo de regresar al camino del Señor.

*  3 de junio de 2018
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 $ Por su parte, en el profeta Isaías esta teología de los sacrificios expiato-
rios, que restituían la pureza legal, da un paso gigantesco cuando aparece 
la figura del Siervo de Yahvé, que ofrece su vida como sacrificio por el 
perdón de los pecados.

 $ Estas rápidas referencias nos permiten comprender mejor las lecturas 
de hoy. En la primera de ellas, vemos cómo Moisés construye un altar, 
inmola novillos como sacrificio en honor del Señor, promete obedecer 
sus mandatos y luego rocía la sangre de los animales sacrificados sobre 
el pueblo diciendo: “Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho 
con ustedes”.

 $ Por su parte, la Carta a los Hebreos presenta a Cristo como el Sumo Sa-
cerdote, quien lleva a cabo un sacrificio muy especial: “No llevó consigo 
sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual obtuvo una reden-
ción eterna”. Más adelante el texto de la Carta explica el significado de 
la nueva alianza: “Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su 
muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la an-
tigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia 
eterna que Él les había prometido”.

 $ Finalmente, el relato del evangelista Marcos reproduce la escena de la 
Última Cena, que es la institución de la eucaristía, donde el pan se con-
vierte en su cuerpo, y el vino, en la Sangre de la alianza que se derrama 
por todos.

 $ La Iglesia Apostólica se fue consolidando en estas eucaristías domésticas 
en las que se reunían para partir el pan (así se llamaban las misas en los 
comienzos de la Iglesia). Estos encuentros los fortalecían para llevar a 
cabo la misión que les había confiado el Señor resucitado.

 $ Para muchos católicos la misa es un rito que los aburre y por eso dejan 
de participar en ella. Esta fiesta del cuerpo y sangre de Cristo es una 
invitación para descubrir su sentido como banquete y sacrificio. Es el 
momento más sublime en el que, como comunidad de fe, nos reunimos 
para escuchar la Palabra de Dios y alimentarnos con el Pan de Vida y el 
Cáliz de Salvación.

 $ Muchos cristianos tienen una comprensión equivocada de la fe como si 
fuera una conexión individualista entre la conciencia personal y Dios. 
Eso no es cierto. La vida de la fe pasa necesariamente por la comunidad 
eclesial, que es el lugar teológico donde se proclama la Palabra de Dios, 
se reciben los Sacramentos, se alaba al Señor y se ora en común. Es ne-
cesario, entonces, hacer una catequesis que explique el significado de la 
asamblea eucarística para que no sea vista como una antipática imposi-
ción sino como un encuentro gozoso con el Señor, donde celebramos el 
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memorial de la alianza nueva y eterna sellada por el sacrificio de Cristo 
en la cruz.

 $ La participación en la eucaristía dominical no puede verse como un acto 
aislado en nuestra agenda semanal. Por el contrario, debe generar unas 
dinámicas de solidaridad. Este encuentro con el Dios amor debe trans-
formar nuestra red de relaciones.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical en esta fiesta del cuer-
po y sangre de Cristo, instituida para honrar y agradecer el regalo de la 
eucaristía. Para comprender el sentido de las lecturas bíblicas, hemos re-
cordado el significado que tienen los conceptos de sacrificio y banquete 
en el Antiguo Testamento, así como la figura del Siervo de Yahvé descri-
ta por el profeta Isaías. Vivamos la eucaristía, no como una imposición, 
sino como un encuentro privilegiado con la Palabra de Dios, el Pan de 
Vida y el Cáliz de Salvación. Recordemos siempre que la comunidad de 
fe se construye sentados a la mesa del Señor.
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FIESTA DEL CUERPO  

Y SANGRE DEL SEÑOR

 lecturas:
 % Éxodo 24:3-8
 % Carta a los Hebreos 9:11-15
 % Marcos 14:12-16, 22-26

Éxodo 24:3-8
“3Moisés fue y le contó al pueblo todo lo que el Señor había dicho y orde-
nado, y todos a una voz contestaron: 

—¡Haremos todo lo que el Señor ha ordenado!
4Entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho, y al día si-
guiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del monte, 
y colocó doce piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. 5Luego man-
dó a unos jóvenes israelitas que mataran toros y los ofrecieran al Señor 
como holocaustos y sacrificios de reconciliación. 6Moisés tomó la mitad 
de la sangre y la echó en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el 
altar. 7Después tomó el libro de la alianza y se lo leyó al pueblo, y ellos 
dijeron: 

—Pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado.
8Entonces Moisés tomó la sangre y , rociándola sobre la gente, dijo: 
—Esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con 
ustedes, sobre la base de todas estas palabras”.
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Carta a los Hebreos 9:11-15
“11Pero Cristo y a vino, y ahora él es el Sumo Sacerdote de los bienes defi-
nitivos. El santuario donde él actúa como sacerdote es mejor y más per-
fecto, y no ha sido hecho por los hombres; es decir, no es de esta creación. 

12Cristo ha entrado en el santuario, y a no para ofrecer la sangre de chivos y  
becerros, sino su propia sangre; ha entrado una sola vez y para siempre,  
y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. 13Es verdad que la sangre 
de los toros y chivos, y las cenizas de la becerra que se quema en el altar, las 
cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para con-
sagrarlos y purificarlos por fuera. 14Pero si esto es así, ¡cuánto más poder 
tendrá la sangre de Cristo! Pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se 
ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia 
nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos 
servir al Dios viviente. 15Por eso, Jesucristo es mediador de una nueva 
alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de 
los pecados cometidos bajo la primera alianza, y hace posible que los que 
Dios ha llamado reciban la herencia eterna que él les ha prometido”.

Marcos 14:12-16, 22-26
“12El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se 
sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: 

—¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?
13Entonces envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: 
—Vayan a la ciudad. Allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro 
de agua; síganlo, 14y donde entre, digan al dueño de la casa: “El Maestro 
pregunta: ¿Cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la 
cena de Pascua?”. 15Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande, arre-
glado y ya listo para la cena. Prepárennos allí lo necesario. 16Los discí-
pulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús les 
había dicho, y prepararon la cena de Pascua”.

“22Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y , habiendo pronun-
ciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: 

—Tomen, esto es mi cuerpo.
23Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se 
la pasó a ellos, y todos bebieron. 24Les dijo: 

—Esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derra-
mada en favor de muchos. 25Les aseguro que no volveré a beber del pro-
ducto de la vid, hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios.

26Después de cantar los salmos, se fueron al Monte de los Olivos”.
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El misterio eucarístico, lugar de sanación  
y encuentro*

 $ Hoy la liturgia celebra la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo. La Iglesia 
nos invita a reflexionar sobre el significado de este regalo maravilloso 
que nos dio el Señor cuando celebró la Última Cena con sus discípulos y 
les ordenó: “Hagan esto en memoria mía”. Desde entonces, los sacerdotes 
celebramos diariamente este memorial de la Pascua del Señor.

 $ Hoy no solo reflexionamos sobre su significado, sino que también da-
mos gracias por invitarnos a su mesa para compartir el Pan de Vida y el 
Cáliz de Salvación. Se trata de un espacio particular de intimidad con el 
Señor para expresarle todo lo que acontece en nuestra vida. Ciertamente, 
Él conoce, mejor que nosotros mismos, nuestra historia personal. Pero le 
gusta que la narremos con toda la carga de emociones que acumulamos 
en nuestro interior. Es una experiencia única de cercanía e intimidad.

 $ Lamentablemente, durante estos largos y tediosos meses de pandemia, 
millones de católicos no han podido asistir a la misa dominical y han te-
nido que consolarse con las misas transmitidas por televisión. Tenemos 
necesidad de participar presencialmente, sentir que pertenecemos a una 
comunidad de fe, orar y cantar juntos.

 $ Todos los días celebro la eucaristía con un pequeño grupo de hermanos 
sacerdotes. Con mucha frecuencia, viene a mi imaginación la experien-
cia vivida por el pueblo de Israel que caminó por el desierto durante cua-
renta años: cansado, insolado, deshidratado, irritable, con hambre. Me 
imagino el momento en que encontraban un oasis, armaban sus tiendas, 
se refrescaban, descansaban, reponían las fuerzas, resolvían los proble-
mas de convivencia que aparecían en la vida cotidiana y continuaban.

 $ Así me siento cada día, cuando celebro la eucaristía durante esta pande-
mia. Es como llegar a un oasis en el que descanso, repongo mis fuerzas y 
encuentro la paz interior. 

 $ En la celebración de la eucaristía, nos alimentamos con el Pan de la Pala-
bra y con el pan vivo bajado del cielo. Meditemos brevemente en lo que 
significan estas dos realidades. 

 $ Empecemos por el Pan de la Palabra. Estamos viviendo en medio de una 
enorme confusión. En las ciudades y pueblos de Colombia escuchamos 
todo tipo de voces y protestas. A esta enorme diversidad de manifesta-

*  6 de junio de 2021
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ciones se unen las redes sociales que, en vez de informar, confunden y 
distorsionan la realidad.

 $ Falta lucidez para interpretar los hechos. Falta sensatez para hacer pro-
puestas. Los creyentes acudimos a la palabra de Dios, no para encontrar 
fórmulas y recetas, sino para encontrar allí sabiduría, sentido de la jus-
ticia, ecuanimidad, empatía para comprender el dolor de los hermanos, 
generosidad para acoger. En esta fiesta del cuerpo y sangre de Cristo, 
pidamos que la palabra de Dios penetre en lo profundo de los corazones 
y transforme nuestra manera de ver, juzgar y actuar.

 $ Así como nos alimentamos con el Pan de la Palabra, también lo hacemos 
con el Pan de Vida y el Cáliz de Salvación. En la celebración eucarística, 
recuperamos las fuerzas, nos recargamos de fe, esperanza y amor para se-
guir anunciando la buena noticia de la salvación y apoyar todas aquellas 
iniciativas que aporten a la solución de los problemas que nos agobian.

 $ En la celebración de la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo, agradecemos 
que hayamos sido invitados a la mesa del Señor para compartir allí el Pan 
de la Palabra y el Pan de Vida.

 $ Ahora bien, avancemos en nuestra meditación dominical y detengámo-
nos a reflexionar en el significado que tiene la eucaristía como lugar en 
que se construye la comunidad.

 $ Cuando nos sentamos a la mesa del Señor fortalecemos los vínculos de 
fraternidad. Somos hijos del mismo Padre, herederos de Dios y cohere-
deros con Cristo. Esto significa que debemos buscar en la eucaristía la 
inspiración y la gracia para sanar las profundas heridas que desgarran el 
tejido social. En las calles de nuestro país están confluyendo numerosos 
actores sociales con agendas e intereses muy diversos: aspiraciones jus-
tas, cálculos electorales, narcotráfico, ataques a la institucionalidad, entre 
otros. Todas estas tensiones han paralizado la actividad económica, au-
mentan el desempleo y la pobreza, exasperan a la sociedad civil y son el 
escenario perfecto para que irrumpa la violencia.

 $ En estos momentos de confusión y tensión, dirigimos los ojos a la eu-
caristía, “cumbre y fuente de la vida cristiana”, para encontrar en ella la 
fuerza espiritual y la lucidez para encontrar las respuestas a los graves 
problemas que nos acosan.
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La eucaristía es el lugar de encuentro  
de la comunidad*

 $ Hoy la liturgia celebra la fiesta del cuerpo y sangre del Señor. El objetivo 
de esta festividad es venerar la presencia sacramental de Jesucristo y dar 
gracias por el beneficio infinito de ser invitados a sentarnos a la mesa del 
Señor. Somos sus amigos. Por eso nos convoca para iluminarnos con su 
palabra y alimentarnos con el Pan de Vida.

 $ En los escritos del Antiguo Testamento y en los textos cristianos de 
todos los tiempos se utilizan diversas expresiones para referirse a este 
momento especialísimo de encuentro comunitario: eucaristía —que sig-
nifica acción de gracias—, cena del Señor, fracción del pan, memorial 
de la Pasión, sacramento del amor, misa —palabra que hace referencia 
a la misión o envío para anunciar al Señor resucitado—. La variedad y 
riqueza de estas expresiones pone de manifiesto el profundo significado 
teológico de este encuentro de la comunidad de fe. En palabras del Con-
cilio Vaticano ii, “la eucaristía es la fuente y, al mismo tiempo, la cumbre 
de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los 
hombres con Cristo y, en Él, con el Padre y con el Espíritu Santo”1.

 $ La eucaristía que celebramos los cristianos tiene unas raíces muy anti-
guas que se remontan al Antiguo Testamento con los sacrificios para 
honrar a Yahvé y pedir su benevolencia. Igualmente, tiene unos profun-
dos nexos teológicos con la cena pascual con la que cada año el pueblo 
judío conmemora la liberación de Egipto.

 $ Por eso la liturgia de este domingo pone a nuestra consideración un tex-
to en el que aparece Moisés, el gran líder de Israel, quien, después de 
sacrificar unos novillos, “tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas 
y derramó sobre el altar la otra mitad […] Luego Moisés roció al pueblo 
con la sangre, diciendo: Esta es la sangre de la Alianza que el Señor ha 
hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído”.

 $ Los sacrificios de la antigua Alianza preparan el camino para el sacrificio 
de la nueva y definitiva Alianza, en la que Cristo oficia como Sumo Sacer-
dote y es, al mismo tiempo, la víctima. Este sacrificio se ofreció, una vez 
para siempre, sobre el altar de la cruz. Los sacrificios de la antigua Alian-
za, como el que Moisés ofrece después de haber recibido los mandamien-
tos en la cumbre del monte Sinaí, son expresión de acción de gracias a 

*  7 de junio de 2015

1  Juan Pablo ii, Carta encíclica, Ecclesia de eucharistia (17 de abril de 2002), No. 22.
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Yahvé, petición de protección, reconocimiento de los pecados cometidos 
por la comunidad y ratificación de un compromiso de fidelidad.

 $ Ahora bien, en la Carta a los Hebreos, se nos explica la diferencia de sig-
nificado entre los sacrificios de antigua Alianza y el sacrificio de Cristo 
en la cruz. El texto pone de manifiesto dos diferencias fundamentales: la 
víctima y los efectos del sacrificio.

• Por una parte, en el Antiguo Testamento eran sacrificados anima-
les. La Carta a los Hebreos recuerda que “Cristo no llevó consigo 
sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo 
una redención eterna”.

• Por otra parte, esta diferencia fundamental en cuanto a la víctima 
que se ofrece, también marca una diferencia esencial en cuanto a 
los efectos, que no serán una simple purificación ritual sino algo 
mucho más significativo: “Porque si la sangre de los machos ca-
bríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se es-
parcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas 
una pureza legal, meramente exterior, ¡cuánto más la sangre de 
Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que 
demos culto al Dios vivo”. Se trata, pues, de una transformación 
interior muy profunda. 

 $ Por su parte, el texto del evangelista Marcos trae la escena de la celebra-
ción de la cena pascual, en la cual el Señor pronunció las palabras de 
bendición sobre el pan y el vino: “Tomen: esto es mi cuerpo. Esta es mi 
sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos”. Como respuesta 
de fe a estas palabras de Jesús, los creyentes decimos, después de la con-
sagración: “Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, 
anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva”. Por eso la eucaristía 
no es una ceremonia más ni un simple recuerdo de lo que sucedió hace 
dos mil años sobre el Gólgota, sino una auténtica actualización —en la 
liturgia hablamos de memorial—, de la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús.

 $ Así pues, cuando reflexionamos sobre el profundo sentido de la euca-
ristía dominical, lamentamos que en la catequesis no nos hayan podido 
comunicar su riqueza, y que, por el contario, muchos la consideren una 
pérdida de tiempo y una obligación que carece de sentido. Esta valora-
ción negativa de la eucaristía es, en gran parte, responsabilidad de los 
sacerdotes que son descuidados en la preparación de la eucaristía, pues 
la ofician con unos cantos desafinados que no invitan a la participación 
de la comunidad y unas homilías desarticuladas y cargadas de mensajes 
negativos que no motivan al seguimiento del Señor.
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 $ Que esta fiesta del cuerpo y sangre del Señor nos ayude a descubrir el 
significado de este maravilloso regalo que nos ha dado el Maestro en la 
última cena, y que valoremos este encuentro comunitario donde escu-
chamos la palabra y nos alimentamos con el Pan de Vida. Que la eucaris-
tía dominical nos sirva para recapitular la semana que terminamos, con 
sus realizaciones y las dificultades que hayamos tenido, y nos prepare 
para asumir las responsabilidades de la semana que empieza.
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 lecturas:
 % Génesis 3:9-15
 % II Carta de san Pablo a los Corintios 4:13-5:1
 % Marcos 3:20-35

Génesis 3:9-15
“9Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó:
—¿Dónde estás?
10El hombre contestó: 
—Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; 
por eso me escondí.

11Entonces Dios le preguntó:
—¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto 
del árbol del que te dije que no comieras?

12El hombre contestó: 
—La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, yo lo comí.
13Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer:
—¿Por qué lo hiciste? 
Y ella respondió: 

—La serpiente me engañó, y por eso comí del fruto.
14Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: 
—Por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. 
De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. 15Haré que 
tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descen-
dencia. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón”.

II Carta de san Pablo a los Corintios 4:13-5:1
“13La Escritura dice: “Tuve fe, y por eso hablé”. De igual manera, nosotros, 
con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos. 14Porque sabe-
mos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos re-
sucitará a nosotros con él, y junto con ustedes nos llevará a su presencia. 

15Todo esto ha sucedido para bien de ustedes, para que, recibiendo mu-
chos la gracia de Dios, muchos sean también los que le den gracias, para 
la gloria de Dios. 16Por eso no nos desanimamos. Pues aunque por fuera 
nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. 17Lo que 
sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa; pero nos trae como 
resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. 18Porque no 
nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, y a que las cosas que 
se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. 1Nosotros somos 
como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente; 
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pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en 
el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas”.

Marcos 3:20-35
“20Después entró Jesús en una casa, y otra vez se juntó tanta gente, que 
ni siquiera podían comer él y sus discípulos. 21Cuando lo supieron los 
parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto 
loco. 22También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén 
decían: “Beelzebú, el propio jefe de los demonios es quien le ha dado 
a este hombre el poder de expulsarlos”. 23Jesús los llamó, y les puso un 
ejemplo, diciendo: “¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? 

24Un país dividido en bandos enemigos, no puede mantenerse; 25y una fa-
milia dividida, no puede mantenerse. 26Así también, si Satanás se divide 
y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse; habrá llegado su fin. 

27Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas, 
si no lo ata primero; solamente así podrá robárselas. 28Les aseguro que 
Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo 
que digan, 29pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo, nunca 
tendrá perdón, sino que será culpable para siempre”. 30Esto lo dijo Jesús 
porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. 31Entre tanto lle-
garon la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y man-
daron llamarlo. 32La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: 

—Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera, y te buscan.
33Él les contestó: 
—¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?
34Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: 
—Estos son mi madre y mis hermanos.
35Pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mí hermano, mi 
hermana y mi madre”.
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Breves lecciones de antropología bíblica*

 $ Las lecturas de este domingo nos ofrecen elementos muy ricos para pro-
fundizar en el conocimiento de la naturaleza humana. Podríamos decir 
que tenemos ante nosotros un capítulo de un curso de antropología bí-
blica. ¿Qué queremos afirmar? Estos textos nos ofrecen elementos ilumi-
nadores para comprender el misterio del ser humano, cuya complejidad 
no puede ser abordada exclusivamente por alguna de las Ciencias Huma-
nas o Sociales. La sabiduría condensada en las Sagradas Escrituras cierta-
mente nos ayudará en la comprensión de nuestra compleja realidad. El 
comportamiento del ser humano, como individuo y como comunidad, 
es una veta inagotable para los investigadores. Los invito, pues, a explo-
rar los elementos que nos ofrecen las lecturas de este décimo domingo 
del Tiempo Ordinario.

 $ Empecemos por el libro del Génesis. El relato nos sitúa en una esceno-
grafía que recoge elementos provenientes de la literatura del próximo 
oriente: un jardín con exquisitas flores y frutos y una pareja que disfruta-
ba de las condiciones ideales para el amor y la felicidad. ¿Qué más podría 
desear esta pareja? Antes de seguir adelante, es importante recordar que 
no podemos hacer una lectura histórica de estos textos como si ese jardín 
pudiera ser localizado en un lugar preciso y estuviera registrado en el 

“catastro” de un algún municipio. Tampoco podemos pretender que los 
protagonistas, Adán y Eva, pertenecieran a la vida real y tuvieran un do-
cumento de identidad. Estamos ante un relato que no pretende ser histó-
rico, sino que tiene un profundo contenido simbólico y nos permite pro-
fundizar en la naturaleza humana con sus incertidumbres y búsquedas.

 $ Pues bien, esta pareja ideal, que vivía en unas condiciones insuperables, 
tenía una sola restricción: no podía comer de uno de los árboles del jar-
dín. Y esa única restricción se convirtió en su desgracia. Teniéndolo todo, 
quisieron ser como dioses. Este texto, con sus imágenes llenas de colo-
rido, una serpiente que habla y una manzana que da un conocimiento 
superior, nos pone de manifiesto el drama de la ambición humana, que 
no conoce límites. Esta insatisfacción estructural del ser humano nos 
puede conducir a las cumbres del altruismo, del desarrollo científico y 
de la transformación social, como también a las peores transgresiones de 
la ética con tal de obtener las metas que nos hemos propuesto. El texto 
del libro del Génesis, cargado de simbolismos orientales, nos invita a 

*  10 de junio de 2018
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reflexionar sobre la ambición humana y cómo la tentación hace parte de 
nuestra agenda como seres humanos.

 $ Además, este texto pone en evidencia otro rasgo de la condición humana, 
que es la dificultad para asumir el precio de las decisiones que tomamos.

• Por ello, Adán responsabiliza a Eva: “La mujer que me diste por 
compañera me ofreció del fruto del árbol y comí”.

• Y luego, Eva responsabiliza a la serpiente: “La serpiente me engañó 
y comí”.

 $ Interesantes lecciones sobre la ambigüedad del ser humano que siempre 
está buscando nuestras experiencias y satisfacciones, pero que evita pa-
gar el precio de sus errores.

 $ Si nos quedáramos en esta primera lectura, el horizonte parecería incier-
to, aunque al final del texto aparece el anuncio de una mujer que estará 
destinada a cumplir una misión muy especial. Afortunadamente, el Sal-
mo 129 nos clarifica el futuro.

 $ La antropología bíblica hace una lectura optimista del futuro, no por lo 
que es el ser humano en sí mismo, sino por la presencia del amor mise-
ricordioso de Dios. Esta convicción la expresa hermosamente el salmis-
ta: “Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se 
salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. 
Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra, mucho más 
que a la aurora el centinela”.

 $ Estas palabras del salmista nos producen una profunda paz. Ciertamente, 
los seres humanos somos complejos, llenos de contradicciones. Muchas 
veces ni nosotros mismos entendemos por qué reaccionamos de una 
determinada manera. Pero todo este desorden es asumido por el amor 
misericordioso de Dios, que nos acoge como hijos.

 $ Al comienzo de esta meditación, decíamos que los textos bíblicos de esta 
liturgia nos ofrecen elementos valiosos de antropología bíblica, que nos 
permiten profundizar en esa compleja realidad que es nuestra condición 
humana. En la II Carta de san Pablo a los Corintios, encontramos unas 
sabias observaciones a propósito del natural deterioro de la condición 
biológica; los años van dejando su huella y, con el paso del tiempo, las 
fuerzas van disminuyendo. Para muchas personas, esta dura realidad que 
nos impone la Biología es fuente de tristeza y depresión.

 $ En su II Carta a los Corintios, san Pablo hace una lectura diferente de la 
vejez: no significa, necesariamente, deterioro, sino crecimiento. Leamos 
atentamente sus reflexiones: “Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, 
nuestro espíritu se renueva cada día. Nuestros sufrimientos momentáneos 
y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que los sobrepasa 
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con exceso”. La mirada puesta en la trascendencia nos ayuda a relativizar 
las molestias y las fragilidades de la condición humana.

 $ Estos tres textos propuestos por la liturgia nos ofrecen unas Breves leccio-
nes de antropología bíblica.

• En primer lugar, procuremos hacer claridad sobre nuestras in-
satisfacciones profundas, que nos llevan a buscar otro tipo de 
compensaciones. Adán y Eva, personajes de hondo contenido 
simbólico, lo tenían todo, pero no resistieron tener que respetar 
la única restricción que se les fijó. ¿Por qué somos así? Además, 
nos da mucho trabajo asumir el precio de nuestros errores y bus-
camos chivos expiatorios a quienes podamos atribuir la culpa.

• En segundo lugar, el Salmo 129 nos dice que una antropología 
integral tiene que incorporar el amor misericordioso de Dios; sin 
Él, estaremos haciendo una lectura incompleta del ser humano y 
nos hundiremos en la desesperanza.

• En tercer lugar, san Pablo enriquece estas breves lecciones de an-
tropología haciendo una lectura positiva de los males de la vejez. 
Así, la Pascua nos permite interpretar la muerte no como destruc-
ción sino como un tránsito; de la misma manera, aunque nuestro 
cuerpo se deteriora, nuestro espíritu se renueva cada día.
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 lecturas:
 % Ezequiel 17:22-24
 % II Carta de san Pablo a los Corintios 5:6-10
 % Marcos 4:26-34

Ezequiel 17:22-24
“22Yo, el Señor, digo: ‘También yo voy a tomar la punta más alta del cedro; 
arrancaré un retoño tierno de la rama más alta, y yo mismo lo plantaré 
en un monte muy elevado, 23en el monte más alto de Israel. Echará ramas, 
dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. Animales de toda clase 
vivirán debajo de él, y aves de toda especie anidarán a la sombra de sus 
ramas. 24Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo de-
rribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol 
verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo’”.

II Carta de san Pablo a los Corintios 5:6-10
“6Por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en 
este cuerpo estaremos como en el destierro, lejos del Señor. 7Ahora no 
podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe; 8pero tenemos 
confianza, y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a 
vivir con el Señor. 9Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea 
que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. 10Porque todos 
tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno 
reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho 
mientras estaba en el cuerpo”.
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Marcos 4:26-34
“26Jesús dijo también: ‘Con el reino de Dios sucede como con el hombre 
que siembra semilla en la tierra: 27que lo mismo da que esté dormido o 
despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece, sin que él 
sepa cómo. 28Y es que la tierra produce por sí misma: primero el tallo, 
luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. 29Y cuando 
ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la 
cosecha’. 30También dijo Jesús: ‘¿A qué se parece el reino de Dios, o con 
qué podremos compararlo? 31Es como una semilla de mostaza que se 
siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, 

32pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas 
del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo 
su sombra’ 33De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje, por medio de 
muchas parábolas como éstas, según podían entender. 34Pero no les decía 
nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte”.
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Una inspiradora imagen campesina*

 $ La liturgia de este domingo gira alrededor de la imagen de la semilla. Jesús, 
sabio pedagogo, utilizaba aquellos ejemplos que hacían parte de la expe-
riencia cotidiana de quienes lo seguían, que eran, en su mayoría, campe-
sinos. Como nos recuerda el Evangelio que acabamos de escuchar, “con 
muchas parábolas como esas les predicaba, adaptándose a lo que ellos 
podían entender; sin parábolas no les hablaba, pero en privado se lo ex-
plicaba todo a sus discípulos”.

 $ La imagen de la semilla era muy potente, porque permitía explicar muchos 
aspectos del desarrollo del Reino: la iniciativa de Dios, la necesidad de 
proteger esa semilla de los depredadores, las condiciones para su desa-
rrollo, la paciencia que requiere, los tiempos que deben ser respetados, 
etc. Para este pueblo de campesinos y pastores, familiarizados con las 
actividades del campo, este lenguaje del Maestro llegaba fácilmente a la 
mente y al corazón.

 $ Empecemos por el texto del profeta Ezequiel. Allí leemos: “Voy a tomar 
un cogollo de un cedro; arrancaré un retoño tierno de la rama más alta, 
y lo plantaré en la cima de un monte elevado”. Esta hermosa imagen nos 
ayuda a comprender el plan de Dios, que se realiza a través del pueblo de 
Israel y que continúa a través de la Iglesia. Ese cogollo tierno nos invita a 
mirar atrás en el tiempo, cuando Dios llama a Abraham, un pastor nóma-
da que vivía en un rincón desconocido del mundo, en Ur de los Caldeos. 
Ese cogollo tierno se convirtió, con el paso de los siglos, en un cedro 
magnífico que alcanza su plenitud en Jesucristo, revelador del Padre.

 $ Continuamos con el texto del profeta Ezequiel, en el cual leemos: “En él 
harán sus nidos aves de toda especie y descansarán a la sombra de sus ra-
mas”. Es una delicada metáfora para expresar que el mensaje de salvación 
está dirigido a toda la humanidad, y acoge a todas las culturas y tradicio-
nes. Se trata de un mensaje de universalidad e inclusión.

 $ Ahora bien, el Salmo 91 continúa con este lenguaje campesino para des-
cribir a quien cumple los mandamientos del Señor y no se aparta del ca-
mino de la justicia: “El justo crecerá como una palmera y se alzará como 
un cedro del Líbano: plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios 
de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y fron-
doso”. Este es un lenguaje muy visual para expresar las bondades de una 
vida según los mandatos del Señor y los valores espirituales.

*  13 de junio de 2021
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 $ Por su parte, el evangelista nos resume dos parábolas sobre el Reino de 
Dios que se inspiran en la imagen de la semilla.

• Por una parte, nos dice: “Sucede con el Reino de Dios como cuan-
do un hombre planta la semilla en la tierra. Él se acuesta a dormir 
y luego se levanta, pasan los días y las noches, y la semilla germina, 
y crece la planta sin que él sepa cómo”.

• Por otra parte, narra: “¿Con qué podemos comparar el Reino de 
Dios? Sucede como con el grano de mostaza: cuando se siembra 
en la tierra, es la semilla más pequeña de todas, pero después de 
sembrada, crece la planta y se vuelve la mayor de la huerta”.

 $ Estas dos parábolas sobre el Reino de Dios y la semilla contienen unos 
mensajes profundamente inspiradores para nuestra meditación dominical.

• Primero, el sembrador por excelencia es Dios, que es quien plan-
ta en nuestro interior la semilla de la fe y nos invita a compartir 
la vida divina. Es muy importante que los evangelizadores tenga-
mos total claridad sobre este punto. El Reino es la obra de Dios, 
no un proyecto humano que depende del dinero que invirtamos 
y las campañas publicitarias que llevemos a cabo.

• Segundo, nosotros somos colaboradores, operarios que trabaja-
mos en la viña del señor. A través de la oración y de la vida sacra-
mental nos iremos transformando en instrumentos más dóciles a 
la acción del Espíritu. Dios ha querido invitarnos a colaborar en 
esta tarea. Fue la misión que confió a sus discípulos poco antes de 
su Ascensión gloriosa.

• Tercero, es muy sugestiva la referencia que hace Jesús al grano 
de mostaza, pues de una semilla muy pequeña surge un arbusto 
frondoso. Esto nos invita a reflexionar sobre la gradualidad del 
plan de Dios. Los grandes proyectos han tenido comienzos mo-
destos. Por ejemplo, la fundación de la Iglesia empieza con un 
puñado de hombres rudos que acogieron el mensaje de Jesús y 
fueron transformados por el Espíritu Santo. 

• Cuarto, la historia de la Iglesia está llena de ejemplos de mujeres 
y hombres que respondieron con total generosidad al llamado 
del Señor e iniciaron verdaderas revoluciones espirituales. Por 
ejemplo, Francisco de Asís, Domingo de Guzmán, Catalina de 
Siena, Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Juan xxiii. Fueron ins-
trumentos de Dios para sembrar la semilla de la renovación en la 
vida de la Iglesia.

• Quinto, los agricultores necesitan mucha paciencia, pues no 
pueden acelerar procesos y alterar los ciclos de la naturaleza. Y 
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también necesitan fortaleza para reconocer que intervienen mu-
chos otros factores que ellos no pueden controlar en su totalidad, 
como son las plagas y los desastres naturales. Nunca sabremos 
qué suerte tendrá la semilla de la Palabra que sembramos en una 
homilía, una conversación, un escrito, un consejo. Es el Espíritu 
Santo quien actúa en lo profundo del corazón. Los designios de 
Dios no coinciden con las agendas humanas.

 $ Al terminar esta eucaristía dominical, dejemos que esta imagen de la se-
milla inspire nuestra oración, pues es un potente símbolo que nos habla 
de la acción del Espíritu en nuestro interior, nos abre a su gracia y nos 
motiva a reflexionar sobre las condiciones que hay que favorecer para 
que germine. Además, los tiempos de Dios son diferentes…
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Cómo avanza la obra de Dios en el mundo*

 $ Las lecturas de este domingo utilizan imágenes tomadas de la vida cam-
pesina; a través de este lenguaje, los textos bíblicos explican cómo actúa 
Dios en la historia y lleva a cabo su plan de salvación. Estas imágenes no 
son tan evidentes para quienes vivimos en las ciudades, donde los pro-
cesos productivos son diferentes y tenemos otros puntos de referencia.

 $ ¿Cuál es el mensaje central que nos transmiten estos textos? Cómo la obra 
de Dios se va realizando de una manera totalmente diferente a la lógica 
que siguen los proyectos humanos. Y quienes colaboramos en la obra de 
Dios debemos entender cómo actúa Él para así cumplir nuestra misión 
en la construcción del Reino y no obstaculizar la acción del Espíritu.

 $ Como punto de partida de nuestra meditación, recordemos cuáles son 
los aspectos que tenemos en cuenta cuando queremos emprender un 
proyecto. Lo primero que hacemos es identificar el problema que quere-
mos solucionar o la necesidad que deseamos atender; luego vemos con 
qué recursos contamos y con quiénes podríamos asociarnos para poder 
realizar esta tarea. También hacemos un presupuesto y un cronograma; 
analizamos las posibilidades de éxito y los beneficios que esperamos re-
cibir. En términos muy sencillos y sin necesidad de utilizar un lenguaje 
especializado, esta es la ruta que seguimos en la planeación y ejecución 
de los proyectos humanos. Esta lógica no funciona cuando se trata de 
anunciar la buena nueva de Cristo resucitado. La obra de Dios sigue de-
rroteros no imaginados.

 $ La primera diferencia sustancial entre la obra de Dios y las obras huma-
nas radica en que la iniciativa es del Señor, Él es quien llama. Todo es 
gracia. Los resultados del anuncio del Reino no dependen de los esfuer-
zos humanos ni de la sofisticación de las herramientas tecnológicas uti-
lizadas en las tareas apostólicas. El Señor es quien dispone dónde cae la 
semilla, cuándo es el momento salvífico adecuado, cómo llega esa semilla 
al destinatario, etc. 

 $ Nosotros, los agentes evangelizadores, somos simples instrumentos de 
los que Dios se vale para actuar en la vida cotidiana. ¿Cómo prepararnos 
para ser instrumentos idóneos? A través de una vida interior profunda 
que nos haga dóciles a la acción del Espíritu Santo. Debemos transmitir 
con absoluta fidelidad el mensaje de Dios, sin distorsiones provenien-
tes de nuestra subjetividad e intereses. Recordemos que el evangelizador 
debe proclamar la palabra de Dios y no sus teorías personales.

*  17 de junio de 2018
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 $ En la ejecución de los proyectos humanos, debe haber un riguroso mo-
nitoreo de cada una de las etapas. Cuando hablamos de la acción del Espí-
ritu en el corazón humano, tenemos que renunciar a las pretensiones de 
hacer una interventoría, como la que se realiza en los grandes proyectos 
de infraestructura. Pero, a través del discernimiento, sí es posible ir in-
terpretando las mociones interiores; esto debe hacerse con el acompaña-
miento de un director espiritual o consejero experimentado. 

 $ En el texto del evangelista Marcos, que acabamos de escuchar, aparece 
una experiencia de la vida del agricultor que nos permite comprender 
esta realidad: “El Reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hom-
bre siembra la semilla en la tierra: que pasan las noches y los días, y sin 
que él sepa cómo, la semilla germina y crece”. Los padres de familia y los 
educadores son testigos de esta realidad, pues siembran principios y va-
lores en las mentes y corazones de los jóvenes, y aunque con frecuencia 
se sienten frustrados porque pareciera que han fracasado como sembra-
dores, años más tarde aparecen cosechas que no se esperaban. 

 $ En los proyectos humanos existen indicadores de éxito: cuánto dinero 
se invirtió, cuál es el retorno de la inversión, etc. Cuando hablamos de 
la obra de Dios no es posible hacer estas mediciones. Solo Dios conoce 
los resultados.

 $ Después de estas consideraciones generales sobre la lógica diferente de 
la obra de Dios, que hemos hecho a la luz de las imágenes campesinas 
que nos ofrecen las lecturas bíblicas de este domingo, fijemos nuestra 
atención en las instituciones de servicio a la comunidad que han sido 
fundadas por la Iglesia.

• Primero, nos referimos a las universidades, colegios, hospitales, 
asilos de ancianos, etc. Se trata de grandes obras que exigen cuan-
tiosos recursos.

• Segundo, la sostenibilidad en el tiempo de estas obras apostólicas 
exige una administración rigurosa. Para ello hay que contratar al 
personal especializado que pueda atender con responsabilidad y 
eficacia las diversas actividades. No bastan la buena voluntad y la 
generosidad.

• Tercero, debemos poner mucha atención a lo que nos debe di-
ferenciar como obras de la Iglesia. Las obras apostólicas no pue-
den contentarse con ser unas ong manejadas con pulcritud y efi-
ciencia. Estas instituciones están llamadas a proclamar, cada una 
a su manera y en fidelidad a su carisma fundacional, el gozo del 
Evangelio. Por lo tanto, hay que procurar la formación integral 
de quienes hacen parte de ellas para que sean conscientes de la 
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colaboración que prestan a la obra de Dios, cuya lógica supera 
infinitamente los principios organizacionales que rigen los pro-
yectos humanos. No olvidemos que somos simples instrumentos 
y que la iniciativa es de Dios, de quien dependen los resultados.
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DOMINGO XII

 lecturas:
 % Job 38:1, 8-11
 % II Carta de san Pablo a los Corintios 5:14-17
 % Marcos 4:35-41

Job 38:1, 8-11
“1Entonces el Señor le habló a Job de en medio de la tempestad:”

“8’Cuando el mar brotó del seno de la tierra,
¿quién le puso compuertas para contenerlo?
9Yo le di una nube por vestido
y la niebla por pañales.

10Yo le puse un límite al mar
y cerré con llave sus compuertas.

11Y le dije: ‘Llegarás hasta aquí,
y de aquí no pasarás;
aquí se romperán tus olas arrogantes’”.

II Carta de san Pablo a los Corintios 5:14-17
“14El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendi-
mos que uno murió por todos y que, por consiguiente, todos han muer-
to. 15Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí 
mismos, sino para él, que murió y resucitó por ellos. 16Por eso, nosotros 
ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo; y aunque 
antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos 
así de él. 17Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. 
Las cosas viejas pasaron; se convirtieron en algo nuevo”.
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Marcos 4:35-41
“35Un día, al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: 
—Vamos al otro lado del lago.
36Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya 
estaba; y también otras barcas lo acompañaban. 37En esto se desató una 
tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de 
modo que se llenaba de agua. 38Pero Jesús se había dormido en la parte de 
atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron:

—¡Maestro! ¿No te importa que nos estemos hundiendo?
39Jesús se levantó y dio una orden al viento, y dijo al mar:
—¡Silencio! ¡Quédate quieto!
El viento se calmó, y todo quedó completamente tranquilo. 40Después 
dijo Jesús a los discípulos:

—¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe?
41Ellos se llenaron de miedo, y se preguntaban unos a otros:
—¿Quién será éste, que hasta el viento y el mar lo obedecen?”.
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Sálvanos, Señor, que nos hundimos*

 $ Acabamos de escuchar el relato del evangelista Marcos sobre la tempes-
tad calmada. Fue el mismo texto que inspiró al papa Francisco en aquella 
impactante homilía del 27 de marzo de 2020, al comienzo de la pande-
mia. Esa escena nos acompañará por muchos años: una tarde lluviosa; la 
inmensa Plaza de San Pedro vacía, y un pequeño estrado donde se desta-
caba la figura solitaria del Papa, una imagen de la Virgen y un Crucifijo. 
Millones de televidentes del mundo entero pudimos seguir esta sobria 
ceremonia que nos conmovió hasta las lágrimas. 

 $ Repasemos las palabras del Papa en esta histórica oración: “‘Al atarde-
cer’ (Mc. 4:35). Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde 
hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas 
han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de 
nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío 
desolador que paraliza todo a su paso: se palpa en el aire, se siente en los 
gestos, lo dicen las miradas”1.

 $ Estas conmovedoras palabras las pronunció el papa Francisco hace quin-
ce meses. En Colombia, el número de muertos se acerca a los 100.000. Y 
aunque el ritmo de vacunación ha ido creciendo, todavía estamos muy 
lejos de haber superado esta pesadilla. Los hospitales y las clínicas están 
desbordados. 

 $ Teniendo como telón de fondo el mismo pasaje del evangelista Marcos, 
que nos presenta la liturgia de este domingo, repasemos las palabras de 
Francisco. En ellas destacó el valor inmenso que adquiere la solidaridad: 

“Al igual que a los discípulos del evangelio, nos sorprendió una tormenta 
inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma 
barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importan-
tes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de 
confortarnos mutuamente”2.

 $ Una de las grandes lecciones que nos deja esta pandemia es la importan-
cia de la cooperación y el trabajo en equipo. Todos nos necesitamos. Oja-
lá que esta ética del cuidado, que hemos puesto en práctica durante estos 
tediosos meses de encierro, se convierta en un modo de vida que se ex-
prese en todo lo que hagamos. Si todos remamos en la misma dirección, 

*  20 de junio de 2021

1  Francisco, Bendición Ubi et orbi (27 de marzo de 2020).

2  Ibíd.
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si todos nos cuidamos, saldremos adelante. Pero si regresan las agendas 
individualistas, particularmente en el mundo de la política, estaremos 
condenados a vivir otros cien años de pobreza y corrupción.

 $ Esta pandemia también ha significado un fuerte llamado a la humildad. 
Hemos sido arrogantes con los avances de la ciencia. Pero llegó este ene-
migo invisible y puso en jaque a la humanidad. Lo dijo el papa Francisco 
en su homilía: “La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja 
al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos 
construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. 
Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que ali-
menta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad”3.

 $ Para muchos de nosotros esta experiencia de tempestad ha significado 
un crecimiento en la vida espiritual. Hemos encontrado en la eucaristía 
y en la oración la fuerza para superar el estrés y el cansancio de pasar mu-
chas horas frente a una pantalla de computador en trabajo remoto. Hoy 
valoramos, como nunca lo habíamos hecho, las cosas simples de la vida, 
la cercanía de la familia y de los amigos.

 $ A medida que vamos avanzando por el camino de la vacunación, tene-
mos el enorme desafío de curar las graves heridas que esta pandemia está 
dejando en la mente y en la afectividad de millones de personas. Pense-
mos, por ejemplo, en los niños que no han podido asistir a la escuela y en 
los ancianos que han estado recluidos en soledad. 

 $ Además, las heridas causadas por la pobreza han significado un grave 
retroceso. Millones de colombianos que habían logrado convertirse en 
clase media, regresaron a la temida pobreza. La pandemia arrasó los lo-
gros obtenidos tras un duro trabajo. Asimismo, miles de jóvenes ven con 
desesperanza el futuro.

 $ A lo largo de nuestra historia, los colombianos hemos mostrado una in-
creíble capacidad de superación. Pensemos en la violencia política entre 
los liberales y los conservadores, los carrobomba que destruían los cen-
tros comerciales, el narcotráfico con su aterrador poder de destrucción, 
las llamadas pescas milagrosas que nos impedían recorrer las carreteras 
de nuestro hermoso país, las extorsiones, etc. Nuestra institucionalidad, 
en medio de todas sus graves fallas, ha logrado sobrevivir, a pesar de que 
muchos analistas internacionales nos habían declarado una democracia 
fallida. No olvidemos que, con la gracia de Dios, con un profundo senti-
do de la solidaridad y trabajando duro superaremos esta tempestad que 
nunca imaginamos. 

3  Ibíd.
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Las tormentas que nos amenazan*

 $ Cuando escuchamos las lecturas de este domingo nos sentimos atrapa-
dos por su contenido, porque interpretan una situación que hemos vivi-
do muchas veces a lo largo de la vida. ¿Quién no se ha sentido envuelto 
por una tormenta, es decir, por algo que amenaza los proyectos que es-
tamos realizando? Muchas veces hemos sentido que naufragamos y que 
las esperanzas de salir adelante son débiles. Los invito a profundizar en 
lo que significa la situación de tormenta en su doble dimensión: como 
experiencia humana y como crecimiento espiritual.

 $ Empecemos por lo más cercano, la tormenta vivida como experiencia 
humana.

• La vida nos depara muchas sorpresas. En la calidad de vida inter-
vienen muchos factores sobre los cuales tenemos poca o ninguna 
influencia. Pensemos, por ejemplo, en las políticas económicas, 
en las acciones de los grupos armados o en cualquier accidente 
de alguno de nuestros seres queridos. En un segundo, nos puede 
cambiar radicalmente el entorno.

• Además, la vida está hecha de transiciones o cambios que nos des-
estabilizan: el paso de la niñez a la adolescencia, a la Universidad, 
al mundo laboral, a la formación de una familia, los achaques y 
limitaciones de la vejez, etc. Estas transiciones nos sacan de la se-
guridad de lo conocido para descubrir nuevos mundos y afrontar 
situaciones inesperadas.

• Los cambios que alteran el ritmo de nuestras vidas actúan, con 
frecuencia, como un tsunami que arrasa proyectos, valores, con-
vicciones, relaciones. 

• Hay personas que tienen la capacidad de reflexionar sobre las si-
tuaciones vividas y van almacenando, en una base de datos llama-
da experiencia, las lecciones aprendidas, los errores cometidos. Y 
así estas personas van avanzando en madurez y sabiduría. Lamen-
tablemente, hay otras personas que nunca procesan lo vivido y, 
en consecuencia, están condenadas a seguir cometiendo los mis-
mos errores. ¡Nunca maduraron!

• Las tormentas que nos desestabilizan son una oportunidad única 
para revisar la jerarquía de valores que nos orienta en la toma de 
decisiones. Las crisis nos ayudan a descubrir los pies de barro de 
muchos de nuestros proyectos.

*  21 de junio de 2015
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 $ Ahora bien, estas tormentas que nos sacuden no solo son oportunidades 
de maduración humana, sino que, como creyentes, nos purifican y ayu-
dan a crecer en la fe, la esperanza y el amor.

 $ Es importante el texto del libro de Job que acabamos de escuchar: “El 
Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: Yo le puse límites al mar…”. 
Los creyentes sabemos que Dios está presente en todos los momentos 
de nuestra vida: en la alegría y el dolor, en la salud y la enfermedad. Sin 
embargo, son tan fuertes los ruidos de una tormenta que logran acallar 
la voz de Dios; simplemente, no logramos identificarla.

 $ No obstante. san Pablo, en su II Carta a los Corintios, nos explica cómo 
el bautismo nos introduce en una forma diferente de leer la realidad. 
Dice Pablo: “El que vive según Cristo es una criatura nueva; para él lo 
viejo ha pasado. Ya todo es nuevo”. ¿Qué aportan estas palabras de Pablo 
a la experiencia de tormenta que amenaza nuestros proyectos? Para el 
creyente, las crisis no son el resultado de fuerzas ciegas que juegan ca-
prichosamente con la suerte de los hombres. No somos unas marionetas. 
Todo lo que nos sucede tiene un sentido, el cual debemos descubrir, no 
desde la lógica del bienestar, sino desde el plan de Dios. 

 $ Con el bautismo, que es participación en la muerte y resurrección del 
Señor, se inicia un proceso de transformación de nuestro ser. La parti-
cipación de la vida divina nos va modelando a la manera de Cristo. San 
Pablo nos recuerda, en el texto que hemos escuchado, que “Cristo murió 
por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para 
aquel que murió y resucitó por ellos”.

 $ Pero es que las tormentas de la vida nos despojan de la ridícula autosufi-
ciencia que nos caracteriza y nos hacen tomar conciencia de nuestras fra-
gilidades y limitaciones. Nuestras fuerzas son insuficientes. Sin la ayuda 
de Dios, fracasaremos estrepitosamente. Las grandes crisis existenciales 
(salud, tragedias familiares, pobreza, etc.) ponen en evidencia que mu-
chos seres humanos se han equivocado en sus opciones, pues han cons-
truido sus vidas sobre la arena, es decir, sobre las apariencias, el tener, la 
belleza, etc. Y todo se derrumba con la primera tempestad. La única roca 
imbatible es el Señor, en el que confiamos.

 $ Es muy interesante la descripción de la tempestad que hace el evangelista 
Marcos. Hay dos elementos que llaman particularmente la atención.

• El primero de ellos es el oportunismo de una fe que solo se acuer-
da de rezar cuando surge la amenaza. El resto del tiempo es como 
si Dios no existiera.

• El segundo elemento es la percepción de que Dios se ha olvidado 
de nosotros y de que nos ha abandonado a nuestra propia suerte. 
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Respecto a esto, las palabras de Jesús son tajantes: “¿Por qué te-
nían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?”.

 $ Que la meditación de estas lecturas sobre las tormentas, asumidas como 
oportunidades de maduración humana y crecimiento espiritual, nos ayu-
de a afrontar, con renovada energía, la solución de los problemas que en 
este momento tenemos delante de nosotros.
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 lecturas:
 % Libro de la Sabiduría 1:13-15, 2:23-24
 % II Carta de san Pablo a los Corintios 8:7, 9, 13-15
 % Marcos 5:21-43

Libro de la Sabiduría 1:13-15, 2:23-24
“13Pues Dios no hizo la muerte
ni se alegra destruyendo a los seres vivientes.

14Todo lo creó para que existiera;
lo que el mundo produce es saludable,
y en ello no hay veneno mortal;
la muerte no reina en la tierra,

15porque la justicia es inmortal”.

2:23-24
“23En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera,
y lo hizo a imagen de su propio ser;

24sin embargo, por la envidia del diablo
entró la muerte en el mundo,
y la sufren los que del diablo son”.

II Carta de san Pablo a los Corintios 8:7, 9, 13-15
“7Pues ustedes, que sobresalen en todo: en fe, en facilidad de palabra, en 
conocimientos, en buena disposición para servir y en amor que apren-
dieron de nosotros, igualmente deben sobresalir en esta obra de caridad. 
[…] 9Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, 
siendo rico se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza 
ustedes se hicieran ricos”.
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“13No se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad; se trata 
más bien de que haya igualdad. 14Ahora ustedes tienen lo que a ellos les 
falta; en otra ocasión ellos tendrán lo que les falte a ustedes, y de esta ma-
nera habrá igualdad. 15Como dice la Escritura: ‘Ni le sobró al que había 
recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco’”.

Marcos 5:21-43
“21Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mu-
cha gente, y él se quedó en la orilla. 22En esto llegó uno de los jefes de la 
sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies 23y le rogó 
mucho, diciéndole:

—Mi hija se está muriendo; ven a poner tus manos sobre ella, para que 
sane y viva.

24Jesús fue con él, y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alre-
dedor. 25Entre la multitud había una mujer que desde hacía doce años 
estaba enferma, con derrames de sangre. 26Había sufrido mucho a manos 
de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, sin que le hubiera 
servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. 27Cuando oyó hablar 
de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la 
capa. 28Porque pensaba: ‘Tan sólo con que llegue a tocar su capa, que-
daré sana’. 29Al momento, el derrame de sangre se detuvo, y sintió en el 
cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. 30Jesús, dándose cuenta 
de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente, y preguntó:

—¿Quién me ha tocado la ropa?
31Sus discípulos le dijeron:
—Ves que la gente te oprime por todos lados, y preguntas “¿Quién me ha 
tocado?”

32Pero Jesús seguía mirando a su alrededor, para ver quién lo había toca-
do. 33Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había 
pasado, fue y se arrodilló delante de él, y le contó toda la verdad. 34Jesús 
le dijo:

—Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfer-
medad.

35Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegaron unos de casa del jefe de 
la sinagoga a decirle al padre de la niña:

—Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al Maestro?
36Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga:
—No tengas miedo; cree solamente.
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37Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el her-
mano de Santiago. 38Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el albo-
roto y la gente que lloraba y gritaba, 39entró y les dijo:

—¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está 
muerta, sino dormida.

40La gente se rio de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre, 
a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. 41La 
tomó de la mano y le dijo:

—Talitá, cum (que significa: ‘Muchacha, a ti te digo, levántate’).
42Al momento, la muchacha, que tenía doce años, se levantó y echó a andar. 
Y la gente se quedó muy admirada. 43Pero Jesús ordenó severamente que 
no se lo contaran a nadie, y luego mandó que dieran de comer a la niña”.
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Una recarga de esperanza y optimismo*

 $ En estos tiempos que corren, el tono predominante de las conversacio-
nes es pesimista. Así lo reflejan los sondeos de opinión. Lo que hemos 
vivido durante esta pandemia nos trae a la memoria el relato bíblico de 
las plagas de Egipto.

 $ En agudo contraste con el pesimismo generalizado, las lecturas de este 
domingo son una recarga de optimismo, el cual se nutre, no de estadísti-
cas macroeconómicas, sino de una escucha atenta del plan de Dios.

• El texto del libro de la Sabiduría nos dice que Dios nos hizo para 
la felicidad y no para llevar una vida de sufrimientos.

• El segundo mensaje de optimismo y esperanza nos lo comunica 
el evangelista Marcos, que narra dos milagros de Jesús, motivados 
por su infinita sensibilidad ante el dolor humano: la resurrección 
de la hija de Jairo, jefe de la sinagoga, y la curación de una mujer 
que, durante doce años, padeció unas hemorragias que los médi-
cos no habían logrado detener.

• Estos dos textos nos invitan a revisar nuestros relatos cargados de 
desesperanza y a ver la vida con ojos diferentes.

 $ Empecemos por el texto de libro de la Sabiduría. Allí leemos: “Dios no 
hizo la muerte ni goza exterminando a los vivientes. Todo lo creó para 
que existiera; lo que el mundo produce es beneficioso, y en nada de ello 
hay veneno mortífero; la tierra no es el reino de la muerte, porque la 
justicia es inmortal”.

 $ Esta narración es muy actual porque nos ofrece una perspectiva muy di-
ferente para interpretar las noticias que nos llegan a través de los medios 
de comunicación. Ver el noticiero en televisión se ha convertido en una 
experiencia tóxica. Cuando termina la emisión, nos sentimos agobiados 
por el avance asesino de la pandemia, la pobreza, la violencia, las inun-
daciones y los incendios forestales. Muchas personas interpretan estos 
acontecimientos como si el responsable fuera Dios.

 $ Un aporte valioso de este texto del libro de la Sabiduría es ayudarnos a 
comprender que estos desórdenes, en gran parte, son responsabilidad 
nuestra. La búsqueda desmedida del dinero y el poder nos ha llevado a 
violentar los ciclos de la naturaleza, destruir la selva, contaminar los ríos. 
Además, la ambición impide que los ecosistemas se recuperen. Estamos 
exprimiendo hasta el extremo a la naturaleza. Como nos lo recuerda el 
papa Francisco, no podemos analizar separadamente las crisis sociales y 

*  27 de junio de 2021
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los problemas ambientales, porque son inseparables y constituyen una 
única y descomunal crisis socioambiental causada por las decisiones 
equivocadas de los seres humanos que no reconocemos límites y nada 
nos satisface.

 $ Dios creó el universo con unas leyes y su plan original es armonioso y 
justo, pues los bienes materiales son para todos los seres humanos. Pero 
la ambición introduce el desorden. La pandemia que estamos padecien-
do debe suscitar en nosotros profundas reflexiones. Hay que direccionar 
el rumbo de la sociedad. El cambio climático y las protestas sociales son 
unas alarmas que no podemos ignorar. 

 $ Vayamos ahora al relato del evangelista Marcos. Él nos muestra a Jesús, en 
una de sus correrías apostólicas, rodeado de muchísima gente. Su fama 
se había extendido por toda la región y lo buscaban para que los currara. 
Todos hablaban de sus poderes milagrosos, de su dulzura y de la sabidu-
ría de sus enseñanzas.

 $ En ese contexto es enternecedor el encuentro con Jairo, un judío piado-
so que estaba a cargo de una de las sinagogas de la región, quien se encon-
traba muy angustiado por la enfermedad de su hija de doce años. Jesús lo 
escucha con atención, se conmueve ante el sufrimiento de este padre y se 
dirige hacia su casa. Mientras Jairo hablaba con Jesús, llega la noticia de 
la muerte de la niña. Ante la mirada sorprendida de los padres y vecinos, 
Jesús la resucitó. Mostró que tenía poder sobre la muerte.

 $ El segundo milagro que nos narra el evangelista Marcos es la curación 
de una rara enfermedad que padecía una mujer. El texto nos dibuja, en 
rápidas pinceladas, el sentimiento de esperanza de la mujer al saber que 
Jesús está cerca: “Oyó hablar de Jesús y llegó entre la gente, por detrás”. 
En esa larga noche de sufrimiento, que ya duraba doce años, se enciende 
una luz. Se siente impulsada por una extraña fuerza interior: “Pensaba 
que con solo tocarle la ropa quedaría sana”. “La mujer, llena de miedo y 
temblorosa, al comprender lo que le había pasado, se acercó y cayó de 
rodillas delante de Él y le confesó toda la verdad”.

 $ Esos dos textos son una recarga de esperanza y optimismo, pues nos re-
cuerdan que Dios ha hecho todas las cosas para que alcancen su plenitud 
en Cristo. Los profundas desequilibrios y dolores que vemos a nuestro 
alrededor no son queridos por Dios, sino que, en gran parte, son el re-
sultado de equivocadas decisiones de la libertad humana, que pueden ser 
corregidas. Este mensaje de esperanza y optimismo encuentra su fun-
damento último en el corazón de Cristo, siempre dispuesto a aliviar el 
sufrimiento humano y abre sus brazos para acogernos.
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Vivamos el gozo del Evangelio y la alegría  
del amor*

 $ Hay personalidades que son incapaces de hacer una lectura amable y 
positiva de la vida. Siempre subrayan algún aspecto negativo y tienen 
una crítica amarga en sus labios. No es fácil convivir con estas personas 
porque aportan negatividad. Igualmente, hay momentos de la vida en 
comunidad en los que convergen circunstancias negativas que implican 
sufrimiento: las injusticias, la violencia, las crisis económicas, las calami-
dades naturales, etc. Así es la vida.

 $ En medio de la diversidad de temas desarrollados por las lecturas bíblicas 
de este decimotercer domingo del Tiempo Ordinario, encontramos un 
elemento común: todos estos textos comunican un mensaje de optimis-
mo y esperanza, y nos dan energía espiritual para transitar por el camino 
de la vida.

• El libro de la Sabiduría nos recuerda que todo lo que ha sido crea-
do por Dios es santo y bueno, y Él quiere que seamos felices.

• El salmista expresa su profundo agradecimiento porque el amor 
providente de Dios lo ha salvado en situaciones muy difíciles.

• El apóstol Pablo hace un llamado a la generosidad con nuestros 
hermanos como respuesta a la infinita generosidad de Jesús para 
con nosotros.

• En el Evangelio se narra la resurrección de la hija de Jairo. Jesús 
es Señor de la vida, quien viene a comunicarnos la vida divina y 
gracias a su Pascua somos hijos de Dios y coherederos con Él.

 $ Los invito, entonces, a meditar sobre estos textos, dejando que resuenen 
en nuestro interior para que los mensajes de alegría, paz, confianza y 
agradecimiento inspiren nuestra espiritualidad y nos purifiquen del pe-
simismo y negativismo que nos intoxican y paralizan.

 $ Empecemos por el libro de la Sabiduría. La teología de la creación nos 
enseña que todo lo que ha salido de las manos amorosas de Dios es santo 
y bueno. En este libro leemos: “Todo lo creó para que subsistiera; las 
criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muer-
te”. Dichas palabras del libro de la Sabiduría corrigen un pensamiento 
muy extendido a lo largo de los siglos: el dualismo. Según esta corriente 
filosófica y religiosa, la santidad y la bondad son atributos de las reali-
dades espirituales, y todo lo que se asocia con lo material, por ejemplo, 

*  1.° de julio de 2018
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el cuerpo y la sexualidad, son malas o, al menos, peligrosas. Esta visión 
dualista es inaceptable dentro de una teología católica; sin embargo, 
tristemente, muchos sacerdotes y profesores de moral han sido conta-
minados por estos principios.

 $ Pese a ello, las enseñanzas del papa Francisco han traído un aire de re-
novación y frescura a la Iglesia. Hay dos documentos particularmente 
importantes. Por un lado, la Exhortación Apostólica El gozo del evangelio, 
y por otro, un bellísimo documento sobre el amor en la familia que se 
titula La alegría del amor. Gozo y alegría son dos palabras centrales en el ma-
gisterio del papa Francisco, quien nos invita a cambiar nuestra lectura de 
las realidades materiales y de la sexualidad, entendidas, por causa de una 
desafortunada catequesis, como algo negativo, que genera pesimismo y 
sentimientos de culpa.

 $ Ahora bien, el salmista agradece con gozo la acción de Dios en su vida. 
Al respecto dice: “Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, sacaste mi 
vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa”. La existencia 
humana es terriblemente frágil. Nos acechan mil peligros. Estar vivos y 
disfrutando de buena salud es un verdadero milagro. El salmista nos en-
seña a ser agradecidos. Muchas veces nos quejamos por las pequeñas in-
comodidades que encontramos en la vida diaria, olvidándonos de reco-
nocer y agradecer tantas cosas maravillosas que ocurren en nuestra vida.

 $ En su II Carta a los Corintios, el apóstol Pablo motiva a los miembros de 
la comunidad a que sean generosos: “Ya que sobresalen en todo: en la fe, 
en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos 
tienen, distínganse también ahora por su generosidad”. A continuación, 
hace dos precisiones: por qué ser generosos y cuál es la finalidad de esta 
generosidad. Veámoslas con más detalle.

• ¿Por qué ser generosos? “Bien sabemos lo generoso que ha sido 
nuestro Señor Jesucristo: siendo rico, por ustedes se hizo pobre, 
para que ustedes, con su pobreza, se hagan ricos”.

• Y, ¿cuál es la finalidad que se busca? “Se trata de nivelar. En el mo-
mento actual, la abundancia de ustedes remedia la falta que ellos 
tienen; y un día, la abundancia de ellos remediará la falta de us-
tedes; así habrá nivelación”. En la mente de Pablo la generosidad 
que se solidariza con las carencias de los hermanos genera unas 
dinámicas que permiten superar los desequilibrios y desniveles 
sociales.

 $ Finalmente, llegamos al relato del evangelista Marcos, quien narra la re-
surrección de la hija de Jairo, un israelita piadoso que trabajaba en una de 
las sinagogas de la región. Con una fe profunda pide la intervención del 
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Maestro, ya que le solicita que le imponga las manos a su hija moribunda. 
Jesús se conmueve ante el dolor de este padre de familia y resucita a su 
hija de doce años. Él muestra su dominio sobre la muerte.

 $ Esta rápida visión de conjunto de los textos bíblicos, que propone a 
nuestra consideración la liturgia de este domingo, es una invitación para 
revisar el clima espiritual de cada uno de nosotros. No dejemos que el 
pesimismo eche raíces en nuestro interior y no escuchemos las falsas no-
ticias que circulan por las redes sociales. Asimilemos el mensaje del papa 
Francisco que nos habla del Gozo del Evangelio y La alegría del amor.
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El papa Francisco nos invita a descubrir  
la misericordia*

 $ El evangelista Marcos nos describe la curación de una mujer que padecía 
serios quebrantos de salud por causa de unas hemorragias que no habían 
podido ser curadas por los médicos de la época. Igualmente, nos relata la 
resurrección de la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. En ambos 
casos Jesús es receptivo a las necesidades de estas personas, conoce la fe 
con que acuden a Él y da respuesta positiva a su clamor. Cuando analiza-
mos el conjunto de las acciones milagrosas del Señor, podemos afirmar 
que siempre tuvo una gran sensibilidad ante el dolor humano.

 $ En esta meditación dominical los invito a profundizar en un concepto 
teológico que dice mucho más que la palabra sensibilidad, a saber: la pa-
labra misericordia, de hondas raíces bíblicas, que no es bien recibida por la 
cultura contemporánea y que ocupa un lugar principalísimo dentro del 
proyecto pastoral del papa Francisco.

 $ ¿Por qué afirmamos que la palabra misericordia no tiene buena acogida en 
la cultura contemporánea? Porque la misericordia se asocia con la debi-
lidad, es decir, es un sentimiento que se manifiesta ante los pobres, los 
débiles, los fracasados. En su Encíclica Dives in misericordia, Juan Pablo II 
afirma que la cultura contemporánea, engolosinada con los triunfos de 
la ciencia, no valora la misericordia, pues no es un rasgo que caracterice 
a los triunfadores: “La palabra y el concepto de misericordia parecen pro-
ducir una cierta desazón en el hombre, quien, gracias a los adelantos tan 
enormes de la ciencia y de la técnica […], se ha hecho dueño y ha domina-
do la tierra […] Tal dominio sobre la tierra, entendido tal vez unilateral y 
superficialmente, parece no dejar espacio a la misericordia”1. 

 $ Por su parte, el papa Francisco, quien cada día nos sorprende con su 
voz profética, acaba de anunciar el Jubileo extraordinario de la Misericordia, 
que se iniciará el 8 de diciembre de 2015. En un inspirado documen-
to, la Bula Misericordiæ vultus (El rostro de la misericordia), nos explica el 
sentido de este Año Santo. Una de las contribuciones más ricas de este 
documento es la valoración teológica de la palabra misericordia, tan deva-
luada en ciertos medios sociales. Nos dice el papa Francisco en su Bula: 

“Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trini-
dad. Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a 

*  28 de junio de 2015

1  Juan Pablo ii, Carta encíclica, Dives in misericordia (30 de noviembre de 1980), No. 2.
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nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en el 
corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que 
encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios 
y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados no 
obstante el límite de nuestro pecado”2. 

 $ El papa Francisco nos explica que la misericordia es la clave para com-
prender las iniciativas de Dios en favor de la humanidad. Sobre ello dice: 

“La misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el 
actuar de Dios hacia nosotros […] La misericordia de Dios es su respon-
sabilidad por nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro 
bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos”3.

 $ Igualmente, la misericordia nos ayuda a comprender el sentido de las 
palabras y acciones de Jesús: “Jesús de Nazaret con sus palabras, con sus 
gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios”4. “Los signos 
que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, 
excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la miseri-
cordia. En Él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de compa-
sión […]. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la 
misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía 
a sus necesidades más reales”5.

 $ Así como la misericordia es la clave para comprender las iniciativas del 
amor de Dios para con la humanidad y el significado de las palabras y 
acciones de Jesús, la misericordia es la inspiración de la acción pastoral 
de la Iglesia. En un lenguaje que impacta, el papa Francisco, en su Bula 
Misericordiæ vultus, afirma: “La misericordia es la viga maestra que sostie-
ne la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido 
por la ternura con la que se dirige a los creyentes, nada en su anuncio y 
en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia”6. Y un 
poco más adelante reconoce que “tal vez por mucho tiempo nos hemos 
olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia”7.

2  Francisco, Bula, Misericordiæ vultus (11 de abril de 2015), No. 2.

3  Ibíd., No. 9.

4  Ibíd., No. 1.

5  Ibíd., No. 8.

6  Ibíd., No. 10.

7  Íbidem.
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 $ Coherente con este planteamiento, el papa Francisco se dirige a los con-
fesores, quienes, en muchas ocasiones, asumen el rol de inquisidores im-
placables. Muchas personas se han apartado de la Iglesia por las duras 
palabras de un confesor que no entendió el sentido de su ministerio. En 
el número 17 de su Bula, el papa afirma: “Nunca me cansaré de insistir en 
que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre 
[…] Cada confesor debería acoger a los fieles como el padre de la parábola 
del hijo pródigo”8.

 $ El espíritu del Año Santo al que el papa Francisco nos convoca está re-
sumido en su lema: Misericordiosos como el Padre. ¿Cómo llevar esto a la 
vida diaria? El Señor nos indica las etapas de esta peregrinación que nos 
permitirá alcanzar esta meta: “No juzguéis y no seréis juzgados; no con-
denéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados; dad y se 
os dará” (Lucas 6:37-38)

 $ El Evangelio de este domingo nos invita a profundizar en el conoci-
miento del corazón misericordioso del Señor, sensible al dolor humano. 
Junto a ello, el papa Francisco nos propone una pastoral centrada en la 
misericordia, que transformará las relaciones sociales.

 
8  Ibíd. No. 17.
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 lecturas:
 % Ezequiel 2:2-5
 % II Carta de san Pablo a los Corintios 12:7b-10
 % Marcos 6:1-6

Ezequiel 2:2-5
“2Mientras esa voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios y me hizo 
ponerme de pie. Entonces oí que la voz que me hablaba 3seguía diciendo: 
‘A ti, hombre, te voy a enviar a los israelitas, un pueblo desobediente que 
se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han levantado contra 
mí hasta este mismo día. 4También sus hijos son tercos y de cabeza dura. 
Pues te voy a enviar a ellos, para que les digas: “Esto dice el Señor.” 5Y ya 
sea que te hagan caso o no, pues son gente rebelde, sabrán que hay un 
profeta en medio de ellos”.

II Carta de san Pablo a los Corintios 12:7b-10
“7bpara que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, 
una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento 
de Satanás vino a maltratarme. 8Tres veces le he pedido al Señor que me 
quite ese sufrimiento; 9pero el Señor me ha dicho: ‘Mi amor es todo lo 
que necesitas; pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad.’ Así 
que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder 
de Cristo. 10Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las nece-
sidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque 
cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy”.
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Marcos 6:1-6
“1Jesús fue a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. 2Cuando llegó 
el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyeron a Jesús, y 
se preguntaron admirados:

—¿Dónde aprendió éste tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría 
y los milagros que hace? 3¿No es éste el carpintero, el hijo de María y 
hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas 
también aquí, entre nosotros?
Y no tenían fe en él. 4Pero Jesús les dijo:

—En todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre 
sus parientes y en su propia casa.

5No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre 
unos pocos enfermos y sanarlos. 6Y estaba asombrado porque aquella 
gente no creía en él. Jesús recorría las aldeas cercanas, enseñando”.
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La terquedad es una mala consejera*

 $ Las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre un rasgo 
bastante frecuente entre los seres humanos: la terquedad. Según el dic-
cionario de la Real Academia Española, la terquedad es “la porfía o dispu-
ta obstinada”. En palabras coloquiales, es aquella característica que nos 
lleva a insistir en nuestro punto de vista, a pesar de los argumentos en 
contra de nuestra posición. Se trata de un bloqueo de la mente que nos 
impide ver con objetividad la realidad y escuchar conceptos diferentes. 
Solo vemos lo que queremos ver y escuchar lo que nos confirma en nues-
tro punto de vista.

 $ ¿Por qué llegamos a este extremo? ¿Cómo explicar la obstinación que 
nos paraliza? Las causas pueden ser diversas: El orgullo tiene un protago-
nismo importante, pues nos sentimos poseedores de la verdad. En otros 
casos, la obstinación es resultado de la ignorancia, puesto que nos atrin-
cheramos en lo que consideramos nuestra verdad y no nos movemos de 
allí. Asimismo, los prejuicios ideológicos son factores muy importantes, ya 
que nos hacen leer la realidad de una determinada manera y no acepta-
mos que sean posibles otras interpretaciones. Y también la timidez puede 
condicionarnos, dado que hay personas que tienen dificultad para entrar 
a argumentar y se refugian en una determinada posición.

 $ Después de estas consideraciones introductorias, vayamos a las lecturas 
bíblicas que nos propone la liturgia de este domingo. Empecemos por el 
texto del profeta Ezequiel. Allí se nos dice: “Te envío a los israelitas, pue-
blo desobediente que se ha rebelado contra mí. Hasta hoy mismo me han 
ofendido ellos y sus padres. Y no menos tercos y de cabeza dura son sus 
hijos. Te envío, pues, a que les digas lo que yo, el Señor, te comunique”.

 $ Cuando leemos los libros del Antiguo Testamento quedamos sorprendi-
dos ante el fuerte contraste entre la fidelidad de Yahvé a la alianza y la in-
fidelidad del pueblo. Son infinitas las manifestaciones del amor de Dios 
con su pueblo: la alianza establecida con Abraham y sus descendientes, 
la liberación de la esclavitud de Egipto, los diez mandamientos, la tierra 
prometida, etc. A pesar de esta larga lista de privilegios y bendiciones, en 
repetidas ocasiones el pueblo regresó a la idolatría, dio la espalda a los 
mandamientos, introdujo prácticas abominables y atropelló la justicia y 
el derecho.

 $ Con paciencia infinita, Dios amonestó al pueblo y envió a los profetas 
para que lo llamaran a la conversión. Fue tal la terquedad del pueblo que 

*  4 de julio de 2021
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Dios tuvo que hacer uso de una medida extrema, como fue la cautividad 
de Babilonia, un durísimo proceso de reflexión y purificación.

 $ Después de estas reflexiones inspiradas en el texto del profeta Ezequiel, 
meditemos en el texto que nos propone el evangelista Marcos, quien nos 
relata la visita realizada por Jesús al pueblo en el que pasó los primeros 
años de su vida, Nazaret. Era el reencuentro con sus familiares y con los 
amigos de la infancia. ¿Cómo lo recibieron? El texto nos testimonia sen-
timientos y reacciones contrastantes.

• Por una parte, los vecinos expresaron admiración: “Muchos, al 
oírlo, quedaron asombrados y decían: ¿De dónde habrá sacado 
este hombre todo esto? ¿Quién le habrá dado tanta sabiduría y 
semejante poder como tiene en las manos?”.

• Pero, por otra parte, inmediatamente después de expresar admi-
ración, manifestaban dudas y resistencias: “¿No es éste el carpin-
tero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y 
de Simón? ¿No viven sus hermanas aquí con nosotros?”

 $ Estas dudas sobre Jesús les impiden abrirse a su anuncio de salvación: “Y 
no podían creer en Él. Jesús, entonces, les dijo: Solo en su tierra, entre sus 
parientes y en su propia casa se queda sin honores un profeta. Y no pudo 
mostrar allí su poder, fuera de curar a algunos enfermos imponiéndoles 
las manos. Y le extrañaba la falta de fe de aquella gente”.

 $ Estos sentimientos de los vecinos de Nazaret también los hemos experi-
mentado nosotros. ¡Cómo nos cuesta reconocer los méritos de aquellas 
personas que nos son cercanas! Mientras los extraños las ponderan y ala-
ban, en nuestro interior les negamos ese reconocimiento, y pensamos: 
Si los conocieran… Ciertamente, los prejuicios nos bloquean y nos im-
piden reconocer con objetividad las fortalezas y debilidades de los seres 
humanos. Tendemos a amplificar los defectos y minusvalorar las cualida-
des. Por eso es tan pertinente esta meditación sobre la terquedad, pues 
da un sesgo a nuestros juicios.

 $ Además, la terquedad es una mala consejera en el momento de decidir. El 
daño causado por la terquedad dependerá del número de personas afec-
tadas por nuestras decisiones. Pensemos en el daño causado a los indivi-
duos, así como en el daño causado a miles y millones de seres humanos, 
como sucede en las guerras. 

 $ Asimismo, la terquedad envenena las relaciones de pareja, pues cada uno 
absolutiza su posición, se siente víctima y dificulta el camino de la re-
conciliación. La terquedad radicaliza los conflictos sociales, pues cada 
colectivo se encarga de trazar líneas rojas y formular inamovibles que 
hacen imposible una negociación. La terquedad enceguece a los dirigen-
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tes políticos impidiéndoles ver, en su complejidad, los procesos sociales, 
y los hace sordos a los justos reclamos populares.

 $ Que esta meditación dominical sobre estos dos relatos bíblicos suscite 
en nosotros una reflexión honesta que nos permita identificar nuestras 
rigideces, terquedades y prejuicios, que nos impiden interactuar despre-
venidamente con los demás y estar siempre en proceso de conversión y 
mejoramiento.



280

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

Retos que acompañan la vida  
de los evangelizadores*

 $ Ser llamados por Dios para colaborar en la construcción del Reino y 
anunciar el Evangelio es un regalo maravilloso, por el cual debemos dar 
infinitas gracias. Ahora bien, esta manifestación del amor de Dios implica 
responsabilidades muy grandes en cuanto a la fidelidad de lo que anuncia-
mos y al testimonio de vida que debe acompañar el anuncio que hacemos. 
Inspirándonos en la vida de Jesús, entendemos que se trata de una misión 
difícil, que tendrá que superar reacciones hostiles y que nos demandará 
grandes sacrificios.

 $ Las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre los retos 
que acompañan la vida de los evangelizadores. Estas reflexiones se ilumi-
nan con el testimonio del profeta Ezequiel, del apóstol Pablo y de Jesús. 
Los invito, entonces, a profundizar en estos testimonios para aprender 
lo que significa colaborar en la Misión de Dios.

 $ Empecemos por el testimonio del profeta Ezequiel.
• En primer lugar, el profeta es consciente de la misión que se le ha 

confiado: “A ellos (los israelitas) te envío para que les comuniques 
mis palabras”. Es importante que el evangelizador tenga muy cla-
ro que la iniciativa es de Dios; no se trata, pues, de un proyecto 
personal. Se trata de una responsabilidad que se asume con total 
disponibilidad. Lo que se le pide al evangelizador es comunicar la 
palabra de Dios y ayudar a la comunidad para que discierna cuál 
es su voluntad.

• En segundo lugar, si la tarea del evangelizador es comunicar la 
palabra de Dios, debe cultivar una profunda vida interior y con-
vertirse en fiel oyente de esa palabra que deberá transmitir con 
fidelidad.

• En tercer lugar, en su testimonio, Ezequiel se refiere a las condi-
ciones negativas que se opondrán; no encontrará interlocutores 
abiertos, dispuestos a dejarse cuestionar por las palabras del pro-
feta. Ezequiel no disimula los rasgos negativos de la comunidad 
a la que ha sido enviado: “Yo te envío a los israelitas, a un pueblo 
rebelde que se ha sublevado contra mí”, “ellos y sus padres me 
han traicionado hasta el día de hoy”, “sus hijos son testarudos y 

*  8 de julio de 2018
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obstinados”. La tarea que espera a Ezequiel no será fácil, pero eso 
se lo hace saber Dios desde el comienzo.

 $ Esta claridad con que Ezequiel inicia su servicio deberá inspirar a los 
evangelizadores de todos los tiempos. Es importante estudiar las carac-
terísticas de las comunidades donde se realizará el anuncio: los rasgos 
culturales, las creencias, los prejuicios, las experiencias más significativas 
que han vivido, etc. El anuncio de la palabra exige una contextualización.

 $ En su testimonio, Ezequiel hace una observación muy interesante: mu-
chas veces son tales las limitaciones en este servicio, que lo único que se 
puede hacer es estar presentes. En los países en los que el cristianismo está 
restringido en su libertad, por ejemplo, en los países musulmanes funda-
mentalistas o donde hay regímenes totalitarios, el testimonio de vida es 
el único instrumento para cumplir la misión. A este propósito, leemos 
en el profeta Ezequiel: “Y ellos, te escuchen o no, sabrán que hay un profeta 
en medio de ellos”. En nuestros tiempos hay conmovedores testimonios 
de laicos y sacerdotes que, en situaciones de persecución, siembran la 
semilla de la fe mediante sus gestos de amor y de servicio desinteresado. 

 $ Vayamos ahora al testimonio del apóstol Pablo en su II Carta a los Co-
rintios. Empieza por contar con sencillez los dones extraordinarios que 
Dios le ha concedido y la sublimidad de las revelaciones que ha tenido. A 
continuación, confiesa sus debilidades y la interpretación que él les da:

• “Para que yo no me llene de soberbia […], llevo una espina clavada 
en mi carne, un enviado de Satanás, que me abofetea para humi-
llarme”.

• ¿Qué lectura hace de esa realidad? Nuestras miserias y limitacio-
nes permiten que se manifieste en su esplendor el poder de Dios: 

“De buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se 
manifieste en mí el poder de Dios”.

• En el relato del pecado original se nos dice con claridad que la 
soberbia de querer ser como Dios fue lo que introdujo el pecado 
en el mundo. Con frecuencia pretendemos atribuir a nuestros es-
fuerzos los resultados de la evangelización, olvidándonos de que 
somos simples instrumentos y todo depende de Dios, quien es el 
verdadero sembrador.

• Asimismo, Pablo nos invita a confesar nuestros pecados y recono-
cer nuestras fragilidades: “Te basta mi gracia, porque mi poder se 
manifiesta en la debilidad”.

 $ El evangelista Marcos nos narra la frustrante visita de Jesús a la tierra en 
la que había pasado su niñez y juventud. Allí se encontró con los veci-
nos. Y lo que hubiera podido ser un reencuentro cálido, lleno de afecto 
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y admiración, se convirtió en hostilidad, cargada de prejuicios, lo que 
les impidió abrirse a las palabras de este profeta que había comenzado a 
recorrer los caminos de Tierra Santa.

 $ Es frecuente que las personas más cercanas sean las más reacias a recono-
cer los valores de sus parientes y conocidos. Y esa fue la reacción de sus 
paisanos cuando Jesús los visitó: “¿Dónde aprendió este hombre tantas 
cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? 
¿No es éste el carpintero, el hijo de María?”.

 $ Nos cuesta muchísimo reconocer las cualidades y valores de los demás, 
sobre todo cuando son cercanos. En gran parte, esta falta de objetividad 
se debe a la envidia.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical sobre los retos que 
acompañan la vida de los anunciadores del evangelio: la hostilidad y pre-
juicios de las comunidades donde se ejerce el ministerio, y las propias 
debilidades y miserias. Reconozcamos con humildad que nosotros no 
somos protagonistas de la construcción del Reino; todo el protagonismo 
es de la gracia de Dios que se manifiesta en medio de nuestras debilidades. 
Esto lo expresa elocuentemente san Pablo: “Cuando soy más débil, soy 
más fuerte”.
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Sobre la misión que tenemos y los prejuicios  
que enceguecen*

 $ Después de leer atentamente los textos bíblicos de este domingo, identi-
ficamos dos temas sobre los cuales quisiéramos profundizar. El primero 
de estos temas, de corte teológico, y es la misión que Dios confía a los hom-
bres; el segundo tema, de orden sociológico, es la toma de conciencia sobre 
los prejuicios de toda índole que nos enceguecen y bloquean.

 $ Empecemos por el tema teológico. El mensaje central es la misión que 
Dios asigna a cada uno. Se trata, en el caso de Ezequiel, del anuncio pro-
fético a una comunidad rebelde; en el caso de Jesucristo, de la misión que 
el Padre le confía de anunciar el Reino y sellar la Alianza nueva y eterna 
con su sacrificio en la cruz; en el caso de los bautizados, de la misión de 
anunciar la persona y el mensaje de Jesucristo.

 $ Veamos algunos rasgos particulares de la vocación de Ezequiel.
• Hay una expresión de gran significación teológica: “El espíritu 

entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me de-
cía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas”. Esto consiste en 
una iniciativa de Dios y no de un proyecto humano. Es Él quien 
se hace presente en nuestras vidas. En el caso de Ezequiel, se tra-
ta de una experiencia interior muy fuerte, cuyas características 
desconocemos; en el caso de los cristianos, el Espíritu irrumpe en 
nuestras vidas cuando recibimos el agua bautismal.

• Esa acción del Espíritu en nosotros no violenta nuestra libertad. 
Dios toca a la puerta de muchas maneras; depende de nosotros 
abrir la puerta o no. Por eso debemos pedir la gracia de ser dóciles a 
la acción del Espíritu y así tener la mente y el corazón de par en par.

• Además, en el texto bíblico leemos: “A ellos te envío para que les 
comuniques mis palabras”. Esto quiere decir que somos porta-
dores de un mensaje, el cual debemos transmitir fielmente, sin 
adulteraciones. No se trata de inventarnos un mensaje. La histo-
ria de la Iglesia está llena de dolorosas aventuras de personajes 
que, sintiéndose poseedores de la verdad, no trabajaron por el 
fortalecimiento de la comunidad eclesial, sino que, llenos de so-
berbia, quisieron edificar sus proyectos personales, constituyén-
dose en árbitros de la doctrina y de la moral. Los pastores de la 
Iglesia debemos ser muy cuidadosos en comunicar el Evangelio 

*  5 de julio de 2015
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de Jesucristo tal como lo lee la Iglesia. Esta fidelidad al Evange-
lio será posible en cuanto cultivemos una profunda vida interior, 
seamos humildes y tengamos una arraigada convicción de ser 
simples instrumentos al servicio de la evangelización, sin buscar 
protagonismos

• ¿A dónde es enviado Ezequiel? Las coordenadas las define Dios: 
“Yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha suble-
vado contra mí”. El servicio profético de Ezequiel no tiene como 
interlocutores a los judíos piadosos, que querían ser fieles a la 
Alianza. Ezequiel es enviado al campo de batalla.

• En la misma dirección, el papa Francisco insistentemente nos 
invita a salir al encuentro de aquellas personas que están en la 
periferia de la Iglesia y de la sociedad. Nos motiva a abandonar 
la zona de confort en la que nos hemos instalado. Por eso utiliza 
una impactante imagen para describir el deber ser de la acción 
pastoral: la Iglesia es como un hospital de guerra, y debemos atender 
a los heridos de la pobreza, la injusticia, las discriminaciones, las 
adicciones, las rupturas afectivas.

• Ser enviados del Señor no puede confundirse con el desempeño 
de una posición diplomática, en una ciudad amable y con poco 
trabajo. ¡Todo lo contrario!

 $ Pasemos ahora al texto del evangelista Marcos, que nos relata la visita 
que Jesús hizo a la tierra donde pasó gran parte de su vida como miem-
bro de una familia sencilla.

 $ Es muy interesante la secuencia de comentarios y emociones que su pre-
sencia suscita entre los vecinos con los que había compartido todos esos 
años. Cuando lo escuchan en la sinagoga durante la reunión del sábado, 
expresan con admiración y asombro: “¿Dónde aprendió este hombre 
tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer mi-
lagros?”. Para nosotros es clara la respuesta: esa sabiduría y el poder para 
hacer milagros le vienen de su Padre, pero para sus paisanos el tema era 
muy complicado: “¿No es éste el carpintero, el hijo de María, el hermano 
de…?”. Es perfectamente explicable el shock que sufren, pues no entien-
den nada de lo que está sucediendo.

 $ Poco a poco el escepticismo se va apoderando de los vecinos. Por eso 
Jesús exclama decepcionado: “Todos honran a sus profetas, menos los 
de su tierra, sus parientes y los de su casa”. Con este comentario, Jesús 
pone en evidencia un problema universal que consiste en los prejuicios, 
de diversa índole, que nos impiden valorar objetivamente a las personas. 
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Los filtros de los prejuicios raciales, sociales, religiosos, etc., distorsionan 
la lectura de la realidad.

 $ Estas descalificaciones son particularmente destructivas cuando las ha-
cen los padres o los maestros: “Usted es un bruto, un inútil que no sirve 
para nada”. Estas frases destruyen esa autoestima que empieza a germinar, 
con consecuencias fatales, para asumir la vida como adultos responsables.

 $ Que estos dos mensajes de las lecturas de este domingo —la misión que 
Dios confía y los prejuicios que nos enceguecen— nos hagan reflexionar 
sobre nuestros comportamientos. Pidamos a Dios que podamos avanzar 
por la senda de la madurez humana y cristiana, y seamos dóciles a la ac-
ción del Espíritu en nosotros.
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DOMINGO XV

 lecturas:
 % Amós 7:12-15
 % Carta de san Pablo a los Efesios 1:3-14
 % Marcos 6:7-13

Amós 7:12-15
“12Luego Amasías le ordenó a Amós:
—¡Largo de aquí, profeta! Si quieres ganarte la vida profetizando, vete 
a Judá; 13pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y 
templo principal del reino.

14Pero Amós le contestó:
—Yo no soy profeta, ni pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y 
recogiendo higos silvestres, 15pero el Señor me quitó de andar cuidando 
ovejas, y me dijo: “Ve y habla en mi nombre a mi pueblo Israel””.

Carta de san Pablo a los Efesios 1:3-14
“3Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo 
nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. 

4Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para 
que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, 5nos 
había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucris-
to, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su 
voluntad. 6Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa 
bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. 7En Cristo, 
gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los 
pecados. 8Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de 
su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, 9y nos ha he-
cho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había 
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propuesto realizar en Cristo este designio, 10e hizo que se cumpliera el 
término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha que-
rido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como 
en la tierra. 11En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que 
tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios 
mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. 12Y él ha 
querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza 
en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. 13Gracias a Cristo, 
también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de 
su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios 
con el Espíritu Santo que él había prometido. 14Este Espíritu es el anti-
cipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya 
completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su 
posesión, para que todos alabemos su glorioso poder”.

Marcos 6:7-13
“7llamó a los doce discípulos, y comenzó a enviarlos de dos en dos, dán-
doles autoridad sobre los espíritus impuros. 8Les ordenó que no llevaran 
nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar pan ni 
provisiones ni dinero. 9Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de 
repuesto. 10Les dijo:

—Cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del 
lugar. 11Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí 
y sacúdanse el polvo de los pies, para que les sirva a ellos de advertencia.

12Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a 
Dios. 13También expulsaron muchos demonios, y curaron a muchos en-
fermos ungiéndolos con aceite”.
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Una pregunta esencial: ¿para qué estoy  
en este mundo?*

 $ Las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre un tema 
teológico muy existencial. Se trata de meditar sobre la misión o tarea que 
Dios nos ha confiado.

 $ Los creyentes afirmamos que la vida es un regalo de Dios y que los seres 
humanos no somos un simple resultado del azar. Gracias a la muerte y 
resurrección de Señor, somos hijos de Dios, sus herederos y coherederos 
con Cristo. Y hemos recibido estos dones con un propósito de servicio 
y transformación. Profundicemos en lo que significa esto para cada uno 
de nosotros. Para ello, dejémonos inspirar por los relatos de las misiones 
que Dios asignó al profeta Amós y que Jesús confió a esos líderes en for-
mación, que constituían el grupo de los doce.

 $ Empecemos por el relato del profeta Amós. Allí se contraponen dos rela-
tos o lecturas sobre la actividad que desarrollaba el profeta Amós. Veamos.

• En la lectura que hace Amasías, sacerdote de Betel, sobre el ser-
vicio profético de Amós, lo ve como una iniciativa personal del 
profeta, algo así como un emprendimiento de tipo social. En 
consecuencia, si se trata de una iniciativa personal, le recomienda 
trasladarse a otra ciudad por los riesgos que estaba asumiendo: 

“Vidente, vete, escapa al territorio de Judá; gánate allá la vida con 
tus profecías, pero en Betel no vuelvas a profetizar, que es templo 
real y santuario nacional”.

• Amós corrige esta interpretación de Amasías y le dice con firme-
za que no se trata de un proyecto personal que pueda modificar 
a su antojo. Sino que consiste en una misión que le ha confiado 
Dios: “Yo no era profeta ni vengo de una escuela de profetas; yo 
cuidaba ganado y recogía higos silvestres. Pero el Señor me sacó 
de mi oficio y me dijo: Ve y profetízale a mi pueblo Israel”. 

 $ ¿Cuál es la reflexión que nos invita a hacer la contraposición de estos dos 
relatos? En la vida hay que distinguir cuáles son aquellos proyectos que 
yo puedo modificar analizando las ventajas que me ofrecen; por ejemplo, 
abrir un negocio, constituir una empresa o emprendimiento, vivir en 
una ciudad o en otra. Todas estas decisiones dependen de un frío análisis 
de costos y beneficios. Pero hay otro tipo de proyectos que afectan lo 
más profundo de mi ser y que no pueden ser modificados al ritmo de las 

*  11 de julio de 2022
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conveniencias; por ejemplo, si soy padre o madre de familia, no puedo 
escoger entre responsabilizarme de mis hijos o dejarlos abandonados en 
manos de algún pariente; si soy un sacerdote, no puedo escoger entre 
servir con espíritu generoso a la comunidad o aprovechar el sacerdocio 
para hacer negocios.

 $ El profeta Amós nos enseña a identificar, sin ambigüedades, cuál es el 
proyecto que nos propone realizar Dios como colaboración en su plan 
de salvación y como camino de felicidad, y asumir, hasta las últimas con-
secuencias, lo que esto significa. 

 $ Hagamos un alto en el camino. El primer punto de nuestra meditación 
ha sido la misión que Dios confía al profeta Amós. El segundo punto de 
esta meditación es la misión que Jesús confía a sus discípulos en forma-
ción. En este relato del evangelista Marcos, identificamos cuatro momen-
tos: el contexto, la misión, las instrucciones y la evaluación.

• ¿Cuál es el contexto? Jesús ha hecho un llamado a doce hombres 
honestos y generosos, pero carentes de formación. Mediante un 
paciente trabajo pedagógico quiere transformarlos en los anun-
ciadores de la buena nueva de la salvación. La pedagogía que uti-
liza el Maestro es experiencial: recorren juntos los caminos de 
tierra santa, escuchan sus parábolas, son testigos de sus milagros, 
le hacen preguntas. Cuando este proceso de formación ha alcan-
zado un cierto grado de madurez, Jesús quiere evaluar lo que hoy 
llamamos resultados de aprendizaje. Para ello les organiza un trabajo 
de campo.

• ¿Cuál es la tarea que deben realizar? ¿Cuál es la misión que les 
asigna? Leamos las palabras del evangelista Marcos: “En cierta 
ocasión, llamó Jesús a los doce y empezó a enviarlos de dos en 
dos, dándoles poder sobre los espíritus malignos”. Aunque a no-
sotros nos puede parecer que esta tarea era un poco imprecisa, 
Jesús consideró que era suficiente.

• ¿Qué instrucciones les da? Las instrucciones de Jesús nos sor-
prenden: “Les encargó que no llevaran nada para el camino, fuera 
de un bastón; que no llevaran pan, provisiones ni dinero. Que 
podían llevar sandalias, pero que no llevaran dos túnicas”. Unas 
instrucciones muy rigurosas, que nos permiten suponer que se 
trataba de un trabajo corto, quizás un fin de semana. ¿Cuál es 
el mensaje que el Maestro quiere comunicar a sus discípulos en 
formación? El éxito de las actividades apostólicas no depende de 
la abundancia de los recursos materiales, sino que la preparación 



290

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

más importante es la espiritual. Es decir, hay que prepararse inte-
riormente para ser instrumentos de la gracia de Dios.

• ¿Qué evaluación tuvo esta experiencia apostólica? “Los discípulos 
se fueron, y con su predicación llamaron a todos a volver a Dios; 
expulsaban muchos demonios, y ungían con aceite a muchos en-
fermos y los curaban”. Ciertamente, los resultados positivos de 
esta experiencia apostólica motivaron fuertemente a estos discí-
pulos para seguir avanzando en su proceso de formación junto 
al Maestro.

 $ Vayamos concluyendo nuestra meditación dominical. Hemos profundi-
zado en la misión del profeta Amós y en la misión que Jesús confió a 
sus discípulos en las primeras etapas de su formación. A la luz de estos 
textos, preguntémonos si vemos con claridad cuál es la misión que Dios 
nos ha confiado al llamarnos a la vida. Quizás estamos tan distraídos en 
sacar adelante nuestros pequeños proyectos personales de éxito y reco-
nocimiento social, que hemos descuidado la pregunta más importante 
de todas: ¿Para qué estoy en este mundo?
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Descubramos la misión que nos ha sido confiada*

 $ Una de las situaciones más dramáticas de la existencia humana es carecer 
de una motivación para vivir. Produce un vacío infinito pensar que nadie 
nos necesita, que es lo mismo hacer o no hacer. La falta de un sentido de la 
vida y de un para qué luchar conduce a la depresión y empuja al suicidio.

 $ Las lecturas de este domingo nos ofrecen unos elementos muy valiosos 
para que descubramos, como creyentes, que la vida es un regalo maravi-
lloso y que Dios-amor nos ha llamado a la existencia para asignarnos una 
tarea. A pesar de nuestra insignificancia, somos importantes para Dios, 
por eso envió a su Hijo para que nos rescatara del pecado y de la muerte. 
Igualmente, somos importantes para nuestros hermanos y en el servicio 
a ellos encontraremos la felicidad.

 $ Los textos bíblicos nos invitan a reflexionar sobre la misión que Dios 
nos ha confiado.

• En primer lugar, el profeta Amós nos cuenta el origen de su lla-
mado al servicio profético.

• En segundo lugar, en su Carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos 
descubre todos los dones que Dios nos ha concedido, pues “Él 
nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos 
santos e irreprochables a sus ojos”.

• En tercer lugar, el evangelista Marcos nos narra una experiencia 
apostólica que Jesús propone a sus apóstoles, que estaban en pro-
ceso de formación.

 $ Exploremos el testimonio de Amós. Al escuchar las duras palabras de 
Amasías, sacerdote de Betel, quien lo expulsa de su tierra, Amós hace una 
rápida recapitulación de su vida: no está desarrollando un proyecto de 
vida que él se haya propuesto, sino que está atendiendo el llamado que le 
hizo Dios: “Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador 
de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: Ve y profetiza a 
mi pueblo, Israel”.

 $ Este breve testimonio de Amós contiene reflexiones muy profundas res-
pecto al llamado que hace Dios para cumplir una misión.

• Lo primero que queda en evidencia es que el llamado que hace 
Dios no tiene prerrequisitos de jerarquías sociales o de diplomas 
académicos. Amós es un campesino que cuida cabras y ovejas y 
cultiva higos. Estas competencias, escritas en una hoja de vida, 
muestran que sus capacidades laborales son muy elementales.

*  15 de julio de 2018
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• Sin embargo, el Señor le asigna una tarea muy delicada: ser un 
profeta, es decir, ayudar a la comunidad a descubrir el plan de 
Dios y ponerlo en práctica. Para ello, Amós no necesita conoci-
mientos especiales sino una total disponibilidad para que Dios ac-
túe a través de él. No es la palabra de Amós, un hombre ignorante, 
sino la palabra de Dios la que será proclamada.

• Este llamado de Dios cambia radicalmente el sentido de la vida de 
este hombre. Su vida estará al servicio de la Palabra y así transfor-
mará a quienes lo escuchen.

 $ Pasemos ahora a la Carta a los Efesios. Allí san Pablo hace una reflexión 
muy profunda sobre lo que ha hecho Dios en nuestras vidas por medio 
de Jesucristo, el Señor. El punto de partida de esta historia del amor mi-
sericordioso de Dios es la voluntad salvífica del Padre; no hay otra expli-
cación porque “Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que 
fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor”. Analicemos 
esto más en detalle.

• Para una persona que está triste y que cree que su vida no tiene 
sentido, este texto de las Carta a los Efesios ilumina su oscuridad. 
En él leemos: “Determinó, porque así lo quiso que, por medio de 
Jesucristo, fuéramos sus hijos”. Somos elegidos de Dios, esto nos 
saca del anonimato y nos convierte en hijos y coherederos con 
Cristo.

• Sigamos explorando los horizontes teológicos que nos abre este 
texto de san Pablo. Dicha elección ha significado para nosotros la 
liberación del pecado y de la muerte: “Por Cristo, por su sangre, 
hemos recibido la redención, el perdón de los pecados”.

• Además, por medio de Jesucristo, la Palabra encarnada, nos ha 
dado a conocer su plan de salvación: “Dándonos a conocer el mis-
terio de su voluntad”. Gracias a Jesús, revelador del Padre, hemos 
podido asomarnos al misterio de Dios a través de su lenguaje sen-
cillo, el de las parábolas inspiradas en las realidades de la vida dia-
ria. Así, poco a poco, de manera pedagógica nos fue descubriendo 
el amor misericordioso del Padre.

• Y nos ha comunicado los dones del Espíritu Santo, que será el 
guía de la Iglesia en su peregrinación: “En Él, también ustedes, 
después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de su 
salvación, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido”. 

 $ La lectura de este texto de san Pablo nos descubre la alegría de vivir y 
nos libera del pesimismo. Al tomar conciencia de la elección que Dios ha 
hecho de nosotros, de nuestros labios solo puede salir una plegaria de ac-
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ción de gracias y el deseo de responder a tanta generosidad. Finalmente, 
el relato de Marcos refuerza este mensaje de ser llamados a cumplir una 
misión.

• El escenario es muy sencillo: el Señor ha escogido a sus inmedia-
tos colaboradores y los prepara para que puedan cumplir la mi-
sión de poner los cimientos de la Iglesia. Estando en ese proceso 
de formación, el Señor les propone algo que hoy llamaríamos 
trabajo de campo y les organiza una salida apostólica para que se 
ensayen como futuros evangelizadores.

• Antes de enviarlos de dos en dos, les da unas instrucciones muy 
precisas: sólo pueden llevar lo básico (bastón, sandalias y una sola 
túnica), nada más. ¿Cuál es el propósito de Jesús al dar esta orien-
tación? La seguridad del misionero no debe apoyarse en los re-
cursos de que disponga sino en la fe y confianza en el Señor. Nada 
más. Asimismo, les dice cómo deben actuar ante las diferentes 
reacciones de la gente, unas veces de rechazo y otras de acogida.

 $ Esta primera salida apostólica llena de entusiasmo a estos aprendices de 
evangelizadores. Los motiva a seguir adelante. Sienten que son útiles a la 
comunidad expulsando demonios, ungiendo con aceite a los enfermos y 
curando las dolencias físicas y espirituales.

 $ Estas lecturas nos comunican un mensaje de optimismo: hemos sido es-
cogidos por Dios para cumplir una misión. Aunque nos sintamos pro-
fundamente limitados por la falta de conocimientos o por las enferme-
dades o por cualquier otro motivo, siempre podremos sembrar semillas 
de amor, esperanza y paz. Dios nos ama. Dios nos llama. Dios desea que 
seamos felices y que encontremos nuestra ubicación en la vida.
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Aprendiendo a ser ministros de la misericordia*

 $ Las lecturas de este domingo, en particular los textos del profeta Amós y 
del evangelista Marcos, nos invitan a reflexionar sobre una Iglesia misio-
nera que sale a las plazas públicas para anunciar la buena nueva de la sal-
vación. Esta es la Iglesia en salida, que ha sido la motivación constante que 
nos ha hecho el papa Francisco desde que asumió como Obispo de Roma.

 $ Para comprender mejor esta dinámica misionera, detengámonos en el 
texto del profeta Amós.

• Empecemos por la hoja de vida de este personaje. Es un hombre 
sencillo, que no ha sido cercano a las estructuras del poder religio-
so. Simplemente ha estado dedicado a las faenas del campo. Él lo 
expresa con sencillez: “No soy profeta ni hijo de profetas, sino pas-
tor y cultivador de higos”. En su llamado, el Señor no ha mirado 
abolengos ni tradiciones familiares ni cargos ocupados anterior-
mente. Escogió a quien Él quiso y, a través de la acción del Espíritu, 
le comunicó el mensaje que debía transmitir a la comunidad.

• El otro aspecto que llama la atención en este texto es el choque 
que existía entre los representantes del sistema, con sus intereses 
políticos y económicos, y el anuncio de los profetas. Los profetas 
de todos los tiempos no son exalumnos de academias diplomá-
ticas. Todo lo contrario. El Espíritu los inspira para decir cosas 
políticamente incorrectas.

• Esta es una constante del profetismo de todos los tiempos. El ejem-
plo más cercano nos lo ofrece el papa Francisco con su encíclica 
sobre el cuidado de la casa común. Inmediatamente, han expresa-
do su inconformidad los grandes capitales asociados con la explo-
tación de los combustibles fósiles y con aquellas modalidades de 
desarrollo con efectos depredadores para el medio ambiente.

• Vemos, pues, que la vocación del profeta Amós, a pesar de ser un 
personaje muy lejano en el tiempo, tiene elementos muy perti-
nentes para la acción evangelizadora de la Iglesia. 

 $ Ahora los invito a profundizar en el relato del evangelista Marcos, quien 
nos describe las primeras correrías evangelizadores de los discípulos: 

“Los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos”. 
Sus sentimientos debieron ser los mismos que experimentan los jóvenes 
universitarios cuando salen por primera vez a realizar sus prácticas pro-
fesionales: emoción, nerviosismo, incertidumbre ante lo desconocido. 

*  12 de julio de 2015
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Los invito a detenernos en algunos detalles interesantes que nos ofrece 
el texto.

• “Los envió de dos en dos”. La construcción de una comunidad de 
fe no puede ser el resultado de una acción individualista, pues se-
ría incoherente. De ahí la importancia que reviste la constitución 
de sólidos equipos pastorales; dentro de ellos se complementan 
los diferentes carismas.

• Después vienen unas normas que nos parecen excesivamente 
radicales: “Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni 
pan, ni mochila, ni dinero en el cinturón, sino únicamente un 
bastón, sandalias y una sola túnica”. En la cultura empresarial con-
temporánea, que busca maximizar la productividad, la logística 
es esencial porque ella garantiza que los suministros y procesos 
estén perfectamente sincronizados. ¿Por qué, entonces, esta exi-
gencia tan radical de Jesús? Con timidez, podemos aventurar una 
explicación: Jesús quiere que estos discípulos, desde sus primeras 
salidas apostólicas, no pongan sus seguridades en los medios que 
utilizan, sino en la fe que los inspira y confíen en la acción de Dios. 
Así pues, los resultados de la evangelización no dependen de las in-
versiones que hagamos en equipos ni en la contratación de perso-
nal altamente especializado sino, en último término, de la acción 
de Dios, quien es el que hace germinar la semilla de la gracia.

• ¿Qué tarea les asignó el Maestro? El evangelista Marcos nos dice 
que “los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Ex-
pulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los 
curaban”. Al leer este texto, lo asociamos con un inspirador do-
cumento del papa Francisco, en el que anuncia el Año Santo de la 
Misericordia. Allí nos recuerda que “los signos que realiza (Jesús) 
sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, exclui-
das, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la mise-
ricordia. En Él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de 
compasión”1. Estos aprendices de evangelizadores siguen el ejem-
plo de su Maestro y se entrenan como ministros de la misericordia.

 $ Que esta meditación dominical sobre la misión del profeta Amós y la de 
estos discípulos a quienes el Señor envía, en pequeños equipos apostóli-
cos, a ejercer el ministerio de la misericordia, nos ayude a comprender 
que el Reino de Dios se construye con una profunda vida interior y con 
el testimonio de una vida simple y coherente.

1  Francisco, Bula, Misericordiæ vultus (11 de abril de 2015), No. 8.
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DOMINGO XVI

 lecturas:
 % Jeremías 23:1-6
 % Carta de san Pablo a los Efesios 2:13-18
 % Marcos 6:30-34

Jeremías 23:1-6
“1El Señor afirma: ‘¡Ay de los pastores que dejan que mis ovejas se pierdan 
y dispersen!’

2El Señor, el Dios de Israel, dice a los pastores que gobiernan a su pueblo: 
‘Ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho huir y no las han cuida-
do. Pues bien, yo tendré buen cuidado de castigar sus malas acciones. Yo, 
el Señor, lo afirmo. 3Y yo mismo traeré el resto de mis ovejas de los países 
adonde las hice huir, las reuniré y las haré volver a sus pastos, para que 
tengan muchas crías. 4Les pondré pastores que las cuiden, para que no 
tengan nada que temer ni falte ninguna de ellas. Yo, el Señor, lo afirmo’.

5El Señor afirma:
‘Vendrá un día en que haré
que David tenga un descendiente legítimo,
un rey que reine con sabiduría
y que actúe con justicia y rectitud en el país.

6Durante su reinado, Judá estará a salvo,
y también Israel vivirá seguro.
Éste es el nombre con que lo llamarán:

“El Señor es nuestra victoria”’”.
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Carta de san Pablo a los Efesios 2:13-18
“13Pues ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que él derramó, ustedes 
que antes estaban lejos están cerca. 14Cristo es nuestra paz. Él hizo de 
judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los separaba 
y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. 15Puso fin a la ley 
que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos 
partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. 16Él puso fin, en sí mismo, 
a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la 
cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. 17Cristo 
vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban le-
jos de Dios como a los que estaban cerca. 18Pues por medio de Cristo, los 
unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu”.

Marcos 6:30-34
“30Despues de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron 
todo lo que habían hecho y enseñado. 31Jesús les dijo:

—Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo.
Porque iba y venía tanta gente, que ellos ni siquiera tenían tiempo para 
comer. 32Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar 
apartado. 33Pero muchos los vieron ir, y los reconocieron; entonces de to-
dos los pueblos corrieron allá, y llegaron antes que ellos. 34Al bajar Jesús 
de la barca, vio la multitud, y sintió compasión de ellos, porque estaban 
como ovejas que no tienen pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas”.
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Un nuevo mapa de las relaciones sociales*

 $ Uno de los aprendizajes más importantes que nos deja esta pandemia es 
la convicción de que solos no podemos vivir y que es necesario fortale-
cer los vínculos de solidaridad entre los seres humanos. Hay que dibujar 
un nuevo mapa de las relaciones sociales.

 $ Cada uno de nosotros puede expresar, con sus propias palabras, este des-
cubrimiento a partir de las experiencias vividas durante estos largos me-
ses de incertidumbre. Una forma de describir esta realidad es a través de la 
expresión ética del cuidado. Yo me cuido, tú te cuidas, todos nos cuidamos. 
Esta interminable pesadilla del covid-19 nos obliga a romper los muros 
del individualismo y construir puentes de encuentro y solidaridad.

 $ Las lecturas de este domingo nos ofrecen elementos muy ricos para iden-
tificar los cambios profundos que debemos introducir en nuestro modo 
de vida. Hay un oficio que no es suficientemente valorado por la socie-
dad. Se trata de los cuidadores, que son aquellas personas que están pen-
dientes de los niños, acompañan a las personas enfermas y ancianas. Esta 
palabra, que no había sido muy valorada, ha adquirido, en los últimos 
años, una profundidad y una riqueza extraordinarias.

 $ En su encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común, el papa Francisco 
nos hace caer en la cuenta del caos socioambiental que estamos causando 
los seres humanos y cómo debemos convertirnos en administradores 
prudentes de nuestro planeta. Este rol de cuidadores del medio ambiente 
exige cambios muy hondos en el modo de vida. No podemos seguir este 
camino que nos lleva al abismo.

 $ Los invito a escuchar atentamente las lecturas de este domingo, que nos 
muestran cómo Jesús cuidaba de sus discípulos y cómo el Buen Pastor 
se hace cargo de sus ovejas. Esto nos motivará a trabajar, con renovado 
entusiasmo, en la construcción de vínculos de solidaridad y cercanía con 
las personas que nos rodean. 

 $ Empecemos por el relato del evangelista Marcos. Vemos a Jesús que está 
acompañado de sus discípulos, después de que ellos regresaron de su 
primera experiencia evangelizadora. Leemos en el Evangelio de Marcos: 

“Cuando los apóstoles regresaron de su misión y se reunieron con Jesús, le 
comentaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces les dijo: Ven-
gan ahora ustedes a un lugar solitario y despoblado y descansen un poco”.

 $ Jesús conoce a profundidad a cada uno de sus discípulos: sus ideas, sen-
timientos, temores, expectativas. Como sabio pedagogo, entiende que 

*  18 de julio de 2021
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ellos necesitan compartir sus experiencias para decantarlas. Jesús cuida 
de ellos, los acompaña en su proceso de maduración en la fe y como 
evangelizadores en formación. 

 $ Esto muestra que un auténtico trabajo en equipo exige prestar atención 
a las necesidades de cada uno de los miembros. No basta con que un equi-
po funcione con eficiencia. Si estamos hablando de la labor evangeliza-
dora de la Iglesia, necesitamos crear auténticas comunidades con sólidos 
vínculos espirituales y afectivos. Jesús nos da un hermoso ejemplo como 
cuidador de sus discípulos.

 $ Esta escena tan apacible e íntima de Jesús con sus discípulos después de 
atender una extenuante agenda apostólica, se refuerza con el segundo 
tema bíblico que aparece en las lecturas de este domingo. Se trata de la 
figura del Buen Pastor. Es el mismo contenido del rol de cuidador, pero 
expresado en esta imagen campesina.

 $ El Salmo 22 describe al Buen Pastor: “El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranqui-
las y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, 
porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan”.

 $ Si hacemos una rápida revisión de nuestra historia personal, identifica-
mos que todos hemos vivido, con mayor o menor intensidad, las dos 
experiencias: momentos amables y cañadas oscuras, pero siempre acom-
pañados por Jesús, Buen Pastor.

 $ El texto del profeta Jeremías que acabamos de escuchar hace una dura 
crítica contra los pastores que han sido infieles en su tarea y no han cui-
dado a sus ovejas: “¡Ay de los pastores que dejan que se pierdan y disper-
sen las ovejas de mi rebaño!”.

 $ Estas dos imágenes que nos ofrecen las lecturas de este domingo (la ima-
gen de Jesús que cuida de sus discípulos y la imagen de pastor que cuida 
sus ovejas), nos invitan a hacer una revisión de la calidad de nuestras 
relaciones: ¿Están ellas impregnadas de empatía, solidaridad y preocupa-
ción por el bienestar de los otros? ¿O son simples relaciones funcionales 
y ¡sálvese quien pueda!?

• Hay familias que carecen del calor del hogar. Son simples cober-
tizos donde se duerme, se sirven unos alimentos y se lava la ropa. 
¡Nada más!

• Con tristeza vemos cómo las relaciones de los feligreses con los 
sacerdotes, con frecuencia, se reducen a la prestación de unos 
servicios: bautismo, confirmación, primera comunión, exequias. 
Pero faltan el amor y la solidaridad que caracterizaban a las pri-
meras comunidades cristianas.
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• Hay jefes que solamente están interesados en los indicadores de 
productividad de sus empleados y el cumplimiento de unas me-
tas establecidas en el presupuesto anual. No les interesa el factor 
humano.

 $ La destrucción sistemática de nuestro planeta y la pandemia del co-
vid-19 han activado todas las alarmas y nos han abierto los ojos: tene-
mos que tejer fuertes vínculos de solidaridad, solos no podemos salir 
adelante. Debemos asumir nuestro rol como cuidadores de la naturaleza 
y cuidadores los unos de los otros. Tenemos que rediseñar el mapa de 
las relaciones con nuestros hermanos, con la naturaleza y con Dios. No 
queda otro camino.
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Liderazgos constructivos*

 $ A pesar de las solemnes declaraciones sobre los Derechos Humanos y la 
firma de tratados internacionales, estos siguen siendo violados en todos 
los continentes. Una de las manifestaciones más crueles es el drama de 
los migrantes y desplazados, quienes han debido abandonar sus hogares 
por causa de la guerra y de la pobreza. Ellos son rechazados a donde lle-
gan. Más aún, su presencia ha exacerbado los sentimientos de xenofobia. 
Y la comunidad internacional no ha hecho lo suficiente para atender 
esta tragedia.

 $ Esta toma de conciencia de lo que sucede en nuestro tiempo nos ayuda a 
comprender el duro reclamo del profeta Jeremías contra los líderes reli-
giosos y sociales que no cumplen las obligaciones adquiridas con los ciu-
dadanos. En su denuncia, el profeta utiliza un lenguaje muy generalizado 
en su época, y por eso nos habla de pastores y ovejas: “¡Ay de los pastores 
que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor! 
Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado”.

 $ Se trata de un fuerte llamado de atención a todas aquellas personas que 
tienen responsabilidades de liderazgo, que no las toman en serio y son 
indiferentes a lo que sucede a su alrededor. Aprovechándose de las situa-
ciones de pobreza e indefensión, explotan laboral y sexualmente a las 
mujeres y los niños. Literalmente, “dejan perecer a las ovejas del rebaño”. 
Estas palabras del profeta Jeremías son un llamado a la responsabilidad 
y a la solidaridad.

 $ Por su parte, el Salmo 23 expresa poéticamente cómo el Señor está pen-
diente de cada uno de nosotros: “El Señor es mi pastor, nada me falta, en 
verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce 
para reparar mis fuerzas”.

 $ Esta actitud de Dios para con su pueblo es expresada, en términos ac-
tuales, como la ética del cuidado. No podemos ser indiferentes ante el 
sufrimiento de los demás, no podemos desentendernos diciendo que eso 
es problema del gobierno.

 $ Cuando leemos los evangelios encontramos unas fuertes denuncias con-
tra la indiferencia y vehementes llamados a la solidaridad. Baste recordar 
la parábola del hijo pródigo o escuchar como resuenan en nuestros oídos 
las palabras de Jesús: “Tuve hambre y me diste de comer; tuve sed y me 
diste de beber…”. Los lazos de hermandad entre todos los hombres nos 
piden hacernos cargo, en la medida de nuestras posibilidades, de los más 

*  22 de julio de 2018
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débiles y vulnerables. Nuestra inspiración es la imagen del Buen Pastor 
que cuida de todas las ovejas, las protege y las cura.

 $ La Carta de san Pablo a los Efesios nos propone otro rasgo que debe 
caracterizar un liderazgo, el cual se inspira en la ética del cuidado: pro-
mover la unidad entre los diversos colectivos sociales, particularmente 
aquellos que, por razones históricas, han estado enfrentados. San Pablo 
destaca este rasgo en el ministerio apostólico de Jesús: “Porque Él es nues-
tra paz; Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo; Él destru-
yó, en su propio cuerpo, la barrera que los separaba: el odio”.

 $ Es preocupante constatar cómo, durante los últimos años, se han reac-
tivado los viejos nacionalismos que creíamos extinguidos y se levantan 
nuevos muros para impedir el acceso de los que son diferentes por su 
origen étnico o por su religión. 

 $ Los líderes religiosos y sociales tienen grandes responsabilidades porque 
con frecuencia son ellos quienes agitan las banderas de los sectarismos 
y alimentan sentimientos de venganza y exclusión. Por el contrario, de-
bemos cultivar una ciudadanía global que nos permita convivir en paz, 
en medio de la diversidad y el pluralismo, en nuestra casa común. Cristo 
luchó contra los odios que separaban a los seres humanos; por lo cual, a 
través de un lenguaje incluyente y respetuoso, debemos ser constructo-
res de puentes que acerquen a los individuos y los pueblos.

 $ El evangelista Marcos nos relata una escena muy íntima en la que Jesús y 
sus discípulos buscan un poco de reposo dentro de una agitada vida apos-
tólica: “Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. 
Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni 
para comer”. La salud física y mental nos exigen un ritmo de vida en el 
que hay que sacar tiempo para alimentarse bien y descansar. Un estilo de 
vida frenético destruye la salud y perjudica la calidad de lo que hacemos.

 $ Las lecturas de este domingo dan unos consejos sabios a los líderes reli-
giosos y sociales. Asimismo, nos motivan a no ser indiferentes ante las 
luchas y dificultades de la gente que nos rodea y a asumir una ética del 
cuidado, pues todos somos responsables de todos. Aparece aquí la figura 
del pastor que se preocupa por el bienestar de sus ovejas. En su vida apos-
tólica, Jesús fue factor de unidad, buscando unir en un solo pueblo a las 
comunidades diversas, y superando así la barrera de los prejuicios. Los 
líderes religiosos y sociales no deben alimentar sentimientos que sepa-
ren a las comunidades, sino que deben ser constructores de humanidad 
y comunión en un mundo dolorosamente fracturado.
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Recomendaciones para una vida saludable*

 $ En el Evangelio de hoy, Marcos nos presenta una escena muy particular 
de Jesús, en la cual Él, viendo el exceso de trabajo que los agobiaba, invita 
a tomar un día descanso a todo su equipo. En esta meditación dominical 
les propongo reflexionar sobre nuestros hábitos de vida que, en la mayo-
ría de los casos, no son saludables.

 $ Todo el mundo afirma que el tiempo no le alcanza; por eso se vive a 
las carreras y no se atiende con profundidad los asuntos que merecen 
una reflexión más pausada. Los padres de familia no tienen tiempo para 
conversar con sus hijos y las parejas no tienen tiempo para dialogar a 
solas y sin afanes sobre la calidad de su relación. La mesa del comedor, 
que durante siglos fue el punto de encuentro donde se compartían los 
hechos y anécdotas de la vida familiar, se ha convertido en un lugar si-
lencioso donde nadie conversa porque cada uno está chateando por las 
redes sociales.

 $ Hace muchos siglos, el libro del Eclesiastés (3:1 y ss.) explicaba que en la 
vida había tiempos establecidos para todo: “En este mundo todo tiene su 
hora; hay un momento para todo cuanto ocurre: Un momento para na-
cer, y un momento para morir. Un momento para plantar y un momen-
to para arrancar lo plantado”. Hemos olvidado esta sabia recomendación 
y las fronteras entre los diversos ámbitos de la vida han desaparecido. 
Ahora solo tenemos tiempo para trabajar. Los invito a examinar cómo 
es el ritmo de nuestras actividades semanales: las horas dedicadas al sue-
ño, los tiempos en los cuales comemos, el ejercicio físico, los encuentros 
familiares, los horarios para el trabajo o el estudio, los momentos de diá-
logo con Dios, etc.

 $ Sabemos que las obligaciones y tareas que debemos realizar exceden las 
horas de que disponemos. De ahí la importancia de ser muy rigurosos 
con los tiempos asignados, de acuerdo con una jerarquía de valores. Por 
ello, es necesario definir unas líneas rojas que no se pueden cruzar. Si no 
cultivamos esta disciplina se afectarán todos los aspectos de la vida: la 
salud, la familia, el trabajo, los amigos. 

 $ Los expertos en Salud Pública insisten en las bondades de la Medicina 
Preventiva, que ahorraría miles de millones de pesos a la economía de 
un país. Uno de los componentes de la prevención es saber crear las con-
diciones de una vida saludable. Ahora bien, esto supone un proceso de 
educación o de reeducación. La gente se deja llevar por la urgencia del 

*  19 de julio de 2015
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presente, sin caer en la cuenta de que con ese ritmo de vida está arruinan-
do su salud y está preparando un pésimo futuro. Por eso debemos pre-
ocuparnos por desarrollar un entorno o ecosistema de costumbres salu-
dables que permita afrontar con responsabilidad el presente y el futuro.

 $ Así como la vida personal, familiar y las relaciones sociales se pueden 
ver amenazadas por el exceso de trabajo y por el manejo inadecuado del 
tiempo, también se puede ver amenazada la calidad de vida de los sacer-
dotes quienes, agobiados por la magnitud de las necesidades apostólicas, 
terminan arruinando su salud física y espiritual. A ellos quiero invitarlos 
a reflexionar.

 $ Ciertamente, los sacerdotes nos sentimos abrumados por la responsa-
bilidad que nos ha sido confiada. Esto quedó expresado en el Evangelio 
con las siguientes palabras: “La mies es mucha y los operarios son pocos”. 
Deseosos de responder con generosidad al llamado del Señor, muchos 
sacerdotes se extralimitan en sus horarios de trabajo, sacrificando los 
tiempos que deberían dedicar a las actividades esenciales para conservar 
el equilibrio vital.

• Lo primero que se sacrifica es la salud física, pues se reduce el 
tiempo destinado al descanso y son caóticos los horarios de las 
comidas. Por una mala comprensión de lo que es la ascética, con-
sideran que es falta de generosidad hacer regularmente ejercicio 
físico y desarrollar actividades recreativas. Poco a poco se va dete-
riorando la salud, y la calidad del trabajo se ve perjudicada, pues 
no pueden rendir plenamente.

• El exceso de trabajo también afecta los tiempos dedicados a la 
oración y a la celebración devota de la eucaristía diaria. En me-
dio del frenesí de las actividades apostólicas, va languideciendo la 
vida interior. A ese ritmo llegará un momento en que el sacerdote 
se sentirá agobiado por las miserias del mundo, que no puede 
solucionar, y se sentirá arrojado a la mitad de un desierto porque 
se secaron las fuentes de su vida interior.

• Esta explosiva mezcla de deterioro de la salud fisca y el empobre-
cimiento de la vida espiritual va creando una atmósfera malsana 
que puede empujar al alcoholismo o la búsqueda de satisfacciones 
afectivas incompatibles con las promesas sacerdotales.

• Ciertamente debemos entregarnos con toda generosidad al servi-
cio de los hermanos, pero sin sentirnos los redentores de la huma-
nidad. Este mesianismo equivocado nos lleva a adoptar un estilo 
de vida que arruinará nuestra salud física, espiritual y afectiva.
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 $ Esta escena evangélica en la que Jesús invita a sus discípulos a tomar un 
merecido descanso es un llamado de atención para organizar nuestros 
horarios y crear las condiciones para un proyecto de vida saludable.
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 lecturas:
 % II libro de los Reyes 4:42-44
 % Carta de san Pablo a los Efesios 4:1-6
 % Juan 6:1-15

II libro de los Reyes 4:42-44
“42Después llegó un hombre de Baal-salisá llevando a Eliseo veinte panes 
de cebada recién horneados, y trigo fresco en su morral. Eliseo ordenó 
entonces a su criado:

—Dáselo a la gente para que coma.
43Pero el criado respondió:
—¿Cómo voy a dar esto a cien personas? Y Eliseo contestó:
—Dáselo a la gente para que coma, porque el Señor ha dicho que comerán 
y habrá de sobra.

44Así pues, el criado les sirvió, y ellos comieron y hubo de sobra, como el 
Señor lo había dicho”.

Carta de san Pablo a los Efesios 4:1-6
“1Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten 
como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron 
ustedes. 2Sean humildes y amables; tengan paciencia y sopórtense unos a 
otros con amor; 3procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu 
Santo, por medio de la paz que une a todos. 4Hay un solo cuerpo y un solo 
Espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. 5Hay un solo 
Señor, una sola fe, un solo bautismo; 6hay un solo Dios y Padre de todos, 
que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos”.
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Juan 6:1-15
“1Después de esto, Jesús se fue al otro lado del Lago de Galilea, que es el 
mismo Lago de Tiberias. 2Mucha gente lo seguía, porque habían visto 
las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. 3Entonces Jesús 
subió a un monte, y se sentó con sus discípulos. 4Ya estaba cerca la Pascua, 
la fiesta de los judíos. 5Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo 
seguía, le dijo a Felipe:

—¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente?
6Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía 
bien lo que había de hacer. 7Felipe le respondió:

—Ni siquiera el salario de doscientos días bastaría para comprar el pan 
suficiente para que cada uno recibiera un poco.

8Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón 
Pedro, le dijo:

9—Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados; 
pero, ¿qué es esto para tanta gente?

10Jesús respondió:
—Díganles a todos que se sienten.
Había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron. Eran unos cinco mil 
hombres. 11Jesús tomó en sus manos los panes y, después de dar gracias a 
Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los 
pescados, dándoles todo lo que querían. 12Cuando ya estuvieron satisfe-
chos, Jesús dijo a sus discípulos:

—Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicie nada.
13Ellos los recogieron, y llenaron doce canastas con los pedazos que so-
braron de los cinco panes de cebada. 14La gente, al ver esta señal milagro-
sa hecha por Jesús, decía:

—De veras éste es el profeta que había de venir al mundo.
15Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para 
hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro, para estar solo”.
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No le tengamos miedo a compartir*

 $ La liturgia de este domingo se desarrolla en torno a la escena de la mul-
tiplicación de los panes, que ha inspirado profundas reflexiones sobre 
la generosidad infinita de Dios y la sensibilidad del corazón de Cristo 
ante las carencias humanas. También es un llamado a compartir con los 
demás lo que somos y tenemos, nuestro tiempo, conocimientos y expe-
riencias. Estos textos bíblicos, que tienen como protagonistas al profeta 
Eliseo y a Jesús, son una inspiradora motivación para superar los cálculos 
egoístas y a compartir sin temor. Lo dice, con palabras sobrias, el profeta 
Eliseo: “Comerán y sobrará”. No hay que tener miedo a compartir con 
quienes tienen necesidad.

 $ Empecemos por la primera lectura, tomada del II libro de los Reyes. Esta 
escena es como una anticipación de la que en el Nuevo Testamento iden-
tificamos como el milagro de la multiplicación de los panes. El profeta Eliseo 
se encuentra en una incómoda situación porque tiene delante de él a 
cien hombres hambrientos y solo cuenta con veinte panes y un poco de 
grano que han recogido en la cosecha.

 $ Uno de los empleados que acompañaba al profeta pregunta con preocu-
pación: “¿Qué hago yo con esto para dar de comer a cien personas?”. Es 
la misma preocupación que manifestarán, siglos después, los discípulos 
de Jesús al ver a la multitud que seguía al Maestro.

 $ ¿Qué respuesta dio el profeta Eliseo a la pregunta de este empleado? La 
respuesta del profeta no se sustenta en las cifras, pues estas hablaban por 
sí mismas: ¡Imposible alimentar a cien hombres con veinte panes! Su 
respuesta se apoya en la certeza que proviene de la fe: “Repártanlos entre 
todos para que coman. Porque así dice el Señor: Comerán y sobrará”. 

 $ Los dos personajes del relato, el empleado y el profeta, ven la realidad 
con ojos diferentes. Desde la lógica humana es evidente que existe una 
desproporción entre los escasos recursos y el número de personas. Pero 
desde la lógica de la fe es obvio que no podemos poner límites al amor de 
Dios, pues su generosidad no se agota porque es infinita.

 $ Por su parte, el Salmo 144 canta al amor misericordioso de Dios y a su 
generosidad con las creaturas de la siguiente manera: “Los ojos de todos 
te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo; abres tú la mano, y 
sacias de favores a todo viviente”.

 $ Avancemos en nuestra meditación dominical y exploremos los tesoros 
espirituales de este milagro de la multiplicación de los panes. La fama 

*  25 de julio de 2021
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de Jesús se había propagado por toda la región y su presencia atraía a las 
multitudes. Así lo dice el evangelista: “Mucha gente lo seguía, porque ha-
bían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos”. Lo 
veían como un ser excepcional, cercano a los que sufrían, que carecía de 
prejuicios sociales y hablaba como nadie lo había hecho hasta entonces.

 $ Jesús cumple su misión como revelador del Padre y sabio pedagogo con 
un agudo sentido estratégico. Por eso prepara cuidadosamente la escena.

• Se aparta de la multitud e inicia una conversación con sus discí-
pulos: “Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allá con sus 
discípulos”.

• Abre una conversación que va a poner en evidencia el problema 
tan serio en que se encontraban, y las dos perspectivas para anali-
zar los hechos: desde los cálculos humanos y desde la generosidad 
infinita de Dios.

• Los protagonistas de esta conversación son los apóstoles Felipe 
y Andrés: “Alzando la vista y viendo el gentío que había venido, 
le dijo a Felipe: ¿Con qué vamos a comprar pan para que esta 
gente coma?”.

• Interviene en la conversación el segundo apóstol, Andrés: “Aquí 
hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. 
¿Pero qué es esto para tanta gente?”.

• Las dos intervenciones de Felipe y Andrés dejan muy claramente 
planteada la gravedad de la situación: no había cómo satisfacer el 
hambre de la multitud.

 $ Después de dar instrucciones para que la gente se sentara, Jesús realiza un 
sencillo rito cuyas palabras y gestos se conectan con lo que sucederá más 
adelante, en la última cena: “Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y les 
repartió pan y pescado cuanto quisieron. Y cuando quedaron satisfechos, 
les dijo a sus discípulos: Recojan las sobras; que no se desperdicie nada”. 
Este milagro tiene un hondo trasfondo eucarístico y su simbolismo está 
conectado con la imagen bíblica del banquete.

 $ No podemos hacer una lectura simplista de esta escena, como si solo se 
tratara de un gesto humanitario de Jesús para satisfacer las necesidades 
de una comunidad. En nuestra época, cuando ocurren desastres natura-
les o movilizaciones sociales, es frecuente que la gente acuda a las ollas 
comunitarias, donde se reparte comida a los que la necesitan.

 $ Ese no es el sentido de esta escena evangélica. Hay que interpretarla como 
un anticipo del banquete del Reino, lugar de encuentro y de fiesta, que se 
caracteriza por la abundancia. También esta escena de la multiplicación de 
los panes se relaciona con lo que será la cena del Señor, lugar de encuentro 
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de la comunidad de fe, donde nos reunimos para alabar a Dios, escuchar 
su palabra y alimentarnos con el Pan de Vida y el Cáliz de Salvación.

 $ También esta escena de la multiplicación de los panes nos habla de la 
abundancia de los dones de Dios. Su misericordia y generosidad no tie-
nen límites. También es una invitación a compartir generosamente lo 
que somos, lo que poseemos, lo que sabemos; nos motiva a dedicar parte 
de nuestro tiempo para escuchar a la gente y emprender acciones con-
cretas de solidaridad. Cuando compartimos, no nos estamos empobre-
ciendo. Todo lo contrario. Mientras más compartimos, más crecemos y 
nos realizamos.

 $ Quiero terminar esta meditación dominical con unas expresivas palabras 
del papa Francisco sobre el valor de la generosidad: “Nunca he visto un ca-
mión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Nunca. Pero existe un te-
soro que podemos llevar con nosotros, un tesoro que nadie puede robar, 
que no es lo que hemos ahorrado, sino lo que hemos dado a los demás”.
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Dejemos a un lado los cálculos egoístas*

 $ Cada año la revista Forbes publica una lista en la que aparecen las perso-
nas más ricas del mundo, cuyas fortunas sobrepasan los mil millones de 
dólares. En la última lista aparecen 2.208 billonarios que acumulan un 
porcentaje muy significativo de la riqueza mundial. En el último año, el 
patrimonio de esta élite aumentó el 18%.

 $ Estas cifras astronómicas contrastan cruelmente con la pobreza de millo-
nes de seres humanos cuya vida diaria es una lucha por sobrevivir. Y en-
tre los dos extremos, los billonarios y los más pobres, está la clase media 
sometida a fuertes presiones económicas, que se esfuerza por ofrecer a 
sus hijos calidad de vida y buena educación.

 $ Estas profundas inequidades económicas deben someterse al cuestiona-
miento de las lecturas de este domingo, que nos relatan la multiplicación 
de los panes llevada a cabo por el profeta Eliseo y, tiempo después, por 
Jesús. Estos dos relatos tienen hondas coincidencias teológicas. Los dos 
textos nos dicen que la generosidad en el compartir no empobrece, sino 
que multiplica, compartiendo con los hermanos crecemos en humani-
dad. Debemos dejar a un lado los cálculos egoístas.

 $ La solidaridad internacional está seriamente amenazada. El actual pre-
sidente de los Estados Unidos organizó su campaña a partir del slogan 
America first (Estados Unidos primero) y, al ponerlo en práctica, ha roto los 
acuerdos comerciales, construidos con tanto trabajo. Esto ha desatado 
guerras comerciales en diferentes frentes. Dudamos que estas guerras 
afecten, en el corto plazo, a sus amigos billonarios. Como siempre, los 
perjudicados serán los pobres porque el alza de los aranceles significa 
precios más altos para los consumidores.

 $ ¿Qué nos llama la atención en el relato del profeta Eliseo? Recibe un 
regalo de veinte panes de cebada y grano tierno en espiga y, sin dudarlo 
un momento, da instrucciones para que los panes sean entregados a cien 
hombres que estaban necesitados de comida. Eliseo no hace cálculos, no 
se reserva una parte para él como un ahorro prudente, tampoco le preo-
cupa la desproporción entre los recursos y la necesidad, pues tiene veinte 
panes para cien hombres. Su certeza no proviene de la cantidad sino de la 
confianza que tiene en el Señor: “Dáselos a la gente para que coman, por-
que esto dice el Señor: Comerán todos y sobrará”. Esta multiplicación de 
los panes es una preparación de la que realizará Jesús, siglos después, en 
un contexto profundamente eucarístico.

*  29 de julio de 2015
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 $ Por su parte, el Salmo 144 proclama y agradece la generosidad sin lími-
tes de Dios: “A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y Tú los alimentas a su 
tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas y cuantos viven quedan sa-
tisfechos”. Cuando contemplamos la naturaleza quedamos sorprendidos 
por su inmensidad y variedad, esto se debe a que el amor creador de Dios 
no tiene límites. El desorden lo introducimos los seres humanos que, en 
los últimos doscientos años, hemos desarrollado un modelo económico 
depredador, que está amenazando gravemente la vida sobre la tierra. No 
debería haber hambre en el mundo, pues hay alimentos para todos. Pero 
hay hechos desestabilizadores como el desperdicio de alimentos (una 
tercera parte termina en los basureros), la especulación del mercado, la 
destrucción del medio ambiente, etc., que son la causa del hambre que 
padecen millones de seres humanos.

 $ El relato del evangelista Juan sobre la multiplicación de los panes es de 
gran profundidad teológica. Las palabras y los gestos de Jesús preanun-
cian la institución de la Eucaristía. Vale la pena leer pausadamente el tex-
to para saborearlo.

 $ El evangelista dice que “lo seguía mucha gente, porque habían visto las 
señales milagrosas que hacía curando los enfermos”. Entre líneas, el evan-
gelista sugiere las diversas motivaciones de estos seguidores: curiosidad, 
interés, auténtica devoción. Es interesante destacar que cada persona tie-
ne su propia historia espiritual y puede contar cómo ha sido el camino 
de fe o de increencia que ha recorrido, a partir de experiencias positivas 
o negativas que sirvieron de detonante.

 $ La profunda sensibilidad de su corazón lo lleva a asumir la tarea de ali-
mentar a esa multitud de seguidores. ¿Cómo maneja Jesús esta situación? 
Como lo explica el evangelista Juan, “Él bien sabía lo que iba a hacer”; 
sin embargo, establece un diálogo con el apóstol Felipe: “¿Cómo com-
praremos pan para que coman éstos?”. Felipe responde desde el sentido 
común: “Ni doscientos denarios bastarían para que a cada uno le tocara 
un pedazo de pan”.

 $ Para Felipe, este escenario era motivo de angustia; para Jesús se trataba de 
un momento privilegiado en su anuncio del Reino.

 $ Después de esta rápida conversación, el texto de Juan adquiere una par-
ticular solemnidad, pues utiliza el lenguaje de la última cena: “Enseguida, 
tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repar-
tiendo a los que se habían sentado a comer”. Así pues, este relato de la 
multiplicación de los panes tiene un profundo simbolismo eucarístico.

 $ Volvamos a los números: el vendedor ambulante aportó cinco panes y 
dos pescados, con ello comieron más de cinco mil personas y las sobras 
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se recogieron en doce canastos. Estas cuentas son absurdas desde las 
matemáticas nuestras. Pero tienen un profundo significado teológico: 
compartir no nos empobrece, el amor multiplica. Entreguemos nuestro 
tiempo, nuestros conocimientos y experiencias a las personas necesita-
das. Dejemos a un lado los cálculos egoístas.

 $ ¿Cuál es el efecto que produce este milagro del Señor? En primer lugar, 
resolvió una necesidad material; en segundo lugar, muchos de los presen-
tes empezaron a abrirse al mensaje de Jesús: “Éste es, en verdad, el profeta 
que había de venir al mundo”.

 $ Finalmente, Jesús da una lección de humildad y se retira a la montaña 
porque sabía que querían proclamarlo rey. Rechaza todo aquello que 
puede apartarlo de la misión que le había confiado el Padre celestial.

 $ Como mensaje de este domingo, avancemos por el camino de la gene-
rosidad y la solidaridad, dejando a un lado los cálculos egoístas. No le 
pongamos límites al amor, mejor compartamos con nuestros hermanos 
lo que somos, tenemos y sabemos.
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 lecturas:
 % Éxodo 16:2-4, 12-15
 % Carta de san Pablo a los Efesios 4:17, 20-24
 % Juan 6:24-35

Éxodo 16:2-4, 12-15
“2Allí, en el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés 
y Aarón. 3Y les decían:

—¡Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto! Allá nos sentába-
mos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes 
nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos.

4Entonces el Señor le dijo a Moisés:
—Voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada 
día, y recogerá sólo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece 
mis instrucciones y quién no”.

“12—He oído murmurar a los israelitas. Habla con ellos y diles: “Al atarde-
cer, ustedes comerán carne, y por la mañana comerán pan hasta quedar 
satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios”.

13Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el cam-
pamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del cam-
pamento. 14Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, pa-
recido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. 15Como los 
israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros: ‘¿Y esto qué 
es?’. Y Moisés les dijo:

—Éste es el pan que el Señor les da como alimento”.
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Carta de san Pablo a los Efesios 4:17, 20-24
“17Esto, pues, es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor: que 
ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus 
equivocados criterios. […] 20Pero ustedes no conocieron a Cristo para 
vivir así, 21pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de él y aprendie-
ron a vivir como él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. 22Por eso, 
deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo 
que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido, a causa de los deseos 
engañosos. 23Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, 

24y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se 
distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad”.

Juan 6:24-35
“24Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también 
a las barcas y se dirigió a Cafarnaúm, a buscarlo.

25Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron:
—Maestro, ¿cuándo viniste acá?
26Jesús les dijo:
—Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y 
no porque hayan entendido las señales milagrosas. 27No trabajen por la 
comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida 
eterna. Ésta es la comida que les dará el Hijo del hombre, porque Dios, el 
Padre, ha puesto su sello en él.

28Le preguntaron:
—¿Qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que haga-
mos?

29Jesús les contestó:
—La única obra que Dios quiere es que crean en aquel que él ha enviado.
30Le preguntaron entonces:
—¿Qué señal puedes darnos, para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus 
obras? 31Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como 
dice la Escritura: “Les dio a comer pan del cielo”.

32Jesús les contestó:
—Les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, 
sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. 33Porque el 
pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo.

34Ellos le pidieron:
—Señor, danos siempre ese pan.
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35Y Jesús les dijo:
—Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre; y el 
que cree en mí, nunca tendrá sed”.



317

tiempo ordinario

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo*

 $ La propuesta teológica que nos hace la liturgia de este domingo gira alre-
dedor del alimento, que es un factor esencial para la conservación de la 
vida. El alimento nos proporciona la energía para que funcione nuestro 
organismo y así podamos llevar a cabo todas las actividades físicas e in-
telectuales.

 $ Es muy interesante analizar cómo se va desarrollando esta reflexión. El 
punto de partida es la rebelión de los israelitas contra Moisés y Aarón, 
en su peregrinar por el desierto. Están furiosos porque tienen hambre: 

“¡Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, cuando nos sentába-
mos alrededor de las ollas de carne y comíamos hasta hartarnos! Nos han 
sacado a este desierto para matar de hambre a todo este gentío”.

 $ En medio de esta crisis alimentaria, el pueblo no piensa en la explotación 
que sufrió por parte de los egipcios. Tampoco le interesa recordar los 
hechos extraordinarios que obligaron al faraón a aceptar que marcharan. 
Los acontecimientos del Mar Rojo están borrados de su mente. Su único 
pensamiento es comer con abundancia. 

 $ La tensión permanente entre los valores materiales y los del espíritu ha 
sido magistralmente expresada por Don Miguel de Cervantes en sus per-
sonajes Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote encarna los valores de 
la justicia y el derecho: el honor, el amor idealizado. Por su parte, Sancho 
Panza es un pragmático cuya máxima aspiración es un plato de comida 
acompañado de abundante vino. Don Miguel de Cervantes nos señala 
que dentro de cada uno de nosotros conviven estos dos personajes. Si-
multáneamente, somos Don Quijote y Sancho. Unas veces nos sentimos 
fuertemente motivados por nobles ideales de solidaridad y justicia; otras 
veces, sucumbimos al llamado de la comodidad.

 $ Esta expresión de descontento popular que afrontan Moisés y Aarón se 
convierte en una oportunidad para la manifestación de la gloria de Dios: 

“El Señor dijo a Moisés: Voy a hacer llover para ustedes pan del cielo; que 
la gente salga a recoger la ración de cada día”.

 $ El maná que caía del cielo y alimentaba cada día al pueblo de Israel en 
su travesía por el desierto es un símbolo muy potente de la generosidad 
de Dios. El maná significa la providencia infinita, que nunca abandona 
a sus creaturas. Moisés dijo al pueblo: “Este es el pan que el Señor les da 
de comer”.

*  1.° de agosto de 2021
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 $ Ahora bien, el Salmo 77 expresa, de manera poética, esta intervención 
extraordinaria de Dios: “Dio orden a las altas nubes, abrió las compuer-
tas del cielo; hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. El hom-
bre comió pan de los ángeles, les mandó provisiones hasta la hartura”.

 $ Con esto en mente, detengámonos un momento a analizar las tensiones 
que se dan en nuestro interior. El hecho de ser espíritus encarnados hace 
que en nosotros resuenen voces contrastantes. Unos días nos sentimos 
cargados de idealismo y generosidad, pero otras veces solo pensamos 
en nuestros pequeños intereses. Así como el pueblo de Israel protestó 
contra Moisés y Aarón, también nosotros hemos protestado contra Dios 
por acontecimientos adversos que hemos encontrado en el camino: la 
muerte de un ser querido, una enfermedad, una crisis económica. Hasta 
hemos llegado a poner en duda la justicia de Dios. Así como Dios tuvo 
paciencia con su pueblo, también ha tenido paciencia con nosotros. Es 
por ello por lo que su providencia no nos abandona.

 $ En el Evangelio de Juan encontramos un relato muy interesante sobre 
los acontecimientos que siguieron al milagro de la multiplicación de los 
panes. Quienes habían participado en este evento, no quisieron despe-
dirse de Jesús y lo siguieron hasta la otra orilla del lago. Pero Jesús pone 
en duda la transparencia de su motivación: “Ustedes me buscan por ha-
ber comido hasta quedar llenos, y no porque hayan creído viendo las 
obras que realizo”. Este ácido comentario de Jesús pone al descubierto las 
motivaciones interesadas de nuestras oraciones. En ellas pretendemos 
escribir el guion que Dios debe seguir, y nos da mucho trabajo tomar en 
serio la petición que expresamos en el Padrenuestro: “Hágase tu volun-
tad en la tierra como en el cielo”.

 $ Por ello, en el diálogo profundamente pedagógico que se lleva a cabo 
entre Jesús y los que lo seguían por simple interés, llega un momento en 
el que ellos le dicen a Jesús: “Señor, danos siempre ese pan”. Y Jesús les 
responde: “Yo soy el pan que da la vida; quien viene a mí no pasa hambre; 
quien cree en mí nunca tendrá sed”.

 $ Es de gran profundidad teológica la reflexión que nos propone la litur-
gia de este domingo. El punto de partida es la rebelión de la comunidad 
porque están pasando trabajos y tienen nostalgia de las comodidades que 
dejaron atrás, en Egipto, aunque vivían en condiciones indignas. El pun-
to de llegada es esta manifestación de Jesús como Pan de Vida.

 $ Aprovechemos esta meditación dominical para revisar críticamente 
nuestra escala de valores y reconocer que muchas veces sacrificamos los 
valores del espíritu para dar el primer lugar a los bienes y comodidades 
materiales. 
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 $ Igualmente, revisemos en esta meditación el grado de madurez de nues-
tra fe. Preguntémonos si nuestra confianza en Dios es total o si está 
contaminada por cálculos egoístas. Además, cuestionémonos hasta dón-
de nos ponemos confiadamente en las manos de Dios o si nos mueven 
otros intereses.
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Del maná en el desierto al pan eucarístico*

 $ Las lecturas de este domingo tienen un factor común: el alimento, esencial 
para la conservación de la vida. Una deficiente alimentación tiene serias 
consecuencias para la salud y puede llevarnos a la muerte. La historia de 
la humanidad está llena de tristes relatos de aterradoras hambrunas cau-
sadas por desastres naturales o por guerras, que han arrebatado la vida de 
millones de seres humanos.

 $ Los textos bíblicos de hoy hacen diferentes consideraciones teológicas 
alrededor del alimento, hasta llegar al clímax de la revelación de Jesús: 

“Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree 
en mí nunca tendrá sed”.

 $ Empecemos nuestra meditación por el libro del Éxodo, donde encontra-
mos una escena en la que el pueblo de Israel se amotina contra Moisés 
y Aarón porque los alimentos escaseaban. El pueblo les grita: “Ojalá hu-
biéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos 
junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos 
han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud”. 
Según estas palabras, el pueblo de Israel preferiría ser esclavo, pero bien 
alimentado, a ser libre, pero sufriendo hambre. Esta dramática elección 
se explica porque la alimentación es la condición básica para vivir, ante-
rior a cualquier otra consideración sobre derechos humanos, libertades, 
etc. Primero vivir y después lo demás.

 $ ¿Cómo responde Dios ante el profundo malestar de su pueblo? Se mues-
tra misericordioso. Habla con Moisés para comunicarle su decisión: “He 
oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: Por la 
tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan 
que soy yo, el Señor, su Dios”. Por eso, en la tradición judeocristiana el 
maná es símbolo del amor misericordioso de Dios, quien acude a reme-
diar las necesidades de su pueblo. Para los cristianos, el maná es como una 
anticipación de lo que más tarde será el pan eucarístico, que satisface las 
necesidades más profundas del ser humano y nos comunica la vida divina.

 $ Por su parte, el Salmo 77 contiene una hermosa oración de acción de 
gracias sobre este hecho que dejó una huella profunda en la experiencia 
religiosa del pueblo elegido y explicita su sentido teológico: “Así el hom-
bre comió el pan de los ángeles; Dios les dio de comer en abundancia y 
después los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara”.

*  5 de agosto de 2018
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 $ Vayamos ahora al texto del evangelista Juan, que reproduce una conver-
sación de Jesús con un grupo de seguidores. En este diálogo, los judíos 
hacen una referencia al maná que sus antepasados comieron durante su 
travesía por el desierto. En respuesta, Jesús explica la intervención de 
Dios: “Yo les aseguro: no fue Moisés quien les dio pan del cielo; es mi 
Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es 
aquel que baja del cielo y da la vida al mundo”.

 $ Así, con delicadeza y profundo sentido pedagógico, Jesús va preparando 
el terreno para que sus interlocutores se abran a la gracia. “Entonces le 
dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan 
de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca 
tendrá sed”. Esta revelación de Jesús es el punto de llegada de un largo 
camino que empezó en las arenas del desierto con un pueblo que creía 
que iba a morir de hambre y al que Dios alimentó con el maná. 

 $ Estas palabras de Jesús nos ayudan a comprender el sentido de la par-
ticipación eucarística. La misa dominical no puede ser vista como una 
aburrida exigencia de la Iglesia, sino como una extraordinaria oportu-
nidad para fortalecernos interiormente y crear comunidad. Así como 
nuestro cuerpo necesita una alimentación sana que nos dé las energías 
para las tareas diarias, también nuestro espíritu necesita nutrirse con el 
Pan de Vida. Si no lo hacemos, nuestra vida interior se irá deteriorando 
y nos alejaremos del camino del Señor. Esos sentimientos los expresa el 
apóstol Pablo en su Carta a los Efesios que acabamos de escuchar. Allí 
nos dice: “Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo 
yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad”.

 $ Por su parte, los sacerdotes no pueden permitir que la celebración diaria 
de la eucaristía se convierta en un hecho rutinario que realizan como au-
tómatas. Los feligreses saben cuáles sacerdotes celebran con devoción la 
eucaristía y cuáles son aquellos que lo hacen como burócratas que cum-
plen una tarea que les ha sido asignada. Esta toma de conciencia de lo 
que significa la eucaristía se manifiesta, también, en la preparación de la 
liturgia, los cantos y la calidad de la homilía.



322

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

Dos diálogos alrededor de los alimentos*

 $ El tema central de las lecturas de este domingo es el alimento. Sabemos 
que los seres vivos necesitamos nutrirnos. Pero el alimento tiene un 
significado que va más allá de su función biológica, pues para los seres 
humanos adquiere una relevancia particular porque comer juntos es un 
rito muy importante para la vida familiar y social. Alrededor de la mesa 
se comunican padres e hijos, se celebran los acontecimientos importan-
tes de la vida y se cierran negocios.

 $ Aunque la función biológica de los alimentos es esencial para la conser-
vación de la vida y aunque comer juntos tiene un significado social, la 
Sagrada Escritura nos habla de una tercera significación, la teológica, en 
cuanto el alimento es un símbolo que nos conecta con la providencia de 
Dios. A través de los dos textos —el del libro del Éxodo y el Evangelio 
de Juan—, podremos profundizar en su significación teológica. En estas 
lecturas encontramos unos diálogos muy ricos alrededor de este tema: el 
primero lo sostiene Moisés con su comunidad, y el segundo, Jesús con las 
multitudes que lo seguían.

 $ Empecemos, pues, por el dialogo de Moisés con su comunidad, que era 
muy difícil de conducir.

• El ambiente que se vive es muy tenso porque los alimentos esca-
sean. Por tal motivo, el pueblo se ha insubordinado contra Moisés 
y Aarón: “Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto 
cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan 
hasta saciarnos”.

• Cuando escasea la comida no hay ideales que valgan. Los seres 
humanos somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de conse-
guir alimentos para nosotros y para la familia. Esto se debe a que 
al sentir amenazado el valor fundamental de la vida, el instinto de 
conservación se agudiza.

• Yahvé, en su infinita paciencia, escucha el clamor del pueblo y le 
dice a Moisés: “Voy a hacer que llueva pan del cielo. Que el pue-
blo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si 
guarda la ley o no”.

• Moisés se debió sentir infinitamente aliviado al oír estas palabras 
de Yahvé porque estaba en una situación muy difícil, pues ¿cómo 
encontrar comida para tanta gente en medio del desierto? Moisés 
confiaba totalmente en Yahvé, quien era el liberador del pueblo y 

*  2 de agosto de 2015
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lo guiaba hacia la tinera prometida. Pero ser líder de esa comuni-
dad no era fácil ya que todo lo criticaba y era exigente y voluble 
en sus compromisos.

• ¿Qué es lo más elocuente de este gesto de Dios, que alimenta a 
su pueblo en medio de la travesía por el desierto? La respuesta a 
ello la expresa gráficamente el Salmo 77 que acabamos de recitar: 

“A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de 
los cielos; hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió 
como alimento”.

• Ahora bien, como nos lo recuerda el papa Francisco, “misericor-
dia es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón 
a la esperanza de ser amados no obstante el límite de nuestro pe-
cado”1. El amor misericordioso de Dios no conoce límites; da sin 
medida y no teme agotar los recursos. Esto lo pudo experimentar 
infinidad de veces el pueblo de Israel. También nosotros pode-
mos decir lo mismo, porque hemos sentido que jamás nos ha fal-
tado el amor providente de Dios.

 $ Pasemos ahora al diálogo que sostiene Jesús con sus seguidores, que fue-
ron a encontrarlo a Cafarnaúm, al otro lado del lago, después de haberse 
beneficiado de la multiplicación de los panes.

• Jesús, que conoce lo profundo de los corazones, desenmascara 
los intereses de quienes lo siguen: “Yo les aseguro que no me an-
dan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber 
comido de aquellos panes hasta saciarse”. Así es la condición hu-
mana, pues los intereses tienen una fuerte capacidad de moviliza-
ción. Esto lo conocen muy bien los políticos que saben tejer una 
red de fidelidades a base de dádivas: becas escolares, puestos de 
trabajo, materiales de construcción.

• Jesús aprovecha la coyuntura y va desarrollando una rica cateque-
sis alrededor del simbolismo de los alimentos: “No trabajen por 
ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la 
vida eterna”.

• Con gran habilidad Jesús estimula la curiosidad de estas personas: 
“Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan 
de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo”. Después 
de este comentario de Jesús, que suscita curiosidad e interés entre 
los presentes, era natural que expresaran un deseo: “Señor, danos 
siempre de ese pan”.

1  Francisco, Bula, Misericordiæ vultus (11 de abril de 2015), No. 2.
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• La respuesta que Jesús da a esos hombres, que al principio lo ha-
bían buscado por interés, los llenó de alegría, y sigue resonando 
en nuestros oídos: “Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no 
tendrá hambre y que cree en mí nunca tendrá sed”.

 $ Con estas palabras queda perfectamente definida la relación que esta-
blece Jesús con la humanidad. No es la relación de poder que vincula al 
caudillo con sus seguidores ni el respeto reverencial que los discípulos 
orientales sienten por su maestro. Por el contrario, se trata de una co-
munión vital que satisface las necesidades más profundas de nuestro ser.
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 lecturas:
 % I libro de los Reyes 19:4-8
 % Carta de san Pablo a los Efesios 4:30-5:2
 % Juan 6:41-51

I libro de los Reyes 19:4-8
“4Luego él se fue hacia el desierto, y caminó durante un día, hasta que fi-
nalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse, que dijo: 
‘¡Basta ya, Señor! ¡Quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres!’. 
5Y se acostó allí, bajo la retama, y se quedó dormido. Pero un ángel llegó, 
y tocándolo le dijo: ‘Levántate y come’. 6Elías miró a su alrededor, y vio 
que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una 
jarra de agua. Entonces se levantó, y comió y bebió; después se volvió 
a acostar. 7Pero el ángel del Señor vino por segunda vez, y tocándolo le 
dijo: ‘Levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para 
ti’. 8Elías se levantó, y comió y bebió. Y aquella comida le dio fuerzas para 
caminar cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar a Horeb, el monte 
de Dios”.

Carta de san Pablo a los Efesios 4:30-5:2
“30No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que uste-
des han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en 
que él les dé la liberación definitiva. 31Alejen de ustedes la amargura, las 
pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. 32Sean 
buenos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, como 
Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 1Ustedes, como hijos amados de 
Dios, procuren imitarlo. 2Traten a todos con amor, de la misma manera 
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que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio 
de olor agradable a Dios”.

Juan 6:41-51
“41los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó: ‘Yo soy el 
pan que ha bajado del cielo’. 42Y dijeron:

—¿No es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su 
madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?

43Jesús les dijo entonces:
—Dejen de murmurar. 44Nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre, 
que me ha enviado; y yo lo resucitaré en el día último. 45En los libros de 
los profetas se dice: “Dios instruirá a todos”. Así que todos los que escu-
chan al Padre y aprenden de él, vienen a mí.

46’No es que alguno haya visto al Padre; el único que lo ha visto es el que 
procede de Dios. 47Les aseguro que quien cree, tiene vida eterna. 48Yo soy 
el pan que da vida. 49Los antepasados de ustedes comieron el maná en el 
desierto, y a pesar de ello murieron; 50pero yo hablo del pan que baja del 
cielo; quien come de él, no muere. 51Yo soy ese pan vivo que ha bajado 
del cielo; el que come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré 
es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo’”.
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Superemos las dudas y perplejidades  
que no nos dejan avanzar*

 $ Cada día está tejido de retos de muy diversa condición. Algunos son 
constantes porque pertenecen a nuestra realidad cotidiana, y tienen que 
ver con lo que debemos atender como miembros de una familia, como 
empleados o profesionales y como miembros de una comunidad. Son 
tareas y responsabilidades inherentes a nuestra inserción social.

 $ Además de estos retos constantes que hacen parte de nuestra agenda, en 
nuestra vida aparecen situaciones nuevas que modifican sustancialmente 
la rutina, las cuales nos obligan a hacer un alto en el camino y nos exigen 
afrontarlos porque nos encontramos ante lo inesperado. Estas situacio-
nes nuevas, que nos sacuden y obligan a buscar una salida diferente, más 
allá de las soluciones a las que hemos estado acostumbrados, son las crisis.

 $ Según el Diccionario de Real Academia de la Lengua, la palabra crisis tiene 
diversas acepciones. Entre ellas, quiero destacar la siguiente: “Situación 
de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modifica-
ción o cese. Momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias 
importantes”. En palabras simples, estamos en crisis cuando se nos pre-
senta algo inesperado que afecta el proyecto que estamos realizando. La 
experiencia nos muestra que la vida está llena de eventos que nos sacu-
den, perturban nuestra cotidianidad y nos obligan a tomar decisiones.

 $ Las lecturas de este domingo nos invitan a profundizar en dos situacio-
nes de crisis. La primera crisis es la que afecta al profeta Elías, quien se 
siente agobiado y pierde la motivación para seguir viviendo. Se trata de 
una crisis existencial. La segunda crisis la experimentan los judíos que 
asisten a la sinagoga de Cafarnaúm, quienes al escuchar que Jesús afirma 
que Él es el pan vivo bajado del cielo y debido el contacto cercano que 
han tenido con él durante su infancia y juventud, les dificulta reconocer 
al profeta excepcional que les habla un lenguaje diferente; viven una cri-
sis de fe.

 $ Exploremos la situación que agobia al profeta Elías. Elías vivió en el siglo 
ix antes de Cristo y su servicio profético se desarrolló en un contexto 
muy difícil, pues la esposa del rey Acab, Jezabel, era una mujer ambicio-
sa; que no tenía límites en el ejercicio del poder; adoraba al dios Baal, y 
había influenciado para que el rey, su corte y el pueblo fueran infieles 
a la alianza y adoraran a Baal. El Señor pidió a Elías que denunciara las 

*  8 de agosto de 2021
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prácticas idolátricas en que habían caído y regresaran a la fidelidad del 
culto a Yahvé. 

 $ Ante ello, Jezabel montó en cólera y utilizó todos los medios que le otor-
gaba el poder real para asesinar al profeta Elías. El texto del I libro de los 
Reyes que acabamos de escuchar nos muestra al profeta Elías en medio 
de una terrible crisis, pues se siente agobiado por la persecución de la 
que es víctima, siente que ha llegado al límite de sus fuerzas y pide a Dios 
que le conceda la muerte. Leamos el texto: “Caminó por el desierto una 
jornada y al final se sentó debajo de una mata de retama y deseó la muer-
te diciendo: ¡Basta, Señor! ¡Quítame la vida, pues yo no valgo más que 
mis padres!”. Elías siente que ha tocado fondo y no ve otra salida que la 
muerte. En medio de esta crisis existencial, el ángel del Señor lo socorre, 
le da alimento y bebida y lo invita a levantarse para encontrarse con el 
Señor en el monte Horeb. 

 $ Es posible que algunos de nosotros hayamos afrontado una crisis de tal 
magnitud que desaparecen todas las seguridades. Durante esta pandemia, 
por ejemplo, millones de seres humanos han visto morir de sus familia-
res y amigos, han perdido sus fuentes de ingreso y se sienten en medio 
de la oscuridad. 

 $ Viendo la dolorosa situación de tantos hermanos nuestros que, como 
Elías, se sienten vencidos por la vida, seamos solidarios y, como ángeles 
protectores, hagamos lo que esté en nuestras manos para que salgan del 
abismo. No obstante, en medio de la angustiosa crisis que nos agobia, 
han surgido muchas iniciativas de solidaridad. Por ello, seamos instru-
mentos de la misericordia y del amor de Dios. 

 $ La primera lectura nos describe la crisis existencial en que se encuentra 
Elías por causa de la implacable persecución de la reina Jezabel. Esta crisis 
es superada gracias a la intervención de un ángel que ofrece pan y moti-
vación para seguir avanzando.

 $ Ahora bien, en el texto del evangelista Juan, se nos relata la crisis de fe 
que experimentan los contemporáneos de Jesús. Las palabras que ha pro-
nunciado y los milagros que ha realizado los ponen en conflicto: “¿Este 
no es Jesús, el hijo de José? Nosotros sabemos quiénes son su padre y su 
madre. ¿Cómo dice ahora que bajó del cielo?”. Delante de los contempo-
ráneos de Jesús se abren dos escenarios que son incompatibles:

• El primer escenario recapitula lo que ha sido la vida de Jesús en su 
intimidad familiar y lo que ha compartido con sus vecinos ya que 
conocen a sus padres y lo vieron crecer.

• El segundo escenario es el de su predicación y los hechos extraor-
dinarios que realiza. A la comunidad le queda muy difícil armoni-
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zar esos dos perfiles. Se siente desconcertada ante el Jesús-vecino 
y el Jesús-taumaturgo que cura enfermos y multiplica los panes.

 $ Jesús es consciente de su desconcierto y abre una conversación que los va 
llevando a abrirse a una mirada trascendente, que les permitirá acoger la 
palabra de salvación: “No critiquen entre ustedes. Nadie puede venir a mí 
si no lo atrae el Padre que me envió”. Inicia, entonces, una catequesis en 
la que correlaciona el maná que alimentó a sus padres en el desierto y el 
pan vivo que Él ofrece: “Sus antepasados comieron el maná en el desierto, 
y sin embrago murieron. El pan que baja del cielo es el que no deja morir 
al que lo come. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este 
pan vivirá eternamente”.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical. Los textos del I li-
bro de los Reyes y el relato de Juan nos invitan a profundizar en una 
experiencia que todos hemos vivido, con mayor o menor intensidad: las 
crisis. El profeta Elías siente que ha llegado al límite de sus fuerzas y de-
sea morir; experimenta una profunda crisis existencial. Por su parte, los 
contemporáneos de Jesús, reunidos en la sinagoga de Cafarnaúm, expe-
rimentan una crisis de fe, pues han sido testigos de los milagros de Jesús 
y han escuchado sus enseñanzas, pero están totalmente desconcertados 
porque no logran compaginar estos hechos con el Jesús que conocieron 
durante sus primeros años. Esta es una crisis de fe que se debate entre la 
inmediatez de un Jesús al que vieron crecer y el profeta cuyas palabras y 
milagros anuncian una realidad diferente.

 $ El profeta Elías y los seguidores de Jesús superaron sus crisis y perpleji-
dades para abrirse a la gracia. Abrámonos a la acción del Espíritu y dejé-
monos llevar de sus mociones.
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La crisis existencial del profeta Elías*

 $ El pasaje del I libro de los Reyes nos narra el drama vivido por el profeta 
Elías, quien ha llegado al límite de sus fuerzas y ha perdido toda espe-
ranza de vivir. Después de una agotadora caminada por el desierto, con 
hambre y sed, se sienta bajo un arbusto, y lo único que quiere es morir. 
Su oración de petición es impresionante: “Basta ya, Señor. Quítame la 
vida, pues yo no valgo más que mis padres”.

 $ Muchas personas que han leído este texto se han identificado con él. 
Como Elías, se sienten agotadas por una larga caminada a través de su 
desierto personal. No ven en el horizonte un punto de llegada. Ahora 
bien, esta agotadora caminada por el desierto tiene muchos significados, 
dependiendo de las personas: una familia destruida, condiciones de vida 
inhumanas, violencia, adicciones, etc. El dolor asume muchos rostros y 
llega un momento en el cual los seres humanos nos cansamos de luchar, 
pues no hay esperanza. Después de esto, ¿qué se sigue? Unos se hunden 
en la apatía, perdiendo interés por el mundo circundante; otros se llenan 
de rabia; otros caen en la depresión que pueda conducir al suicidio. Es 
terrible cuando alguien pierde la motivación para vivir.

 $ En esa situación se encuentra el profeta Elías. ¿Cómo se resuelve esta 
crisis existencial? Elías ha sido un israelita piadoso que ha seguido los 
caminos del Señor, por eso Dios lo socorre en medio de su desespera-
ción. Así, el Salmo 33, que acabamos de recitar, expresa esta experiencia 
de la presencia amorosa de Dios: “Confía en el Señor y saltarás de gusto¸ 
jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los 
pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al 
Señor, el ángel del Señor acampa y los protege”.

 $ Aunque Elías se siente perdido en medio del desierto, no está solo: “Un 
ángel del Señor se acercó a él, lo despertó y le dijo: levántate y come”. En 
la tradición judeocristiana, los ángeles son un símbolo de la presencia de 
Dios en nuestras vidas.

 $ Cuando hemos vivido momentos difíciles, el Señor también nos ha en-
viado un ángel protector. Ese amor misericordioso de Dios se expresa a 
través del apoyo de nuestros padres, la mano tendida de los familiares y 
amigos. Gracias a esas ayudas hemos podido salir de la caverna y regresar 
a la luz.

 $ Dentro de este relato de Elías, con el que muchos se sienten identificados, 
hay un elemento simbólico de gran importancia: el pan, que le permitió 

*  12 de agosto de 2018
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recuperar las fuerzas y retomar el camino. Leemos en el I libro de los 
Reyes: “Se levantó Elías. Comió y bebió. Y con la fuerza de este alimento, 
caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte Horeb, el monte 
de Dios”.

 $ Así pues, el alimento juega un papel muy importante en este relato sobre 
la vida del profeta Elías. En el texto del evangelista Juan, que acabamos 
de escuchar, somos testigos de una discusión de Jesús con un grupo de 
judíos que se habían escandalizado por una afirmación del Maestro: “Yo 
soy el pan vivo que ha bajado del cielo; y decían: ¿No es éste, Jesús, el hijo 
de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice 
ahora que ha bajado del cielo?”.

 $ En el relato de Elías el pan juega un papel definitivo para conservarlo con 
vida y poder seguir adelante. En el debate de Jesús con los judíos, el pan 
ocupa un lugar principalísimo, superando su sentido inmediato como 
fuente de vida biológica para abrirse a una dimensión trascendente in-
sospechada. Es por ello por lo que Jesús dice: “Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que 
yo les voy a dar es mi carne para que mundo tenga vida”.

 $ La revelación judeocristiana y la liturgia de la Iglesia están llenas de sím-
bolos; con esto queremos decir que realidades sencillas, que pertenecen 
a la vida diaria, pasan a significar realidades trascendentes y son lugar de 
encuentro con la gracia divina.

 $ Así pues, la eucaristía es el Pan de Vida que nos sostiene en nuestra pere-
grinación hacia la casa de nuestro Padre común. Como el profeta Elías, 
muchas veces nos sentimos sin fuerzas, con la esperanza muerta, no ve-
mos futuro. Acudamos a la mesa del Señor, pues allí escucharemos la pro-
clamación de la Palabra de Dios que nos ayudará a descubrir su voluntad 
y podremos nutrirnos con el Pan de Vida y el Cáliz de Salvación. Si nos 
alejamos de la mesa eucarística nuestra fe irá languideciendo, nos senti-
remos confusos y ambiguos frente a la escala de valores y empezaremos a 
buscar la felicidad por senderos que solo conducen a la soledad, el vacío 
interior y la desesperanza.
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ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA 

VIRGEN MARÍA

 lecturas:
 % Apocalipsis 11:19a, 12:1, 3-6a, 10ab
 % I Carta del apóstol san Pablo a los Corintios 15:20-27a
 % Lucas 1:39-56

Apocalipsis 11:19a, 12:1, 3-6a, 10ab
“19aEntonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y en el templo 
se veía el arca de su alianza. Apareció en el cielo una gran señal: una mu-
jer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una 
corona de doce estrellas en la cabeza. 2 La mujer estaba encinta, y gritaba 
por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz.

“3Luego apareció en el cielo otra señal: un gran dragón rojo que tenía 
siete cabezas, diez cuernos y una corona en cada cabeza. 4Con la cola 
arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las lanzó sobre la tierra. 
El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar 
a su hijo tan pronto como naciera. 5Y la mujer dio a luz un hijo varón, el 
cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo 
le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono; 6ay la mujer huyó al 
desierto, donde Dios le había preparado un lugar”.

“10Entonces oí una fuerte voz en el cielo, que decía:
‘Ya llegó la salvación,
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el poder y el reino de nuestro Dios,
y la autoridad de su Mesías”.

I Carta del apóstol san Pablo a los Corintios 15:20-27a
“20Lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cose-
cha: ha sido el primero en resucitar. 21Así como por causa de un hombre 
vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección 
de los muertos. 22Y así como en Adán todos mueren, así también en Cris-
to todos tendrán vida. 23Pero cada uno en el orden que le corresponda: 
Cristo en primer lugar; después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. 

24Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, au-
toridades y poderes, y entregue el reino al Dios y Padre. 25Porque Cristo 
tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de 
sus pies; 26y el último enemigo que será derrotado es la muerte. 27aPorque 
Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo”.

Lucas 1:39-56
“39Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región monta-
ñosa de Judea, 40y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. 41Cuando 
Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre, y 
ella quedó llena del Espíritu Santo. 42Entonces, con voz muy fuerte, dijo:

—¡Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu 
hijo! 43¿Quién soy yo, para que venga a visitarme la madre de mi Señor? 

44Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en 
mi vientre. 45¡Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas 
que el Señor te ha dicho!

46María dijo:
‘Mi alma alaba la grandeza del Señor;
47mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.
48Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava,
y desde ahora siempre me llamarán dichosa;

49porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas.
¡Santo es su nombre!
50Dios tiene siempre misericordia
de quienes lo reverencian.

51Actuó con todo su poder:
deshizo los planes de los orgullosos,

52derribó a los reyes de sus tronos
y puso en alto a los humildes.

53Llenó de bienes a los hambrientos
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y despidió a los ricos con las manos vacías.
54Ayudó al pueblo de Israel, su siervo,
y no se olvidó de tratarlo con misericordia.

55Así lo había prometido a nuestros antepasados,
a Abraham y a sus futuros descendientes.’

56María se quedó con Isabel unos tres meses, y después regresó a su casa”.
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La Asunción de la Virgen es una fiesta llena  
de esperanza*

 $ Hoy celebra la Iglesia la festividad de la Asunción de la Virgen María. 
En palabras simples, ¿cuál es el motivo para celebrar? La Iglesia está de 
fiesta porque la Virgen María al concluir su vida terrenal no tuvo la des-
trucción de su cuerpo mortal. Todos los seres humanos terminamos en 
un cementerio o en un horno crematorio. En cambio, la Virgen María 
tuvo un tránsito diferente, pues al finalizar su vida terrena fue llevada en 
cuerpo y alma a la gloria junto a su Hijo Jesucristo, Señor del universo.

 $ Veamos cómo el Catecismo de la Iglesia Católica expresa este privilegio 
que tuvo María por haber sido escogida como Madre de Dios y, por ello, 
haber sido concebida sin pecado. Leemos en el n. 966 del Catecismo: “La 
Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, 
terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo 
y elevada al trono por el Señor como Reina del universo, para ser con-
formada más plenamente a su Hijo, Señor de los Señores y vencedor del 
pecado y de la muerte […] La Asunción de la Virgen María constituye una 
participación singular en la Resurrección de su Hijo y una anticipación 
de la resurrección de los demás cristianos”1.

 $ La Iglesia católica llegó a esta afirmación dogmática de la Asunción de la 
Virgen después de recorrer un largo camino. Veamos.

• Lo primero que tenemos que afirmar es que desconocemos el día, 
el año y el modo en que murió Nuestra Señora. Lo que conoce-
mos proviene de las tradiciones de oriente y occidente, a partir 
del siglo v. Unas tradiciones ubican el deceso de María en Jerusa-
lén, y otras lo sitúan en Éfeso donde, según una antigua tradición, 
la Virgen pasó sus últimos años en compañía del apóstol Juan.

• A partir del siglo v encontramos testimonios de celebraciones li-
túrgicas en honor de la Asunción y una arraigada devoción popular.

• En el año 1854, el papa Pío ix proclamó el dogma de la Inmacu-
lada Concepción, que afirmaba que María, llamada a ser la madre 
de Jesús, fue concebida libre de pecado, porque quien llevara en 
su vientre al Santo de los santos estaba libre de pecado.

*  15 de agosto de 2021

1  Iglesia Católica, “La maternidad de María respecto de la Iglesia”, Catecismo de la Iglesia Católica, No. 966, 
Párr. 6, Art. 9, Cap. 3, Secc. 2, Parte. 1.
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• Las reflexiones teológicas que se dieron alrededor de la concep-
ción inmaculada de María prepararon el terreno para lo que, cien 
años más tarde, sería el dogma de la Asunción: la madre de Dios, 
que había sido concebida sin mancha de pecado, también fue exi-
mida de la destrucción que acompaña la muerte corporal.

 $ En el año 1946, el papa Pío xii escribió una encíclica dirigida a los obis-
pos católicos de todo el mundo. En ella les preguntaba si consideraban 
oportuna una definición dogmática sobre la Asunción de la Virgen Ma-
ría en cuerpo y alma al cielo. Como respuesta a esta consulta, solamente 
6 obispos, entre los 1.181 que habían sido consultados, manifestaron al-
guna reserva.

 $ En el año 1950, el papa Pío xii proclamó este dogma. Esta son sus pala-
bras: “Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación 
divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumpli-
do el ciclo de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria ce-
leste”. El arte cristiano ha encontrado una potente fuente de inspiración 
en esta etapa final de la Virgen. En el arte bizantino son innumerables los 
iconos que representan la Dormición de la Virgen; en el arte occidental 
también son numerosas las pinturas que celebran este momento glorio-
so del tránsito de María.

 $ La devoción a la Virgen es un elemento esencial de la espiritualidad cris-
tiana. Hemos meditado infinidad de veces el hermoso texto del evange-
lista Juan en su relato de la crucifixión de Jesús, en el que en el capítulo 
19 nos dice: “Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María, mujer de 
Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al dis-
cípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego 
dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo 
la acogió en su casa”.

 $ Estas palabras de Jesús son de una intensidad y una ternura infinitas. 
Todos nos sentimos identificados con el apóstol Juan. María es nuestra 
Madre. Nos acercamos a ella para que nos escuche, nos proteja, nos dé 
fuerzas en los momentos de dificultad y para que interceda por nosotros 
ante su Hijo.
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 lecturas:
 % Proverbios 9:1-6
 % Carta de san Pablo a los Efesios 5:15-20
 % Juan 6:51-58

Proverbios 9:1-6
“1La sabiduría construyó su casa, la adornó con siete columnas;
2mató animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa
3y envió a sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad:
4“¡Vengan acá, jóvenes inexpertos!” Mandó a decir a los imprudentes:
5“Vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado.
6Dejen de ser imprudentes, y vivirán; condúzcanse como gente inteligen-
te””.

Carta de san Pablo a los Efesios 5:15-20
“15Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, 
sino con sabiduría. 16Aprovechen bien este momento decisivo, porque 
los días son malos. 17No actúen tontamente; procuren entender cuál es 
la voluntad del Señor. 18No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno; 
al contrario, llénense del Espíritu Santo. 19Háblense unos a otros con 
salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón 
al Señor. 20Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo”.

Juan 6:51-58
“51Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo; el que come de este pan, 
vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la 
vida del mundo. 52Los judíos se pusieron a discutir unos con otros: 

—¿Cómo puede este darnos a comer su propia carne?
53Jesús les dijo: 
—Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del hombre y be-
ben su sangre, no tendrán vida. 54El que come mi carne y bebe mi sangre, 
tiene vida eterna; y yo lo resucitaré en el día último. 55Porque mi carne 
es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 56El que come mi 
carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y o vivo unido a él. 57El Padre, 
que me ha enviado, tiene vida, yo vivo por él; de la misma manera, el que 
se alimenta de mí, vivirá por mí. 58Hablo del pan que ha bajado del cielo. 
Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, 
que a pesar de haberlo comido murieron; el que come de este pan, vivirá 
para siempre”. 
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La prudencia es una virtud en peligro  
de extinción*

 $ Hasta hace pocos años la gente hablaba de cuatro poderes: el ejecutivo, el 
legislativo, el judicial y los medios de comunicación. Recientemente, han 
aparecido las redes sociales como un potentísimo canal de comunicación 
al alcance todos los ciudadanos, independientemente de su condición 
socioeconómica y de su nivel cultural. Las redes son, pues, el quinto po-
der. Pueden ser usadas para promover causas nobles como son los movi-
mientos en defensa de las libertades democráticas; asimismo, transmiten 
mentiras y calumnias que arruinan la reputación de las personas e insti-
tuciones y desinforman a la opinión pública.

 $ Como no es posible filtrar los contenidos de las redes sociales, estas son 
absolutamente irresponsables, pues el origen de la información perma-
nece en el anonimato. En la mayoría de los casos, quienes hacen parte de 
ellas aceptan como verdaderas sus afirmaciones y las replican.

 $ Además, es lamentable que se hayan convertido en la herramienta pre-
dilecta de poderosos políticos para comunicar a la opinión pública men-
sajes y decisiones que afectan a millones de personas. Son tristemente 
famosos los mensajes matutinos en twitter de Trump, que han generado 
caos en la política internacional.

 $ Las redes sociales se han convertido en la alcantarilla que recoge las aguas 
negras de palabras soeces y virulentos ataques. En 140 caracteres se con-
densa lo más bajo de la condición humana.

 $ En medio de esta gritería de las redes sociales, parece muy pertinente el 
llamado a la prudencia que nos hace la liturgia de este domingo. La pru-
dencia es una voz que clama en medio del tsunami desatado por las pos-
verdades o mentiras que son replicadas de manera irresponsable. Hoy 
encontramos dos textos bíblicos muy pertinentes.

• En el libro de los Proverbios leemos: “La sabiduría se ha edificado 
una casa, ha preparado un banquete, ha mezclado el vino y pues-
to la mesa. A los faltos de juicio les dice: Vengan a comer de mi 
pan y a beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y 
vivirán; avancen por el camino de la prudencia”.

• En la Carta a los Efesios san Pablo exhorta a la comunidad: “Her-
manos, tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como 

*  19 de agosto de 2018
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prudentes, aprovechando el momento presente, porque los tiem-
pos son malos”.

 $ Teniendo como telón de fondo estos dos textos, los invito a reflexionar 
sobre el significado de la virtud de la prudencia. En el Diccionario de la 
Real Academia encontramos las siguientes acepciones de esta palabra: “1) 
Una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en discernir y distin-
guir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. 2) Templanza, 
cautela, moderación. 3) Sensatez, buen juicio”.

 $ La virtud de la prudencia nos indica cómo y cuándo obrar y expresar 
nuestras ideas. Exige reflexionar antes de manifestarse. Por ello, las per-
sonas imprudentes son aquellas que reaccionan en caliente; primero opi-
nan y actúan, y luego piensan. Como es evidente, cometen profundas 
equivocaciones y generan conflictos que hubieran podido evitarse.

 $ La virtud de la prudencia hace parte de los valores que debe cultivar una 
persona madura, y es particularmente necesaria para quienes toman de-
cisiones políticas y organizacionales. Antes de lanzarnos a pronunciar 
un juicio o tomar una decisión, debemos preguntarnos: ¿la información 
que tengo es objetiva y ha sido verificada?, ¿estoy condicionado por pre-
juicios que me inclinan en determinada dirección?, ¿sería sabio escuchar 
la opinión de otros? Como salta a la vista, muchas de las afirmaciones 
que circulan por las redes sociales no se ajustan a estos criterios.

 $ Los invito ahora a profundizar en el texto del Evangelio de san Juan. A 
lo largo de los últimos domingos, hemos meditado sobre pasajes del dis-
curso eucarístico de Jesús. En el texto que acabamos de escuchar, los judíos 
se muestran escandalizados ante las palabras del Maestro: “¿Cómo puede 
éste darnos a comer su carne?”.

 $ La respuesta de Jesús es contundente: “Mi carne es verdadera comida y 
mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, 
permanece en mí y yo en él”.

 $ ¿Qué significa esta permanencia de Jesús en nosotros? Mediante la parti-
cipación eucarística, el Señor irá transformando nuestra manera de ver, 
juzgar y actuar. Poco a poco iremos dejando a un lado las afirmaciones 
simplistas y apasionadas, cargadas de prejuicios, para leer la realidad en 
la perspectiva del Reino, es decir, con ojos llenos de amor, espíritu de 
servicio y misericordia. Estos valores evangélicos serán nuestra fuente 
de inspiración. Entonces, la participación eucarística fortalecerá en no-
sotros la virtud de la prudencia, que va más allá de la madurez emocional 
para enriquecerse con una profunda espiritualidad que permite que Cris-
to actúe en nosotros.
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La eucaristía es el misterio de amor que no deja 
de sorprendernos*

 $ Desde hace varios domingos, la liturgia ha estado focalizada alrededor 
del tema del alimento, invitándonos a profundizar en la riqueza antro-
pológica y teológica de este elemento básico para la conservación de la 
vida, pero cuyo significado va mucho más allá.

 $ Los que hemos sido educados en una familia católica practicante y com-
prometida con la fe, sentimos la eucaristía como algo que forma parte de 
nuestra vida. Participar en ella es normal. Aunque esta familiaridad con 
la eucaristía tiene muchos aspectos positivos, puede estar acompañada 
de una cierta rutina. Como venimos participando asiduamente en la eu-
caristía desde niños, quizás este misterio sublime del amor de Cristo ya 
no nos sorprende.

 $ Quisiera invitarlos a que esta meditación dominical fuera una renovada 
toma de conciencia del amor infinito que Jesucristo nos expresa al entre-
garse como pan vivo que ha bajado del cielo.

 $ Para ello, podemos considerar la primera lectura, tomada del libro de 
los Proverbios, como una ambientación que prepara muestras mentes y 
corazones para acoger las palabras de Jesucristo sobre el Pan de Vida. Esta 
primera lectura nos presenta la escena de un banquete en el que todo 
ha sido cuidadosamente preparado: los manteles, la vajilla, los alimentos, 
etc. Esto nos indica la solemnidad de la ocasión.

 $ ¿Quién es el anfitrión de semejante banquete? El texto bíblico lo identifi-
ca como “la sabiduría”. Quien toma la iniciativa de construirse una casa y 
preparar un banquete no puede ser una fuerza impersonal sino que tiene 
que ser un ser muy especial. Con este lenguaje, el texto sagrado se refiere 
a Dios, creador del universo, que invita a los que ha creado a su imagen y 
semejanza a que se sienten a la mesa y compartan el banquete de la vida.

 $ Se trata, pues, de una invitación abierta para que la acoja quien quiera: 
“Ha enviado a sus criados para que, desde las puertas que dominan la ciu-
dad, anuncien esto: Si alguno es sencillo, que venga acá”. 

 $ Cuando nos invitan a una cena es natural que preguntemos por el moti-
vo de la celebración. En cambio, en este texto del libro de los Proverbios 
se hace lo que hoy llamaríamos una oferta de valor: “Vengan a comer de 
mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y vivi-
rán; avancen por el camino de la prudencia”.

*  16 de agosto de 2015
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 $ Quienes respondan positivamente a la invitación y participen en el ban-
quete tendrán una profunda experiencia de crecimiento interior; su ma-
nera de comprender la realidad se verá enriquecida.

 $ Este texto del libro de los Proverbios, que utiliza un lenguaje simbólico 
que no nos es del todo claro, nos sirve de ambientación para escuchar las 
palabras del Señor sobre el banquete por excelencia, que se celebró por 
primera vez en la última cena y que la Iglesia continúa celebrando hasta 
el fin de los tiempos.

 $ Los invito, pues, a leer atentamente el texto del Evangelio de Juan, donde 
encontramos expresiones sorprendentes del Señor: “Yo soy el pan vivo 
que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre”.

 $ Llama profundamente la atención que Jesucristo no sea solamente el an-
fitrión que invita a sentarnos a la mesa. Es, igualmente, el alimento. Algo 
semejante se afirma cuando se comparan los sacrificios del Antiguo Tes-
tamento y el sacrificio de la cruz, donde se sella la Alianza nueva y eterna. 
En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían sacrificios para dar 
gracias y pedir la protección de Yahvé. Luego, en la cruz, Jesucristo fue el 
sacerdote y la víctima inmolada.

 $ Igualmente sorprende la claridad con que afirma su condición divina. 
“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo”. Esta declaración debió impac-
tar profundamente a sus coetáneos, que lo habían visto crecer como el 
hijo de José y María.

 $ La sorpresa y el escándalo aumentan cuando escuchan unas palabras 
cuyo sentido se les escapa: “El pan que yo les voy a dar es mi carne”. Ape-
nas oyeron este pronunciamiento, estalló una discusión fenomenal.

 $ Como creyentes, detengámonos a degustar estas palabras del Señor. Al en-
carnarse y compartir nuestra condición humana, Jesús cambió el sentido 
del peregrinar humano, que quedó impregnado de divinidad. A lo largo 
de su vida pública, impartió unas enseñanzas como jamás se habían escu-
chado ni se escucharían después de Él. Además, dio su vida para reconci-
liarnos con el Padre, y con su resurrección nos liberó del pecado y de la 
muerte, y nos ofreció una eternidad de felicidad y plenitud. No satisfecho 
con todas estas expresiones de amor, hasta el día de hoy se nos entrega 
como alimento para fortalecernos y nutrirnos en el caminar cotidiano.

 $ En las palabras del Señor hay una promesa de valor que quizás no cali-
bramos suficientemente por estar demasiado familiarizados con la euca-
ristía: “El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo 
en él”. La participación frecuente en la eucaristía establece una relación 
especialísima entre el Señor y nosotros. ¡Dejémonos sorprender por el 
misterio eucarístico y participemos con una renovada devoción!
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 lecturas:
 % Josué 24:1-2ª, 15-17, 18b
 % Carta de san Pablo a los Efesios 5:21-32
 % Juan 6:60-69

Josué 24:1-2ª, 15-17, 18b
“1Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. Llamó a los ancianos, 
jefes, jueces y oficiales y, en presencia del Señor, 2adijo a todo el pueblo:”

“15Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir: si a 
los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los 
dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia 
y yo serviremos al Señor.

16Entonces el pueblo dijo:
—¡No permita el Señor que lo abandonemos por servir a otros dioses! 
17El Señor fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egip-
to, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante 
de nuestros ojos, y quien nos protegió y nos defendió durante el cami-
no, cuando pasamos entre tantos pueblos. […] 18bPor todo esto, nosotros 
también serviremos al Señor, pues él es nuestro Dios”.

Carta de san Pablo a los Efesios 5:21-32
“21Estén sujetos los unos a los otros, por reverencia a Cristo. 22Las esposas 
deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. 23Porque el esposo es ca-
beza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo; 
y él es también su Salvador. 24Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, 
también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. 25Esposos, 
amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. 
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26Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acom-
pañado de la palabra 27para presentársela a sí mismo como una iglesia 
gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa y perfecta. 

28De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su 
propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. 29Porque nadie 
odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace 
con la iglesia, 30porque ella es su cuerpo. Y nosotros somos miembros de 
ese cuerpo. 31’Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unir-
se a su esposa, y los dos serán como una sola persona’. 32Aquí se muestra 
cuán grande es el designio secreto de Dios. Y yo lo refiero a Cristo y a la 
iglesia”.

Juan 6:60-69
“60Al oír sus enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron:
—Esto que dice es muy difícil de aceptar; ¿quién puede hacerle caso?
61Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó:
—¿Esto les ofende? 62¿Qué pasaría entonces, si vieran al Hijo del hombre 
subir a donde antes estaba? 63El espíritu es el que da vida; lo carnal no 
sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. 64Pero 
todavía hay algunos de ustedes que no creen.
Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y 
quién era el que lo iba a traicionar. 65Y añadió:

—Por esto les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo 
concede.

66Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron, y 
ya no andaban con él. 67Jesús les preguntó a los doce discípulos:

—¿También ustedes quieren irse?
68Simón Pedro le contestó:
—Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. 
69Nosotros ya hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios”.
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El lento camino de la madurez en la fe*

 $ Muchas personas viven su fe como algo simplemente cultural. ¿Qué sig-
nifica esto? Como hemos nacido dentro de una cultura católica, hace 
parte de la tradición recibir el bautismo, hacer la primera comunión y, 
quizás, casarse por la Iglesia. La fe, entendida de esta manera, es un sim-
ple barniz que no alcanza a transformar nuestros actos y actitudes y tam-
poco es la opción fundamental.

 $ Sin embargo, se presentan situaciones que sacuden todas nuestras es-
tructuras: un duelo familiar, un problema serio de salud, un desastre 
económico. Estos terremotos existenciales nos obligan a revisar todos 
los presupuestos sobre los que hemos construido la vida, incluida la di-
mensión religiosa. En estas circunstancias extremas pueden suceder dos 
cosas: una, la desaparición definitiva de ese delgado barniz religioso que 
recibimos en la infancia; otra, la consolidación de la fe, la cual deja de 
ser algo recibido en herencia para ser asumido como una opción de vida, 
como una decisión personal.

 $ En las lecturas de este domingo encontramos dos escenas en las que es 
confrontada la solidez en la fe.

• La primera escena tiene como protagonista a Josué, quien inter-
pela a la comunidad que había estado protestando por las inco-
modidades desde que salieron de Egipto.

• La segunda escena tiene como protagonista a Jesús, quien con-
fronta a un grupo de seguidores que se habían escandalizado al 
escuchar las palabras de Jesús sobre el Pan de Vida.

 $ En estas dos escenas, Josué y Jesús exigen que la gente deje a un lado las 
ambigüedades y tome una posición clara frente a la fe en Dios.

 $ Veamos más en detalle cómo se desarrollan estos encuentros. Empece-
mos con el relato del libro de Josué, quien convocó a la comunidad y le 
dijo: “Si les parece demasiado duro servir al Señor, escojan hoy a quién 
servir: a los dioses a quienes sirvieron sus padres en Mesopotamia o a los 
dioses de los amorreos, en cuyo país habitan ustedes. De todos modos, 
mi familia y yo serviremos al Señor”.

 $ En el relato vemos que el líder confronta a la comunidad. Desde que 
salieron de Egipto, los israelitas no habían cesado de lamentarse, lo que 
generó fuertes tensiones. Moisés y Aarón tuvieron que interceder repe-
tidas veces ante Yahvé para evitar que castigara a este pueblo de dura 
cerviz. A pesar de los prodigios que habían vivido ellos y sus padres, su 

*  22 de agosto de 2021
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fe nunca maduró. Todo dependía de la gratificación que recibieran y el 
estado de bienestar.

 $ Pasemos ahora al relato evangélico en el que encontramos a Jesús deba-
tiendo acaloradamente con un grupo de seguidores que se habían escan-
dalizado al escuchar sus palabras sobre el Pan de Vida. Nos dice el evan-
gelio: “Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo: 
¿Esto los hace tropezar en la fe? […] Las palabras que yo les he hablado 
son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen”.

 $ Esta situación que afrontó Jesús hace dos mil años, sigue replicándose. 
Hay personas que se sienten muy cómodas leyendo los textos de las pará-
bolas con hermosas figuras tomadas de la vida campesina, y disfrutan los 
fuertes debates con los fariseos. Pero se alejan cuando se encuentran con 
el Jesús de la pascua, con aquel que sufrió la crueldad de la crucifixión 
para luego resucitar de entre los muertos. Como lo dice elocuentemente 
san Pablo, para unos es locura y para otros es motivo de escándalo.

 $ Después de esta dura confrontación, “muchos de sus discípulos lo aban-
donaron y no siguieron con Él. Entonces dijo Jesús a los doce: ¿También 
ustedes quieren irse?”

 $ Todavía sigue resonando la emotiva respuesta del apóstol Pedro a esta 
pregunta de Jesús: “Señor, ¿a quién vamos a ir? ¡Tú tienes palabras de 
vida eterna!”.

 $ Esas dos lecturas que nos trae la liturgia de este domingo son una mag-
nífica oportunidad para meditar sobre la solidez de nuestras creencias 
religiosas y el tipo de relación que tenemos con Dios.

 $ ¿Se trata de un simple barniz que se ha ido borrando a lo largo de los 
años? ¿Sentimos junto a nosotros a ese Buen Pastor que camina a nuestro 
lado, nos alimenta, nos cura las heridas y protege? En general, a medida 
que avanzamos en la vida vamos adquiriendo nuevos conocimientos y 
desarrollando destrezas y habilidades para responder a las condiciones 
cambiantes. Pero en cuanto a los valores éticos y religiosos, no avanza-
mos mas allá de lo que adquirimos durante los años de colegio. No he-
mos madurado en la fe. No hemos avanzado en el conocimiento de Jesu-
cristo. Nuestra relación con Dios sigue girando en el eje premio-castigo, 
lo cual es muy infantil.
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Dos preguntas que desacomodan e interpelan*

 $ El paso del tiempo unas veces juega a nuestro favor y otras veces nos afec-
ta. Pensemos, por ejemplo, en el sufrimiento que nos causa la pérdida de 
los seres queridos. Gracias al paso del tiempo ese dolor se va mitigando y 
podemos elaborar el duelo. Igualmente, el paso del tiempo significa des-
gaste, deterioro. Esto lo sentimos, ante todo, en nuestro cuerpo, que va 
perdiendo el vigor de la juventud y nuestra autonomía se ve comprome-
tida. El paso del tiempo también significa desgaste y deterioro de nues-
tros afectos y opciones. La rutina termina por marchitar las ilusiones 
que nos llevaron a emprender generosos proyectos de amor y servicio.

 $ Conscientes de este desgaste natural, es conveniente hacer un alto en el 
camino para reflexionar de dónde venimos, para dónde vamos y qué sen-
tido tiene lo que hemos hecho. Justo ese es el contexto de dos pasajes bí-
blicos que la liturgia de este domingo propone a nuestra consideración. 
En los dos textos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, encontramos 
dos preguntas que sacuden a los interlocutores y los obligan a reflexio-
nar. Detengámonos a analizar las dos situaciones.

 $ Josué ha sucedido a Moisés como líder del pueblo de Israel. Un liderazgo 
difícil porque es una comunidad rebelde, indisciplinada, que no acaba 
de asumir el monoteísmo y sigue atraída por las prácticas paganas de los 
pueblos vecinos.

 $ Josué los confronta y les dice: “Si no les agrada servir al Señor, digan 
aquí y ahora a quién quieren servir: ¿a los dioses a los que sirvieron sus 
antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos 
en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo ser-
viremos al Señor”. Esta pregunta de Josué pretende sacar al pueblo de la 
ambigüedad en que estaba y sus ires y venires entre el monoteísmo y el 
politeísmo. La situación no podía continuar. Se necesitaban definiciones.

 $ Pasemos al evangelio. Las palabras de Jesús han suscitado un gran escán-
dalo entre los judíos que lo escuchaban: “Mi carne es verdadera comida y 
mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de 
Jesús dijeron: Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir 
esto?”. 

 $ ¿Cómo maneja Jesús esta difícil situación? Su liderazgo es firme; como Jo-
sué, confronta a la gente y dice: “Entonces Jesús les dijo a los doce: ¿Tam-
bién ustedes quieren dejarme?”. Jesús no tolera la indecisión: se van o se 
quedan, pero sin zonas grises. Exige tomar una posición clara. A medida 

*  26 de agosto de 2018
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que avanzan en su proceso de formación, los doce van descubriendo la 
radicalidad de la propuesta de Jesús, que los invita a asumir el Sermón de 
las Bienaventuranzas como fuente de inspiración, y se dirige a Jerusalén 
para entregar su vida. Su invitación a seguirlo no significa, pues, riqueza 
o poder.

 $ Ante los cuestionamientos de Josué y Jesús, ¿cómo reaccionan sus inter-
locutores?

• Por una parte, “el pueblo respondió: Lejos de nosotros abando-
nar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nues-
tro Dios; Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que 
hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el 
camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos”. Así, 
pues, ante la confrontación que hace Josué, el pueblo ratifica su 
fidelidad al Dios de la Alianza.

• Por otra parte, ante la confrontación que Jesús hace al grupo de 
los doce apóstoles, Pedro asume la vocería: “Simón Pedro le res-
pondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eter-
na; y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios”. 
Entonces, ellos confirman su decisión de seguir a Jesús.

 $ Estas dos escenas, de confrontación y confirmación de una opción, re-
visten gran importancia. ¿Qué enseñanzas nos dejan? En la vida, es ne-
cesario detenerse para reflexionar, evaluar y proyectar. Con el paso del 
tiempo es posible que se haya perdido el entusiasmo original de nuestra 
vocación; por ello, hay que preguntarnos por las motivaciones e ilusio-
nes que nos llevaron a emprender un camino determinado. La rutina es 
el gran enemigo. Por eso son tan importantes las celebraciones de los 
aniversarios con sus ritos propios (brindis, comida, revisión de los ál-
bumes fotográficos, etc.). Es un mal síntoma cuando estas fechas pasan 
desapercibidas.

 $ Asimismo, hay que atizar el fuego del amor conyugal. El cuidado de los 
hijos y las luchas cotidianas pueden haber deteriorado la capacidad de 
compartir y dialogar entre la pareja. Hay que entender que el amor con-
yugal pasa por diversas etapas y es necesario reinventarlo en cada una 
de ellas.

 $ También, hay que reavivar la ilusión de la vocación sacerdotal. Como 
todo en la vida, es posible que la rutina haya podido contaminar la cele-
bración diaria de la eucaristía. Por eso es tan importante que el sacerdote 
haga sus Ejercicios Espirituales cada año para intensificar su comunica-
ción con el Señor Jesús y volver a sorprenderse por haber sido escogido 
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para proclamar la palabra y comunicar la vida divina a través de los sacra-
mentos de la Iglesia.

 $ Además, hay que renovar la acción evangelizadora de la Iglesia y anun-
ciar el gozo del evangelio, como nos lo recuerda el papa Francisco, ya 
que la Iglesia puede quedar atrapada en los trámites burocráticos y per-
manecer encerrada en los despachos parroquiales. El papa Francisco nos 
invita a ser una Iglesia en salida, que toma la iniciativa para encontrarse 
con todos aquellos que necesitan el anuncio de la salvación.

 $ La pregunta que Josué hace a la comunidad de Israel y la pregunta que 
Jesús hace al grupo de los doce son una fuerte interpelación respecto a la 
solidez de sus principios y opciones. No permitamos que la rutina nos 
invada y termine anestesiando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra 
capacidad de amar. Tenemos que reinventarnos cada día y volver al en-
tusiasmo de las opciones originales, acomodándolas a los nuevos escena-
rios que nos va presentando la vida. 
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Decisiones firmes y sin ambigüedades*

 $ Cada vez, con mayor frecuencia, las personas asumen posturas ambiguas 
y prefieren no comprometerse, quedando en la penumbra los valores 
éticos. Estas respuestas resbaladizas se justifican en nombre del pluralis-
mo social.

 $ Pongamos algunos ejemplos que se manifiestan en la vida de todos los 
días.

• Los maestros de la ambigüedad son algunos políticos, que quie-
ren halagar a todos, quieren quedar bien con los empresarios y 
con los sindicatos, con el ejército y la guerrilla, con las Altas Cor-
tes, con el Congreso, etc. Para quedar bien van dispensando favo-
res y haciendo concesiones. Pero una política pública tejida con 
retazos de complacencias carece de consistencia. Por querer dar 
gusto a todos, terminan generando un profundo malestar, pues el 
rumbo no está claramente definido y dan bandazos.

• También, lamentablemente, muchos padres de familia quedan 
atrapados en las redes de la ambigüedad, pues son incapaces de 
trazar líneas claras a sus hijos. Ante el conflicto que puede surgir 
por asumir posiciones claras, guardan silencio.

 $ En este reino de la ambigüedad en el que todo es aceptado, muchas perso-
nas son incapaces de pronunciar un sí o un no cuando están en juego los 
valores y principios éticos. Todo se negocia, todo se acepta en nombre 
de lo políticamente correcto y de la costumbre socialmente aceptada, es 
decir, se justifica diciendo “todos lo hacen”. 

 $ La primera lectura, tomada del libro de Josué, aborda esta problemática 
de los indecisos, de los que no toman posiciones claras. ¿Qué nos dice 
el texto? Después de muchos años y esfuerzos, finalmente el pueblo de 
Israel ha llegado a la tierra prometida, travesía épica que sido fuente de 
inspiración para la literatura y el cine.

 $ Josué, el líder escogido por Moisés como su sucesor, convoca una asam-
blea para celebrar la llegada a la tierra prometida, dar gracias a Yahvé y 
renovar la Alianza. Josué va directamente al tema central, sin rodeos: “Si 
no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: 
¿a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufra-
tes, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan?”.

 $ El pueblo de Israel había experimentado continuamente la presencia de 
Dios en su historia. Y, a pesar de esta cercanía, con frecuencia fue infiel 

*  23 de agosto de 2015
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a la Alianza y se desvió al culto de divinidades extranjeras. ¡Es impresio-
nante la testarudez de este pueblo! Esto nos ayuda a tomar conciencia 
sobre la complejidad del comportamiento de los individuos y las comu-
nidades. Nunca acabamos de aprender. A pesar de saber, por experien-
cia propia o ajena, que un determinado camino nos conduce al mal, lo 
emprendemos con espíritu de aventura. Esto muestra que, ciertamente, 
continúa la tentación de querer comer el fruto prohibido.

 $ Ahora bien, nuestra relación con Dios y nuestra fidelidad a las prácticas 
religiosas es de conveniencia: lo hacemos cada vez que nos sentimos ame-
nazados o en un apuro.

 $ En el texto evangélico que acabamos de escuchar, Jesús plantea unos te-
mas fuertes que sacuden a sus interlocutores. Recordemos cuáles fueron 
los dos comentarios provocativos que hace.

• El primero de ellos se refiere a la eucaristía: “Mi carne es verdade-
ra comida, y mi sangre es verdadera bebida. Al oír estas palabras, 
muchos discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es into-
lerable. ¿Quién puede admitir esto?”.

• El segundo comentario provocativo se refiere a la resurrección: 
“Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: 
¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre su-
bir a donde estaba antes?”.

 $ Estas enseñanzas de Jesús sacudieron fuertemente al público que lo es-
cuchaba a tal punto que produjeron una crisis. Dice el texto: “Desde en-
tonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían 
andar con Él”. Estos candidatos a seguidores de Jesús habían escuchado 
con interés sus enseñanzas, habían quedado maravillados con sus mila-
gros, pero su compromiso no iba más allá de eso. No fueron capaces de 
asumir al Jesús total que no solo hablaba un lenguaje poético y cercano 
que tocaba los corazones y que ayudaba a los más necesitados; el Jesús 
total también invitaba a morir a los egoísmos para nacer a una nueva 
vida, tomar la cruz y seguirlo incondicionalmente. Viendo la desbandada 
de muchos, Jesús confronta a los doce y les pregunta: “¿También ustedes 
quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú 
tienes palabras de vida eterna”.

 $ Que esta meditación dominical, que hemos titulado Decisiones firmes y sin 
ambigüedades, nos motive a destapar las cartas de nuestras verdades a me-
dias con las que nos engañamos a nosotros mismos: no podemos ser más 
o menos fieles a los votos matrimoniales o a las promesas sacerdotales, 
no podemos ser más o menos honrados, no podemos ser más o menos 
católicos. ¡Somos o no somos!
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 lecturas:
 % Deuteronomio 4:1-2, 6-8
 % Carta del apóstol Santiago 1:17-18, 21-22, 27
 % Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23

Deuteronomio 4:1-2, 6-8
“1Ahora pues, israelitas, escuchen las leyes y decretos que les he enseñado, 
y pónganlos en práctica, para que vivan y ocupen el país que el Señor y 
Dios de sus antepasados les va a dar. 2No añadan ni quiten nada a lo que 
yo les ordeno; cumplan los mandamientos del Señor su Dios, que yo les 
ordeno”. 

“6Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos reco-
nocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando 
conozcan estas leyes no podrán menos que decir: “¡Qué sabia y entendi-
da es esta gran nación!” 7Porque, ¿qué nación hay tan grande que tenga 
los dioses tan cerca de ella, como tenemos nosotros al Señor nuestro 
Dios cada vez que lo invocamos? 8¿Y qué nación hay tan grande que 
tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les 
presento hoy?”.

Carta del apóstol Santiago 1:17-18, 21-22, 27
“17Todo lo bueno y perfecto que se nos da, viene de arriba, de Dios, que 
creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo: en él no hay variacio-
nes ni oscurecimientos. 18Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el 
mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación”.



352

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

“21Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tan-
to abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado; 
pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. 22Pero no basta con oír el 
mensaje; hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían 
engañando ustedes mismos”.

“27La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es ésta: ayudar 
a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y no mancharse con la 
maldad del mundo”.

Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23
“1Se acercaron los fariseos a Jesús, con unos maestros de la ley que habían 
llegado de Jerusalén. 2Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían 
con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de 
lavárselas, los criticaron. 3(Porque los fariseos y todos los judíos siguen 
la tradición de sus antepasados, de no comer sin antes lavarse las manos 
debidamente. 4Y cuando regresan del mercado, no comen sin antes cum-
plir con la ceremonia de lavarse. Y aun tienen otras muchas costumbres, 
como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas). 5Por eso, 
los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron:

—¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, 
sino que comen con las manos impuras?

6Jesús les contestó:
—Bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes, 
cuando escribió:

“Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. 7De 
nada sirve que me rinda culto: sus enseñanzas son mandatos de hom-
bres”. 8Porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradicio-
nes de los hombres”.

“14Luego Jesús llamó a la gente, y dijo:
—Escúchenme todos, y entiendan: 15Nada de lo que entra de afuera puede 
hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que 
lo hace impuro”.

“21Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los ma-
los pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, 22los 
adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los 
chismes, el orgullo y la falta de juicio. 23Todas estas cosas malas salen de 
adentro y hacen impuro al hombre”.
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Pasemos de una moral de apariencias a una ética 
de valores*

 $ Después de escuchar la proclamación de la palabra de Dios, concluimos 
que estas lecturas contienen profundas reflexiones sobre el comporta-
miento de los creyentes. Es como si hubiéramos recibido un curso inten-
sivo sobre ética y valores.

 $ Empecemos nuestra meditación dominical por el libro del Deuterono-
mio. Allí leemos una exhortación de Moisés a la comunidad: “Ahora, Is-
rael, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pon-
gas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra 
que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar”.

 $ Para comprender la importancia de esta exhortación, hay que recordar 
la situación excepcional que vivía el pueblo de Israel en el contexto cul-
tural de la época. El monoteísmo de Israel era una rareza en el próximo 
oriente. Yahvé se había automanifestado como un Dios único, personal, 
trascendente, que quería establecer con el pueblo de su elección una 
Alianza que exigía exclusividad: “Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo”.

 $ Las naciones vecinas, con las que Israel tenía intercambios comerciales, 
eran muy diferentes; rendían culto a numerosos dioses, cuyos compor-
tamientos obedecían a celos, venganzas e infidelidades. Dada esta proxi-
midad, Israel vivió la tentación continua de regresar a las prácticas ido-
látricas de sus antepasados. De ahí la importancia de la exhortación de 
Moisés: “No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando”. 

 $ Ahora bien, el Salmo 14 expresa poéticamente los rasgos del israelita jus-
to que no se ha apartado del camino trazado por Moisés. El Salmo res-
ponde a una pregunta: ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? La respuesta 
describe el testimonio que da quien vive rectamente: “El hombre que 
procede honradamente y obra con justicia; el que es sincero en sus pala-
bras y con su lengua a nadie desprestigia”.

 $ Infortunadamente, esta comprensión simple y transparente del buen 
obrar fue desapareciendo del pueblo de Israel porque los dirigentes reli-
giosos multiplicaron los preceptos y las normas. La manifestación autén-
tica de fidelidad a Yahvé quedó sepultada por una avalancha jurídica de 
preceptos que privilegiaban las formalidades externas sobre los procesos 
de transformación del corazón. Cumplir con las formalidades y los ritos 
se convirtió en el indicador principal de fidelidad a la Alianza.

*  2 de septiembre de 2018
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 $ En el Nuevo Testamento, Jesús hace una propuesta totalmente diferente. 
La interioridad recupera el primer puesto que había perdido. La conver-
sión del corazón desplaza a los ritos de purificación, tan valorados por el 
judaísmo en tiempos de Jesús.

 $ En su Carta, el apóstol Santiago hace una inspiradora catequesis sobre la 
auténtica ética de los seguidores de Jesús: “Acepten dócilmente la Palabra 
que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en prác-
tica esa Palabra y no se limiten a escucharla, engañándose ustedes mis-
mos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre, consiste en 
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y en guardarse 
de este mundo corrompido”.

 $ Ahora los invito a explorar el texto del evangelista Marcos, que ilumina 
nuestra meditación. Este pasaje evangélico reproduce una fuerte discu-
sión entre Jesús y un grupo de fariseos que criticaban el comportamiento 
de los discípulos de Jesús, quienes no cumplían con las formalidades y ri-
tos de purificación que obligaban a los judíos: “¿Por qué tus discípulos co-
men con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores?”.

 $ En su dura respuesta, Jesús denuncia la hipocresía religiosa que definía 
los comportamientos externos como criterios de fidelidad a la Alianza. 
Así, las palabras de Jesús fueron: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, 
hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios pero su 
corazón está lejos de mí […] Ustedes dejan a un lado el mandamiento de 
Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres”.

 $ Este debate sobre el cumplimiento de las formalidades vs. la conversión del cora-
zón no ha terminado. Cuando uno estudia la historia de la moral católica 
identifica periodos oscuros en los que la normatividad jurídica estuvo 
a punto de asfixiar la frescura de los valores evangélicos. Por eso es tan 
importante apropiarnos de las palabras de Jesús, quien nos invita a des-
enmascarar las pasiones y motivaciones oscuras que habitan en nuestro 
interior. “Nada que entre de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo 
mancha es lo que sale de dentro; porque del corazón del hombre salen las 
intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios”.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical. Las lecturas de este 
domingo nos han permitido hacer un curso intensivo sobre ética y valo-
res. Como lo sintetiza el título de esta reflexión, debemos Pasemos de una 
moral de apariencias a una ética de valores inspirada en el evangelio.



355

tiempo ordinario

La vida divina ha sido sembrada en nosotros*

 $ En los textos bíblicos que acabamos de escuchar hay unas palabras del 
apóstol Santiago que resuenan con particular intensidad, las cuales nos 
sirven de hilo conductor para nuestra meditación dominical: “Acepten 
dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de sal-
varlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, enga-
ñándose a ustedes mismos”.

 $ Es muy sugerente esta expresión de la palabra que ha sido sembrada en noso-
tros. Esta imagen inmediatamente nos recuerda que hemos sido creados 
a imagen y semejanza de Dios, es decir, llevamos una chispa de divinidad, 
que se convierte en luz esplendorosa al convertirnos en hijos y cohe-
rederos. Esta imagen de la palabra sembrada nos invita a pensar en la 
necesidad de una adecuada educación para que esa palabra sembrada pue-
da desarrollarse. Entonces, la imagen de la palabra sembrada en nuestro 
interior nos motiva a cultivar nuestra espiritualidad. Los invito, pues, a 
explicitar la riqueza de esta imagen utilizada por el apóstol Santiago.

 $ Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestro ser es mucho 
más que un conjunto de órganos que desempeñan unas funciones. Tam-
bién es mucho más que unos complejos procesos bioquímicos. Somos 
seres libres capaces de pensar, amar, desarrollar proyectos. En pocas pala-
bras, somos seres espirituales que trascendemos las fronteras de la muer-
te. El Creador nos ha confiado la tarea de administrar responsablemente 
la creación o, como dice el papa Francisco, la casa común; esa tarea la he-
mos realizado mediocremente a juzgar por las desastrosas consecuencias 
de un desarrollo depredador. El espíritu que nos anima es una chispa de 
divinidad que da aliento a lo que somos y hacemos.

 $ Esa chispa de divinidad se convierte en luz esplendorosa con la encarna-
ción del Hijo Eterno del Padre. Jesucristo es el lugar de encuentro entre 
la divinidad y la humanidad. Al entregar su vida en la cruz, nos convierte 
en hijos de Dios y coherederos del Reino. De esa manera, la palabra sem-
brada, de la que habla el apóstol Santiago, adquiere dimensiones insos-
pechadas.

 $ Esa chispa de divinidad de la creación, que se convierte en luz esplendo-
rosa gracias a la encarnación y pascua del Señor, debe ser cuidadosamente 
protegida, cuidada y alimentada. Son muchos los factores que amenazan 
a esa tierna semilla, a esa palabra plantada en nuestro interior.

*  30 de agosto de 2015
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 $ Cuando hablamos de proteger, cuidar y alimentar esa tierna semilla o pa-
labra plantada en nuestro interior, lo primero que viene a la mente es la 
educación. Una adecuada educación en los valores éticos y religiosos crea 
un ecosistema que permite que la semilla se desarrolle, que esa palabra 
sembrada se convierta en árbol robusto, pese a las crisis que afectan a la 
familia y el materialismo que caracteriza a la sociedad contemporánea 
no favorecen ese ecosistema para un sano desarrollo.

 $ Cuando hablamos de proteger, cuidar y alimentar esa tierna semilla o 
palabra plantada en nuestro interior, también es necesario referirse a 
una espiritualidad en la que hay espacios para la oración, para la vida sacra-
mental y para un comportamiento marcado por la sensibilidad hacia los 
más vulnerables. Si nosotros no le prestamos atención al desarrollo espi-
ritual, esa palabra sembrada de la fe nunca se desarrollará vigorosamente. 
Es lamentable la situación de muchos bautizados que se preocupan por 
desarrollarse en el ámbito profesional, pero descuidan su vida interior, 
lo que muestra que su formación religiosa y compromiso cristiano no 
pasaron de la adolescencia.

 $ Ahora bien, en el Evangelio encontramos la escena de un fuerte debate 
entre Jesús y los fariseos. El punto neurálgico es la coherencia entre lo 
que dicen y hacen, entre la fe que profesan y el estilo de vida que llevan. 
Los fariseos expresaban su religiosidad a través del cumplimiento exter-
no de las normas; para ellos, lo más importante era cumplir las formali-
dades externas y en eso eran muy exigentes. Sin embargo, descuidaban lo 
esencial, es decir, la conversión del corazón y la adhesión a Yahvé, lo que 
debía expresarse en unos valores éticos de justicia y solidaridad. Jesús los 
denuncia sin contemplaciones: “Ustedes dejan a un lado el mandamiento 
de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres”. La auténtica fe 
en Dios exige una coherencia entre lo que confesamos con los labios y el 
estilo de vida que llevamos. Lo importante no es aparentar cumplir, sino 
expresar la fidelidad a Dios a través del testimonio de una vida coherente 
con los valores del evangelio.

 $ Que esta meditación dominical, inspirada en las palabras del apóstol San-
tiago sobre la “palabra que ha sido sembrada en ustedes”, nos haga tomar 
conciencia de la vida divina que ilumina nuestro interior, tesoro incalcu-
lable que guardamos en el vaso frágil de nuestra libertad caprichosa. Esta 
palabra sembrada, esta vida divina que nos ha sido comunicada, debe ser 
protegida, cuidada y alimentada a través de la educación y de una vida 
espiritual consistente. Asimismo debe expresarse coherentemente en 
nuestras acciones, de manera que demos testimonio del Reino de Dios.
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 lecturas:
 % Isaías 35:4-7
 % Carta del apóstol Santiago 2:1-5
 % Marcos 7:31-37

Isaías 35:4-7
“4[…] digan a los tímidos:
‘¡Ánimo, no tengan miedo!
¡Aquí está su Dios para salvarlos,
y a sus enemigos los castigará como merecen!’

5Entonces los ciegos verán
y los sordos oirán;

6los lisiados saltarán como venados
y los mudos gritarán.
En el desierto, tierra seca,
brotará el agua a torrentes.

7El desierto será un lago,
la tierra seca se llenará de manantiales”.

Carta del apóstol Santiago 2:1-5
“1Ustedes que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer 
discriminaciones entre una persona y otra. 2-3Supongamos que ustedes 
están reunidos, y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa, y lo atien-
den bien y le dicen: ‘Siéntate aquí, en un buen lugar’, y al mismo tiempo 
llega un pobre vestido con ropa vieja, y a éste le dicen: ‘Tú quédate allá 
de pie, o siéntate en el suelo’; 4entonces están haciendo discriminaciones 
y juzgando con mala intención. 5Queridos hermanos míos, oigan esto: 
Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres, para que sean ricos 
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en fe y para que reciban como herencia el reino que él ha prometido a 
los que lo aman”.

Marcos 7:31-37
“31Jesús volvió a salir de la región de Tiro y, pasando por Sidón, llegó al 
Lago de Galilea, en pleno territorio de Decápolis. 32Allí le llevaron un 
sordo y tartamudo, y le pidieron que pusiera su mano sobre él. 33Jesús 
se lo llevó a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos 
y con saliva le tocó la lengua. 34Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al 
hombre: ‘¡Efatá!’ (es decir: ‘¡Ábrete!’). 35Al momento, los oídos del sordo 
se abrieron, y se le desató la lengua y pudo hablar bien. 36Jesús les mandó 
que no se lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, tanto más 
lo contaban. 37Llenos de admiración, decían: ‘Todo lo hace bien. ¡Hasta 
puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen!’”.
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¿Cómo asumir nuestras limitaciones?*

 $ Los seres humanos somos limitados y nuestras limitaciones son de muy 
diversa naturaleza: físicas, intelectuales, afectivas, educativas, económi-
cas, etc. La lista sería interminable. En la vida diaria tropezamos con ellas 
y nos recuerdan que no podemos hacer todo lo que quisiéramos.

 $ Si bien estas limitaciones hacen parte de nuestra condición humana, lo 
más importante es preguntarnos cómo las afrontamos y cómo convivi-
mos con ellas.

• Hay personas que son absolutamente pasivas ante sus limitacio-
nes y las viven como algo que les fue asignado por la ruleta capri-
chosa del destino. Con frecuencia, encontramos esta mentalidad 
en las familias campesinas que viven su pobreza con una resigna-
ción mal entendida. Están postradas en su pobreza y no actúan 
para salir de ella.

• Hay otras personas que niegan sus limitaciones y emprenden pro-
yectos que están por encima de sus capacidades. Al no ser cons-
cientes de los propios límites, construyen ilusiones que tienen la 
fragilidad de una pompa de jabón.

• Hay quienes, conscientes de sus límites, continuamente afirman 
“pobrecito yo que tengo que padecer esta calamidad” y cultivan re-
sentimientos que les amargan la vida a ellos y a su entorno familiar.

• Finalmente, están aquellas personas que son conscientes de sus li-
mitaciones y también de sus cualidades. Frente a las limitaciones, 
superan las que son superables y aceptan con paz aquellas con-
diciones que no se pueden modificar. En cuanto a las cualidades, 
las potencian para así compensar y realizarse en otras áreas. Esta 
manera de construir el proyecto de vida, mirando la realidad, se 
llama madurez. Todos conocemos inspiradores ejemplos de per-
sonas que no se han dejado vencer por sus discapacidades y han 
logrado realizarse a pesar de los miles de obstáculos que se les 
presentan. Actualmente, se usa la palabra resiliencia para describir 
esta capacidad de superación.

 $ En las lecturas de hoy se nos describe cómo interviene Dios, de diversas 
maneras, para que los seres humanos podamos superar nuestras limitacio-
nes. Literalmente, estos textos se refieren a limitaciones físicas. El Señor 
cura a los ciegos, sordos y mudos. Pero una interpretación más amplia 
de estos pasajes bíblicos nos permite ir más allá de estas realidades físicas.

*  9 de septiembre de 2018
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 $ En el texto del profeta Isaías encontramos una exhortación a no dejar-
nos agobiar por las limitaciones que nos impiden avanzar en la vida: “Di-
gan a los de corazón apocado: ¡Ánimo! No teman. He aquí que su Dios 
viene ya a salvarlos”. Este es un llamado a la resiliencia. No estamos solos. 
El Señor camina a nuestro lado.

 $ Para poder afrontar con madurez humana y cristiana nuestras limita-
ciones y convertirlas en oportunidades de crecimiento y realización es 
necesario superar la mentalidad materialista que solamente reconoce y 
valora lo que produce dinero. Eso es un error. Pensemos, por ejemplo, 
en el inmenso aporte de los abuelos; aunque ya no son proveedores de 
bienes materiales, aportan amor, valores, seguridad, identidad. Muchos 
de ellos, pese a las limitaciones por los achaques de la vejez, son faros de 
luz en medio de la oscuridad de una sociedad excluyente.

 $ Ahora bien, el Evangelio de Marcos nos presenta una escena en la que Je-
sús se encuentra con un sordo que tenía grandes limitaciones para comu-
nicarse. El evangelista registra minuciosamente los gestos y las palabras 
de Jesús que permitieron que sus oídos se abrieran y pudiera hablar sin 
dificultad.

 $ Más allá de la acción curativa, hay un potente mensaje de Jesús como 
liberador de todo aquello que nos limita e impide avanzar por el camino 
del Señor. Al explicar estos textos, los predicadores y catequistas han 
profundizado en el simbolismo de estas imágenes. ¿Qué significa, en tér-
minos espirituales, ser ciego, sordo y mudo?

 $ ¡Hay tantas cosas que nos bloquean para interpretar con objetividad lo 
que sucede a nuestro alrededor! Y estos bloqueos afectan nuestras rela-
ciones interpersonales y la experiencia religiosa.

• Los prejuicios, por ejemplo, nos impiden ver, juzgar y actuar co-
rrectamente. Las redes sociales son un lamentable vehículo para 
circular juicios cargados de pasión y falsedad.

• En el ámbito religioso, las experiencias negativas de Iglesia y el 
escándalo de sus ministros pueden conducir a dolorosas rupturas 
en la experiencia de la fe. Eso lo estamos viendo, con profunda 
desolación, al conocerse el vergonzoso comportamiento de sacer-
dotes y obispos que abusaron de menores de edad y de aquellos 
que ocultaron estas conductas. Por eso, debemos orar por el papa 
Francisco, quien ha sido víctima de ataques despiadados. El Papa 
está totalmente comprometido con la purificación de la Iglesia y 
su política de tolerancia cero frente a estos comportamientos debe 
ir acompañada de acciones contundentes.
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• Que la gravedad de los hechos no vaya a bloquear nuestra capa-
cidad de juicio. Debemos preguntarnos qué nos pide el Señor en 
este momento tan difícil de la vida de la Iglesia.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical, que hemos enfocado 
sobre el manejo de nuestras limitaciones, las cuales, con la ayuda del Señor, 
pueden ser convertidas en oportunidades de crecimiento y superación. 
No podemos sentirnos derrotados. Junto a nosotros y junto a la Iglesia 
que sufre está el Señor que nos dice, como al personaje del evangelio, 
¡Éfeta! (¡ábrete!), liberándonos así de todo aquello que nos impide avanzar.
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Hagamos visibles a los invisibles de la sociedad*

 $ Los titulares de los medios de comunicación tienen como protagonistas a 
los poderosos del mundo y lo que hacen, lo que dicen, sus extravagancias 
y escándalos. Basta recordar lo que hemos visto y oído durante las últi-
mas semanas: los discursos pendencieros del presidente Maduro y su des-
vergonzada violación de los derechos humanos; las agresivas declaracio-
nes de Donald Trump, quien aspira llegar a la presidencia de los Estados 
Unidos atizando la xenofobia y olvidando que ese poderoso país ha sido 
construido por los inmigrantes de todo el mundo; las decisiones sobre 
el petróleo tomadas por los jeques árabes y las multinacionales, etcétera.

 $ En pocas palabras, los que hacen noticia son los poderosos, que son unos 
pocos; los demás, los miles de millones de seres humanos que luchan 
silenciosamente para sacar adelante sus familias, son invisibles. Solo apa-
recen en las noticias como estadísticas. Fríos e impersonales números 
sobre el desempleo, el hambre, la violencia, el desplazamiento forzado. 
Esto es lo que nos cuentan los medios de comunicación.

 $ Muy diferente es la dinámica de la historia de salvación, donde los gran-
des protagonistas son los pobres. Los favoritos de Dios son los más vul-
nerables. Se trata de la historia escrita al revés, en la que los actores secun-
darios se convierten en protagonistas del relato.

 $ Esta antilógica de la historia de salvación alcanza su clímax en la encarna-
ción del Hijo Eterno de Dios, que se hace hombre en las entrañas de una 
campesina judía, en un rincón olvidado del planeta.

 $ Así pues, las lecturas de este domingo muestran la acción liberadora de 
Dios a favor de los ignorados de la tierra. Esa acción liberadora de Dios, 
que saca de su postración a los seres humanos agobiados por las enferme-
dades y el dolor, pide la cooperación nuestra. El amor providente de Dios 
pide la colaboración de nuestros labios para animar a los desalentados, 
nuestras manos para sostener a los que vacilan, nuestro corazón para 
acoger a los excluidos.

 $ Los invito a recorrer los textos bíblicos de hoy. Dejemos que nos hablen 
y descubran el plan de Dios.

 $ En la primera lectura, tomada del profeta Isaías, leemos: “Esto dice el 
Señor: Digan a los de corazón apocado: ¡Ánimo! No teman. He aquí que 
su Dios viene ya para salvarlos”.

• Al respecto, en el Diccionario de la Real Academia Española, se de-
fine la palabra apocado como estar “de poco ánimo o espíritu”. Hay 

*  6 de septiembre de 2015
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personas que no tienen el vigor suficiente para hacer frente a la 
vida, por eso son incapaces de tomar la iniciativa y se contentan 
con reaccionar a lo que se va presentando.

• El texto del profeta Isaías nos motiva a pronunciar una voz de 
aliento. En muchas ocasiones, estos espíritus apocados son vícti-
mas de una baja autoestima, resultado de una educación equivo-
cada. ¡Seamos generosos en reconocer las cualidades de nuestros 
hermanos! Todos los seres humanos necesitamos el reconoci-
miento, y esto nos da mayor seguridad personal.

• El mundo sería mucho más amable si, en lugar de pronunciar 
una ácida palabra de crítica, destacáramos el lado positivo de las 
personas.

 $ En su Carta, el apóstol Santiago pone en evidencia los dos comporta-
mientos que solemos tener: expresamos respeto y acogida ante las per-
sonas importantes, y somos duros y discriminatorios con los pobres. El 
apóstol Santiago describe a los dos personajes modelo: uno vestido lu-
josamente y con un anillo de oro y el otro vestido con harapos. Al rico 
le dicen: “Tú, siéntate aquí, cómodamente”; por el contrario, al pobre le 
dicen: “Tú, ponte allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies”. El apóstol 
hace una pregunta que no permite respuestas evasivas: “¿No es esto tener 
favoritismos y juzgar con criterios torcidos?”

 $ A continuación, Santiago hace una observación, que es el núcleo de este 
texto: “¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacer-
los ricos en la fe y herederos del Reino que prometió a los que lo aman?”.

 $ Tengamos este contexto en mente y vayamos al relato del evangelista 
Marcos, el cua describe la curación de un hombre sordo y tartamudo. La 
seria discapacidad que padecía este hombre lo excluía de la vida social. 
¿Quién quiere relacionarse con un sordo que además tiene serios proble-
mas de lenguaje?

 $ La atención de Jesús se dirige hacia aquel que era considerado un estor-
bo. Lee su interior, percibe el sufrimiento de sentirse aislado de la vida 
comunitaria y, con su poder, lo cura y destruye la muralla de incomuni-
cación que lo ahogaba.

 $ Por todo ello, la acción pastoral del papa Francisco, sus impactantes pa-
labras y sus gestos llenos de significado, tienen como protagonistas a los 
excluidos de la sociedad, a aquellos que, por una u otra razón, viven en la 
periferia de los procesos sociales. El discurso del Papa es absolutamente 
incluyente. Nos exhorta a los fieles para que hagamos de los invisibles de 
la sociedad el foco de la atención pastoral de la Iglesia.
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 lecturas:
 % Isaías 50:5-9
 % Carta del apóstol Santiago 2:14-18
 % Marcos 8:27-35

Isaías 50:5-9
“5El Señor me ha dado entendimiento,
y yo no me he resistido
ni le he vuelto las espaldas.

6Ofrecí mis espaldas para que me azotaran
y dejé que me arrancaran la barba.
No retiré la cara
de los que me insultaban y escupían.

7El Señor es quien me ayuda:
por eso no me hieren los insultos;
por eso me mantengo firme como una roca,
pues sé que no quedaré en ridículo.

8A mi lado está mi defensor:
¿Alguien tiene algo en mi contra?
¡Vayamos juntos ante el juez!
¿Alguien se cree con derecho a acusarme?
¡Que venga y me lo diga!
9El Señor es quien me ayuda;
¿quién podrá condenarme?
Todos mis enemigos desaparecerán
como vestido comido por la polilla”.
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Carta del apóstol Santiago 2:14-18
“14Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si sus hechos 
no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? 15Supongamos que a un 
hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el 
día; 16si uno de ustedes les dice: ‘Que les vaya bien; abríguense y coman 
todo lo que quieran’, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué 
les sirve? 17Así pasa con la fe: por sí sola, es decir, si no se demuestra con 
hechos, es una cosa muerta. 18Uno podrá decir: ‘Tú tienes fe, y yo tengo 
hechos. Muéstrame tu fe sin hechos; yo, en cambio, te mostraré mi fe 
con mis hechos’”.

Marcos 8:27-35
“27Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de 
Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos:

—¿Quién dice la gente que soy yo?
28Ellos contestaron:
—Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y 
otros dicen que eres uno de los profetas.

29—Y ustedes, ¿quién dicen que soy? —les preguntó.
Pedro le respondió:

—Tú eres el Mesías.
30Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie.
31Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre tendría que sufrir 
mucho, y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacer-
dotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que 
resucitaría a los tres días. 32Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pe-
dro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. 33Pero Jesús se volvió, miró 
a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole:

—¡Apártate de mí, Satanás! Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino 
como las ven los hombres.

34Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente, y dijo:
—Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con 
su cruz y sígame. 35Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero 
el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el evangelio, la salvará”.
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Dos inquietantes preguntas que nos hace Jesús*

 $ El evangelista Marcos recapitula una conversación de Jesús con sus dis-
cípulos cuando se dirigían a Cesarea de Filipo. En este diálogo, hace dos 
preguntas que serán el tema de nuestra meditación dominical:

• Primera: “¿Quién dice la gente que soy yo?”.
• Segunda: “Ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”.

 $ Para poder ubicar el alcance de estas preguntas, hechas hace dos mil años 
y que hoy conservan toda su fuerza, tengamos presente que sus más in-
mediatos seguidores llevaban un tiempo de formación, habían comparti-
do con Jesús largas jornadas, habían escuchado sus catequesis, habían sido 
testigos de sus milagros y habían escuchado los comentarios de la gente.

 $ Para sus contemporáneos, Jesús era una caja de sorpresas. No sabían qué 
pensar sobre él, su verdadera identidad y misión. Lo identificaban como 
el hijo de José y María, carpintero, radicado en Nazaret. Ahora bien, ese 
vecino hablaba como nadie lo había hecho, curaba a los enfermos, expul-
saba a los demonios, resucitaba a los muertos y ordenaba a la tempestad 
que amainara. ¡Una auténtica caja de sorpresas!

 $ Por eso Jesús, después de varios meses de cercanía, les pregunta: “¿Quién 
dice la gente que soy yo?”. La respuesta que nos transmite el evangelista 
Marcos expresa la opinión pública: “Algunos dicen que eres Juan el Bau-
tista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los profetas”. Es una respues-
ta que resume los comentarios populares sobre Jesús.

 $ El Maestro quiere ir al fondo del asunto. No queda satisfecho con estas 
generalidades. ¿Por qué su insistencia en obtener respuestas más preci-
sas? Porque muchas veces evitamos expresar nuestra opinión personal 
respecto a un complejo asunto y nos escudamos en respuestas genéri-
cas e impersonales: “Se dice, la gente opina que…”, pero Jesús no se con-
tenta con una respuesta que recoge los comentarios callejeros. Por eso 
confronta al círculo de sus inmediatos seguidores y les dice: “Y ustedes, 
¿quién dicen que soy yo?”. Esta es una pregunta que no acepta respuestas 
vagas y cierra cualquier puerta de escape. Entonces Pedro, el líder del 
grupo, asume la vocería y responde: “Tú eres el Mesías”.

 $ Lo que viene después de esta confesión de Pedro es interesantísimo. Je-
sús toma la palabra para hacer unas precisiones muy importantes. No 
quiere que la adhesión de sus discípulos esté motivada por una ilusión 
que se alimenta de aspiraciones de poder. Por eso hace una cruda descrip-
ción de lo que le espera. Leemos en el evangelista Marcos: “Luego se puso 

*  16 de septiembre de 2018
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a explicarles que era necesario que el Hijo del hombre padeciera mucho, 
que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, 
que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día”.

 $ Estas crudas palabras de Jesús, pronunciadas delante de un grupo de en-
tusiastas seguidores, cayó como un balde de agua fría. Por eso Pedro re-
acciona y trata de disuadirlo de su proyecto redentor, lo cual le merece 
una fuerte reprimenda de Jesús: “¡Apártate de mí, Satanás! Porque tú no 
juzgas según Dios, sino según los hombres”.

 $ Esta explicación de Jesús no se reduce a exponer la suerte que le espera 
a Él, sino que presenta lo que espera a sus discípulos, lo que nos hace re-
cordar las siguientes palabras de Jesús: “El que quiera venir conmigo, que 
renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga”. 

 $ La reflexión que hace Jesús sobre los alcances del seguimiento se enri-
quece con dos textos bíblicos que hemos escuchado en la proclamación 
de la palabra.

• Por un lado, el texto del profeta Isaías trae a colación la imagen 
del siervo de Yahvé, que traza los rasgos del que salvará al pueblo de 
Israel, no por el camino del poder y la gloria, sino a través del su-
frimiento: “El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he 
opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda 
a los que me golpeaban, la mejilla a los que tiraban de la barba. No 
aparté mi rostro a los insultos y salivazos”. 

• Por otro lado, en su Carta, el apóstol Santiago enseña que la fe no 
es un discurso teórico, sino que se expresa en hechos concretos de 
solidaridad y misericordia: “¿De qué le sirve a uno decir que tiene 
fe, si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe?”.

 $ Los invito a avanzar en nuestra meditación dominical y apropiarnos de 
las palabras de Jesús a sus discípulos: “¿Qué dice la gente que soy yo?”, “Y 
ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”.

 $ Como hecho sociológico, podemos afirmar que estamos rodeados por 
un mar de indiferencia. La gente muestra gran interés por las figuras del 
deporte o por los divos del entretenimiento, pero sabe muy poco sobre 
los asuntos religiosos. 

 $ Es doloroso constatar la pobre formación religiosa de muchas personas 
que estudiaron en colegios y universidades católicas. Muchos de estos 
egresados han alcanzado altos niveles de formación profesional, pero en 
asuntos religiosos quedaron congelados en la formación adquirida para 
la Primera Comunión. ¡Súper desarrollados en el campo profesional 
pero subdesarrollados en lo religioso!
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 $ Así pues, hagamos nuestra la pregunta de Jesús: “Y ustedes, ¿quién dicen 
que soy yo?”. Muchos bautizados tienen dificultad para captar la tota-
lidad de la persona de Jesucristo, como el Hijo Eterno del Padre que se 
encarnó por nosotros, y valoran rasgos parciales de su acción apostólica. 
Mencionemos algunos de estos rasgos que, aunque verdaderos, no ex-
presan al Jesús total: el hombre sensible ante el dolor humano, el contes-
tatario que enfrentó a los poderes dominantes de su época, el pedagogo 
que supo comunicar las verdades más profundas a través de relatos sen-
cillos, el líder social.

 $ Al finalizar esta meditación dominical, llegamos a la conclusión de que el 
gran desafío es avanzar en el conocimiento de la persona y del mensaje 
de Jesús. Ahora bien, no se trata de un conocimiento conceptual sino 
de la apropiación de su manera de pensar y actuar. Y esto lo lograremos 
a través de la meditación de los evangelios y de la participación en los 
sacramentos de la Iglesia.
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Una pregunta que no permite respuestas evasivas*

 $ Las enseñanzas de Jesús y sus milagros hacían inevitable la pregunta por 
su identidad, pues percibían en Él una profundidad y un poder que sus 
coetáneos le atribuían y que trascendía el rol social como hijo del carpin-
tero. Ese fascinante personaje que recorría los pueblos de tierra santa no 
era un ser común y corriente, pues ellos intuían que estaba relacionado 
con las grandes figuras de la historia de Israel.

 $ Como los comentarios sobre la identidad de Jesús se repetían en muchos 
corrillos, no debe extrañarnos que el tema saliera en la conversación del 
Maestro con sus discípulos: “¿Quién dice la gente que soy yo?”. En su 
respuesta, los discípulos repitieron lo que habían oído en las calles y pla-
zas: “Algunos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, que 
alguno de los profetas”. Jesús no se contenta con la respuesta que recoge 
los rumores de la opinión pública; los confronta: “Y ustedes, ¿quién di-
cen que soy yo?”. Pedro le respondió: “Tú eres el Mesías”.

 $ Jesucristo resucitado hace la misma pregunta a los creyentes de todos 
los tiempos. Si solicitáramos los servicios profesionales de una empresa 
especializada en consultas de opinión, seguramente confirmaríamos que 
mucha gente identifica a Jesús como un líder social que tomó partido 
por los pobres, lo que lo condujo a un enfrentamiento con los poderes 
políticos y religiosos de la época, los cuales lograron silenciarlo con una 
ignominiosa muerte de cruz, en medio de dos ladrones.

 $ Esta percepción de Jesús como líder social es verdadera, aunque insufi-
ciente, pues no logra expresar el misterio asombroso del Hijo Eterno 
del Padre que se hace como uno de nosotros, nos descubre el plan de 
salvación a través de sus palabras y acciones milagrosas, nos introduce en 
el misterio de Dios uno y trino, da su vida por nosotros en la cruz y con 
su resurrección establece una nueva relación entre Dios y la humanidad.

 $ Este diálogo del Maestro con los discípulos acerca de su identidad y mi-
sión debe llevarnos a revisar muchas de las ideas que nos hemos formado 
sobre Dios, Jesucristo, la fe, el testimonio de vida, la comunidad eclesial. 

 $ Sin pretender hacer una clasificación científica de las creencias religiosas, 
sí podemos recoger algunas posiciones que aparecen en las conversacio-
nes con los amigos.

• Cada vez encontramos más personas que se confiesan agnósticas, 
es decir, no afirman o niegan la existencia de Dios. Simplemente, 

*  13 de septiembre de 2015
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toman distancia de este asunto porque no puede ser abordado 
por el método científico.

• También es significativo el número de personas que reconocen 
que existe un principio superior, una energía o fuerza que es la 
razón última del universo. Están abiertos a la trascendencia, pero 
de sus labios no puede salir una oración como el Padrenuestro, 
porque ¿cómo comunicarse con una energía que está presente en 
todo? El misterio de un Dios personal, trascendente, que se hace 
presente en la historia, se ilumina en la tradición judeocristiana y 
alcanza su plenitud en Jesucristo, revelador del Padre.

• Entre los bautizados es muy frecuente una visión utilitarista de 
Dios, pues nos acordamos de rezar cuando vemos amenazada la 
salud o hemos perdido el trabajo o antes de presentar un examen 
en el colegio o en la universidad. 

 $ Por eso es tan pertinente la pregunta de Jesús: “Y ustedes, ¿quién dicen 
que soy yo?”. Después de la confesión de Pedro: “Tú eres el Mesías”, Jesús 
explica cuál es el camino que deberá recorrer. Camino que no será de 
triunfo sino de sufrimiento. Las palabras de Jesús sobre el sufrimiento 
que lo esperaba debieron estremecer a sus discípulos, porque ellos te-
nían unas expectativas muy diferentes. Esto explica por qué Pedro quiso 
disuadir a Jesús y escribir un guion diferente para la redención de la hu-
manidad, que evitara la pasión y muerte del Señor.

 $ Ahora bien, tengamos presente que en la primera lectura escuchamos el 
pasaje del profeta Isaías en que aparece la imagen desgarradora del Siervo 
de Yahvé: “Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me 
tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos”. Con 
varios siglos de anticipación, Isaías describe lo que será la pasión de Jesús.

 $ El texto del apóstol Santiago aporta elementos muy ricos a esta pregunta 
sobre la identidad de Jesús y su misión, así como lo que esto significa para 
los discípulos de todos los tiempos. Confesar a Jesucristo como nuestro 
Señor y Salvador no es una declaración retórica, es una confesión que 
debe transformar cada una de las acciones que realizamos. De ahí la pro-
fundidad de las palabras del apóstol Santiago: “Así pasa con la fe; si no se 
traduce en obras, está completamente muerta”.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical. que ha estado centra-
da en la pregunta de Jesús a sus discípulos: “Y ustedes, ¿quién dicen que 
soy yo?”. No hay lugar para respuestas evasivas.
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 lecturas:
 % Libro de la Sabiduría 2:12, 17-20
 % Carta del apóstol Santiago 3:16-4:3
 % Marcos 9:30-37

Libro de la Sabiduría 2:12, 17-20
“12Pongamos trampas al bueno, pues nos es molesto; se opone a nuestras 
acciones, nos reprocha que no cumplamos la ley y nos echa en cara que 
no vivamos según la educación que recibimos”.

“17Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su 
vida. 18Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará 
de las manos de sus enemigos. 19Sometámoslo a insultos y torturas, para 
conocer su paciencia y comprobar su resistencia. 20Condenémoslo a una 
muerte deshonrosa, pues, según dice, tendrá quien lo defienda”.

Carta del apóstol Santiago 3:16-4:3
“16Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase 
de maldad; 17pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan 
ante todo una vida pura; y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. 
Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. 18Y los 
que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia. 

1¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los ma-
los deseos que siempre están luchando en su interior. 2Ustedes quieren 
algo, y no lo obtienen; matan, sienten envidia de alguna cosa, y como no 
la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que 
quieren porque no se lo piden a Dios; 3y si se lo piden, no lo reciben por-
que lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres”.
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Marcos 9:30-37
“30Cuando se fueron de allí, Jesús y sus discípulos pasaron por Galilea. 
Pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, 31porque les estaba enseñando. 
Les decía:

—El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo 
matarán; pero tres días después resucitará.

32Ellos no entendían lo que les decía, y tenían miedo de preguntarle.
33Llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, Jesús les 
preguntó:

—¿Qué venían discutiendo ustedes por el camino?
34Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién 
de ellos era el más importante. 35Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce 
y les dijo:

—Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos, y servir-
los a todos.

36Luego puso un niño en medio de ellos, y tomándolo en brazos les dijo:
37—El que recibe en mi nombre a un niño como éste, me recibe a mí; y el 
que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel 
que me envió”.
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Una inspiradora lección de ética ciudadana*

 $ Los colombianos estamos empezando a descubrir algo que el ruido del 
conflicto y el humo de los enfrentamientos armados nos impedían ver: 
una profunda crisis ética que se expresa en muchos escenarios de la vida 
social. Prueba de ello son la corrupción, la evasión fiscal, la inequidad y 
concentración de la riqueza, la violencia intrafamiliar, el comercio sexual 
de personas particularmente de menores de edad, etc. La lista es muy 
larga. La crisis ética estaba frente a nosotros, pero éramos incapaces de 
verla porque nuestra preocupación era negociar con los grupos armados.

 $ Las lecturas de este domingo nos aportan elementos muy ricos para re-
flexionar sobre la ética y los valores. Tenemos el reto de desarrollar una 
ética ciudadana que nos permita convivir civilizadamente en medio del 
pluralismo y la diversidad. Si no logramos unos consensos básicos, salta-
rá en mil pedazos el sueño de vivir en un país reconciliado e incluyente.

 $ ¿Qué elementos encontramos en el Libro de la Sabiduría que iluminen 
nuestra meditación sobre la ética ciudadana?

• En primer lugar, el texto empieza con unas frases que parecen 
pronunciadas por aquellos que están empeñados en exterminar 
a los líderes sociales comprometidos con la devolución de las tie-
rras que les fueron arrebatadas por los actores armados: “Los mal-
vados dijeron entre sí: Tendamos una trampa al justo, porque nos 
molesta y se opone a lo que hacemos; nos echa en cara nuestras 
violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios 
en que fuimos educados”.

• En segundo lugar, las personas honestas estorban en muchas 
organizaciones. Los que reivindican los derechos humanos son 
personajes incómodos en un país en el que la ausencia del Estado 
permitió que se instalara el poder de peligrosas organizaciones.

• En tercer lugar, las personas honestas, que no hacen concesiones 
a la inmoralidad, son objeto de presiones para silenciarlas. Las 
estrategias utilizadas son múltiples; los malos son muy creativos: 
halagos, ofrecimientos, rumores, calumnias, amenazas laborales, 
hasta llegar a la violencia física.

 $ ¿Qué hacer frente a esta infección que ha contaminado todo el cuerpo 
social? En su Carta, el apóstol Santiago hace unas observaciones muy 
pertinentes

*  23 de septiembre de 2018
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• Pregunta el apóstol a los destinatarios de su Carta: “¿De dónde 
vienen las luchas y conflictos entre ustedes? ¿No es, acaso, de las 
malas pasiones, que siempre están en guerra dentro de ustedes? 
Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. 
Ambicionan algo que no pueden alcanzar, y entonces combaten 
y hacen la guerra”.

• Parecería que el apóstol Santiago estuviera describiendo los lamen-
tables destrozos causados por el narcotráfico y su cultura traqueta, 
en la que las palabras ambición y codicia encabezan el diccionario.

• Después de hacer esta cruda descripción, el apóstol Santiago ex-
pone los aportes a la vida social que se pueden hacer desde una 
adecuada formación religiosa, sin fundamentalismos y con la 
apertura que ha caracterizado las enseñanzas del papa Francisco. 
Dice el apóstol: “Los que tienen la sabiduría que viene de Dios 
[…] son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de 
misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pa-
cíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia”.

 $ Es necesario, entonces, hacer una amplia convocatoria social para sem-
brar las semillas de una ética ciudadana basada en el respeto a la vida, que 
reconozca los derechos fundamentales y en la que el bien común esté por 
encima de los intereses individuales. A través de una comunicación ade-
cuada, los miembros de la comunidad entenderán que ser pillo no paga, 
que la ética ciudadana es un excelente negocio para la sociedad ya que 
garantiza la adecuada prestación de los servicios públicos y la recta eje-
cución de los presupuestos para resolver los problemas de la comunidad. 
Por el contrario, la corrupción se apodera de los recursos, multiplica los 
costos y demora la entrega de las obras.

 $ Por su parte, el relato del evangelista Marcos enriquece nuestra reflexión 
sobre la ética y los valores. Allí leemos un interesante diálogo de Jesús con 
sus discípulos, quienes habían estado discutiendo sobre quién de ellos 
era el más importante. Para Jesús, que era el Hijo Eterno del Padre que se 
había despojado de los atributos de la divinidad, esta discusión carecía de 
sentido. Sus discípulos estaban perdidos si esa era su aspiración. Por eso 
les da una lección que sigue vigente después de dos mil años: “Si alguno 
quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos”.

 $ Se trata de una inspiradora lección de ética política. El servicio público 
no debería ser para satisfacer las vanidades personales ni para enrique-
cerse. Es para servir a la comunidad. Infortunadamente, el acceso a los 
puestos públicos no suele ser por el camino de la meritocracia, sino que 
está precedido por unos procesos electorales absurdamente costosos en 
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los que invierten los contratistas del Estado, quienes esperan recoger 
con creces el fruto de sus inversiones. Así se pierde el sentido de la po-
lítica como un servicio a la comunidad para convertirse en el retorno a 
una inversión.

 $ Terminemos nuestra meditación dominical, que partió del texto del li-
bro de la Sabiduría en el que los corruptos buscan silenciar las voces 
honestas que se oponen a sus siniestros planes, y concluyó con el texto 
evangélico en donde comprendimos que el espíritu de servicio debe ser 
el rasgo distintivo de aquellos que pretenden ser líderes de la comunidad. 
La liturgia de este domingo nos ha ofrecido una inspiradora lección de 
ética ciudadana para que la pongamos en práctica.
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Textos litúrgicos que parecen titulares de prensa*

 $ Después de haber escuchado la proclamación del texto del libro de la 
Sabiduría, nos sentimos muy impactados, porque parece la crónica de un 
periodista de hoy que denuncia conspiraciones de personajes desalma-
dos, los cuales se han puesto de acuerdo para acabar con la vida y honra 
de ciudadanos honestos.

 $ Dice el texto del libro de la Sabiduría: “Tendamos una trampa al justo, 
porque nos molesta y se opone a lo que hacemos; nos echa en cara nues-
tras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en 
que fuimos educados”.

 $ Estas palabras son muy semejantes a los diálogos que han sostenido abo-
gados corruptos que han reclutado, a base de dinero y promesas de im-
punidad, al llamado cartel de los testigos falsos, que señalan como culpables a 
personas inocentes, vinculándolas a escándalos públicos que la sociedad 
civil rechaza. Respaldan sus señalamientos con descripciones muy por-
menorizadas que tienen visos de realidad y las ratifican bajo la gravedad 
de juramento.

 $ Las palabras del libro de la Sabiduría también nos hacen pensar en la 
pesadilla de los llamados falsos positivos, que fueron asesinatos de jóvenes 
humildes cometidos por militares corruptos, quienes los presentaron 
como guerrilleros muertos en combate para así obtener un reconoci-
miento de sus superiores.

 $ Aunque nos separan muchos siglos de distancia, impresiona la afinidad 
de situaciones de ayer y de hoy. En síntesis, el libro de la Sabiduría nos 
describe hechos de maldad, fríamente planeados, contra personas hones-
tas, que llevaban unas vidas pacíficas, en armonía con sus vecinos.

 $ La segunda lectura, tomada de la Carta del apóstol Santiago, busca las raí-
ces teológicas de estos comportamientos torcidos. Allí leemos: “¿De dón-
de vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es, acaso, de las 
malas pasiones, que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes 
codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo 
que no pueden alcanzar y hacen la guerra”. El apóstol Santiago atribuye 
a la avidez por el dinero y al ansia de poder un porcentaje muy significa-
tivo de los males que se dan en el mundo.

 $ Detrás del cartel de los testigos falsos, detrás de los falsos positivos y detrás de 
tantos hechos de corrupción que todos los días acaparan los titulares de 
las noticias, hay una profunda crisis de los valores éticos. Se han desdibu-

*  20 de septiembre de 2015
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jado las fronteras entre el bien y el mal, entre la honestidad y la corrup-
ción. Esto plantea dos grandes escenarios para la acción evangelizadora 
de la Iglesia: uno, la familia, y otro, el sector educativo. Los padres de 
familia y los profesores son dos grandes protagonistas de la formación 
en valores, que no están asumiendo con suficiente claridad sus compro-
misos. Sus posiciones son ambiguas, pues han quedado atrapados en la 
lógica perversa de las estadísticas creyendo que si muchos lo hacen es 
porque está permitido o, al menos, tolerado.

 $ Siguiendo la sencilla metodología del ver-juzgar-actuar, podemos decir 
que el libro de la Sabiduría se refiere a hechos que tienen sorprendentes 
similitudes con la realidad colombiana (igual a ver). El apóstol Santiago 
explora las raíces teológicas de estos comportamientos e identifica el di-
nero y el poder como dos poderosos motivos para apartarse del sendero 
de la justicia (igual a juzgar). Ahora lo invito a explorar el texto de Marcos, 
que nos abre horizontes nuevos (igual a actuar).

 $ En la conversación que sostiene con sus discípulos, Jesús manifiesta 
cómo hará saltar en mil pedazos esa dinámica de pecado que subyace a 
todos los comportamientos injustos, e instaurará un nuevo orden, que 
en nada se parece a lo que hasta entonces había experimentado la huma-
nidad. Aun ahora, después de dos mil años de cristianismo, la propuesta 
del Señor sigue sorprendiendo a la humanidad. Su propuesta se resume 
en dos imágenes: la cruz y los niños.

• Por un lado, el Maestro explica a sus discípulos los acontecimien-
tos que le esperan: “El Hijo del hombre va a ser entregado en 
manos de los hombres; le darán muerte, y tres días después de 
muerto, resucitará”.

• Obviamente, los discípulos no entendieron una palabra de lo que 
Jesús les decía y no se atrevían a pedir aclaraciones. Ellos estaban 
bloqueados por su formación religiosa, cuyo imaginario era la 
venida de un Mesías revestido de poder. Ninguna otra cosa podía 
ser cierta.

• Por otro lado, la segunda imagen que Jesús utiliza para expresar el 
orden nuevo que quiere instaurar es la de un niño, como símbolo 
de sencillez y transparencia: “El que reciba en mi nombre a uno 
de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me 
recibe a mí, sino a Aquel que me ha enviado”.

 $ Que estos iluminadores textos que nos propone la liturgia de este domingo, 
los cuales hemos articulado dentro de la metodología de ver-juzgar-actuar, 
nos permitan comprender en profundidad dónde está la raíz de las crisis 
que padecemos y dónde hay que buscar la solución.
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 lecturas:
 % Números 11:25-29
 % Carta del apóstol Santiago 5:1-6
 % Marcos 9:38-43, 45, 47-48

Números 11:25-29
“25Entonces el Señor bajó en la nube y habló con Moisés; luego tomó una 
parte del espíritu que Moisés tenía y se lo dio a los setenta ancianos. En 
cuanto el espíritu reposó sobre ellos, comenzaron a hablar como profe-
tas; pero esto no volvió a repetirse. 26Dos hombres, el uno llamado Eldad 
y el otro Medad, habían sido escogidos entre los setenta, pero no fueron 
a la tienda sino que se quedaron en el campamento. Sin embargo, tam-
bién sobre ellos reposó el espíritu, y comenzaron a hablar como profetas 
en el campamento. 27Entonces un muchacho fue corriendo a decirle a 
Moisés:

—¡Eldad y Medad están hablando como profetas en el campamento!
28Entonces Josué, hijo de Nun, que desde joven era ayudante de Moisés, 
dijo:

—¡Señor mío, Moisés, prohíbeles que lo hagan!
29Pero Moisés le contestó:
—¿Ya estás celoso por mí? ¡Ojalá el Señor le diera su espíritu a todo su 
pueblo, y todos fueran profetas!”.

Carta del apóstol Santiago 5:1-6
“1¡Oigan esto, ustedes los ricos! ¡Lloren y griten por las desgracias que 
van a sufrir! 2Sus riquezas están podridas; sus ropas, comidas por la po-
lilla. 3Su oro y su plata se han enmohecido, y ese moho será una prueba 
contra ustedes y los destruirá como fuego. Han amontonado riquezas en 
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estos días, que son los últimos. 4El pago que no les dieron a los hombres 
que trabajaron en su cosecha, está clamando contra ustedes; y el Señor 
todopoderoso ha oído la reclamación de esos trabajadores. 5Aquí en la 
tierra se han dado ustedes una vida de lujo y placeres, engordando como 
ganado, ¡y ya llega el día de la matanza! 6Ustedes han condenado y mata-
do a los inocentes sin que ellos opusieran resistencia”.

Marcos 9:38-43, 45, 47-48
“38Juan dijo a Jesús:
—Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y 
tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros.

39Jesús contestó:
—No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre 
podrá luego hablar mal de mí. 40El que no está contra nosotros, está a 
nuestro favor. 41Cualquiera que les dé a ustedes aunque sólo sea un vaso 
de agua por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio.

42A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que 
creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de 
molino atada al cuello. 43Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela; es 
mejor que entres manco en la vida, y no que con las dos manos vayas a 
parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar”.

“45Y si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo; es mejor que entres cojo en 
la vida, y no que con los dos pies seas arrojado al infierno”. 

“47Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo; es mejor que entres con un 
solo ojo en el reino de Dios, y no que con los dos ojos seas arrojado al 
infierno, 48donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga”.
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Tres grandes males: la envidia,  
el enriquecimiento ilícito y el escándalo  
de los pastores*

 $ Las lecturas de este domingo proponen a nuestra consideración tres temas 
éticos que tienen un gran impacto en la vida personal y en la vida social:

• Primero, el Libro de los Números se refiere a la envidia, que co-
rroe el corazón humano y nos impide valorar objetivamente las 
cualidades y carismas de los demás.

• Segundo, en su Carta, el apóstol Santiago arremete contra aque-
llos que han acumulado riquezas por medios ilícitos.

• Tercero, el evangelista Marcos reproduce unas durísimas palabras 
de Jesús contra los que escandalizan y hacen daño a los niños.

 $ Dada la importancia y actualidad de los tres mensajes, los invito a explo-
rar lo más esencial de estos textos que nos ayudan a comprender esas 
zonas oscuras del comportamiento humano, y que han estado presentes 
en todas las etapas de la historia de la humanidad. Siempre han existido 
los envidiosos, los corruptos y los abusadores sexuales.

 $ Empecemos nuestra meditación por el libro de los Números. Allí se nos 
narra cómo llegó hasta Moisés la noticia de que dos miembros de la co-
munidad, llamados Eload y Medad, estaban profetizando y cómo algu-
nos vecinos desaprobaban que hubieran asumido esta función, la cual 
estaba reservada a un puñado de elegidos de Yahvé. Una persona muy 
allegada a Moisés se atreve a insinuarle lo que debía hacer: “Señor mío, 
prohíbeselo”.

 $ Estamos ante una clara manifestación de la envidia, que podríamos des-
cribir como la profunda incomodidad que surge en nuestro interior por-
que otras personas hacen determinadas acciones o poseen bienes que, en 
nuestro concepto, no les corresponden. Estas comparaciones nos enve-
nenan interiormente y son causa de comentarios agresivos y de acciones 
inconvenientes.

 $ ¿Cuál es el comentario que hace Moisés, un hombre de gran sabiduría? 
“Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre to-
dos ellos el espíritu del Señor”. No solo no debemos sentirnos incómo-
dos, sino que debemos alegrarnos de las cosas positivas que les suceden 
a los demás. 

*  30 de septiembre de 2018
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 $ Vayamos ahora al texto del apóstol Santiago, que hace una dura denun-
cia de los dineros obtenidos por medios oscuros. Allí leemos: “Lloren 
y laméntense, ustedes, los ricos por las desgracias que les esperan. Sus 
riquezas se han corrompido; la polilla se ha comido sus vestidos”. Es 
claro que no se trata de una descalificación de la riqueza obtenida por 
medio del trabajo honrado y el ahorro. Estas palabras están dirigidas a 
quienes han obtenido sus riquezas por medios ilícitos, que las acumulan 
con avaricia y nunca están satisfechos con lo que tienen. Siempre desean 
más y más.

 $ En los textos bíblicos abundan las denuncias sociales contra aquellos que 
se han aprovechado de los más débiles y se han enriquecido por ese cami-
no. En nuestros tiempos, la maldad humana se ha inventado mil maneras 
de acumular inmensas riquezas, causando dolor, destrucción y muerte: 
las drogas, el tráfico de armas, la corrupción en el uso de los dineros 
públicos y privados, la explotación sexual, etc. Esta denuncia del apóstol 
Santiago conserva toda su actualidad.

 $ Tenemos que reconocer que la sociedad en que vivimos fácilmente se deja 
seducir por la riqueza de estos siniestros personajes, prontamente olvida 
su pasado y los acepta como ciudadanos honorables. La censura social, que 
fue una poderosa herramienta de disuasión moral, hoy no es operante.

 $ Finalmente, el evangelista Marcos reproduce unas durísimas palabras de 
Jesús contra los que causan escándalo y hacen daño a los niños: “Y el que 
escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan 
al cuello una de estas piedras de molino que mueven los asnos, y que los 
echen al mar”. Estas palabras resuenan hoy con particular fuerza, cuando 
han salido a la luz pública numerosos escándalos de abuso sexual contra 
menores, cometidos por sacerdotes y silenciados por algunos obispos y 
superiores religiosos.

 $ El escándalo es monumental. Y con razón. Ya el papa Benedicto xvi ha-
bía hecho frente a algunos de estos casos. Pero la avalancha se le vino 
encima al papa Francisco quien, con profundo valor y honestidad, le ha 
puesto el pecho. Es inmenso el dolor de las víctimas, que no fueron escu-
chadas durante décadas. Es enorme el daño a la credibilidad de la Iglesia. 
Y son muchas las preguntas que surgen y que probablemente quedarán 
sin respuesta.

 $ Esta ha sido la noticia dominante en los medios de comunicación. El 
análisis simplista de muchos comentaristas los lleva a concluir que la raíz 
de todos los males es el celibato eclesiástico y que la solución estaría en 
suprimirlo. 
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 $ Estos comentaristas están totalmente perdidos en sus análisis. Se están 
olvidando de los datos que muestran las estadísticas. La inmensa mayoría 
de los casos de abuso sexual de menores son llevados a cabo por personas 
cercanas al núcleo familiar. Por lo tanto, el abuso sexual de los menores 
no es consecuencia del celibato eclesiástico, sino de una grave patología 
sexual que no está circunscrita a determinados colectivos sociales, por 
ejemplo, los célibes. Es una gravísima enfermedad que produce daños 
inconmensurables en las víctimas.

 $ ¿Cómo pudo suceder esta tragedia? ¿Qué pasó con los procesos de selec-
ción de los candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa? ¿Acaso estas per-
sonas no mostraron comportamientos extraños durante su proceso de 
formación? Antes de proceder a la ordenación sacerdotal, los superiores 
piden informes sobre los candidatos. Dichos informes son solicitados a 
las personas más cercanas: los compañeros, los profesores, los formado-
res, los colaboradores en las obras apostólicas. En ellos se pregunta sobre 
la idoneidad de los candidatos. ¿Qué pasó con estos informes? ¿Nadie 
vio comportamientos extraños?

 $ Cuando empezaron a circular los primeros rumores sobre actuaciones 
indebidas de estos sacerdotes, ¿cómo se manejó esa información? Todo 
parece indicar que fueron descalificados los testimonios de los niños 
víctimas de los abusos, y los superiores se contentaron con trasladar 
a otra institución a los que habían sido denunciados. Así el mal se fue 
propagando de parroquia en parroquia, de colegio en colegio. Esa fue la 
hipocresía de quienes querían evitar a cualquier precio el escándalo, se 
contentaron con tapar y nunca quisieron ir a la raíz de las acusaciones.

 $ El papa Francisco, absolutamente transparente en su estilo de gobier-
no de la Iglesia, está haciendo lo que debe hacer: se ha reunido con las 
víctimas; ha pedido perdón en diversas ocasiones; ha tomado medidas 
disciplinarias muy fuertes contra los cardenales, obispos y sacerdotes 
comprometidos con estos actos; ha proclamado una política de toleran-
cia cero.

 $ El tema más complejo es el de las víctimas: El daño ya está causado y su 
dolor e indignación los acompañarán hasta el final de sus días. Además 
de reconocer su dolor y pedirles perdón, ¿qué más se puede hacer? Ob-
viamente, los abogados ven en estos escándalos magníficas oportunida-
des de negocio.

 $ Esperamos que la Iglesia salga de esta dolorosa crisis purificada del peca-
do de sus pastores; esperamos, igualmente, que las medidas que se tomen 
impidan que en el futuro se repitan estas situaciones.



383

tiempo ordinario

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical sobre tres delicados 
comportamientos antiéticos que afectan profundamente a las personas y 
dañan el cuerpo social: la envidia, el enriquecimiento ilícito y el escánda-
lo causado por el abuso sexual de los menores de edad.
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Profetas, celos y escándalos*

 $ Los textos bíblicos que nos propone la liturgia de este domingo ilumi-
nan la acción evangelizadora de la Iglesia. En ellos se ven tres temas. Pri-
mero, el servicio que prestan los profetas a la comunidad. Segundo, los 
celos que se manifiestan entre los hermanos en la fe. Tercero, la firmeza 
con que hay que responder a los escándalos que, dolorosamente, hieren 
a la comunidad.

 $ Abordemos, en primer lugar, el servicio que los profetas prestan a la co-
munidad:

• El término profeta tiene un significado muy amplio. En general, el 
gran público considera al profeta como una persona que tiene la 
capacidad de anticipar el futuro. Sin negar que algunas veces Dios 
concede a sus elegidos este don, debemos ser cautelosos, pues hay 
muchos charlatanes que abusan de la credulidad de la gente y se 
presentan como conocedores del futuro.

• Los auténticos profetas son personas de una profunda vida inte-
rior, con una relación muy íntima con Dios, quien les concede el 
don de poder comprender los acontecimientos, no como simples 
hechos ocurridos al azar, sino dentro de la lógica del plan de sal-
vación. En este sentido, los profetas prestan un invaluable servi-
cio a las personas y a las comunidades, ayudándolas a discernir la 
voluntad de Dios.

• En el texto del libro de los Números, el carisma de Moisés como 
líder de la comunidad es compartido con los setenta ancianos, 
para que ellos acompañen muy de cerca a la comunidad que pere-
grina por el desierto.

• En su Carta, el apóstol Santiago hace una fuerte denuncia social: 
“El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que se-
garon sus campos está clamando contra ustedes; sus gritos han 
llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos”. La denuncia de 
las injusticias es una constante en la tradición judeocristiana, lo 
cual ha suscitado violentas reacciones por quienes se sienten se-
ñalados.

• En virtud del bautismo, participamos del profetismo de Cristo. 
En consecuencia, debemos fomentar una sólida vida interior 
que nos permita escuchar y leer la voluntad de Dios que se ma-
nifiesta a través de los acontecimientos y contribuir a implemen-

*  27 de septiembre de 2015
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tarla. El compromiso evangelizador de todos los bautizados nos 
exige anunciar el Reino de Dios y denunciar los antivalores que 
se oponen a él.

 $ Pasemos al segundo punto de interés pastoral que nos proponen los tex-
tos bíblicos de este domingo: los celos que se manifiestan entre los her-
manos en la fe.

• En la primera lectura, Josué pide a Moisés que prohíba profetizar 
a Eldad y Medad porque siente que están usurpando un carisma. 
Pero Moisés le da una sabia respuesta: “¿Crees que voy a ponerme 
celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descen-
diera sobre todos ellos el Espíritu del Señor”.

• En el texto del evangelio, el apóstol Juan manifiesta sentimientos 
parecidos: “Hemos visto a uno que expulsaba los demonios en tu 
nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos”.

• No dudamos de las buenas intenciones de Josué y del apóstol 
Juan. Sin embargo, no debiera mortificarnos ver que otros her-
manos nuestros han sido bendecidos con los dones del Espíritu. 
Tenemos que reconocer el doloroso espectáculo que ofrecen co-
munidades religiosas con diferentes carismas que se descalifican 
públicamente. En lugar de competir, deberíamos trabajar juntos 
para así utilizar mejor los escasos recursos de que disponemos.

 $ Finalmente, digamos una palabra sobre la firmeza con la que hay que 
afrontar los escándalos que hieren a la comunidad.

• Durante mucho tiempo se pensó que la mejor manera de afrontar 
los escándalos era evitar que salieran a la luz pública. Esta equi-
vocada estrategia no resolvía nada y trasladaba los problemas de 
parroquia en parroquia y de colegio en colegio. Pero ello se hizo 
insostenible con la irrupción de las redes sociales.

• Los papas Benedicto xvi y Francisco han afrontado con valentía 
los escándalos que afectan la vida de la Iglesia, y no se han queda-
do en declaraciones genéricas sino que crearon hechos jurídicos 
contundentes. La Iglesia, como madre y maestra, debe articular 
el llamado a la misericordia con la defensa de las personas más 
vulnerables. Las palabras del Señor son estremecedoras: “Al que 
sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más 
le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de 
molino y lo arrojaran al mar”.

 $ Que estas sencillas reflexiones, inspiradas en las lecturas de este domingo, 
fortalezcan el carisma profético dentro de nuestras comunidades, nos 
ayuden a superar los celos entre hermanos para así tender puentes de 
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colaboración, y nos den el valor para reconocer los pecados de los miem-
bros de la Iglesia sin pretender minimizarlos.
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 lecturas:
 % Génesis 2:18-24
 % Carta a los Hebreos 2:8-11
 % Marcos 10:2-16

Génesis 2:18-24
“18Luego, Dios el Señor dijo: ‘No es bueno que el hombre esté solo. Le voy 
a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él’. 19Y Dios el Señor for-
mó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre 
para que les pusiera nombre. 20El hombre les puso nombre a todos los 
animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese 
nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda 
adecuada para él. 21Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un 
sueño profundo y, mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró 
otra vez la carne. 22De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer, y se la 
presentó al hombre, 23el cual, al verla, dijo: ‘¡Ésta sí que es de mi propia 
carne y de mis propios huesos! Se va a llamar “mujer”, porque Dios la 
sacó del hombre’. 24Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para 
unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona”.

Carta a los Hebreos 2:8-11
“8Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que, al sujetarlo todo debajo 
de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. Sin embargo, todavía no 
vemos que todo le esté sujeto. 9Pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo 
algo menor que los ángeles por un poco de tiempo, está coronado de glo-
ria y honor, a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su amor, quiso que 
experimentara la muerte para bien de todos. 10Todas las cosas existen 
para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan 
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parte en su gloria. Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que 
hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. 11Porque todos son del 
mismo Padre: tanto los consagrados como el que los consagra. Por esta 
razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos”.

Marcos 10:2-16
“2Algunos fariseos se acercaron a Jesús y, para tenderle una trampa, le 
preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. 3Él 
les contestó:

—¿Qué les mandó a ustedes Moisés?
4Dijeron:
—Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de di-
vorcio.

5Entonces Jesús les dijo:
—Moisés les dio ese mandato por lo tercos que son ustedes. 6Pero en el 
principio de la creación, “Dios los creó hombre y mujer. 7Por esto el 
hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, 8y los dos 
serán como una sola persona.” Así que ya no son dos, sino uno solo. 9De 
modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido.

10Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre 
este asunto. 11Jesús les dijo:

—El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio con-
tra la primera; 12y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también 
comete adulterio.

13Llevaron unos niños a Jesús, para que los tocara; pero los discípulos 
comenzaron a reprender a quienes los llevaban. 14Jesús, viendo esto, se 
enojó y les dijo:

—Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de 
Dios es de quienes son como ellos. 15Les aseguro que el que no acepta el 
reino de Dios como un niño, no entrará en él. 16Y tomó en sus brazos a 
los niños, y los bendijo poniendo las manos sobre ellos”.
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Encuentro mundial de las familias*

 $ Las lecturas de este domingo giran alrededor de la familia, refiriéndose a 
ella desde diversos ángulos.

• Por un lado, en el libro del Génesis se habla de la creación de la 
mujer a partir de la costilla de Adán. Debemos entender el lenguaje 
simbólico de este relato. Los valores que se destacan son la comple-
mentariedad, la igual dignidad y el proyecto común que la pareja 
humana está llamada a realizar.

• Por otro lado, en el texto del evangelista Marcos los fariseos po-
nen a prueba al Señor preguntándole por la solidez de la institu-
ción familiar y el divorcio. En su respuesta, el Señor confirma el 
plan original de Dios sobre la pareja: “Lo que Dios unió, no lo 
separe el hombre”.

 $ ¿Qué nos dicen estos dos textos en la actual coyuntura de la vida de la 
Iglesia? Quiero invitarlos a reflexionar sobre el tema de la familia, ilumi-
nados por las enseñanzas del papa Francisco, quien acaba de participar 
en el Encuentro Mundial de la Familia, en la ciudad de Philadelphia.

 $ Los medios de comunicación nos han permitido seguir, paso a paso, la 
visita del Papa a los Estados Unidos. Su bondad y la confianza que inspira 
cautivaron a los públicos más diversos. Se encontró con los poderosos 
del mundo y con la gente sencilla; con todos ellos tuvo una sonrisa, abrió 
sus brazos y pronunció una palabra llena de sentido.

 $ Por primera vez en la historia, el capitolio de Washington acogió al obis-
po de Roma. Allí estaban para escucharlo todos los poderes: los jueces de 
la Corte Suprema, el gabinete presidencial y el Congreso en pleno. De 
manera pausada y con una infinita delicadeza, el papa Francisco trató los 
temas más sensibles del debate político norteamericano, y supo hacerlo 
de tal manera que no fuera manipulado por los intereses particulares de 
demócratas o republicanos.

 $ Igual de impactante fue su discurso ante las Naciones Unidas. El magiste-
rio del papa Francisco irradia una gran autoridad moral porque se nutre 
de los valores evangélicos y tiene el respaldo de su testimonio de vida. El 
Papa se mueve con absoluta naturalidad entre los poderosos de la tierra 
y entre los más humildes. Su sonrisa es la misma para los inmigrantes in-
documentados y para quienes toman las decisiones políticas que afectan 
la vida de millones de seres humanos.

*  4 de octubre de 2015
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 $ Al verlo inmerso en medio de las multitudes, es inevitable referirse al 
texto bíblico del Buen Pastor, Francisco conoce perfectamente a sus ove-
jas, interpreta sus necesidades y pronuncia la palabra oportuna. Y las ove-
jas lo conocen a él, lo sienten cercano. El papa Francisco es un fenómeno 
muy especial porque ha tocado los corazones de millones de mujeres y 
hombres, no solo dentro de la Iglesia Católica, sino fuera de ella. Su lide-
razgo espiritual va más allá de las fronteras de los creyentes.

 $ El motivo principal de su viaje a los Estados Unidos fue participar en el 
Encuentro mundial de las familias. A continuación quiero invitarlos a re-
flexionar sobre algunas de las ideas, de gran profundidad y expresadas 
con enorme sencillez, que compartió en el Benjamin Franklin Parkway, 
de la ciudad de Philadelphia. Allí se refirió a la dignidad de la familia, el 
ideal y la realidad cotidiana, los niños y los abuelos. Temas sencillos con 
los que todos nos sentimos identificados.

 $ Empecemos por el primer tema que plantea el papa Francisco, la digni-
dad de la familia. Al respecto dijo: “Lo más lindo que hizo Dios, dice la 
Biblia, fue la familia. Creó al hombre y a la mujer, y ¡les entregó todo, les 
entregó el mundo! Crezcan, multiplíquense, cultiven la tierra, háganla 
producir, háganla crecer. Todo el amor que hizo en esa creación maravi-
llosa se la entregó a una familia”1. “La familia tiene carta de ciudadanía di-
vina. ¿Está claro? La carta de ciudadanía que tiene la familia se la dio Dios, 
para que en su seno creciera cada vez más la verdad, el amor y la belleza”2.

 $ En la actualidad se están dando apasionados debates sobre los diversos 
tipos de familia. Al respecto, el papa Francisco, sin entrar a polemizar ni 
a descalificar opiniones, nos recuerda el valor esencial de la familia como 
principio de la vida, núcleo de la vida social y motor del desarrollo.

 $ Después de referirse a la dignidad de la familia y el lugar que ocupa den-
tro del plan de Dios, Francisco recuerda que es natural que se presen-
ten dificultades en la convivencia, las cuales pueden superarse con amor. 

“En las familias hay dificultades. Siempre hay cruz. Porque el amor de 
Dios, el Hijo de Dios, nos abrió también ese camino. Pero en las familias 
también, después de la cruz, hay resurrección. La familia es una fábrica 
de esperanza, esperanza de vida y resurrección”3. En lenguaje positivo y 
motivador, el Papa invita a mirar con optimismo el futuro, a pesar de las 
dificultades del presente.

1  Francisco, Discurso del Santo Padre, Fiesta de las familias y vigilia de oración (26 de septiembre de 
2015).

2  Ibídem.

3  Ibídem.
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 $ Dentro de sus reflexiones pastorales sobre la familia, el Papa siempre ha 
hecho referencia expresa de los niños y los abuelos: “Los niños y los 
jóvenes son el futuro, son la fuerza, los que llevan adelante. Son aquellos 
en los que ponemos esperanzas. Los abuelos son la memoria de la familia, 
son los que nos dieron la fe. Cuidar a los abuelos y cuidar a los niños es 
la muestra de amor más promisoria de la familia. Un pueblo que no sabe 
cuidar a los niños y un pueblo que no sabe cuidar a los abuelos es un 
pueblo sin futuro, porque no tiene la fuerza y no tiene la memoria que 
lo lleva adelante”4.

 $ Soplan vientos de renovación en la Iglesia. Pidámosle a Dios que el papa 
Francisco logre sacar adelante reformas muy importantes en la vida de 
la comunidad eclesial.

4  Ibídem.
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 lecturas:
 % Libro de la Sabiduría 7:7-11
 % Carta a los Hebreos 4:12-13
 % Marcos 10:17-30

Libro de la Sabiduría 7:7-11
“7Por eso supliqué a Dios, y me concedió prudencia;
le pedí espíritu de sabiduría, y me lo dio.

8La preferí a los cetros y los tronos;
en comparación con ella, tuve en nada la riqueza.

9Ninguna piedra preciosa me pareció igual a ella,
pues frente a ella todo el oro es como un puñado de arena,
y la plata vale tanto como el barro.

10La amé más que a la salud y a la belleza;
la preferí a la luz del día,
porque su brillo no se apaga.

11Con ella me vinieron a la vez todos los bienes,
pues me trajo incalculables riquezas”.

Carta a los Hebreos 4:12-13
“12Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cual-
quier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del 
espíritu, hasta lo más íntimo de la persona; y somete a juicio los pensa-
mientos y las intenciones del corazón. 13Nada de lo que Dios ha creado 
puede esconderse de él; todo está claramente expuesto ante aquel a quien 
tenemos que rendir cuentas”.
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Marcos 10:17-30
“17Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso 
de rodillas delante de él y le preguntó:

—Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?
18Jesús le contestó:
—¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno: Dios. 19Ya sabes 
los mandamientos: “No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas 
mentiras en perjuicio de nadie ni engañes; honra a tu padre y a tu madre.”

20El hombre le dijo:
—Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven.
21Jesús lo miró con cariño, y le contestó:
—Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. 
Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme.
22El hombre se afligió al oír esto; y se fue triste, porque era muy rico.
23Jesús miró entonces alrededor, y dijo a sus discípulos:
—¡Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios!
24Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió 
a decir:

—Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! 25Es más fácil para un 
camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino 
de Dios.

26Al oírlo, se asombraron más aún, y se preguntaban unos a otros:
—¿Y quién podrá salvarse?
27Jesús los miró y les contestó:
—Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para él todo 
es posible.

28Pedro comenzó a decirle:
—Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos, y te hemos seguido.
29Jesús respondió:
—Les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio 
haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o 
terrenos, 30recibirá ahora en la vida presente cien veces más en casas, her-
manos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones; y 
en la vida venidera recibirá la vida eterna”.
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Peregrinos en búsqueda de la sabiduría  
y la palabra*

 $ Cuando escuchamos las lecturas de los textos bíblicos de la liturgia de 
este domingo, inmediatamente identificamos dos grandes temas que 
ocupan el centro de la escena: la sabiduría y la palabra, los cuales aparecen 
con gran fuerza en diversos escritos del Antiguo y el Nuevo Testamento. 
En esta meditación dominical, los invito a profundizar en ellos dejándo-
nos interrogar.

 $ Empecemos por la sabiduría, palabra que resuena con mucho vigor en 
la primera lectura. Allí leemos: “Invoqué y vino sobre mí el espíritu de 
sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella 
tuve en nada la riqueza”. 

 $ ¿Qué nos dice este texto bíblico para quienes vivimos en el siglo xxi, 
conectados día y noche a las redes sociales, y que nos sentimos terrible-
mente solos y desprogramados cuando no tenemos junto a nosotros un 
teléfono inteligente? Gracias a Internet, tenemos a nuestro alcance toda 
la información. Más aun, es tal la cantidad de información que nos ofre-
cen los motores de búsqueda, que somos incapaces de leerla y, mucho 
menos, de procesarla.

 $ Este tsunami de información llega a los teléfonos celulares sin que haya 
existido algún tipo de control de calidad y las personas acogen como 
cierta toda la información que llega. Por eso se habla de la globalización de 
la superficialidad para referirse a la falta de espíritu crítico respecto a la in-
formación que se recibe. Por ello, uno de los grandes desafíos que tienen 
las instituciones educativas es desarrollar la capacidad crítica de los niños 
y los jóvenes, de manera que sean capaces de analizar la información y 
transformarla en conocimiento útil para la vida personal y social. 

 $ Pero, vayamos más allá de Internet y bebamos en las aguas cristalinas que 
nos ofrece la Biblia. En sus páginas encontramos infinitas riquezas. Los 
textos sagrados nos hablan de la sabiduría, que es un tipo de conocimien-
to diferente del que se construye en los laboratorios y en los debates 
académicos. La sabiduría es un conocimiento especial que nos permite ir 
más allá de los datos y de las apariencias, para llegar a lo profundo de la 
realidad y preguntarnos el por qué y el para qué.

 $ Todos nosotros hemos encontrado personas con una formación acadé-
mica mínima, que nos sorprenden por la profundidad de sus comenta-

*  11 de octubre de 2015
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rios, la cual es fruto de la experiencia y la reflexión. A ese conocimiento 
diferente lo llamamos sabiduría.

 $ Este conocimiento diferente se abre a horizontes insospechados en mu-
jeres y hombres que cultivan una vida de oración e intimidad con Dios. 
El Señor les concede la gracia de ver la realidad con ojos penetrantes, y 
descubrir allí la presencia de Dios y su plan de salvación. Se trata de una 
sabiduría espiritual, fruto de la acción del Espíritu en nuestro interior.

 $ Pasemos ahora al segundo tema que aparece con gran fuerza en las lectu-
ras de este domingo, a saber: la palabra. Según la Carta a los Hebreos, “La 
Palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos 
filos; llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos 
y descubre los pensamientos e intenciones del corazón”. La Palabra de 
Dios, consignada en las Escrituras y anunciada por la Iglesia, no es dis-
curso teórico sobre la ética o la vida social o la organización económica. 
Se trata de la palabra eficaz que descubre el plan de Dios y sacia las nece-
sidades más hondas del ser humano.

 $ Cuando escuchamos atentamente la palabra de Dios y permitimos que 
nos interrogue, lo que parecía un caos empieza a cobrar sentido, lo que 
era oscuridad se va iluminando poco a poco y empieza a dibujarse el ca-
mino hacia la casa del Padre.

 $ Ahora bien, en el Evangelio de Marcos la palabra que pronuncia Jesús en 
su diálogo con el joven rico se hace invitación: “Ve y vende lo que tienes, 
da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, 
ven y sígueme”. El joven de la escena evangélica no tuvo el valor de dar 
una respuesta positiva a la invitación que le hacía el Maestro.

 $ Cada uno de nosotros ha venido al mundo para cumplir una misión. Cada 
uno de nosotros es llamado por Dios. Nuestro reto consiste descubrir 
cuál es nuestra vocación, la que llenará de sentido nuestras vidas. Lamen-
tablemente, muchas personas pasan por la vida haciendo muchas cosas, 
pero carecen de un propósito claro y noble. Cuando no logramos identi-
ficar nuestra vocación, nos sentimos vacíos. La vida personal se ilumina 
cuando logramos desarrollar nuestras potencialidades y ponerlas al servi-
cio del bien común.

 $ Que esta meditación sobre la sabiduría y la palabra nos permita avanzar en 
el conocimiento de nosotros mismos y abrirnos a la acción del Espíritu.
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 lecturas:
 % Isaías 53:10-11
 % Carta a los Hebreos 4:14-16
 % Marcos 10:35-45

Isaías 53:10-11
“10El Señor quiso oprimir a su siervo con el sufrimiento.
Y puesto que él se entregó en sacrificio por el pecado,
tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes;
por medio de él tendrán éxito los planes del Señor.

11Después de tanta aflicción verá la luz,
y quedará satisfecho al saberlo;
el justo siervo del Señor liberará a muchos,
pues cargará con la maldad de ellos”.

Carta a los Hebreos 4:14-16
“14Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran Sumo sacerdote que ha entra-
do en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. 

15Pues nuestro Sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, 
porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros; 
sólo que él jamás pecó. 16Acerquémonos, pues, con confianza al trono de 
nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en 
su bondad nos ayude en la hora de necesidad”.

Marcos 10:35-45
“35Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron:
—Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte.
36Él les preguntó:
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—¿Qué quieren que haga por ustedes?
37Le dijeron:
—Concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y 
otro a tu izquierda.

38Jesús les contestó:
—Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que 
voy a beber yo, y recibir el bautismo que yo voy a recibir?

39Ellos contestaron:
—Podemos.
Jesús les dijo:

—Ustedes beberán este trago amargo, y recibirán el bautismo que yo voy 
a recibir; 40pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corres-
ponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está 
preparado.

41Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago 
y Juan. 42Pero Jesús los llamó, y les dijo:

—Como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con dere-
cho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su 
autoridad sobre ellos. 43Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, 
el que quiera ser grande entre ustedes, deberá servir a los demás, 44y el 
que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de los de-
más. 45Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino 
para servir y dar su vida en rescate por una multitud”.
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Rompiendo paradigmas de liderazgo*

 $ En los medios de comunicación es frecuente encontrar publicidad sobre 
cursos de liderazgo, en los cuales se ofrece a los participantes la opor-
tunidad de desarrollar competencias y habilidades que permitan tener 
éxito en los negocios, aceptación social y tomar decisiones acertadas. 
Esta oferta de valor tiene que ver con lo que los expertos en Recursos 
Humanos de las organizaciones llaman habilidades blandas o soft skills. Es-
tas habilidades son altamente reconocidas y desarrollarlas abre muchas 
posibilidades de éxito.

 $ Es importante tomar conciencia de las agendas contrastantes que existen 
entre el liderazgo que conduce al éxito y los antiperfiles de liderazgo 
espiritual que nos presentan las lecturas de este domingo, que pueden 
producir entre nosotros escándalo y perplejidad.

• Así pues, el profeta Isaías nos presenta algunos de los rasgos del 
Siervo del Señor, que replantea radicalmente las expectativas de 
poder y gloria que se habían creado alrededor de la figura del 
Salvador de Israel.

• Por su parte, en la Carta a los Hebreos, profundamente marcada 
por el judaísmo, se refiere a Jesús utilizando rasgos propios de la 
figura del Sumo Sacerdote.

• Finalmente, el evangelista Marcos recoge una petición de los her-
manos Santiago y Juan, quienes esperan tener un reconocimiento 
especial por parte de su Maestro. Jesús aprovecha esta oportuni-
dad para proponer un modelo absolutamente original y disrupti-
vo de liderazgo: “El que quiera ser grande entre ustedes, que sea 
su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de 
todos”.

 $ Empecemos por la impactante figura del Siervo del Señor. Para compren-
der el alcance de este personaje, debemos recordar que el pueblo de Israel 
era muy consciente de haber sido elegido por Dios y se sentía poseedor 
de una promesa de salvación. Vendría un Mesías, de la estirpe de David, 
que cambiaría la historia, no solo de Israel sino de toda la humanidad. 
Poco a poco se fue consolidando en la comunidad de Israel una visión 
triunfalista de lo que sería el futuro, y esperaban que él restauraría las 
viejas glorias de los tempos de David y Salomón. 

 $ Pero el plan de Dios era muy diferente. Surge, entonces, la figura del 
Siervo de Dios quien, a través del sufrimiento, transformará la historia 

*  21 de octubre de 2018
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espiritual de la humanidad: “Con sus sufrimientos justificará mi siervo 
a muchos, cargando con los crímenes de ellos”. Esta figura del Siervo es 
desgarradora y produce sentimientos encontrados. Por eso los discípu-
los de Jesús se sentían abrumados cuando Él hacía referencia a la muerte 
que le esperaba en Jerusalén. Ellos no podían entender por qué ese hom-
bre maravilloso que había devuelto la vida y la salud de muchas personas, 
pudiera ser víctima de la violencia y la injusticia.

 $ Esto se debe a que el plan de Dios de redimir a la humanidad mediante la 
entrega a la muerte de su propio Hijo choca violentamente con la lógica 
humana del éxito y del reconocimiento, pregonada por los expertos de 
un estilo de liderazgo puramente mundano.

 $ El pasaje bíblico del Siervo de Dios muestra que este personaje, que se pre-
senta como un fracasado a los ojos del mundo, es protagonista esencial 
para que puedan ser perdonados los pecados de todos. Por eso Dios Pa-
dre quiso que su Hijo experimentara el tránsito de la muerte a la vida, es 
decir, la pascua, para que todos pudiéramos acceder a la vida divina y ser 
coherederos del Reino.

 $ Pasemos ahora brevemente al texto de la Carta a los Hebreos. Allí se nos 
presenta a Jesucristo como nuestro Sumo Sacerdote. Para nosotros los 
cristianos la expresión Sumo Sacerdote es poco grata porque la asocia-
mos con los atropellos y arbitrariedades cometidos contra el Señor por 
los líderes religiosos de Israel. Lo interesante de esta imagen proveniente 
del judaísmo es subrayar cómo Jesús no solo es quien ofrece el sacrificio, 
sino que Él mismo es la ofrenda que se ofrece por los pecados de la huma-
nidad. Este compromiso total de Jesús es expresado de muchas maneras 
en el Nuevo Testamento. Él es el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, 
y no hay mayor prueba de amor que dar la vida por los amigos.

 $ Volviendo al tema de liderazgo, tan comercializado en nuestros tiempos, 
podemos afirmar que Jesús nos ofrece una perspectiva totalmente dife-
rente y novedosa de lo que significan la entrega y el compromiso. Es 
capaz de darlo todo y darse a sí mismo.

 $ Finalmente, llegamos al texto del evangelista Marcos, quien deja cons-
tancia de una solicitud ingenua de los hermanos Santiago y Juan: “Con-
cede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando 
estés en tu gloria”. Esta solicitud, que no puede ser considerada como 
una jugada maquiavélica sino como el sueño ingenuo de dos hombres 
sencillos, debió caer muy mal entre sus compañeros. Jesús aprovechó 
este incidente para dar una formidable lección de lo que es el liderazgo a 
la manera de Jesús. Como punto de partida de su breve lección, recuerda 
cómo ejercen el liderazgo los poderosos de este mundo quienes, a través 
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de la opresión, someten a los demás. Por el contrario, el liderazgo que 
Jesús propone a sus seguidores es a través del servicio: “El que quiera ser 
grande entre ustedes, que sea su servidor; y el que quiera ser el primero, 
que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del hombre no ha venido 
a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos”. 

 $ En este momento vemos con preocupación el desorden imperante en 
el ajedrez político internacional por la acción de jugadores que toman 
decisiones peligrosas y desestabilizadoras. Teniendo como telón de 
fondo estos hechos, los textos bíblicos que nos propone la liturgia de 
este domingo nos sugieren unas formas de actuar diferentes, que son 
capaces de dejar a un lado las ambiciones y protagonismos para asumir 
una actitud de humildad y servicio. Por eso afirmamos que, desde la fe, 
podemos romper paradigmas convencionales de liderazgo y encontrar 
nuevos modelos de educar para la ciudadanía más allá de la ambición y 
la arrogancia. Formar hombres y mujeres para los demás. ¿Será posible?
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Textos bíblicos políticamente incorrectos*

 $ El domingo 25 de octubre, en todo el territorio colombiano, se llevan 
a cabo elecciones para escoger las personas que estarán al frente de las 
Alcaldías, Gobernaciones, Concejos y Asambleas. Como es de suponer, 
la temperatura política está muy alta, pues se negocian las alianzas de 
última hora, los candidatos tratan de seducir a los electores y para ello 
acuden a todos los medios, lícitos e ilícitos.

 $ Quienes estamos alejados de las maquinarias políticas y de la negociación 
electoral, contemplamos sorprendidos la pasión con que estos persona-
jes buscan el poder. Además de satisfacer su ansia de dominio, que es una 
de las pasiones más intensas del ser humano, ¿qué otras ventajas piensan 
obtener ellos y su entorno? Cuando llegan a la cúspide tienen que pagar 
los favores políticos recibidos, lo cual se hace de muchas las formas.

 $ Cuando leemos los textos bíblicos que nos propone la liturgia de este do-
mingo, precisamente una semana antes de acudir a las urnas, quedamos 
sorprendidos por su contenido. La palabra de Dios es la antítesis de todo 
lo que estamos viendo en el frenesí de las campañas.

• Primero, el Siervo de Yahvé no hace alarde de triunfo sino que, 
por el contrario, es la encarnación del despojo. Está doblegado 
por el sufrimiento.

• Segundo, el Sumo Sacerdote que aparece en la Carta a los Hebreos 
irradia compasión y misericordia, palabras desconocidas en el 
mundo de la política, donde el objetivo es arrasar a los que se 
atraviesan en el camino.

• Tercero, en el Evangelio Jesús cuestiona el arribismo de los hijos 
de Zebedeo y afirma que el servicio es el rasgo que debe identifi-
car a los que tienen liderazgo dentro de las comunidades.

 $ En pocas palabras, los textos de la liturgia de este domingo transmiten 
un mensaje políticamente incorrecto a quienes han hecho de la búsque-
da del poder su proyecto de vida.

 $ Vayamos al texto del profeta Isaías, que presenta al Siervo de Yahvé. Las 
pinceladas de este cuadro son muy impactantes: “El Señor quiso triturar 
a su siervo con el sufrimiento; con su sufrimiento justificará mi siervo a 
muchos, cargando con los crímenes de ellos”.

 $ En medio de los agitados acontecimientos de su historia, el pueblo de Is-
rael había construido la imagen de un Mesías cuya fuente de inspiración 

*  18 de octubre de 2015
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era el rey David, cuyo reinado significó un periodo de gloria que jamás 
volvieron a disfrutar.

 $ En medio de sus dolores, el pueblo miraba hacia el futuro, y la imagen 
idealizada del Mesías era la luz al final del túnel, el analgésico para los 
dolores que atormentaban el cuerpo social.

 $ Por eso la predicación del profeta Isaías debió caer como un balde de 
agua fría. Para ellos, el Mesías era sinónimo de restauración de las viejas 
glorias. Por eso les debió sonar absurdo que el camino que recorrería 
sería el sufrimiento. La figura del Siervo de Yahvé fue locura y escándalo 
para los judíos devotos; igualmente, la persona de Jesús fue y sigue sien-
do locura y escándalo para muchos. El Sermón de las Bienaventuranzas 
es la plataforma del Reino que anuncia Cristo y es la antiplataforma del 
poder político.

 $ Ahora bien, la Carta a los Hebreos presenta a Jesús como el Sumo Sacer-
dote, cuyos rasgos dominantes son la compasión y la misericordia. Lo 
expresa hermosamente el texto: “No tenemos un Sumo Sacerdote que 
no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él 
mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el peca-
do. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia 
para recibir misericordia”.

 $ Jesucristo, Sumo Sacerdote, ofrece compasión y misericordia. A su vez, 
¿qué ofrecerán los políticos que triunfan en las elecciones al día siguiente 
de conocerse los resultados electorales? Puestos, contratos y gabelas para 
sus seguidores, al mismo tiempo que pasarán la aplanadora por encima 
de sus opositores.

 $ Finalmente, este diálogo de Jesús con los hijos de Zebedeo es una cáte-
dra magistral sobre el poder entendido como servicio: “El que quiera ser 
grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, 
que sea el esclavo de todos”.

 $ Ciertamente, hay que reconocer que hay políticos que tienen una autén-
tica voluntad de servicio y ponen el bien común por encima de sus inte-
reses particulares. Pero, en términos generales, les falta grandeza. Están 
dispuestos a vender su alma al demonio con tal de llegar al podio de los 
vencedores. Prueba de ello son los avales que los movimientos políticos 
están dando a candidatos que tienen una hoja de vida vergonzosa. 

 $ Que estos textos que leemos en la semana anterior a las elecciones nos 
ayuden a tomar decisiones responsables en el momento de acercarnos a 
las urnas.
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 lecturas:
 % Jeremías 31:7-9
 % Carta a los Hebreos 5:1-6
 % Marcos 10:46-52

Jeremías 31:7-9
“7El Señor dice:
‘Canten de gozo y alegría por el pueblo de Jacob,
la principal entre todas las naciones.
Hagan oír sus alabanzas y digan:

“El Señor salvó a su pueblo,
lo que quedaba de Israel.”

8Voy a hacerlos volver del país del norte,
y a reunirlos del último rincón del mundo.
Con ellos vendrán los ciegos y los cojos,
las mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz;
¡volverá una enorme multitud!
9Vendrán orando y llorando.
Yo los llevaré a corrientes de agua,
por un camino llano, donde no tropiecen.
Pues soy el padre de Israel,
y Efraín es mi hijo mayor”.

Carta a los Hebreos 5:1-6
“1Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para 
representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por 
los pecados. 2Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, 
puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados; 3y a causa de 



404

el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados tanto 
como por los pecados del pueblo. 4Nadie puede tomar este honor para sí 
mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso 
de Aarón. 5De la misma manera, Cristo no se nombró Sumo sacerdote a 
sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues él fue quien le dijo: ‘Tú 
eres mi hijo; yo te he engendrado hoy’. 6Y también le dijo en otra parte 
de las Escrituras: ‘Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que 
Melquisedec’”.

Marcos 10:46-52
“46Llegaron a Jericó. Y cuando Jesús ya salía de Jericó, seguido de sus dis-
cípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de 
Timeo, estaba sentado junto al camino. 47Al oír que era Jesús de Nazaret, 
el ciego comenzó a gritar:

—¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!
48Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía:
—¡Hijo de David, ten compasión de mí!
49Entonces Jesús se detuvo, y dijo:
—Llámenlo.
Llamaron al ciego, diciéndole:

—Ánimo, levántate; te está llamando.
50El ciego arrojó su capa, y dando un salto se acercó a Jesús, 51que le pre-
guntó:

—¿Qué quieres que haga por ti?
El ciego le contestó:

—Maestro, quiero recobrar la vista.
52Jesús le dijo:
—Puedes irte; por tu fe has sido sanado
En aquel mismo instante el ciego recobró la vista, y siguió a Jesús por el 
camino”.
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Presencia del amor misericordioso de Dios  
en el pueblo de Israel, en la Iglesia y en el ciego 
Bartimeo*

 $ Una de las certezas más profundas que nos ofrece el cristianismo es saber 
que no estamos solos. Jesucristo, el Hijo Eterno del Padre, asumió nuestra 
condición humana para así manifestarnos en su plenitud el plan de Dios 
y mostrarnos el camino. Su amor misericordioso está siempre presente 
en los momentos de alegría y también cuando nos sentimos derrotados. 
Los invito, pues, a profundizar en lo que significa la presencia del amor 
misericordioso de Dios en la vida del pueblo de Israel, en el peregrinar 
de la Iglesia y en la vida del ciego Bartimeo. Al respecto, la liturgia de este 
domingo nos ofrece unos textos bíblicos muy iluminadores.

 $ Empecemos por el relato del profeta Jeremías. La escena describe el re-
greso del pueblo a su tierra después de la dolorosa experiencia del destie-
rro. Durante sus años de sufrimiento en tierra extraña, la comunidad de 
Israel tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su conducta, la Alianza 
y la promesa. Esta crisis tan dolorosa purificó al pueblo, que reencontró 
el camino del Señor. 

 $ La comunidad no estuvo sola en un momento tan doloroso. Siempre 
estuvo presente el Dios de la Alianza. Por eso el profeta Jeremías escribe: 

“Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos; pro-
clamen, alaben y digan: El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los 
sobrevivientes de Israel”.

 $ Una cosa es leer los acontecimientos humanos desde una perspectiva cau-
sa-efecto, desde la cual la experiencia del destierro era un fracaso político 
que implicaba empezar desde cero a construir un proyecto de nación. 
Otra cosa muy distinta es descubrir el plan de Dios a través del entrama-
do de la historia, desde donde los fracasos dejan de ser tales y adquieren 
un sentido, tienen un para qué. Por eso el profeta escribe: “Los llevaré a 
torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Porque 
yo soy para Israel como un padre”. 

 $ Dirijamos ahora nuestra mirada a la Iglesia peregrina. En sus dos mil 
años de historia, la Iglesia ha vivido todo tipo de experiencias: de paz y 
persecución, de santidad y pecado, de pureza evangélica y ambiciones 
de poder. Y en todos esos capítulos de luces y sombras, el Espíritu Santo 
siempre ha acompañado a la Iglesia, que ha salido purificada y fortalecida.

*  28 de octubre de 2018
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 $ Estamos viviendo un momento muy doloroso en la vida de la Iglesia por 
causa de los escándalos de sacerdotes y obispos. Todos nos preguntamos 
cómo fue posible que estos vergonzosos comportamientos alcanzaran 
semejantes proporciones y fueran silenciados. La credibilidad de la Igle-
sia ha quedado seriamente dañada. El Espíritu Santo, que no abandona 
a la Iglesia, ha escogido al papa Francisco para liderar a la comunidad 
eclesial en circunstancias tan difíciles. Él ha tenido el valor de confesar 
los pecados de la Iglesia, ha pedido perdón a las víctimas, ha castigado a 
los responsables sin importar su jerarquía y ha dado unas instrucciones 
muy precisas para que estas situaciones no se vuelvan a presentar. En este 
momento de crisis debemos orar por la Iglesia y por el papa Francisco 
para que esta situación de sufrimiento y pecado se convierta en una ex-
periencia de conversión, de purificación y transformación. La Iglesia no 
está sola. El Espíritu Santo la guía. 

 $ Veamos ahora cómo se hace presente el amor misericordioso de Jesús en 
la vida de Bartimeo, el ciego que vivía de la limosna que recogía junto 
al camino. El relato evangélico es muy ágil e intenso. A través de expre-
siones concisas nos comunica la emoción que siente Bartimeo al darse 
cuenta de que Jesús pasaba junto a él, pues había escuchado los relatos 
de sus curaciones y comprendió que esa era la ocasión de su vida. ¿Qué 
hizo? Gritar. “¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!”.

 $ Podemos imaginar la emoción de Bartimeo cuando escuchó: “¡Ánimo! 
Levántate porque Él te llama”. En medio del ruido de la calle, Jesús oyó 
la petición de este hombre. Tenemos que confesar que nos sorprende 
la pregunta que le hizo Jesús: “¿Qué quieres que haga por ti?”. Es una 
pregunta absolutamente obvia. Sin embargo, parecería que Jesús la hace 
para facilitarle a Bartimeo este encuentro. La respuesta, igualmente ob-
via, fue: “Maestro, que pueda ver”. 

 $ Se han escrito muchos comentarios sobre esta petición de Bartimeo: 
“Maestro, que pueda ver”. De forma simple y profunda sintetiza muchas 
aspiraciones del ser humano, porque el verbo ver no solo se refiere al 
sentido corporal de la vista; también tiene muchos otros significados en 
cuanto a la búsqueda de la verdad, el amor, el sentido de la vida.

 $ Nosotros, como Bartimeo, también tenemos que decir: “Maestro, que 
pueda ver”. Ciertamente, nuestra capacidad de comprensión de la reali-
dad está distorsionada por muchos factores: ignorancia, prejuicios, am-
biciones, orgullo. Por eso nos equivocamos con frecuencia en las decisio-
nes que tomamos. Necesitamos que el Señor Jesús nos abra los ojos para 
que veamos la realidad a través de los valores del evangelio, y para que en 
todo queramos amar y servir, como dice Ignacio de Loyola.
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 $ Esta meditación dominical sobre la presencia del amor misericordioso 
de Dios en la vida del pueblo de Israel, en la Iglesia y en el ciego Bartimeo 
nos llena de confianza. No estamos solos. 
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La fe nos permite pasar de la oscuridad a la luz*

 $ En las lecturas de hoy —particularmente el texto de Jeremías, el Salmo 
125 y el relato de Marcos— encontramos descritos, de manera muy viva, 
los dos polos sobre los cuales transita la existencia humana, tanto de los 
individuos como de las comunidades: estos dos polos son dolor-alegría, 
lágrimas-risas, oscuridad-luz, esclavitud-libertad, muerte-vida. Son dos 
caras inseparables de la misma realidad. En las lecturas de hoy estas pro-
fundas transiciones se tipifican en la experiencia vivida por el pueblo de 
Israel y el drama personal del ciego Bartimeo.

 $ El impacto que tienen estos dos polos de experiencias ha sido amplia-
mente analizado por las Ciencias Sociales, que tratan de explicarnos las 
causas que los producen y analizan las secuelas que dejan en las historias 
colectivas e individuales. Muchas personas hacen una lectura superficial 
de estos bruscos cambios de escenario y, simplemente, los atribuyen a la 
suerte. Así, lo positivo lo atribuyen a un golpe de suerte o al horóscopo; 
lo negativo, al destino.

 $ Las lecturas que hemos escuchado nos invitan a analizar estos cambios 
tan profundos experimentados por el pueblo de Israel y por el ciego Bar-
timeo, no como fenómenos explicables a la luz de las Ciencias Sociales o 
por golpes del destino, sino como manifestaciones de Dios en la historia 
de la comunidad y de las personas.

 $ ¿Qué nos dice el profeta Jeremías? El texto es una explosión de júbilo: 
“Esto dice el Señor: Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor 
de los pueblos; proclamen, alaben y digan: El Señor ha salvado a su pue-
blo, al grupo de los sobrevivientes de Israel”.

 $ El pueblo de Israel acababa de vivir una experiencia brutal de aniqui-
lamiento: sus campos habían sido arrasados por la guerra, la población 
había sido diezmada, habían perdido la libertad. ¿Cómo interpretaron 
esta realidad de aniquilamiento? En lugar de hundirse en una depresión 
colectiva, la fe en Yahvé les ha permitido releer lo vivido en clave de lla-
mado a la conversión interior. En medio del caos, la fe les ha permitido 
encontrar un sentido, y Dios les ha mostrado el camino para empezar a 
escribir un nuevo capítulo de esperanza en su historia, purificados de 
todas aquellas prácticas abominables que los habían empujado al abismo.

 $ Superada la crisis, el pueblo emprende el retorno. Estos sentimientos 
los expresa bellamente el Salmo 125 de la siguiente manera: “Cuando el 

*  25 de octubre de 2015
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Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar; entonces no cesaba 
de reír nuestra boca ni se cansaba entonces la lengua de cantar”.

 $ Este texto del profeta Jeremías y el Salmo nos ayudan a comprender que 
las grandes crisis y golpes de la vida pueden ser vividos como oportu-
nidades providenciales para rectificar el curso de nuestras vidas, revisar 
comportamientos, cuestionar la tabla de valores que nos ha guiado hasta 
ese momento. Lo lamentable sería que desperdiciáramos la oportunidad 
de cambiar y que las cosas siguieran por el mismo cauce.

 $ Vayamos ahora al relato de la curación de Bartimeo. Empecemos por tra-
tar de entender el drama humano de este personaje. Su discapacidad le im-
pedía ser autosuficiente y dependía de lo que los demás quisieran regarle 
a la orilla del camino. Tenía una vida de total incertidumbre, pues no 
sabía qué iría a recoger al día siguiente para su sustento y el de su familia. 

 $ Seguramente Bartimeo había oído muchos comentarios sobre ese singu-
lar personaje llamado Jesús, que anunciaba la llegada del Reino, curaba 
a los enfermos y resucitaba a los muertos. Cuando se dio cuenta de su 
proximidad, comprendió que tenía la gran oportunidad de su vida, y 
entonces comenzó a gritar: “¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!”.

 $ Para muchas personas, las palabras compasión y misericordia tienen un 
significado negativo, pues las asocian con debilidad, miseria, incapaci-
dad; expresiones propias de un submundo de seres inferiores. El papa 
Francisco, en su Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia, que tiene por título El rostro de la misericordia, nos ayuda a 
comprender la riqueza teológica de las palabras compasión y misericor-
dia. Los invito a meditar las palabras del Papa: “Jesucristo es el rostro de 
la misericordia del Padre. Misericordia: es la palabra que revela el miste-
rio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo 
con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley funda-
mental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos 
sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: 
es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón a la esperan-
za de ser amados no obstante el límite de nuestro pecado”1. 

 $ Dios es compasivo y misericordioso. El ciego Bartimeo, en la simplicidad 
de su fe, lo sabía muy bien. Por eso exclama: “¡Jesús, hijo de David, ten 
compasión de mí!”. Después se desarrolla un breve diálogo que tiene una 
gran densidad humana y teológica: “¿Qué quieres que haga por ti? El 
ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. El Señor le dijo: Vete; tu fe te 
ha salvado”.

1  Francisco, Bula, Misericordiæ vultus (11 de abril de 2015), No. 1.
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 $ Bartimeo nos enseña a orar.
• Por un lado, está atento al paso del Señor, pues sabe que Él tiene 

la respuesta a todas sus necesidades. Bartimeo reconoce su límite 
y busca la salvación en quien tiene la posibilidad de ofrecérsela.

• Por otro lado, Bartimeo responde con prontitud al paso del Se-
ñor por su vida y expresa con humildad el drama que lo aqueja: 

“Maestro, que pueda ver”.
 $ A medida que transitamos por la vida, encontramos infinidad de situa-

ciones inesperadas en cada recodo del camino. Desde la fe, tratemos de 
entender qué nos dice el Señor. Nuestro camino hacia la casa del Padre no 
está determinado por la carta astral ni por la fatalidad. Nuestro guía es un 
Padre amoroso que quiere nuestra felicidad. Escuchemos su voz en medio 
de las turbulencias. Como el ciego Bartimeo, estemos atentos al paso del 
Señor junto a nosotros y expresemos con sencillez nuestras necesidades.
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DOMINGO XXXI

 lecturas:
 % Deuteronomio 6:2-6
 % Carta a los Hebreos 7:23-28
 % Marcos 12:28-34

Deuteronomio 6:2-6
“2De esta manera honrarán al Señor su Dios, y cumplirán durante toda su 
vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos 
y a sus nietos; y así vivirán muchos años. 3Por lo tanto, israelitas, póngan-
los en práctica. Así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en 
esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor 
y Dios de sus antepasados se lo ha prometido.

4Oye, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor.
5Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas 
tus fuerzas.

6Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho”.

Carta a los Hebreos 7:23-28
“23Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía se-
guir viviendo; 24pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa 
a ningún otro. 25Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a 
Dios por medio de él, pues vive para siempre, para rogar a Dios por ellos. 

26Así pues, Jesús es precisamente el Sumo sacerdote que necesitábamos. 
Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto 
más alto que el cielo. 27No es como los otros sumos sacerdotes, que tie-
nen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por 
sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, 
Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a 
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sí mismo. 28La ley de Moisés nombra como Sumos sacerdotes a hombres 
imperfectos; pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, 
nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para 
siempre”.

Marcos 12:28-34
“28Al ver que Jesús había contestado bien, uno de los maestros de la ley se 
acercó a Jesús y le preguntó:

—¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?
29Jesús le contestó:
—El primer mandamiento de todos es: “Oye, Israel: el Señor nuestro Dios 
es el único Señor. 30Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas”. 31Pero hay un segun-
do: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” Ningún mandamiento es más 
importante que estos.

32El maestro de la ley le dijo:
—Muy bien, Maestro. Es verdad lo que dices: hay un solo Dios, y no hay 
otro fuera de él. 33Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el enten-
dimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, 
vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman 
en el altar.

34Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, 
le dijo:

—No estás lejos del reino de Dios.
Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas”.
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Dos momentos estelares en la tradición ética 
judeocristiana*

 $ En la tradición judeocristiana los principios éticos no fueron estáticos, 
sino que evolucionaron. Recordemos que la Revelación fue histórica, es 
decir, Dios fue descubriendo gradualmente su plan de salvación. En ese 
devenir histórico de los principios éticos judeocristianos, podemos iden-
tificar dos momentos estelares. El primero de ellos tuvo como protago-
nista a Moisés, el gran líder de Israel; el segundo tuvo como protagonista 
a Jesucristo, plenitud de la Revelación. Veamos cuál es el aporte de cada 
uno de ellos respecto al comportamiento ético de los creyentes. Ese es 
el tema de meditación que nos proponen las lecturas de este domingo.

 $ Empecemos por los aportes que nos hace el libro del Deuteronomio. Para 
poder comprender los principios éticos del pueblo de Israel es necesario 
recordar qué lo diferenciaba de los pueblos vecinos. El factor diferencia-
dor de su historia es el monoteísmo. Israel, a diferencia de los pueblos 
circundantes, creía en un Dios único, trascendente, personal, que había 
tomado la iniciativa de establecer una alianza con el pueblo de su elec-
ción. Esta es la experiencia fundacional de Israel, que le da su identidad 
religiosa, ética, cultural y política.

 $ Moisés, el gran líder de la comunidad, presenta al pueblo la carta de na-
vegación que deberá orientar el comportamiento de los individuos y de 
las tribus, a partir de la experiencia central del monoteísmo. Así pues, el 
texto nos dice:

• “Teme al Señor, tu Dios, y guarda todos sus preceptos y mandatos”.
• “Escucha Israel: el Señor es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, 

con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Gra-
ba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido”.

 $ Alrededor de la fe en Dios, se articulan todos los deberes individuales y 
sociales: el respeto a la vida, el cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos, la familia, la sexualidad, la actividad económica, etc.

 $ Moisés destaca los beneficios que tendrán quienes ajusten sus comporta-
mientos a estos principios éticos. Sus palabras son: “Cúmplelos siempre 
y así prolongarás tu vida; guárdalos y ponlos en práctica para que seas 
feliz y te multipliques”.

 $ La experiencia histórica le da la razón a estos sabios principios que Moi-
sés propone a la comunidad de Israel. Cuando la sociedad da la espalda a 

*  4 de noviembre de 2018
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Dios, este es substituido por el Estado o el partido o el dinero. Cuando 
desaparecen los principios religiosos, fácilmente desaparecen también 
las fronteras entre el bien y el mal, y la ética es sacrificada para favore-
cer otros intereses. Además, los derechos humanos son pisoteados, no se 
respetan los compromisos adquiridos, la familia salta en mil pedazos, la 
sexualidad se desborda y la ambición no conoce límites.

 $ La ética propuesta por Moisés es un elemento central de la convivencia 
civilizada. Fue propuesta hace muchos siglos y conserva su vigencia en 
nuestros tiempos. Cuando los sistemas políticos la han olvidado, las con-
secuencias sociales han sido desastrosas. De ahí la importancia histórica 
de estos principios.

 $ Pasemos ahora al relato del evangelista Marcos. Allí Jesús pone en mar-
cha una segunda revolución ética. Este es un gran salto cualitativo en el 
campo de los principios éticos dentro de la tradición judeocristiana.

 $ Acerca de ello, un escriba la pregunta a Jesús: “¿Cuál es el primero de 
todos los mandamientos?”. Se trata de una pregunta difícil porque, en el 
judaísmo de tiempos de Jesús, se había desarrollado un cuerpo norma-
tivo sumamente complejo y los judíos estaban sometidos a cientos de 
mandamientos y normas. De ahí la pertinencia de la pregunta que hace 
el escriba.

 $ La respuesta de Jesús sorprende por su precisión: “El primero es: Escucha, 
Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. El segundo es este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay 
ningún mandamiento mayor que éstos”.

 $ Con esta respuesta de Jesús quedan superados los debates a los que dedi-
caban muchas horas los doctores de la Ley. En estos dos mandamientos 
se sintetizan todos los preceptos. Más aún, estos dos mandamientos son 
inseparables.

 $ Esta lección sobre los principios y valores que nos da Jesús debe llevarnos 
a un sincero examen de conciencia. Hay personas que se reconocen como 
creyentes, pero su corazón está invadido por los rencores y deseos de ven-
ganza. Además, son incompatibles el amor a Dios y el odio a las personas.

 $ En países destrozados por los conflictos es natural que existan heridas 
profundas. Por eso el largo y tortuoso camino de la paz exige un acom-
pañamiento para que se puedan dar los procesos de sanación interior.

 $ En Colombia, durante las últimas semanas hemos podido conocer el des-
garrador testimonio de las víctimas del conflicto armado que estuvieron 
durante años secuestradas por la guerrilla de las farc. Estas víctimas es-
tán dispuestas a perdonar, pero exigen conocer toda la verdad de los he-
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chos y que los victimarios den la cara. Una cosa es el discurso teórico so-
bre el amor a Dios y al prójimo, y otra cosa muy distinta es haber estado 
atado con cadenas como en los peores tiempos de la esclavitud. La recon-
ciliación del país tomará muchos años y exige la activa participación de 
los organismos del Estado, la sociedad civil y las comunidades eclesiales.

 $ Las lecturas de este domingo nos han invitado a reflexionar sobre dos mo-
mentos estelares de la evolución de los principios éticos dentro de la tradi-
ción judeocristiana, cuyos grandes protagonistas han sido Moisés y Jesús.

• De un lado, Moisés propone la estructura básica que regula las 
relaciones con Dios y con el entorno social, teniendo como eje la 
creencia en un Dios único, trascendente y personal.

• De otro lado, Jesús propone el amor a Dios y al prójimo como la 
síntesis suprema de la ética de los creyentes.

 $ Esto nos exige superar incoherencias como, por ejemplo, afirmar que 
creemos en Dios pero que no descansaremos hasta que hayamos logrado 
vengarnos de alguien que nos ha hecho mal. El carácter inseparable del 
amor a Dios y al prójimo muestra la unión indisoluble entre fe y justicia.
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Los santos anónimos que nos inspiran —  
Festividad de Todos los Santos*

 lecturas:
 % Apocalipsis 7:2-4, 9-14
 % I Carta del apóstol san Juan 3:1-3
 % Mateo 5:1-12ª

Apocalipsis 7:2-4, 9-14
“2También vi otro ángel que venía del oriente, y que tenía el sello del Dios 
viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros cuatro que habían 
recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar: 3“¡No hagan daño a 
la tierra ni al mar ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello 
en la frente a los siervos de nuestro Dios!”, 4y oí el número de los que así 
fueron señalados: ciento cuarenta y cuatro mil de entre todas las tribus 
israelitas”.

“9Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, 
lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cor-
dero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco 
y llevaban palmas en las manos. 10Todos gritaban con fuerte voz: “¡La 
salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cor-
dero!”. 11Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los 
ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se inclinaron delante del trono 
hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios 12diciendo: “¡Amén! 
La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuer-
za sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. ¡Amén!”. 13Entonces 
uno de los ancianos me preguntó: “¿Quiénes son estos que están vestidos 
de blanco, y de dónde han venido?”. 14“Tú lo sabes, señor”, le contesté. Y 
él me dijo: “Estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que 
han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero””.

Mateo 5:1-12ª
“1Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le 
acercaron, 2y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: 3Di-
chosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de 
los cielos. 4Dichosos los que sufren, porque serán consolados. 5Dichosos 

*  1.° de noviembre de 2015
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los humildes, porque heredarán la tierra prometida. 6Dichosos los que 
tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. 7Dichosos 
los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. 8Dichosos los de 
corazón limpio, porque verán a Dios. 9Dichosos los que trabajan por la 
paz, porque Dios los llamará hijos suyos. 10Dichosos los perseguidos por 
hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. 11Dichosos 
ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa 
mía los ataquen con toda clase de mentiras. 12aAlégrense, estén contentos, 
porque van a recibir un gran premio en el cielo”.
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 $ En este día, la Iglesia celebra la fiesta de Todos los Santos. Las lecturas 
que acabamos de escuchar nos invitan a reflexionar sobre el significado 
de la santidad. Seguramente, muchos creyentes se asustan cuando escu-
chan esta palabra porque la consideran extraña y lejana del común de los 
mortales. Precisamente, la liturgia nos invita a descubrir que la santidad 
no se circunscribe a un puñado de seres excepcionales en cuanto a dones 
místicos, ayunos y penitencias que nos sobrecogen, y tampoco se limita 
a estilos heroicos de vida. Los invito a reflexionar sobre la santidad, vista 
como una dinámica de la vida cristiana y como una invitación que el 
Señor hace a todos los bautizados.

 $ Hace pocas semanas terminó una serie de televisión sobre la vida de la 
Madre Laura, primera santa colombiana. Capítulo tras capítulo, fuimos 
descubriendo la calidad humana y la profundidad espiritual de esta maes-
tra antioqueña que dedicó su vida los indígenas de Urabá y se dejó llevar 
por el Espíritu. La comunidad de religiosas que ella fundó, a las que ca-
riñosamente la gente llama lauritas, viven con alegría y compromiso el 
carisma de su fundadora.

 $ ¿A qué viene esta referencia a Santa Laura Montoya? En ella encontra-
mos una personalidad recia, cautivadora, con gran liderazgo, total con-
fianza en Dios, obstinada en el seguimiento del camino que el Señor le 
mostraba. Santa Laura es, al mismo tiempo, heroica y cercana; sus vir-
tudes extraordinarias están en total conexión con los gozos, tristezas y 
búsquedas de los indígenas a los que sirvió.

 $ Ahora bien, en esta I Carta del apóstol Juan encontramos unas palabras 
muy iluminadoras: “Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido 
el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos”. 
Mediante el bautismo participamos de la vida divina, nacemos a una vida 
nueva. A partir de ese momento, iniciamos un camino de cristificación, es 
decir, avanzamos en el conocimiento de la persona del Señor y en la inte-
riorización de sus enseñanzas. Se trata de un camino lleno de obstáculos 
porque en nuestro interior coexisten la gracia y el pecado, las luces y 
sombras, los impulsos de generosidad y el egoísmo, los sueños altruistas 
y las pasiones inconfesables. Somos todo eso. De ahí la necesidad de reco-
nocer humildemente nuestras incontables fragilidades, pedir incesante-
mente la ayuda de Dios y vivir en estado de continua conversión. 

 $ En esta fiesta de Todos los Santos tomamos conciencia de que la santidad 
es el camino de crecimiento continuo en el amor a Dios y a los herma-
nos. Igualmente, esta fiesta es el reconocimiento de millones de mujeres 
y hombres de todos los tiempos que, anónimamente y sin el reconoci-
miento oficial de la Iglesia, han vivido de manera extraordinaria los valo-
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res del evangelio. Los tenemos junto a nosotros: jóvenes y viejos, ricos y 
pobres, doctos e ignorantes. Todos ellos han sido dóciles a la acción del 
Espíritu. Han dedicado sus vidas a educar a sus hijos en la fe y en los valo-
res, siempre sus brazos han estado tendidos para apoyar el hermano que 
sufre, han manifestado una profunda sabiduría en tiempos de confusión 
y han mostrado una confianza absoluta en Dios. En esta fiesta de Todos 
los Santos los reconocemos como inspiradores proyectos de vida y les 
pedimos que intercedan por nosotros.

 $ Por su parte, en el texto del evangelista Mateo leemos las Bienaventu-
ranzas, que son como la Constitución del Reino que se hace presente en 
Jesucristo. En ellas se nos propone un estilo de vida que contrasta fuerte-
mente con los caminos de felicidad que propone la sociedad de consumo. 
El Sermón de las Bienaventuranzas propone como camino de felicidad 
todo aquello que la sociedad considera despreciable porque lo asocia con 
la debilidad. Esto se debe a que la debilidad no tiene lugar en un mundo 
donde los grandes protagonistas son el poder y el dinero.

 $ Por ello, el papa Francisco, con su testimonio de vida y sus incisivas ense-
ñanzas, quiere reconducir a la Iglesia por el camino de las Bienaventuran-
zas, purificándola de todo aquello que contamina la pureza del anuncio 
de la Buena Nueva.

 $ En esta meditación sobre la santidad, que hacemos en esta fiesta de Todos 
los Santos, es importante mencionar los diversos carismas con los que el 
Señor ha enriquecido y sigue enriqueciendo la vida de la Iglesia, y que 
han dado vida a movimientos, organizaciones y comunidades. 

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical. A la luz de los tex-
tos litúrgicos descubrimos que la santidad es un camino que se abre para 
todos los bautizados. Es momento de que reconozcamos a estos santos 
anónimos que caminan junto a nosotros y pidamos la gracia para que el 
Sermón de las Bienaventuranzas sea nuestra carta de navegación.
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 lecturas:
 % I libro de los Reyes 17:10-16
 % Carta a los Hebreos 9:24-28
 % Marcos 12:38-44

I libro de los Reyes 17:10-16
“10Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio 
a una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo:

—Por favor, tráeme en un vaso un poco de agua para beber.
11Ya iba ella a traérselo, cuando Elías la volvió a llamar y le dijo:
—Por favor, tráeme también un pedazo de pan.
12Ella le contestó:
—Te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No ten-
go más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una 
jarra, y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para 
mi hijo y para mí. Comeremos, y después nos moriremos de hambre.

13Elías le respondió:
—No tengas miedo. Ve a preparar lo que has dicho. Pero primero, con la 
harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela, y haz después 
otras para ti y para tu hijo. 14Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que 
no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en 
que el Señor haga llover sobre la tierra.

15La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado. Y ella y su hijo y Elías 
tuvieron comida para muchos días. 16No se acabó la harina de la tinaja ni 
el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías”.
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Carta a los Hebreos 9:24-28
“24Porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres, 
que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró 
en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar 
en nuestro favor. 25Y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas ve-
ces, como hace cada año todo sumo sacerdote, que entra en el santuario 
para ofrecer sangre ajena. 26Si ése fuera el caso, Cristo habría tenido que 
morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que 
ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para 
siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. 27Y 
así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, 28así 
también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los 
pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en rela-
ción con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan”.

Marcos 12:38-44
“38Jesús decía a la multitud: ‘Cuídense de los maestros de la ley, pues les 
gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las 
plazas. 39Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores luga-
res en las comidas; 40y despojan de sus bienes a las viudas, y para disimu-
larlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo’. 41Jesús estaba 
una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la 
gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. 42En 
esto llegó una viuda pobre, y echó en uno de los cofres dos moneditas 
de cobre, de muy poco valor. 43Entonces Jesús llamó a sus discípulos, y 
les dijo:

—Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que 
echan dinero en los cofres; 44pues todos dan de lo que les sobra, pero ella, 
en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir”.
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Hay que educar para la solidaridad  
y la generosidad*

 $ En las últimas semanas, los noticieros de la televisión han llevado a nues-
tros hogares el drama humanitario de los venezolanos y hondureños, 
quienes han tenido que abandonar su patria porque la pobreza, la falta 
de oportunidades y la violencia que les impiden llevar una vida digna 
Ellos salen en búsqueda de oportunidades para sí mismos y sus familias. 
Se trata de un éxodo lleno de incertidumbres y peligros.

• Unos, los venezolanos, buscan en Colombia y en los países del sur 
del continente trabajo, salud y educación. 

• Otros, los hondureños, caminan en pos del sueño americano.
 $ ¿Qué encuentran en su azaroso peregrinar? Encuentran lo mejor y lo 

peor del ser humano. Los medios de comunicación nos han permitido 
conocer hermosos gestos de solidaridad hacia estos migrantes expulsa-
dos por la pobreza y la violencia. También nos han mostrado que ellos 
han sido víctimas de engaños, contratación injusta, explotación sexual, 
rechazo por ser extranjeros. Y, como si lo anterior no fuera suficiente, 
a los hondureños los espera una frontera militarizada. Su drama huma-
nitario ha sido manipulado para mover al electorado americano en las 
elecciones del 6 de noviembre.

 $ La migración forzada por causa de la pobreza y la violencia constituye 
uno de los problemas más desafiantes de nuestro tiempo y se extiende, 
como mancha de aceite, por varios continentes. El drama de los migran-
tes es un grito desgarrador que pide solidaridad y generosidad de todos: 
individuos, sociedad civil, gobiernos y comunidad internacional.

 $ Precisamente, las lecturas bíblicas de este domingo nos describen la gene-
rosidad de dos mujeres que, viviendo en condiciones económicas extre-
mas, no dudaron en dar lo poco que tenían.

• Por un lado, la viuda de Sarepta, empobrecida por una sequía que 
había arruinado la agricultura de su país, prepara para el profeta 
Elías un pan con la última ración de harina y aceite que le quedaba.

• Por otro lado, la viuda pobre, ante los ojos maravillados de Jesús, 
deposita en la alcancía del templo de Jerusalén dos monedas de 
poco valor pero que significaban mucho para ella.

 $ Estos dos personajes bíblicos nos invitan a reflexionar sobre la genero-
sidad. Hay que reconocer que quienes viven en el campo son más soli-

*  11 de noviembre de 2018



423

tiempo ordinario

darios y tienen unas vigorosas redes de apoyo mutuo. Por el contrario, 
quienes viven en las ciudades son individualistas, desconocen a las perso-
nas que viven en su vecindario. Más aún, las miran con desconfianza. La 
consigna es: ¡que cada uno sobreviva como pueda!

 $ Este profundo egoísmo de la cultura contemporánea es un grave error. 
¡No podemos vivir solos! ¡Todos necesitamos de todos! Entonces, ¿qué 
debemos hacer? Hay que educar para la solidaridad y la generosidad.

 $ Ciertamente, en los procesos educativos hay que generar refuerzos que 
premien los comportamientos positivos y así, poco a poco, se irán conso-
lidando hábitos de comportamiento. Al mismo tiempo hay que repren-
der cuando las acciones afectan la convivencia. Ahora bien, este sistema 
de estímulos y reprensiones no puede degenerar en la promoción de 
un espíritu competitivo egoísta que busca el éxito sin tener en cuenta 
si los medios para alcanzarlo son éticos. Quienes trabajamos en el sec-
tor educativo fácilmente identificamos aquellos jóvenes que buscan salir 
adelante solidariamente gracias a un trabajo en equipo y los que lo hacen 
de manera egoísta y jugando sucio. Hay que educar para el trabajo en 
equipo y la construcción de metas de interés común.

 $ Estos dos personajes bíblicos, la viuda de Sarepta y la mujer de la alcancía 
del templo, no hicieron cálculos egoístas. Aunque la interlocutora del 
profeta Elías sabía que la harina y el aceite se habían agotado, confió en 
la providencia divina. ¡Profunda lección! La generosidad no nos empo-
brece. Cuando compartimos, no perdemos. Todos hemos tenido expe-
riencias muy positivas cuando hemos tendido las manos para acoger a 
las personas necesitadas.

 $ Es importante entender que, cuando hablamos de generosidad, no es-
tamos pensando exclusivamente en los bienes materiales. Generosidad 
significa dar parte de nuestro tiempo a las personas e instituciones que 
necesitan de nuestro aporte en muchos campos (apoyo en las actividades 
diarias, conocimientos, experiencia, gestión, etc.). Cuando hablamos de 
lo que significa la generosidad no podemos argumentar que no es posible 
practicarla porque carecemos de recursos económicos. Siempre es posi-
ble compartir: una palabra afectuosa, una visita, una voz de aliento, un 
consejo. Todos estos gestos nos enriquecen, en lugar de empobrecernos.

 $ Las lecturas de este domingo nos ofrecen dos conmovedores testimonios 
de generosidad. Dos mujeres que se desprendieron de unos recursos que 
eran esenciales para su subsistencia, en lugar de dar lo que les sobraba. 

 $ El Maestro supremo de generosidad es Jesús quien, no solo nos dio sus 
enseñanzas y nos mostró el camino para llegar a la casa de nuestro Padre, 
sino que entregó su vida para que nosotros tuviéramos la vida eterna.
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Lecciones de solidaridad y generosidad*

 $ Las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre temas de 
gran sensibilidad humana, como son la solidaridad y la generosidad. 
Puesto que las imágenes son más expresivas que las palabras, los textos 
bíblicos nos presentan el testimonio de dos mujeres viudas que, a pesar 
de estar en situación de pobreza extrema, como dicen los economistas 
de hoy, no dudaron en compartir lo poco que tenían.

• El primer caso corresponde a la viuda que el profeta Elías encon-
tró en la ciudad de Sarepta. La ciudad padecía, durante meses, una 
terrible sequía que había arruinado la agricultura. A pesar de su 
dramática situación, la mujer compartió con el profeta lo poco 
que le quedaba de harina y aceite.

• El segundo caso lo relata el evangelio, en él Jesús alaba la gene-
rosidad de la viuda que depositó en la alcancía del templo dos 
monedas, que constituían sus ahorros. De ella afirma que había 
dado más que nadie porque no se trataba de excedentes sino de 
recursos básicos.

 $ Muchos de nosotros somos testigos de la generosidad heroica de mu-
chas personas que vibran con la solidaridad hacia los más vulnerables. 
No dudan en abrir las puertas de sus casas a los amigos que han sido 
víctimas de calamidades, sirven de hogares de paso o se convierten en 
padres adoptivos de niños abandonados, y hasta participan activamen-
te en campañas de recolección de artículos de primera necesidad para 
ayudar a familias desplazadas o que lo han perdido todo por causa de los 
desastres naturales.

 $ Este testimonio silencioso de solidaridad y generosidad no es material 
interesante para ser dado a conocer por los medios de comunicación. Lo 
que sí es noticia son las extravagancias de los artistas y magnates que gas-
tan de manera inverosímil; compran mansiones a precios exorbitantes, 
las cuales solo usan durante unas pocas semanas al año mientras el resto 
del tiempo permanecen cerradas. También son noticia los desfalcos mul-
timillonarios de quienes se apropian de los recursos públicos o de los 
ahorros de los ciudadanos.

 $ Frente a la generosidad de las personas que se desprenden de lo que les es 
necesario, la voracidad de quienes arrebatan a otros lo que les pertenece 
en justicia es motivo de vergüenza, pues no les reconocen las prestacio-

*  8 de noviembre de 2015
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nes sociales a las que tienen derecho, los despojan de sus vacaciones y los 
hacen trabajar más horas.

 $ ¿Qué podemos hacer para que las semillas de la solidaridad y de la ge-
nerosidad echen raíces en los corazones de muchos? No creo que estas 
semillas logren sobrevivir en condiciones silvestres, porque hay muchos 
factores que atentan contra ellas. Estas semillas deben ser plantadas y 
protegidas través de la educación. Y aquí estamos hablando de una res-
ponsabilidad compartida por muchos actores sociales.

 $ Empecemos por el papel que corresponde a los padres de familia como 
sembradores de solidaridad y generosidad.

• Es natural que los padres quieran consentir a sus hijos; sin embar-
go, con frecuencia, este noble deseo se expresa de manera equivo-
cada porque satisfacen de manera inmediata todas las exigencias 
de los hijos. Los niños deben aprender que las cosas no aparecen 
por arte de magia, sino que son el resultado del esfuerzo. Ese reco-
nocimiento lleva a valorar lo que con dificultad se va consiguiendo.

• Además, los niños deben aprender a compartir espacios, juguetes, 
programas. Si estos aprendizajes no se logran en las primeras eta-
pas de la vida, como adultos serán unos seres egoístas, incapaces 
de compartir con las personas con las que viven y trabajan. Por 
eso no conviene que los niños y adolescentes tengan televisores 
y tabletas para su uso personal exclusivo; esto los va aislando de 
los demás y no desarrollarán sus capacidades para comunicarse y 
vivir en comunidad. 

• Los educadores compartimos responsabilidades como sembrado-
res de semillas de solidaridad y generosidad. Las estrategias peda-
gógicas deben apuntar al fortalecimiento del trabajo en equipo, 
en el que se complementan las cualidades y fortalezas de cada uno 
de los participantes. La vida escolar y universitaria ofrece múlti-
ples oportunidades para desarrollar estos valores que son impor-
tantísimos para la vida ciudadana.

• Ciertamente, los estímulos y reconocimientos son necesarios. 
Ahora bien, hay que encauzarlos con prudencia para no generar 
destructivos procesos de competitividad arrasadora, que consi-
dera válidos todos los medios con tal de obtener el fin deseado.

 $ Colombia avanza hacia la firma de un acuerdo que ponga fin al conflicto 
que nos ha desangrado durante décadas. A partir de esa firma se inicia-
rá un largo y difícil camino hacia la creación de una nueva institucio-
nalidad. Esta tarea va a exigir un notable esfuerzo por parte de todos 
nosotros. Necesitaremos altas dosis de solidaridad y generosidad para 
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abrirnos a la reconciliación, acoger a los desmovilizados, transformar el 
campo que ha sido el gran olvidado de los planes desarrollo e invertir en 
salud y educación. La construcción de un nuevo país va a ser muy costo-
sa. Aprendamos de estas dos viudas, cuyo testimonio nos presentan las 
lecturas de hoy. Ellas nos inspiran a ser solidarios y generosos con este 
proyecto de futuro que se nos abre.
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 lecturas:
 % Daniel 12:1-3
 % Carta a los Hebreos 10:11-14, 18
 % Marcos 13:24-32

Daniel 12:1-3
“1En ese momento aparecerá Miguel, el gran ángel protector que defiende 
a tu pueblo.
Será un momento angustioso,
un momento como no ha habido otro
desde que existen las naciones.
Cuando ese momento llegue,
se salvarán todos los de tu pueblo
que tienen su nombre escrito en el libro.

2Muchos de los que duermen en la tumba, despertarán:
unos para vivir eternamente,
y otros para la vergüenza y el horror eternos.

3Los hombres sabios,
los que guiaron a muchos por el camino recto,
brillarán como la bóveda celeste;
¡brillarán por siempre, como las estrellas!”.

Carta a los Hebreos 10:11-14, 18
“11Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces 
los mismos sacrificios, aunque éstos nunca pueden quitar los pecados. 

12Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, 
y luego se sentó a la derecha de Dios. 13Allí está esperando hasta que Dios 
haga de sus enemigos el estrado de sus pies, 14porque por medio de una 
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sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados 
a Dios”.

“18Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesi-
dad de más ofrendas por el pecado”.

Marcos 13:24-32
“24Pero en aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscure-
cerá, la luna dejará de dar su luz, 25las estrellas caerán del cielo y las fuer-
zas celestiales temblarán. 26Entonces se verá al Hijo del hombre venir en 
las nubes con gran poder y gloria. 27Él mandará a los ángeles, y reunirá 
a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales, desde el último rincón 
de la tierra hasta el último rincón del cielo. 28Aprendan esta enseñanza 
de la higuera: Cuando sus ramas se ponen tiernas, y brotan sus hojas, se 
dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. 29De la misma manera, 
cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del hombre ya 
está a la puerta. 30Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera 
la gente de este tiempo. 31El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis 
palabras no dejarán de cumplirse. 32Pero en cuanto al día y la hora, nadie 
lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. 

33Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no 
saben cuándo llegará el momento. 34Deben hacer como en el caso de un 
hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados 
que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo, y ordenó al portero 
que vigilara. 35Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo 
va a llegar el señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto 
del gallo o a la mañana; 36no sea que venga de repente y los encuentre 
durmiendo. 37Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos: ¡Manténganse 
despiertos!’.
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Seamos motores de esperanza*

 $ Cuando pensamos en el futuro, nos sentimos inquietos, porque todo es 
incertidumbre. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestras familias? 
¿Qué será del país? Estas preguntas, que nos causan preocupación, consti-
tuyen un excelente mercado para toda suerte de charlatanes que afirman 
tener la capacidad de leer el futuro mediante la carta astral y las líneas de 
la mano. Es increíble la ingenuidad de la gente que paga para que le digan 
estupideces.

 $ Esta incertidumbre respecto al futuro se extiende, igualmente, a la hu-
manidad, al planeta Tierra y al cosmos. Todo empezó con el Big Bang. 
¿El final será igualmente una explosión, no ya para empezar a escribir el 
capítulo de la vida, sino para una destrucción inimaginable? Los escri-
tores de ciencia ficción y los que se autoproclaman profetas han escrito 
innumerables páginas sobre este tema. Ellos tratan de dar credibilidad 
a sus delirantes invenciones utilizando seudoargumentos científicos y 
textos bíblicos.

 $ Las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre el final de 
la historia, no como un hecho físico, sino como una profunda experien-
cia de fe, entendiendo ese momento como el encuentro solemne con 
Jesucristo, Señor de la historia. El lenguaje utilizado por estos textos es 
sobrecogedor. Los invito a ir más allá de las imágenes, que nos asustan, 
para comprender que este encuentro estará caracterizado por el amor.

 $ En el texto que acabamos de escuchar de la Carta a los Hebreos encon-
tramos la explicación para mirar con paz los tiempos escatológicos. Allí 
leemos: “Cristo ofreció un solo sacrificio por el pecado. Así, con una sola 
ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Porque una 
vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas 
por ellos”. 

 $ La pascua de Cristo nos ha reconciliado con Dios. Se ha derrumbado el 
muro que nos separaba del Padre. Gracias a la muerte y resurrección de 
Cristo nos podemos llamar hijos de Dios y coherederos del Reino. Por 
eso la mirada cristiana del futuro no puede estar ensombrecida por la 
angustia y el temor. Cristo es el punto de llegada de la historia. En el 
contexto de la liturgia de hoy, tenemos que preguntarnos qué nos dice 
actualmente, a cada uno de nosotros, este encuentro definitivo con el 
Señor al final de los tiempos.

*  18 de noviembre de 2018
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 $ Lo primero que tenemos que reconocer es que ignoramos cuándo suce-
derá eso. Lo expresa claramente Jesús en su conversación con los discí-
pulos: “Nadie conoce el día ni la hora. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo; 
solamente el Padre”. Este desconocimiento del futuro no puede condu-
cirnos a una parálisis en cuanto al obrar. Tenemos que vivir intensa y 
responsablemente el presente, cumpliendo las tareas que nos han sido 
asignadas. Dios nos ha constituido en administradores de la casa común 
con unas tareas muy precisas. Tenemos la obligación de hacer presentes 
los valores del Reino, los cuales brillarán en todo su esplendor al final de 
los tiempos.

 $ Como administradores de la casa común, en cualquier momento sere-
mos llamados a rendir cuentas. En ese momento no habrá posibilidad de 
disculparnos ni podremos evadir nuestras responsabilidades asignándo-
las a otras personas. Ante la plenitud de la verdad no es posible manipu-
lar los hechos.

 $ Así pues, las lecturas de este domingo nos motivan a mirar hacia el futuro 
con esperanza. Para los bautizados, que participamos de la pascua del 
Señor, no hay lugar para el pesimismo. Tenemos que cambiar nuestro 
discurso, que nos impide ver las cosas positivas que están pasando a nues-
tro alrededor. Millones de colombianos de bien están llevando a cabo 
proyectos innovadores que generan nuevos puestos de trabajo. Infortu-
nadamente, las acciones positivas no interesan a los medios de comuni-
cación, que prefieren ser la caja de resonancia de los hechos negativos. Y 
las redes sociales se alimentan, como aves de carroña, de los escándalos 
y los chismes.

 $ No nos dejemos intoxicar por el pesimismo. Cambiemos nuestros re-
latos. Cristo resucitado es la victoria sobre el pecado y la muerte. Con 
nuestras acciones expresemos el triunfo de la vida. Superemos el escepti-
cismo sobre la reconciliación y la paz. Hemos firmado un acuerdo para 
poner fin a cincuenta años de enfrentamientos entre hermanos. La his-
toria no le perdonaría a nuestra generación que dejáramos languidecer 
estos acuerdos que, con todos sus defectos y debilidades, han silenciado 
miles de armas. Los cilindros de gas dejaron de estallar sobre los pueblos 
de Colombia. ¿Queremos regresar al pasado? No le pongamos obstácu-
los a la paz. Facilitemos la reincorporación de los excombatientes a la 
sociedad civil. 

 $ Los seguidores del Señor resucitado somos sembradores de fe, esperanza 
y amor. Caminemos hacia el futuro con optimismo porque sabemos que, 
al final del sendero, nos espera el Señor de la vida. Y mientras caminamos 
en esta vida, hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que los 
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valores centrales del Reino de Dios se hagan presentes en la vida diaria: 
justicia, igualdad, solidaridad, reconciliación. El gozo del Evangelio es 
nuestra consigna.
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No hagamos caso a los pesimistas de profesión*

 $ Al escuchar las lecturas de este domingo no podemos ocultar un sentimien-
to de preocupación porque se habla de acontecimientos catastróficos.

• De un lado, en el libro de Daniel se afirma que “será aquel un tiem-
po de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo”.

• De otro lado, el texto del evangelista Marcos dibuja con trazos 
dramáticos ese momento de la historia “cuando lleguen aquellos 
días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no 
brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero 
se conmoverá”.

 $ Este género literario, llamado apocalíptico, aparece en varios textos del 
Antiguo y del Nuevo Testamento. Sin entrar en explicaciones técnicas 
sobre la estructura literaria de estos escritos, que serían interesantes para 
los especialistas pero no para los fieles que participan en la eucaristía 
dominical, los invito a reflexionar sobre las dos actitudes básicas con que 
los creyentes se apropian de estos textos: por una parte, está el grupo de 
los alarmistas, que creen al pie de la letra que el fin del mundo está a la 
vuelta de la esquina; y el otro grupo lo constituyen aquellos que leen es-
tos pasajes como un llamado a la responsabilidad que asume el presente 
que Dios nos concede, y mira hacia el futuro con fe y esperanza.

 $ ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de una actitud alarmista y 
dramática?

• Hay grupos religiosos que están convencidos de la inminencia 
del fin del mundo. Cuando ven los titulares de las noticias sobre 
los desastres naturales y las guerras, los consideran pruebas irre-
futables de que el fin está cerca.

• Es evidente que semejante convicción paraliza cualquier activi-
dad humana. Estos grupos no emprenden proyectos sociales o 
económicos, pues todo está condenado a desaparecer en el próxi-
mo futuro. Su visión del mundo es pesimista. Todo está impreg-
nado de fatalidad. 

• Su teología cultiva la imagen de un Dios terrible, destructor y 
vengador. Debe ser muy deprimente asumir la vida desde una es-
piritualidad donde no hay lugar para el rostro misericordioso del 
padre de la parábola del hijo pródigo. En ellos no hay lugar para 
la esperanza y la misericordia es una palabra desconocida.

*  15 de noviembre de 2015
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• Es sorprendente la credulidad de muchas personas que quedan atra-
padas por los discursos de pastores que son profetas de desgracias.

 $ Quisiera invitarlos a explorar la otra actitud con la que es posible leer es-
tos textos apocalípticos. Hablamos de una actitud que asume el presente 
con responsabilidad y se abre al futuro con fe y esperanza.

• Sabemos que la vida es un regalo y que cada día que pasa es un 
don de Dios. La acción de gracias está en nuestros labios al co-
menzar y concluir la jornada. El amor providente de Dios nos va 
guiando hacia la casa del Padre. Por lo tanto no vemos el paso del 
tiempo como un avanzar hacia el abismo de la nada, sino como la 
cercanía del encuentro amoroso con la fuente de la vida. Para los 
cristianos la muerte no es destrucción sino transformación.

• Mientras caminamos en comunidad hacia el encuentro definitivo 
con nuestro Padre, debemos administrar responsablemente la casa 
común que tenemos en préstamo durante nuestra existencia terre-
na. El cambio climático que estamos padeciendo afecta gravemen-
te la calidad de vida de millones de seres humanos. El papa Fran-
cisco, en su encíclica Laudato si’, denuncia con lucidez y valor el 
modelo de desarrollo económico que nos está arrastrando hacia 
el abismo y la destrucción de las condiciones de vida del planeta.

• Todavía es posible corregir el modelo. Sería mucho más útil que 
estos grupos religiosos, que están de brazos cruzados esperando 
el fin del mundo, se pusieran a trabajar para cambiar las prácti-
cas depredadoras de una economía donde el afán de lucro es un 
valor absoluto.

 $ Ciertamente, los textos sagrados nos hablan de la segunda venida de Jesu-
cristo, Señor del universo y justo juez. Será un encuentro con el santo y 
el justo por excelencia. Finalmente, brillará la justicia, que es tan esquiva 
entre los seres humanos. “Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre 
las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a con-
gregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más 
profundo de la tierra a lo más alto del cielo”.

 $ Que estas lecturas bíblicas de hoy no nos llenen de zozobra e incertidum-
bre. Vivamos el regalo de la vida que el Señor nos renueva cada día. Asu-
mamos las tareas de nuestra casa común y estemos preparados para el en-
cuentro con el amor misericordioso del Padre que nos entregó a su Hijo 
para que tuviéramos vida en abundancia. Tampoco nos dejemos engañar 
por los profetas que anuncian desgracias y crean pánico en la comunidad.



434

DOMINGO XXXIV — 
FIESTA DE CRISTO REY

 lecturas:
 % Daniel 7:13-14
 % Apocalipsis 1:5-8
 % Juan 18:33-37

Daniel 7:13-14
“13Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto:
Vi que venía entre las nubes
alguien parecido a un hijo de hombre,
el cual fue a donde estaba el Anciano;
y le hicieron acercarse a él.

14Y le fue dado el poder, la gloria y el reino,
y gente de todas las naciones y lenguas le servían.
Su poder será siempre el mismo,
y su reino jamás será destruido”.

Apocalipsis 1:5-8
“5Y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resu-
citar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama, y nos 
ha librado de nuestros pecados derramando su sangre, 6y ha hecho de 
nosotros un reino; nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. 
¡Que la gloria y el poder sean suyos para siempre! Amén.
7¡Cristo viene en las nubes!
Todos lo verán,
incluso los que lo traspasaron;
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y todos los pueblos del mundo
harán duelo por él.
Sí, amén.

8’Yo soy el alfa y la omega’, dice el Señor, el Dios todopoderoso, el que es 
y era y ha de venir”.

Juan 18:33-37
“33Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó:
—¿Eres tú el Rey de los judíos?
34Jesús le dijo:
—¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de 
mí?

35Le contestó Pilato:
—¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son 
los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?

36Jesús le contestó:
—Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio 
que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino 
no es de aquí.

37Le preguntó entonces Pilato:
—¿Así que tú eres rey?
Jesús le contestó:

—Tú lo has dicho: soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la 
verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad, me escuchan”.
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Un rey atípico*

 $ Con la fiesta de Cristo Rey concluye el año litúrgico. ¿Qué significa esto? 
Domingo a domingo fuimos recorriendo los diversos momentos de la 
vida de Jesús; meditamos con sus parábolas que, paso a paso, nos fueron 
descubriendo el Reino de Dios, y nos dejamos interpelar por sus milagros.

• El comienzo del año litúrgico es el Adviento o tiempo de prepa-
ración para celebrar el misterio gozoso de la Navidad. Los textos 
litúrgicos del Adviento crean un clima de expectativa (Ven, no 
tardes tanto) y preparación para acoger al Hijo Eterno del Padre 
que se hace niño.

• El punto de llegada o cierre del año litúrgico es la fiesta de hoy, 
cuando meditamos en el misterio de Jesucristo, Señor de la vida, 
constituido Rey del universo.

 $ Es muy interesante comparar los dos momentos, el comienzo y el punto 
de llegada del año litúrgico. Al encarnarse y nacer en un establo, el Hijo 
Eterno del Padre se despoja de los atributos de la divinidad. Y después de 
cumplir la misión redentora que le confió el Padre, Jesús es revestido de 
los atributos de la divinidad y constituido Rey del universo.

 $ En el libro de Daniel y en el Apocalipsis encontramos dos descripciones 
de gran solemnidad, escritas en un lenguaje que es difícil de comprender 
por su simbolismo. Veamos.

• El texto de Daniel nos comunica la solemnidad del momento, y 
su relato se desarrolla en forma de una visión: “Vi a alguien se-
mejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. 
Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su 
presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y 
todas los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían”.

• Por su parte, el autor del libro del Apocalipsis nos describe una es-
cena de una solemnidad que sobrecoge: “Miren, Él viene entre las 
nubes, y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos 
los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y 
la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de 
venir, el todopoderoso”.

 $ Esta celebración de Cristo, Rey del universo, tiene un problema básico 
para su adecuada comprensión. Las palabras rey y reino están asociadas a 
riqueza y boato. Apenas las escuchamos, nuestra imaginación se traslada al 
parlamento inglés, cuando una anciana reina, recubierta de joyas esplen-

*  25 de noviembre de 2018
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dorosas, abre solemnemente las sesiones del parlamento. Tenemos que 
hacer un esfuerzo para superar estas imágenes y así poder profundizar 
en el auténtico mensaje que nos transmite esta fiesta.

 $ El trono de Jesús es la cruz. Con su muerte llevó a cabo la misión reden-
tora que le confió su Padre celestial. Al tercer día, su Padre lo resucitó de 
entre los muertos y lo constituyó como Rey y Señor. Si Jesucristo pasó 
de la muerte a la vida, si recorrió su pascua, también nosotros tenemos 
que hacerlo. Tenemos que ser como el grano de trigo que cae en tierra y 
muere para poder dar fruto.

 $ En el lenguaje propio de las cortes de los siglos anteriores, se hablaba de 
los favoritos. Se trataba de personajes que estaban muy cerca del corazón 
de los monarcas, y esa cercanía les daba inmenso poder y riqueza. Cuan-
do esos amores se marchitaban, lo perdían todo. En este Reino tan atípi-
co que instaura Jesús, cuyo trono es la cruz, ¿quiénes son los favoritos? 
Están claramente identificados en los relatos evangélicos: los niños, los 
vulnerables, las viudas, los pecadores, los samaritanos, los excluidos por 
la sociedad. Como podemos verlo, se trata de una corte muy singular.

 $ Cristo Rey no pretende seducirnos, como lo hacen los poderosos de este 
mundo, con halagüeñas promesas de poder y riqueza. Nos invita a cargar 
nuestra propia cruz y seguirlo. Y el programa de su Reino es el Sermón 
de las Bienaventuranzas.

 $ El evangelista Juan nos permite conocer la conversación entre Jesús y 
el gobernador romano. Es un diálogo sobre el poder. El representante 
de Roma, la gran potencia militar y económica de la antigüedad, estaba 
acostumbrado a hablar de calzadas, acueductos y legiones. Por eso le es 
imposible comprender las palabras de Jesús: “Soy rey. Yo nací y vine al 
mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha 
mi voz”. ¡Desconcierto total!

 $ A lo largo de la historia de la Iglesia ha existido una tensión entre los pas-
tores que se sienten atraídos por el poder y la riqueza y aquellos pastores 
que son coherentes con los valores del evangelio, y viven su ministerio 
en espíritu de servicio y sencillez, despojados de toda ambición.

 $ Celebremos esta fiesta de Cristo Rey en el espíritu que nos propone el 
papa Francisco: una Iglesia misionera en salida, que desea llegar a las pe-
riferias para anunciar el gozo del evangelio.
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En Jesús las palabras tienen un sentido diferente*

 $ Hoy celebra la liturgia la fiesta de Cristo Rey. En esta meditación domini-
cal quisiéramos llamar la atención sobre dos puntos. El primero de ellos 
es ubicar esta celebración en el horizonte de la liturgia; y el segundo pun-
to, explicar el sentido de palabras tales como rey y reino porque, usual-
mente, las asociamos con poder, dinero y figuración. Tales imaginarios 
nada tienen que ver con lo que hoy celebramos. 

 $ Vayamos al primer punto, que es la estructura del año litúrgico. Es im-
portante ser conscientes de que hay una diferencia entre el año civil y 
el año litúrgico. El año civil empieza el 1.° de enero y termina el 31 de 
diciembre. El año litúrgico empieza con el tiempo de Adviento, que es la 
etapa de preparación para el nacimiento del Señor; el primer domingo 
de Adviento se ubica hacia el final del mes de noviembre. A partir de ese 
momento, los textos bíblicos de cada domingo nos van mostrando las di-
versas etapas de la vida del Señor, empezando por su nacimiento, pasan-
do por su pasión, muerte y resurrección y culminando con su exaltación 
gloriosa como Señor del universo, que es la fiesta que hoy celebramos. 

 $ Después de esta contextualización de la fiesta de hoy, los invito a dar un 
paso adelante para descubrir el significado de lo que hoy celebramos. De 
entrada tenemos que reconocer que las palabras humanas son limitadas e 
imprecisas. En este sentido, la expresión Cristo Rey puede generar algu-
na confusión, pues es inevitable que la asociemos con autoridad, poder, 
importancia y prepotencia, pero Jesucristo hizo todo lo contrario.

 $ Los seres humanos nunca encontraremos una explicación lógica al he-
cho de la Encarnación. Dentro de nuestros raciocinios es absurdo que 
el Hijo Eterno del Padre se haya hecho hombre en las entrañas de una 
campesina desconocida, recorriera los caminos de Palestina y hubiera 
terminado en una cruz junto a dos delincuentes. Esta locura humana se 
ilumina con su resurrección de entre los muertos, y hoy celebramos que 
haya sido constituido Señor del universo. La lógica humana funciona de 
manera diferente.

 $ Jesucristo revoluciona la historia. Él muestra caminos nunca imaginados 
y señala horizontes insospechados. En el Sermón de las Bienaventuran-
zas nos presenta una propuesta originalísima de felicidad. Y su testimo-
nio de vida muestra la antilógica de la Pascua, según la cual el camino 
para la vida en plenitud pasa por la muerte y el despojo. Es la parábola del 
grano de trigo que tiene que morir para dar vida.

*  22 de noviembre de 2015
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 $ Cuando hablamos de despojo total, ¿a qué nos referimos?
• Si somos autocríticos y dejamos a un lado las justificaciones, tene-

mos que reconocer que somos tercos, nos dejamos llevar por las 
simpatías y antipatías, y que usamos nuestro ingenio para poder 
obtener lo que nos dictan nuestros intereses. 

• Cuando leemos atentamente los evangelios, descubrimos que Je-
sús no tuvo una agenda particular. Todo su proyecto fue cumplir 
la voluntad del Padre, que implicaba una fortísima dosis de re-
nuncia y dolor. En Jesucristo, el Hijo Eterno del Padre se despojó 
de su divinidad y asumió la condición humana con todo lo que 
ella significaba, menos el pecado.

• El seguimiento al que Jesús nos invita, exige, entonces, despojar-
nos de nuestro ego para apropiarnos gradualmente de su mensaje 
y dejarnos guiar por el Espíritu. En el texto del Apocalipsis, que 
acabamos de escuchar, se nos dice: “Yo soy el Alfa y la Omega, dice 
el Señor Dios, el que es, el que era y el que será, el todopoderoso”. 
Este texto nos invita a escribir nuestro proyecto de vida, no se-
gún nuestros intereses, sino siguiendo el guion del Señor, punto 
de partida y punto de llegada de nuestra existencia.

 $ Ahora bien, el evangelista Juan reproduce el diálogo entre Jesús y Pilatos. 
Esta es una pieza maestra en cuanto despojo del poder. Pilatos, represen-
tante del emperador romano, rodeado de legionarios, estaba familiariza-
do con el poder entendido como despliegue de fuerza, imposición de un 
modelo político y exigencia de sometimiento. Jesús le responde de una 
manera desconcertante: “Mi reino no es de este mundo”.

 $ Este texto evangélico está en el radar del papa Francisco, quien quiere 
conducir a la Iglesia por los caminos de la sencillez y de la transparencia. 
Como era de esperarse, el Papa está enfrentando la oposición de quie-
nes han utilizado a la Iglesia y la han puesto al servicio de sus intereses 
personales.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical en esta fiesta de Cris-
to Rey, con la cual culmina el año litúrgico. Si bien en estos domingos 
hemos meditado sobre los misterios de la vida del Señor, el próximo 
domingo empezaremos un nuevo año litúrgico y nos prepararemos para 
celebrar el nacimiento del Señor. Esta fiesta de Cristo Rey es la exalta-
ción de Jesucristo como Señor del universo, después de haber recorrido 
el camino de la encarnación, vida pública, pasión, muerte y resurrección. 
No olvidemos que se trata de un Reino diferente, que significa entrega 
sin límites y servicio.
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