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DOMINGO I

 lecturas:
 % Jeremías 33:14-16
 % I Carta de san Pablo a los Tesalonicenses 3:12, 4:2
 % Lucas 21:25-28, 34-36

Jeremías 33:14-16
“14El Señor afirma: Llegará el día en que cumpliré las promesas de bendi-
ción que hice al pueblo de Israel y de Judá. 15Cuando llegue ese tiempo y 
ese día, haré que David tenga un descendiente legítimo, que establecerá 
la justicia y la rectitud en el país. 16En aquel tiempo Judá estará a salvo y 
Jerusalén vivirá segura. Este es el nombre con que la llamarán: ‘El Señor 
es nuestra victoria’”.

I Carta de san Pablo a los Tesalonicenses 3:12, 4:2
“12Y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para 
con los otros y para con todos, como nosotros los amamos a ustedes”.

“2Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del 
Señor Jesús”.

Lucas 21:25-28, 34-36
“25Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra las 
naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar 
y de las olas. 26La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va 
a sucederle al mundo; pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. 

27Entonces se verá al Hijo del hombre venir en una nube con gran poder 
y gloria. 28Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten 
la cabeza, porque muy pronto serán libertados”.
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Pongamos nuestros corazones en modo Navidad*

 $ El 31 de octubre se celebra el Halloween, una fiesta importada de origen 
pagano, pero que tiene un encanto particular porque se ha constituido 
en un espacio en el que los niños se disfrazan y divierten. No se sabe 
quién está más feliz, si los niños, que salen a pedir dulces de casa en casa; 
o sus padres, al vestir a sus niños de forma muy creativa. Como es la 
fiesta de los niños, y ellos son el tesoro más precioso de la sociedad, le 
perdonamos al Halloween sus oscuras raíces y su naturaleza foránea.

 $ Después de la fiesta de los niños, las ciudades se ponen en modo Navidad: 
pesebres, árboles con luces y estrellas de Belén, figuras de Papá Noel y 
de los ángeles. Todo esto constituye un maravilloso popurrí de tradi-
ciones, creando un ambiente inigualable. La invitación que nos hacen 
las lecturas de este domingo de Adviento es a programar nuestros co-
razones en modo Navidad, es decir, nos motivan a no quedarnos exclu-
sivamente en la preparación de la escenografía, sino a ir al significado 
profundo de estas celebraciones.

 $ Los personajes del tiempo de Adviento son los profetas, Juan Bautista, 
María y José.

• Por un lado, los profetas anuncian la venida de un Mesías que 
transformará la historia, no solo del pueblo elegido, sino de la 
humanidad, y será de la familia de David. Él instaurará un orden 
nuevo basado en la justicia y el derecho.

• Por otro lado, Juan Bautista proclama que esa promesa se ha cum-
plido y que el Mesías esperado ya está presente en medio de ellos. 
Es necesario, pues, preparar las mentes y corazones para acoger 
su mensaje.

• Por su parte, María ha sido escogida para ser la madre del Salva-
dor. Una responsabilidad inmensa que ella acepta con humildad 
y obediencia. Y para ello cuenta con el apoyo irrestricto de José, 
quien después de superar un intenso conflicto interior al descu-
brir que su prometida estaba embarazada, entiende el plan de 
Dios y ofrece toda su colaboración.

 $ Estas son las grandes figuras del Adviento que nos comunicarán potentes 
mensajes de espiritualidad a lo largo de estas semanas.

 $ No podemos quedarnos en las formas externas. Por eso vale preguntar-
nos qué significa todo este despliegue de luces y decoración. Infortu-
nadamente, muchas personas se quedan en la superficialidad de la de-

*  2 de diciembre de 2018
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coración y en las promociones comerciales. Toda esta parafernalia nos 
recuerda un acontecimiento que cambió el rumbo de la historia.

• El pecado había producido una grave ruptura en las relaciones 
entre Dios y la humanidad. Fue la libertad humana la que decidió 
dar la espalda a Dios y quiso realizar su proyecto egoísta de creer 
que éramos amos y señores del universo, y no administradores 
de la casa común.

• En su amor misericordioso, Dios quiso establecer una Alianza o 
pacto privilegiado con un pueblo del oriente, y así preparar el 
camino para la redención de la humanidad.

• Cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios Padre envía a su 
Hijo al mundo para que asuma nuestra condición humana. Para 
ello pide la cooperación de una hermosa campesina judía.

• Nunca nos cansaremos de meditar en este misterio: el Hijo Eter-
no del Padre se despoja de los atributos de la divinidad para ser 
como uno de nosotros, en todo menos en el pecado.

• Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el lugar de en-
cuentro entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra. El 
abismo que se había creado por el pecado ha sido superado. Él es 
el camino que nos conduce a la casa de nuestro Padre común.

 $ El misterio de la Encarnación destierra cualquier lectura pesimista de la 
vida humana, pues Jesucristo está en medio de nosotros. Él encabeza nues-
tra peregrinación. Así pues, ¿por qué temer? Todo lo creado se llena de 
sentido, pues ya no es posible hablar de un divorcio entre lo material y lo 
espiritual. Cristo es la síntesis que recapitula lo divino y lo humano. Por 
eso una espiritualidad, inspirada en el misterio de la Encarnación, es alegre, 
optimista y se opone a las visiones negativas sobre el progreso y el deseo de 
cambiar las estructuras sociales, que tanta fuerza tienen en nuestro tiempo.

 $ Durante el Adviento y la Navidad abundan las reuniones sociales para 
cantar villancicos, rezar la novena y comer deliciosos platos propios de 
esta época. Es maravilloso encontrarnos con la familia y los amigos. Pero 
¡atención! No perdamos la perspectiva, ya que los grandes protagonis-
tas son los niños. Los adultos debemos evitar aquellos comportamientos 
que pueden eclipsar el sentido familiar de estas fiestas para convertirse 
en un lamentable espectáculo de peleas y borracheras.

 $ En estas fiestas navideñas, los pobres, los habitantes de la calle, los des-
plazados, los migrantes sienten con particular dolor su situación de ex-
clusión. Acordémonos de ellos y hagámoslos partícipes de estas fiestas. 
Compartamos con ellos un plato de comida y un gesto de afecto.
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Escuchemos los mensajes que nos comunica 
el pesebre*

 $ Hoy empieza un nuevo año litúrgico, que nos permitirá ir celebrando, 
cada domingo, los misterios de la vida de Cristo, al igual que profundi-
zar en sus enseñanzas y dejarnos interpelar por sus milagros. El tiempo 
litúrgico del Adviento nos prepara para la venida del Señor, un aconteci-
miento que dividió en dos la historia de la humanidad en antes y después 
de Cristo. El profeta Jeremías expresa con elocuencia el significado de la 
llegada del Mesías: “Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la 
promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y 
en aquella hora, yo haré nacer del tronco de David un vástago santo, que 
ejercerá la justicia y el derecho en la tierra”.

 $ El nacimiento de Jesucristo es, pues, la realización de una promesa de 
salvación, la cual se precisó a través de las enseñanzas de los profetas. 
Preparémonos interiormente para celebrar en la fe las fiestas navideñas, 
en las que la oración por excelencia es ¡ven, Señor Jesús!

 $ El tiempo de preparación para la Navidad está acompañado de una fuerte 
carga visual y auditiva, pues los lugares públicos y los hogares son de-
corados con el pesebre, cuyos orígenes de remontan a san Francisco de 
Asís; con el árbol de Navidad, que es una tradición muy arraigada en los 
países del norte de Europa; con los villancicos, que son de origen español, 
y las luces de colores, que están por todas partes.

 $ Quisiera motivarlos para que al instalar estos símbolos propios de la 
Navidad no nos quedemos en lo puramente decorativo y costumbris-
ta, sino que los consideremos como unos símbolos que nos comunican 
unos potentes mensajes de esperanza, vida, justicia, sencillez y transfor-
mación interior. La presencia entre nosotros del Hijo de Dios hecho 
hombre nos permite leer, de manera diferente, el sentido de la historia; 
se trata de una nueva creación.

 $ En la temporada que hoy iniciamos hay dos grandes voces que se escu-
chan. Por una parte, está la voz de los valores familiares, ya que la familia 
se reúne alrededor del pesebre y el árbol, y allí todas generaciones hablan 
el mismo lenguaje y fortalecen los vínculos que los unen. Por otra parte, 
la voz del consumismo, que se hace oír con vehemencia en esta tempo-
rada, aunque, ciertamente, los comerciantes tienen derecho a lanzar sus 
promociones. Ahora bien, aunque intercambiar regalos es expresión de 

*  29 de noviembre de 2015
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afecto, aprovechemos este tiempo para dar regalos útiles, teniendo en 
cuenta las necesidades y condiciones de vida del destinatario.

 $ En muchos países latinoamericanos, las celebraciones navideñas empie-
zan la noche del 7 de diciembre, cuando miles de velas son encendidas 
frente a nuestras casas. Esta es una hermosa tradición en honor a la Vir-
gen María, en la víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Mu-
chas personas participan con gusto en este rito pero desconocen su sig-
nificado. Los invito a que hagamos explícito el sentido mariano de esta 
noche que está llena de encanto. Así pues, expliquemos a los niños quién 
es María, su gran importancia como madre de Cristo y madre nuestra, y 
cómo nos acompaña y protege.

 $ Los invito, entonces, a prepararnos con alegría para celebrar una Navi-
dad en familia. Al mismo tiempo que decoramos nuestros hogares con el 
pesebre, el árbol y demás símbolos que nos hablan de esta época, pero no 
olvidemos preparemos nuestro interior con los siguientes actos:

• Expresemos un infinito agradecimiento a Dios por cumplir su 
promesa de darnos al Mesías, Jesucristo, y así cambiar el rumbo 
de la historia e iluminar el sentido de nuestras vidas.

• Agradezcamos a María por su total colaboración con el plan de 
salvación. Ella es madre del Señor y madre nuestra, e intercede 
por nosotros.

• Agradezcamos a san José, este joven carpintero escogido por Dios, 
por proteger y sacar adelante la familia más singular de todos los 
tiempos, la Sagrada Familia.

• Aprovechemos las reuniones familiares, que se multiplican en esta 
temporada, para fortalecer los vínculos entre todos sus miembros.

• Percatémonos de que el pesebre es un elocuente libro que nos comu-
nica muchas y valiosas lecciones sobre el amor de Dios a la humani-
dad, como lo son la familia, la sencillez y el valor sagrado de la vida.
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Descubramos el significado de los símbolos 
de la Navidad*

 $ Hoy empezamos un nuevo año litúrgico, en el cual consideraremos los 
diversos misterios de la vida del Señor, empezando por su encarnación y 
nacimiento. Durante siglos se había anunciado que un Salvador se haría 
presente en medio del pueblo, por lo que los profetas del Antiguo Tes-
tamento prepararon el camino e Israel fue evolucionado en sus expec-
tativas frente al Mesías, que en un comienzo tuvieron un fuerte acento 
político. Pues bien, durante el tiempo litúrgico de Adviento, que em-
pieza este domingo, la asamblea cristiana se prepara para celebrar en la 
fe que el Hijo Eterno de Dios haya asumido nuestra condición humana. 
A partir de este domingo, la liturgia nos presentará aquellos textos del 
Antiguo y del Nuevo Testamento que nos hablan de este regalo maravi-
lloso de Dios a la humanidad.

 $ Esta atmósfera de expectativa no solo se hace presente en las lecturas 
bíblicas, sino que también cambia el aspecto de las ciudades, que se lle-
nan de luces y de símbolos relacionados con la Navidad. Con el fin de 
realzar el sentido religioso de las decoraciones propias de este tiempo, 
los invito a explorar el sentido original del pesebre, del árbol, de Papá 
Noel y de los villancicos. Redescubramos el significado auténtico de 
esos símbolos, que han sido manipulados por la sociedad de consumo 
para aumentar sus ventas.

 $ En primer lugar, hablemos del pesebre. En el siglo xiii, san Francisco de 
Asís tuvo la feliz idea de representar la escena del nacimiento del Señor, 
y para ello concibió un espacio en el que estaban presentes un burro, un 
buey y otros animales, e invitó a los vecinos a celebrar la noche santa de 
la Navidad. Esta puesta en escena del nacimiento tuvo una gran acogida y 
poco a poco se fue extendiendo la costumbre de instalar este tipo de re-
presentaciones, no ya con animales reales, sino con figuras de terracota 
o madera. San Francisco de Asís fue, pues, el iniciador de esta hermosa 
tradición de los pesebres.

 $ Ahora veamos cómo surgió el árbol de Navidad. Cuando los primeros 
misioneros cristianos llegaron al norte de Europa vieron que sus habi-
tantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y de la fertilidad, 
adornando un árbol, y esto lo hacían en una fecha cercana a la Navidad 
cristiana. Cuenta la tradición que san Bonifacio, evangelizador de las tri-

*  2 de diciembre de 2012
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bus que habitaban en las tierras que hoy forman Alemania, cortó este 
árbol pagano y en su lugar plantó un pino, cuyas ramas siempre verdes 
simbolizan el amor eterno de Dios, y lo adornó con manzanas y velas. 
Las manzanas hacían referencia a la tentación y al pecado, y las velas sim-
bolizaban a Jesucristo, luz del mundo, que había vencido al pecado. Esas 
manzanas y velas de los orígenes se convirtieron en los adornos que hoy 
lucimos en los árboles de Navidad.

 $ Sigamos con los símbolos navideños y digamos una palabra sobre este 
personaje bonachón y de barba blanca que trae regalos a los niños, al 
que llamamos Papá Noel, Santa Claus o san Nicolás. Cuenta la tradición 
que este personaje, que hace parte del imaginario popular de la Navidad, 
se inspiró en la figura de san Nicolás de Bari, un obispo del siglo iii, ori-
ginario de lo que hoy llamamos Turquía, que se distinguió por su gene-
rosidad con los pobres. La fama de este santo obispo se extendió por el 
mundo cristiano, y muchas iglesias llevan su nombre. En la actualidad, el 
significado religioso de este personaje se ha desdibujado casi totalmente, 
y su figura se ha comercializado, pues el Papá Noel de hoy tiene muy 
poco que ver con el san Nicolás de la tradición, amigo de los pobres y de 
los niños. Hoy es una estrategia comercial para atraer a los clientes.

 $ Pasemos a los villancicos. Sus orígenes se remontan al siglo xv, en tierras 
de Castilla. Allí los villancicos eran canciones populares de amor, con 
una estructura musical muy sencilla, en las que se alternaban las coplas 
y el estribillo. En el siglo xviii, las autoridades religiosas vieron la nece-
sidad pastoral de introducir cantos en la lengua del lugar y no en latín, 
de manera que la comunidad tuviera una mayor cercanía con los miste-
rios de la salvación. En se contexto, los villancicos, que originalmente 
eran coplas populares de amor, evolucionaron en canciones alrededor 
del nacimiento del Señor. Y esa tradición fue trasladada a América por 
los misioneros españoles.

 $ Esta rápida mirada de conjunto nos permite identificar el origen de estos 
elementos que nos acompañan durante las fiestas navideñas: el pesebre, 
el árbol, Papá Noel y los villancicos.

 $ Vayamos más allá de las apariencias y preguntémonos qué nos dicen to-
dos estos elementos y toda esta parafernalia. Este despliegue de luces, de 
formas y de música es para conmemorar el acontecimiento que transfor-
mó la historia de la humanidad, la encarnación del Hijo Eterno de Dios, 
que asumió nuestra condición humana. Descontaminemos los símbolos 
de la Navidad de las adherencias consumistas y permitamos que nos ha-
blen del Niño Dios, que es el supremo mensaje de amor y de ternura de 
Dios para con la humanidad.
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 lecturas:
 % Baruc 5:1-9
 % Carta de san Pablo a los Filipenses 1:4-6, 8-11
 % Lucas 3:1-6

Baruc 5:1-9
“1¡Jerusalén, quítate tu ropa de luto y aflicción, y vístete de gala con el 
esplendor eterno que Dios te da! 2Vístete la túnica de la victoria de Dios, 
y ponte en la cabeza la corona de gloria del Eterno. 3Dios mostrará en 
toda la tierra tu esplendor, 4pues el nombre eterno que Dios te dará es: 
‘Paz en la justicia y gloria en el servicio a Dios’. 5¡Levántate, Jerusalén, 
colócate en lugar alto, mira hacia el oriente y verás cómo vienen tus 
hijos de oriente y occidente, reunidos por orden del Dios santo, alegres 
al ver que Dios se acordó de ellos! 6Cuando se alejaron de ti, iban a pie, 
llevados por sus enemigos; pero Dios te los traerá gloriosamente, como 
reyen en su trono. 7Dios ha ordenado que se aplanen los altos montes 
y las colinas eternas, que las cañadas se rellenen y la tierra quede plana, 
para que Israel pase por ellos tranquilamente, guiado por la gloria de 
Dios. 8Los bosques y todos los árboles olorosos darán sombra a Israel 
por orden de Dios, 9porque él guiará a Israel con alegría, a la luz de su 
gloria, y le mostrará su amor y su justicia”.

Carta de san Pablo a los Filipenses 1:4-6, 8-11
“4[…] y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes; 5pues uste-
des se han hecho solidarios con la causa del evangelio, desde el primer día 
hasta hoy. 6Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra 
en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese”.



27

adviento

“8Pues Dios sabe cuánta nostalgia siento de todos ustedes, con el tierno 
amor que me infunde Cristo Jesús. 9Pido en mi oración que su amor siga 
creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimien-
to, 10para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida 
limpia, y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva; 11pues 
ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a 
Jesucristo, para honra y gloria de Dios”.

Lucas 3:1-6
“1Era el año quince del gobierno del emperador Tiberio, y Poncio Pilato 
era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Fi-
lipo gobernaba en Iturea y Traconíti de, y Lisanias gobernaba en Abilene. 

2Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Por aquel tiempo, Dios habló en 
el desierto a Juan, el hijo de Zacarías, 3y Juan pasó por todos los lugares 
junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios 
y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. 4Esto sucedió 
como está escrito en el libro del profeta Isaías:

Una voz grita en el desierto: 
‘Preparen el camino del Señor; 

ábranle un camino recto. 
5Todo valle será rellenado, 

todo cerro y colina será nivelado, 
los caminos torcidos serán enderezados, 

y allanados los caminos disparejos. 
6Todo el mundo verá la salvación que Dios envía’”.
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Un ambiente de alegría y conversión interior*

 $ En el camino del Adviento, la liturgia de este domingo nos invita a avan-
zar en nuestra preparación interior creando un clima de alegría espiri-
tual y de conversión del corazón. Estos son los mensajes que nos comu-
nican los textos bíblicos que acabamos de escuchar.

 $ Empecemos por la alegría espiritual. El libro de Baruc y el Salmo 125 hacen 
referencia a una experiencia muy dolorosa vivida por el pueblo judío, 
como lo fue el exilio. El pueblo fue forzado abandonar su tierra y vio 
cómo eran destruidos todos los símbolos de su identidad religiosa y cul-
tural. No obstante, el amor misericordioso de Dios les concedió regresar 
a su tierra y reconstruir las instituciones que cohesionaban a la comuni-
dad. Solo de esa manera se vuelven a escuchar risas y canciones.

 $ Veamos cómo expresan los dos textos esta alegría del retorno y de un 
nuevo comienzo:

• El libro de Baruc invita a superar el duelo: “Jerusalén, despójate 
de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el 
esplendor de la gloria que Dios te da; envuélvete en el manto de 
la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria 
del Eterno”.

• El Salmo 125 expresa gráficamente los sentimientos que embarga-
ban a la comunidad al regresar del cautiverio: “Cuando el Señor 
nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar; entonces no cesa-
ba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar”.

 $ ¿Por qué la liturgia cristiana toma estos textos del Antiguo Testamento 
para crear un clima espiritual propicio para celebrar los misterios de la 
Navidad? Porque la encarnación y el nacimiento de Jesucristo son, para 
la humanidad, el retorno del cautiverio al que habíamos estado some-
tidos por el pecado. Así se inicia un nuevo capítulo en la historia de la 
salvación. La alegría por el retorno a la amistad con Dios se expresa a 
través de las luces y los arreglos navideños. Es importante, entonces, que 
no olvidemos su significado profundo. Las casas de los creyentes están 
decoradas para una fiesta que conmemora un acontecimiento único en 
la historia espiritual de la humanidad. 

 $ Pasemos ahora al segundo mensaje que nos transmite la liturgia de este 
II domingo de Adviento, que tiene como protagonista a Juan Bautista, 
quien recorría la comarca del Jordán exhortando a la conversión y pre-
dicando un bautismo de penitencia.

*  9 de diciembre de 2018
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 $ ¿Cómo contextualizar la predicación del Bautista? Es inminente la ins-
tauración de un orden nuevo, basado en la justicia y el derecho, que 
había sido anunciado con siglos de anticipación. Se trata de un cambio 
radical. Por lo tanto, hay que prepararse internamente para esa novedad.

 $ El llamado a la conversión que hace Juan Bautista está en perfecta sinto-
nía con la predicación de los profetas. Por eso usa las mismas palabras 
del profeta Isaías y las que acabamos de leer en el libro de Baruc. Se trata 
de un lenguaje propio de los ingenieros civiles, quienes intervienen en 
la topografía desigual encuentran para poder construir carreteras, puen-
tes y túneles: “Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. 
Todo valle será rellenado, toda montaña y colina, rebajada; lo tortuoso 
se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los hom-
bres verán la salvación de Dios”

 $ No tomemos a la ligera estas palabras del Bautista. ¿Qué nos quiere decir 
cuando habla de enderezar lo torcido? Los invito a despojarnos de la 
máscara de los convencionalismos sociales para vernos como somos y no 
como el yo ideal que deseamos proyectar.

 $ Entonces, ¿qué es lo torcido que debemos enderezar en nuestras moti-
vaciones personales? Esta pregunta nos lleva directamente a la pregunta 
por el sentido de la vida: ¿cuáles son los valores que le dan sentido a mi 
vida, aquellos a los que dedico todas mis energías? Si lo que busco es 
simplemente la aceptación social y el poder, voy por el camino torcido 
que conduce al vacío, la nada y la infelicidad. En cambio, el tiempo de 
Adviento y Navidad es propicio para revisar la hoja de ruta que estamos 
siguiendo como individuos y como familia.

 $ ¿Qué es lo torcido que debemos enderezar como país? Después de haber 
vivido la pesadilla de cincuenta años de enfrentamientos y sufrimiento, 
tenemos que apostarle a la legalidad y a la institucionalidad. Tenemos 
que cerrarle el paso a ese modo de gestionar la política y hacer negocios 
a través de las prácticas torcidas del tráfico de influencias y la corrupción. 
La calidad y los méritos deben ser los criterios que definan las decisiones.

 $ ¿Qué es lo torcido que debemos enderezar en la vida de la Iglesia? El papa 
Francisco lo ha dicho en infinidad de ocasiones: debemos regresar a la 
transparencia del Evangelio, donde la simplicidad y el testimonio de vida 
proclamen el gozo del Evangelio.

 $ En este II Domingo de Adviento la liturgia nos invita a crear un clima 
espiritual de alegría y conversión como preparación a las fiestas que se 
aproximan. Ven, Señor Jesús.
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Un Adviento con oscuros nubarrones*

 $ Como es natural, las tres lecturas de este II domingo de Adviento con-
tribuyen a crear un clima adecuado de oración para prepararnos a la ce-
lebración de los misterios navideños. Cada uno de estos autores lo hace 
según su propia perspectiva y estilo. Nos focalizaremos en Baruc y Lucas, 
leídos desde la actual situación que vive la sociedad, que está amenazada 
por el terrorismo internacional.

 $ Empecemos por el libro de Baruc. ¿Qué nos presenta? Utiliza dos imáge-
nes que son muy sugerentes. La primera de ellas se refiere al vestido e in-
vita al pueblo de Israel a que se despoje del vestido de luto para revertirse 
“para siempre con el esplendor de la gloria que Dios le da; envuélvete en 
el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la 
gloria del Eterno”.

 $ Esta invitación a despojarse del luto y a vestirse de fiesta es una manera 
muy gráfica de referirse a la nueva situación que se abre para el pueblo 
de Israel y para la humanidad en general. La referencia al luto recuerda 
los duros momentos que ha vivido la comunidad por haberse alejado del 
Señor de la Alianza y haber regresado a los dioses de los pueblos vecinos.

 $ Además de la imagen del cambio de vestido para referirse a los acon-
tecimientos positivos que vendrán, el profeta Baruc toma un símbolo 
inspirado en la Ingeniería Civil, con el cual expresa la nueva experiencia 
de salvación que vivirá el pueblo elegido. Dice el profeta: “Dios ha orde-
nado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen 
todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo 
la gloria de Dios”.

 $ La liturgia de la Iglesia al proponer este texto de Baruc, con sus dos imá-
genes del cambio de vestido y del terreno aplanado, nos dice que el Ad-
viento marca un momento muy especial dentro de la vida del pueblo 
creyente, para el cual hay que disponerse adecuadamente. Sin embargo, 
en la Navidad del año 2015 no va a ser posible despojarnos del vestido 
de luto y cambiarlo por el de fiesta a razón de los exaltados fanáticos 
del Estado Islámico, que asesinan despiadadamente en nombre de Dios. 
Por ellos ningún país del mundo podrá celebrar en paz, y de manera 
desprevenida, el nacimiento del Señor. Nadie se siente seguro si viaja en 
avión, o si asiste a un concierto, o si comparte con amigos en un bar o 
restaurante, o si participa en una ceremonia religiosa. Esto muestra que 
la lucha contra el terrorismo tiene retos descomunales. Lo cual se com-

*  6 de diciembre de 2015
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plica todavía más cuando los violentos aspiran a morir en esos actos para 
así convertirse en mártires y llegar al paraíso.

 $ Esta lectura de Baruc que hoy hacemos, en el contexto internacional del 
terrorismo del Estado Islámico, debe suscitar hondas reflexiones en los 
líderes políticos y en la sociedad civil. La respuesta simplista no es el 
cierre de las fronteras y el rechazo de millones de musulmanes honestos. 
Este monstruo que amenaza con devorarnos es el resultado de equivoca-
das decisiones políticas de las grandes potencias.

 $ Las consideraciones que acabamos de presentar nos llevan al texto del 
evangelio de Lucas, donde aparece la recia figura de Juan Bautista, quien 
predica un bautismo de penitencia. Juan es la voz que resuena en el de-
sierto. Por ello, es inevitable asociar la predicación de Juan Bautista con 
el ministerio pastoral del papa Francisco.

 $ En los más diversos escenarios mundiales, Francisco está desenmascaran-
do las grandes mentiras de nuestro tiempo y, de manera profética, está 
señalando el camino que debería seguir la humanidad si no quiere seguir 
avanzando hacia el abismo. Lo ha dicho ante millones de jóvenes en Río 
de Janeiro, ante el Congreso norteamericano, en la sede de las Naciones 
Unidas y en África, lo mismo que en su encíclica Laudato si.

 $ Con un lenguaje directo, cercano y profundamente pedagógico está di-
ciendo lo que muchos no quieren escuchar, y está llenando un vacío de 
liderazgo, dentro y fuera de las fronteras de la fe. Es por ello que no 
hay tiempo que perder. El cambio climático no da espera. Tampoco da 
espera el clamor de los pobres, que son miles de millones. Los migrantes 
plantean unos retos enormes que desbordan los recursos de un país y 
requieren la respuesta articulada de la comunidad internacional. No nos 
olvidemos de las aterradoras cifras del desplazamiento forzado dentro 
de las fronteras de nuestra patria.

 $ A pesar de las decoraciones festivas que nos hablan de la Navidad, este 
Adviento está oscurecido por nubarrones de terrorismo, pobreza y vio-
lencia de todos los tipos. Así pues, no seamos simples espectadores de la 
escena nacional e internacional. Asumamos un rol activo y aportemos a 
la construcción de una realidad diferente desde los valores del Evangelio. 
Que la lógica de los valores humanos y cristianos sea más poderosa que 
la locura de los fanáticos.



el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

32

Vivamos en familia los preparativos 
de la Navidad*

 $ Las lecturas bíblicas que la liturgia nos propone en este tiempo de Advien-
to van creando el clima espiritual para celebrar en la fe el nacimiento del 
Señor. Los textos seleccionados nos invitan a profundizar en las experien-
cias espirituales vividas por el pueblo de Israel —lecturas del Antiguo Tes-
tamento— y por la comunidad apostólica —lecturas del Nuevo Testamen-
to—, a través de las cuales van descubriendo la acción de Dios en la historia.

 $ El Salmo 125 y el relato del profeta Baruc, que acabamos de escuchar, ex-
presan los sentimientos de alegría del pueblo de Israel después de haber 
vivido la pesadilla del cautiverio de Babilonia y poder regresar a la tierra 
de sus mayores. Al respecto, vemos:

• El Salmo dice: “Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, 
creíamos soñar; entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se 
cansaba entonces la lengua de cantar”. La alegría contagiosa del 
salmista va mucho más allá de los sentimientos naturales de un 
exiliado que regresa a casa. El salmista manifiesta la inmensa feli-
cidad de reencontrarse con su historia, sus tradiciones y sus prác-
ticas religiosas libres de toda coacción política.

• El profeta Baruc expresa sentimientos semejantes: “Jerusalén, des-
pójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre 
con el esplendor de la gloria que Dios te da. Levanta los ojos y 
contempla a tus hijos; salieron a pie, llevados por los enemigos; 
pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como príncipes reales”.

 $ Estos dos textos del Antiguo Testamento expresan el tránsito de la escla-
vitud a la liberación, de las lágrimas a los cantos de alegría. Ahora bien, 
¿qué relación existe entre el contenido de estas lecturas y el tiempo de 
Adviento? ¿Cuál es el propósito de la liturgia al presentarlas a la medita-
ción de los fieles este II domingo de Adviento?

 $ La referencia al regreso de la cautividad de Babilonia prepara espiritual-
mente a la comunidad cristiana para que celebre el nacimiento del Se-
ñor como la suprema liberación de la humanidad. Cristo liberador nos 
permite pasar del pecado a la libertad que otorga la gracia, del temor 
que experimenta el prisionero a la alegría del hijo que se siente amado y 
acogido por su padre.

*  9 de diciembre de 2012
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 $ En estas semanas de Adviento tomemos conciencia de todas las ataduras 
que nos amarran, de todos los condicionamientos que nos impiden avan-
zar por el camino del crecimiento interior. A los israelitas de las lecturas 
que acabamos de escuchar los habían deportado y explotado los ejércitos 
de Babilonia, a nosotros nos esclavizan nuestras adicciones, la envidia, la 
ambición desbordada, el egoísmo. Necesitamos que el Señor nos dé la 
fuerza interior para superar tantas amarras y acoger su invitación.

 $ Este es el mensaje que nos transmite el evangelista Lucas cuando nos 
habla de la predicación de Juan Bautista, cuya misión era preparar el ca-
mino del Señor.

 $ Los invito a vivir los preparativos de estas fiestas en familia, para que 
así nuestros hogares vivan en profundidad el misterio de la encarnación 
del Hijo Eterno del Padre, que nos proporciona una lectura totalmente 
diferente de los valores esenciales de la vida. La felicidad no se encuentra 
en las apariencias, sino en las realidades sencillas que se comparten con 
amor y generosidad.
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 lecturas:
 % Sofonías 3:14-18
 % Carta de san Pablo a los Filipenses 4:4-7
 % Lucas 3:10-18

Sofonías 3:14-18
“14¡Canta, ciudad de Sión! 
¡Da voces de alegría, pueblo de Israel! 
¡Alégrate, Jerusalén, 
alégrate de todo corazón! 

15El Señor ha retirado la sentencia contra ti 
y ha rechazado a tus enemigos. 
El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti: 
ya no tendrás que temer mal alguno. 
16En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: 
‘¡No tengas miedo, Sión, 
ni dejes que tus manos queden sin fuerzas!’ 

17El Señor tu Dios está en medio de ti; 
¡él es poderoso, y te salvará! 
El Señor estará contento de ti. 
Con su amor te dará nueva vida; 
en su alegría cantará 

18como en día de fiesta”.

Carta de san Pablo a los Filipenses 4:4-7
“4Alégrense siempre en el Señor. Repito: ¡Alégrense! 5Que todos los co-
nozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. 6No 
se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración; pídanle, 
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y denle gracias también.7Así Dios les dará su paz, que es más grande de 
lo que el hombre puede entender; y esta paz cuidará sus corazones y sus 
pensamientos por medio de Cristo Jesús”.

Lucas 3:10-18

“10Y entonces la gente le preguntó: 
—¿Qué debemos hacer? 
11Juan les contestó: 
—El que tenga dos trajes, dele uno al que no tiene ninguno; y el que 
tenga comida, compártala con el que no la tiene. 

12Se acercaron también para ser bautizados algunos de los que cobraban 
impuestos para Roma, y le preguntaron a Juan: 

—Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? 
13Juan les dijo: 
—No cobren más de lo que deben cobrar. 
14También algunos soldados le preguntaron: 
—Y nosotros, ¿qué debemos hacer? 
Les contestó: 

—No le quiten nada a nadie, ni con amenazas ni acusándolo de algo que 
no haya hecho; y confórmense con su sueldo. 

15La gente estaba en gran expectativa, y se preguntaba si tal vez Juan 
sería el Mesías; 16 pero Juan les dijo a todos: ‘Yo, en verdad, los bautizo 
con agua; pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con 
fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la 
correa de sus sandalias. 17Trae su aventador en la mano, para limpiar el 
trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero, pero que-
mará la paja en un fuego que nunca se apagará’. 18De este modo, y con 
otros muchos consejos, Juan anunciaba la buena noticia a la gente”.
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Un mensaje de alegría para una sociedad 
neurótica*

 $ La liturgia de este domingo transmite un vibrante mensaje de alegría. 
Cada uno de los textos desarrolla una motivación particular para este 
llamado. Es muy pertinente meditar sobre los fundamentos teológicos 
de la alegría en este día, 16 de diciembre, cuando empezamos la novena 
de Navidad que, con diversos nombres, constituye una hermosa cos-
tumbre muy extendida en América Latina. Del 16 al 24 de diciembre, 
las familias y los amigos nos reunimos alrededor del pesebre para orar, 
cantar villancicos y comer deliciosos platos propios de esta época. Este 
tiempo se llena de un ambiente festivo en el que se fortalecen las relacio-
nes interpersonales. Por ello, lecturas de hoy nos ofrecen la fundamen-
tación teológica de la alegría de la Navidad. Vayamos explorando cada 
uno de estos textos.

 $ Empecemos por el libro de Sofonías, quien fue un profeta que predicó 
en Israel hacia la mitad del siglo vii a. de C. El profeta exhorta a la co-
munidad cuando dice: “Canta, ciudad de Sion, da gritos de júbilo, Israel, 
gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén”.

 $ ¿En qué se fundamenta el profeta para hacer este llamado a la alegría? El 
motivo teológico es hermoso y profundo: “El Señor, tu Dios, tu podero-
so salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti; Él te ama 
y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta”.

 $ Dejemos que estas palabras de Sofonías resuenen en nuestro interior, 
pues a nosotros también nos dice: “El Señor, tu Dios, tu poderoso salva-
dor, está en medio de ti”. En la Navidad celebramos que el Hijo Eterno 
del Padre se ha hecho como uno de nosotros, que está en medio de noso-
tros, que nos sigue acompañando con sus parábolas y que nos comunica 
la vida divina a través de los sacramentos de la Iglesia. ¿Acaso no nos pa-
rece suficientemente fuerte este motivo para estar alegres y vivir en paz? 
Este mensaje se refuerza en el Salmo responsorial: “El Señor es mi Dios 
y salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y 
mi fuerza y ha sido mi salvación”.

 $ Ciertamente, múltiples incertidumbres nos acompañan a lo largo de la 
vida. Motivo de preocupación son la salud, la familia, el trabajo, la estabi-
lidad económica, etc. La lista sería de nunca acabar. Ahora bien, una cosa 
es afrontar estas incertidumbres con la certeza de que el Señor camina 

*  16 de diciembre de 2018



37

adviento

junto a nosotros, y otra cosa muy distinta es hacerles frente sintiendo 
que caminamos solitarios en medio de la oscuridad. Por eso la fe nos 
ilumina el sendero y sabemos que estamos protegidos por el amor pro-
vidente de Dios.

 $ Por su parte, en su carta a los Filipenses, san Pablo invita a los miembros 
de esta comunidad a vivir con alegría. Les dice: “Hermanos míos: Alé-
grense siempre en el Señor; se lo repito: ¡Alégrense!”. ¿Cómo justifica Pa-
blo su exhortación a la alegría? El motivo central es la cercanía del Señor. 
Meditemos sus palabras: “El Señor está cerca. No se inquieten por nada; 
más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y 
la súplica, llenos de gratitud”. 

 $ ¿Qué nos dice esta afirmación teológica sobre la cercanía de Dios? Dios 
no es un ser que vive en un planeta lejano. Lo encontramos en lo más 
profundo de nuestro ser. Lo encontramos en nuestros hermanos, en la 
naturaleza, en las Sagradas Escrituras, en la oración y en la participación 
eucarística. 

 $ Con alguna frecuencia, nos sentimos solos y nos quejamos porque Dios 
no nos escucha. El problema no es de Dios, sino de nosotros. No lo descu-
brimos ni lo escuchamos porque estamos distraídos por muchos asuntos y 
descuidamos nuestra vida interior. No sacamos tiempo para reflexionar y 
para revisar el curso de nuestra vida. Recordemos las palabras de san Pablo: 

“Alégrense siempre. El Señor está cerca. No se inquieten por nada”.
 $ Finalmente, exploremos el mensaje del Evangelio de san Lucas. En él en-

contramos unas pistas muy interesantes en la predicación de Juan Bau-
tista, quien recorría las orillas del río Jordán con un mensaje de prepa-
ración para la inminente llegada del Mesías. Ante la invitación que hacía 
el Bautista para prepararse, la gente le preguntaba. ¿Qué debemos hacer? 
Esta pregunta la siguen haciendo muchas personas de buena voluntad 
que desean vivir honestamente y contribuir al bien común, pero no sa-
ben por dónde comenzar.

 $ La respuesta que da Juan Bautista es absolutamente práctica. No elabora 
discursos, sino que pone ejemplos conectados con la vida real. Nos dice:

• “Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y 
quien tenga comida, que haga lo mismo”.

• “No cobren más de lo establecido”.
• “No extorsiones a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino 

conténtense con su salario”.
 $ En pocas palabras, el mensaje de Juan Bautista consiste en expresar en he-

chos concretos de justicia y solidaridad nuestras convicciones más pro-
fundas. Se trata de un llamado a conectar la fe y la vida diaria. Si nosotros 
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acogemos este llamado a la justicia y la solidaridad, no solo viviremos 
en un mundo más amable, sino que también nos sentiremos en paz y 
viviremos alegres.

 $ Escuchemos, pues, con atención este llamado a la alegría que es transversal 
a la liturgia de este III domingo de Adviento. Alegría que tiene una sólida 
motivación teológica y que se nutre de justicia y solidaridad, lo que quiere 
decir que la alegría y la felicidad se encuentran en el servicio a los demás.
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Adviento vs. consumismo desbocado*

 $ Hace pocos días los medios de comunicación nos saturaron con mensajes 
sobre el Black Friday, una gran promoción de las tiendas de los Estados 
Unidos que ofrecen descuentos increíbles y con la que se inicia la tempo-
rada navideña. Esta costumbre de la gran potencia del norte, como tantas 
otras, es copiada en América Latina. En los telediarios vimos cómo las 
multitudes se agolpaban frente a los almacenes, esperando que abrieran 
sus puertas. También vimos el lamentable espectáculo de clientes que 
se disputaban a puños un artículo de los que estaban en promoción. La 
hipnosis que producen estos descuentos hace que la gente se endeude 
más allá de sus capacidades, de manera que en el mes de enero empiecen 
a aterrizar en la cruel realidad de tener que pagar las deudas adquiridas 
irresponsablemente.

 $ Para muchas personas, el periodo de la Navidad se asocia con ofertas 
comerciales. De esa manera se desvirtúa el clima propio del Adviento, 
como preparación para la venida del Señor, y se convierte en una orgía 
de consumo.

 $ Como creyentes, procuremos liberarnos de la avalancha de mensajes 
consumistas, para ir a lo nuclear del Adviento y así leer el mensaje pro-
fundo que nos transmiten el pesebre, el árbol y los villancicos. Para ello 
nos ayudan las lecturas de este domingo, cuyo tema central es la alegría.

 $ Al respecto, el texto del libro de Sofonías es muy expresivo: “Canta, ciu-
dad de Sión, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo cora-
zón, Jerusalén”. Según Sofonías, ¿qué motivos de alegría tiene el pueblo 
de Israel? El autor sagrado le muestra al pueblo que ha cambiado la at-
mósfera oscura que pesaba sobre la comunidad y ahora se abre a hori-
zontes llenos de luz: “El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha 
expulsado a tus enemigos. El Señor será el rey de Israel en medio de ti y 
ya no temerás ningún mal”.

 $ El pueblo de Israel estaba agobiado por los enfrentamientos que lo 
afligían y por la destrucción que había arrasado sus campos y ciudades. 
Sofonías les muestra un escenario diferente, por lo que sus lágrimas se 
transformarán en gritos de júbilo. La alegría de la que nos habla este 
texto es el resultado de la liberación de las cadenas que esclavizan, es la 
superación de los temores de sentirse continuamente amenazados, es el 
inicio de una vida en paz. Los invito a que asumamos estas palabras de 
Sofonías como una oración por tantos hermanos nuestros, cuyas vidas 

*  13 de diciembre de 2015
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transcurren en medio de la zozobra causada por la guerra. Pidamos que 
finalmente puedan vivir como Dios quiere: grupos familiares que viven 
en paz con sus vecinos, que se ganan el pan de cada día con su trabajo hon-
rado y que el Estado les garantiza sus derechos humanos fundamentales.

 $ En su Carta a los Filipenses, el apóstol Pablo también escribe sobre la 
alegría, enfocándola desde otro ángulo. Allí leemos: “Alégrense siempre 
en el Señor; se lo repito: ¡alégrense! El Señor está cerca. No se inquieten 
por nada; más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la 
oración y la súplica, llenos de gratitud”. Según las palabras de san Pablo, 
la alegría interior —que no es la que producen los descuentos del Black 
Friday—, es fruto de la cercanía del Señor. No estamos solos, y el amor 
providente de Dios nos acompaña cada día. Lo podemos llamar Padre 
porque verdaderamente somos sus hijos. Muchas veces nos sentimos 
perdidos y lo atribuimos a que Dios se ha olvidado de nosotros, pero 
realmente somos nosotros quienes nos hemos olvidado de Él por andar 
pensando en otros asuntos de menor importancia.

 $ El texto del evangelio de Lucas, aunque no utiliza la palabra alegría, cier-
tamente nos revela un camino de paz interior a través de las enseñanzas 
de Juan Bautista. Veamos.

• Juan exhorta a sus discípulos a que sean desprendidos y genero-
sos: “Quien tiene dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y 
quien tenga comida, que haga lo mismo”. En palabras más contem-
poráneas, Juan Bautista nos invita a recorrer el camino de la vida li-
geros de equipaje, sin apego a las cosas materiales. Además, nos recuer-
da la alegría que se siente cuando compartimos con los necesitados.

• Más adelante, en este mismo texto, Juan Bautista señala otros com-
portamientos que son fuente de paz y alegría interior: “No cobren 
más de lo establecido. No extorsionen a nadie, ni denuncien a na-
die falsamente”. Nuestra calidad de vida mejoraría sensiblemente 
si respetáramos las reglas de la convivencia civilizada, que no son 
otra cosa que obrar según los valores éticos y la justicia.

• Finalmente, Juan Bautista nos ofrece una tercera pista para lograr 
la paz interior que nos permite vivir con alegría los momentos 
simples y amables de la vida. Se trata de una invitación a erradi-
car los celos y envidias que tanto mal hacen. “Es cierto que yo 
bautizo con agua, pero ya viene detrás de mí otro más poderoso 
que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias”. 
Hay gente que es infeliz porque su interior está corroído por la 
envidia, por lo que algunas personas son incapaces de reconocer 
que otras personas poseen cualidades y competencias de las que 
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nosotros carecemos o que poseemos en menor grado. Este reco-
nocimiento les produce un dolor insoportable.

 $ Estas lecturas dominicales nos recuerdan el sentido verdadero de la ale-
gría del Adviento, tan diferente de los mensajes del consumismo.
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DOMINGO IV

 lecturas:
 % Miqueas 5:1-4
 % Carta a los Hebreos 10:5-10
 % Lucas 1:39-45

Miqueas 5:1-4
“1En cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti 
saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. 

2Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer 
que está esperando un hijo. Entonces se reunirán con sus compatriotas 
los israelitas que están en el destierro. 3El rey se levantará para pasto-
rear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios, y ellos 
podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último 
rincón de la tierra. 4Él traerá la paz”.

Carta a los Hebreos 10:5-10
“5Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: 
‘No quieres sacrificio ni ofrendas, 
sino que me has dado un cuerpo. 

6No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. 
7Entonces dije: ‘Aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, 
para hacer tu voluntad, oh Dios’’. 

8En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni 
ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de 
que son cosas que la ley manda ofrecer. 9Y después añade: ‘Aquí vengo 
para hacer tu voluntad’. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos 
y pone en su lugar uno nuevo. 10Dios nos ha consagrado porque Jesu-
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cristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio 
una sola vez y para siempre”.

Lucas 1:39-45
“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!”.
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¡Dejemos que la Navidad nos sorprenda!*

 $ Estamos en el frenesí de la temporada navideña. Por un lado, las empre-
sas celebran con sus empleados la fiesta de cierre de las actividades del 
año; por otro lado, las familias y los amigos se reúnen para la novena de 
Navidad, una actividad que tiene inspiración religiosa, pero que ha ad-
quirido una fuerte connotación social. En estos encuentros, los símbolos 
navideños ocupan el centro. Pero, más allá de los estereotipos sociales, 
¿somos conscientes de lo que estamos celebrando? Es muy probable que 
estemos reproduciendo una escenografía cuyo significado profundo se 
haya desdibujado.

 $ Ante la proximidad de la Navidad —faltan cinco días para el gran aconteci-
miento—, quiero invitarlos a que nos detengamos un momento a reflexio-
nar sobre los misterios que estamos celebrando. Redescubramos el significa-
do de la Navidad y dejémonos sorprender por el mensaje que nos transmite. 

 $ ¿Cuál es la quintaesencia de las fiestas navideñas? Cada año nos vestimos 
de fiesta para celebrar esa extraordinaria iniciativa del Padre, quien en-
vía a su Hijo para que asuma nuestra condición humana y reconfigure 
la relación entre Dios y la humanidad. Dicha relación que se había roto 
por una equivocada opción de la libertad humana, que conocemos con 
el nombre de pecado original. El sentimiento dominante en estas fiestas 
navideñas debe ser un infinito agradecimiento a Dios, que quiere sellar 
una Alianza nueva y eterna a través de su Hijo encarnado.

 $ La presencia del Hijo Eterno del Padre en medio de nosotros produce la 
más radical de las revoluciones, pues todo lo humano queda impregna-
do de divinidad, aun las realidades más simples de la vida diaria, como 
son la vida familiar, el trabajo, la convivencia con los vecinos, etc. La 
encarnación del Hijo Eterno del Padre, que nace en Belén, un pueblo 
insignificante, cambia la lectura del acontecer humano. En Jesucristo se 
encuentran Dios y la humanidad, el tiempo y la eternidad, la materia y el 
espíritu, la inmanencia y la trascendencia. Este es el gran acontecimiento 
que celebramos con las luces de diciembre, aunque muchas personas ha-
yan reducido estas fiestas a una promoción comercial. 

 $ La agenda única de Jesucristo, Hijo Eterno del Padre hecho hombre, fue 
hacer la voluntad de quien lo había enviado. Esto nos lo recuerda el texto 
de la carta a los Hebreos que acabamos de escuchar: “Aquí estoy, Dios mío; 
vengo para hacer tu voluntad”. Esta es la agenda exclusiva de Jesús y debe 
ser nuestra única agenda. Cada uno de nosotros hemos venido al mundo 

*  20 de diciembre de 2015
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con una misión de servicio, la cual se concreta teniendo en cuenta la di-
versidad de carismas y vocaciones. Ahora bien, cada uno de nosotros debe 
identificar cuál es esa misión, y esto lo lograremos a través de la reflexión 
y de una cuidadosa lectura de los signos de los tiempos. Esta misión no 
debe entenderse como una imposición que Dios nos hace, sino como un 
llamado a la libertad, que asumimos con alegría y creatividad.

 $ Vivamos esta Navidad como una resignificación de los ritos que veni-
mos celebrando desde niños. Dejémonos sorprender por la iniciativa del 
amor infinito de Dios que envía a su Hijo y por la transformación radical 
que se produce por la presencia de Dios en medio de la comunidad, cuan-
do la luz de la divinidad ilumina el quehacer humano. 

 $ En este redescubrimiento del mensaje profundo de la Navidad, los invito 
a contemplar el encuentro de María e Isabel, narrado por el evangelista 
Lucas. Estas dos mujeres son protagonistas principalísimas de la historia 
de la salvación a través de su maternidad. A estas dos mujeres Dios las 
invita a colaborar en el plan de salvación generando vida. Sin embargo, 
ellas se encuentran en condiciones atípicas. Mientras que Isabel es una 
mujer mayor, que no está en edad de concebir, María está prometida con 
José, su novio, pero todavía no conviven. 

 $ Estas dos mujeres excepcionales, de una fe inquebrantable en Dios, res-
ponden positivamente al llamado y asumen la cuota de sacrificio que 
tan alta misión implicaba. Llama la atención la discreción con que ellas 
cumplen su tarea de una manera silenciosa, pues estando muy cerca de 
sus hijos, apenas se hacen notar.

 $ Como preparación para la inminente llegada del Señor, los invito a leer 
detenidamente tanto las palabras de saludo que Isabel dirigió a María 
cuando la recibió en su casa, como el himno de acción de gracias que 
pronunció María. Hagamos una pausa en estos agitados días para dejar-
nos sorprender por el mensaje de amor y esperanza que nos transmite el 
nacimiento de Jesús.





cuaresma



(Página anterior)
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DOMINGO I

 lecturas:
 % Deuteronomio 26:4-10
 % Carta de san Pablo a los Romanos 10:8-13
 % Lucas 4:1-13

Deuteronomio 26:4-10
“4El sacerdote tomará la cesta que tú le entregues, y la pondrá ante el 
altar del Señor tu Dios; 5entonces pronunciarás ante el Señor tu Dios 
la siguiente declaración: ‘Mis antepasados fueron un pequeño grupo de 
arameos errantes, que emigraron a Egipto y se quedaron a vivir allí, con-
virtiéndose después en una nación grande, poderosa y numerosa. 6Pero 
los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos hicieron sufrir cruel 
esclavitud. 7Entonces pedimos al Señor y Dios de nuestros padres que 
nos ayudara, y él escuchó nuestras súplicas, y vio la miseria, los trabajos 
y la opresión de que éramos víctimas; 8desplegó su gran poder y, en me-
dio de un gran terror y de acontecimientos extraordinarios, nos sacó de 
Egipto 9y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra donde la leche y la 
miel corren como el agua. 10Por eso traigo ahora los primeros frutos de 
la tierra que el Señor me ha dado’. En seguida pondrás la cesta delante del 
Señor tu Dios y te arrodillarás en su presencia”.

Carta de san Pablo a los Romanos 10:8-13
“8¿Qué es, pues, lo que dice?: ‘La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu 
corazón’. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. 9Si con tu boca 
reconoces a Jesús como Señor, y con tu corazón crees que Dios lo resuci-
tó, alcanzarás la salvación. 10Pues con el corazón se cree para alcanzar la 
justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación.
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11La Escritura dice: ‘El que confíe en él, no quedará defraudado’. 12No 
hay diferencia entre los judíos y los no judíos; pues el mismo Señor es 
Señor de todos, y da con abundancia a todos los que lo invocan. 13Por-
que esto es lo que dice: ‘Todos los que invoquen el nombre del Señor, 
alcanzarán la salvación’”.

Lucas 4:1-13
“1Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, y el Espíritu lo lle-
vó al desierto. 2Allí estuvo cuarenta días, y el diablo lo puso a prueba. No 
comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. 3El diablo 
entonces le dijo:

—Si de veras eres Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan.
4Jesús le contestó:
—La Escritura dice: ‘No sólo de pan vivirá el hombre’.
5Luego el diablo lo levantó y, mostrándole en un momento todos los paí-
ses del mundo, 6le dijo:

—Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países. Porque yo lo he 
recibido, y se lo daré al que quiera dárselo. 7Si te arrodillas y me adoras, 
todo será tuyo.

8Jesús le contestó:
—La Escritura dice: ‘Adora al Señor tu Dios, y sírvele sólo a él’.
9Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más 
alta del templo y le dijo:

—Si de veras eres Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí;  10porque la Es-
critura dice: ‘Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. 11Te 
levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna’.

12Jesús le contestó:
—También dice la Escritura: ‘No pongas a prueba al Señor tu Dios’.
13Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, 
se alejó de él por algún tiempo”.
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Cuaresma, tiempo de encuentro 
con nosotros mismos*

 $ El Miércoles de Ceniza comenzó la Cuaresma, que es la preparación para 
las celebraciones de la Pascua del Señor: pasión, muerte, resurrección y 
ascensión. El nombre de este tiempo litúrgico —Cuaresma— tiene un 
profundo significado simbólico, pues recuerda los 40 años de peregri-
nación de Israel hacia su liberación y hace alusión a los 40 días que Jesús 
pasó en el desierto como preparación para su misión, donde fue tentado 
por el demonio.

 $ Como pueblo de Dios que peregrina, los bautizados dedicaremos las se-
manas siguientes a reflexionar y a encontrarnos con nosotros mismos. 
Para expresar el alcance de esta experiencia que nos espera, digamos que 
entramos en un periodo de revisión y mantenimiento, como lo hacemos con 
los vehículos, con la maquinaria industrial y con los equipos domésticos 
como la nevera, la estufa y demás utensilios que nos hacen más amable la 
vida. Si no hacemos la revisión y mantenimiento de los equipos, el daño 
será muy grande y los gastos de reparación se multiplicarán.

 $ La Cuaresma es, pues, un tiempo de reflexión. Los invito a entrar en modo 
de revisión y mantenimiento. ¿Qué significa esto?

• Durante las próximas semanas, sacaremos tiempo para revisar nues-
tro proyecto de vida. Al respecto es importante hacerlos las siguien-
tes preguntas: ¿Cómo estamos actuando como miembros de una 
familia, como ciudadanos, como bautizados? ¿Nos contentamos 
con cumplir las obligaciones básicas? Recordemos que si nos que-
damos con el cumplimiento de los mínimos, la rutina irá asfixiando 
al amor, nos robará las energías y nos empujará a la mediocridad.

• Esta atmósfera de reflexión se expresa en la celebración de la li-
turgia dominical, ya que no se entona el Himno del Gloria, el cual 
volverá a resonar en la vigilia pascual, y tampoco recitamos el Ale-
luya. Asimismo, los ornamentos son de un adusto color morado. 

• Los textos litúrgicos de la Cuaresma son un llamado a la conver-
sión y nos invitan a acompañar al Señor en su camino hacia Jeru-
salén, donde dará su vida por nosotros.

 $ Después de estos comentarios que nos ayudan a ubicarnos en el tiempo 
litúrgico, los invito a explorar la primera lectura, tomada del libro del 
Deuteronomio. Allí vemos a Moisés que conversa con su comunidad y le 

*  10 de marzo de 2019
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da instrucciones muy precisas sobre la celebración de un rito de acción 
de gracias y reconocimiento que, sencillo en su estructura, tiene un pro-
fundo significado. Veamos en qué consiste.

• Los gestos prescritos por Moisés son muy simples: el sacerdote 
colocará ante el altar una canasta con los primeros productos de 
la cosecha, como expresión de agradecimiento y de reconoci-
miento como Señor del universo. Esto se debe a que todo lo crea-
do es suyo y los seres humanos somos simples administradores 
de la casa común.

• Luego vienen unas palabras de hondo significado. Se trata de una 
breve síntesis de la historia de Israel. En primer lugar, se hace 
una referencia a sus raíces como pueblo (“mi padre fue un arameo 
errante que bajó a Egipto”). En segundo lugar, en pocas palabras, 
recapitula los momentos de luz y sombra vividos en Egipto. En 
tercer lugar, hace referencia a la peregrinación por el desierto 
donde el Dios de la alianza fue su guía y protector. Finalmente, 
en cuarto lugar, se refiere al asentamiento en la tierra prometida. 

• Es muy interesante subrayar cómo el pueblo de Israel continua-
mente hace referencia a los momentos decisivos de su historia. 
Así cada generación se sentía partícipe de esta epopeya salvífica y 
la asumía como propia.

• En la tradición bíblica y en la liturgia, la palabra memorial no signi-
fica una recordación simplemente anecdótica y pintoresca de un 
pasado remoto, sino que el memorial significa apropiarnos hoy de 
ese pasado que sigue estando presente y actuante en nuestras vidas.

 $ ¿Qué nos dice hoy este texto del viejo libro del Deuteronomio? Es una 
motivación a releer, en este tiempo de Cuaresma, nuestra propia historia, 
de la misma manera que Moisés relee la historia vivida por su pueblo. Así 
podremos asumir responsablemente lo positivo y lo negativo que hemos 
vivido como miembros de una familia, como ciudadanos y como creyen-
tes. Igualmente, esta relectura nos dará la oportunidad de dar gracias por 
tantos momentos maravillosos que hemos experimentado, de reconocer 
los dones de Dios y de asumir con paz y espíritu de conversión aquellos 
capítulos oscuros y dolorosos. Esta relectura no es para quedarnos atas-
cados en el pasado, sino para avanzar hacia el futuro con optimismo.

 $ Imitando a este sacerdote del Deuteronomio, depositemos en una canas-
ta lo bueno, lo malo y lo feo de nuestras vidas, y acerquémonos al altar 
del Señor para pronunciar una oración de acción de gracias y una peti-
ción confiada para superar nuestras negatividades.
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 $ Este ejercicio que propone Moisés a su comunidad es un referente para 
este tiempo de Cuaresma, en el que los invito a lo siguiente:

• Hacer un alto en el camino en medio de la agitación en que vivimos.
• Traer al presente nuestra historia. Hagamos memoria de los acto-

res principales que han participado en ella e identifiquemos los 
momentos más intensos que nos han marcado. Asimismo, tome-
mos conciencia de la forma como Dios se ha ido manifestando y 
nos ha mostrado el camino. Elaboremos los duelos que tengamos 
pendientes y miremos hacia el futuro con paz, dejándonos lle-
nar del gozo del Evangelio. Después de esta reflexión, podemos 
volver a recitar algunos versículos del Salmo 90, popularmente 
identificado como el salmo de la protección, en el cual expresamos 
nuestra total confianza en el Señor. Digamos: “Refugio mío, alcá-
zar mío, Dios mío, confío en ti. No se te acercará la desgracia, ni 
la plaga llegará hasta tu tienda”.
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“Creer con el corazón y declarar con la boca”*

 $ El Miércoles de Ceniza es el comienzo de la Cuaresma. Es un periodo en 
el que la Iglesia nos invita a prepararnos para la celebración de la Pascua 
del Señor. En los textos bíblicos que leeremos a lo largo de las próximas 
semanas, veremos cómo la predicación del Maestro va cargando de odio 
a sus adversarios, quienes harán uso de todos los medios para deshacerse 
de ese incómodo personaje.

 $ La palabra cuaresma tiene un significado simbólico, pues hace referencia 
a los cuarenta años que duró la peregrinación del pueblo de Israel hasta 
llegar a la tierra prometida. Asimismo, como lo acabamos de escuchar 
en el relato evangélico, Jesús se retiró al desierto durante cuarenta días, 
con el fin de prepararse para su ministerio apostólico. Esta relación de la 
Cuaresma con la travesía del desierto y con el retiro de oración del Señor, 
nos ilumina el simbolismo del número 40 en la tradición bíblica. Se trata, 
pues, de un proceso de interiorización y de preparación para un aconte-
cimiento espiritual muy importante como lo es la Pascua.

 $ Los invito a tomar en serio el tiempo de Cuaresma. La liturgia nos exhor-
ta a reflexionar, a encontrarnos con nosotros mismos, a revisar nuestro 
proyecto de vida y a reconocer las incoherencias entre lo que decimos y 
lo que hacemos. 

 $ Como tema de esta meditación dominical, les propongo las palabras del 
apóstol Pablo sobre la fe, que acabamos de escuchar: “Hay que creer con 
el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar 
la salvación”. Esta manera de comprender la fe contrasta fuertemente 
con ciertas opiniones que circulan entre los fieles. Veamos.

• El Catecismo del padre Astete, ya descontinuado, pero que fue 
durante mucho tiempo la fuente de formación religiosa de mu-
chas generaciones, enseñaba que “fe es creer lo que no vemos por-
que Dios lo ha revelado”. Aunque esta afirmación del padre Astete 
es correcta desde el punto de vista teológico, deja un mal sabor 
en la comunidad científica y entre los intelectuales. Parecería que 
el discurso religioso es incompatible con la razón humana, y que 
un creyente debería renunciar a algo consustancial a su ser, como 
lo es la capacidad de hacer preguntas. 

• Una cosa es reconocer con humildad la infinitud de Dios frente a 
nuestra insignificancia como creaturas, y ser conscientes de que 
el misterio de Dios supera las coordenadas espaciotemporales 

*  14 de febrero de 2016
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dentro de las cuales se mueven nuestros esquemas lógicos. Otra 
cosa muy distinta es estigmatizar como irracional el acto más su-
blime de nuestra condición humana, que es contemplar agradeci-
dos el misterio de Dios, quien se nos revela como Padre amoroso 
y nos hace hijos suyos.

• También es muy frecuente identificar la vida cristiana con las 
normas morales. Muchos cristianos, al leer la Biblia, no perciben 
con claridad que allí Dios nos comunica su plan de salvación y se 
nos automanifiesta, sino que creen estar leyendo un código de 
comportamiento y una lista de preceptos morales.

Así pues, preguntémonos: ¿Qué nos sugiere la expresión de san Pablo 
“Hay que creer con el corazón”? Culturalmente, la referencia al corazón 
nos traslada al mundo de las relaciones interpersonales, la confianza y las 
expresiones de afecto. El Dios que se nos ha revelado en Jesucristo no es 
un frío e impersonal teorema matemático ni la suprema ley fisca que re-
gula la expansión del universo. Es un Ser personal, plenitud de la verdad 
y del amor. Creer con el corazón es abrirse a la vida divina que nos comuni-
ca, es hacer de su voluntad la única agenda que nos inspira, es poner toda 
nuestra confianza en Él. Por eso el Salmo 90, que acabamos de recitar, 
dice: “Tú eres mi refugio y fortaleza; tú eres mi Dios y en ti confío”.
Ahora preguntémonos: ¿Qué nos sugiere la expresión de san Pablo “Hay 
que declarar con la boca para alcanzar la salvación”? Esta profunda ex-
periencia de Dios —a quien descubrimos contemplando la naturaleza, 
compartiendo con los hermanos o meditando la Biblia— genera una di-
námica que transforma la vida diaria. Declarar con la boca es la búsqueda 
continua de la coherencia entre las convicciones más íntimas y la manera 
como actuamos en la familia y en la vida profesional; declarar con la boca es 
dar testimonio de los valores evangélicos. Nuestras palabras y silencios, 
nuestras acciones y omisiones son una declaración continua de lo que 
llevamos dentro del corazón. Por eso no es posible llevar una vida profe-
sional y social neutra en valores. Aunque no lo queramos, nuestro ser y 
nuestro actuar son una permanente declaración. Entonces, el testimonio 
que demos será cuidadosamente evaluado por las personas que están a 
nuestro alrededor. De ahí la riqueza de las palabras de san Pablo: “Hay 
que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca 
para alcanzar la salvación”.
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Busquemos la fortaleza en nuestra 
condición humana*

 $ El Miércoles de Ceniza empezó la Cuaresma, que es el tiempo litúrgico 
en el cual la comunidad cristiana se prepara para la celebración de la 
Pascua del Señor. Los textos bíblicos que escucharemos en los próximos 
domingos crearán el clima de recogimiento y el llamado a la conversión.

 $ Nuestra meditación dominical comenzará por explorar la impactante 
motivación que Moisés hace a la comunidad sobre la manera de vivir y 
expresar la fe.

 $ La elaboración teológica que va desarrollando el pueblo de Israel a lo 
largo de los siglos no partió de unos presupuestos teóricos, sino que el 
pueblo elegido fue descubriendo a Dios, que se fue manifestando a través 
de la historia de la comunidad. Asimismo, los libros del Antiguo Testa-
mento nos comunican cómo fue madurando esa fe a través de la agitada 
historia de Israel.

 $ La primera lectura que acabamos de escuchar nos presenta a ese formida-
ble líder que fue Moisés, quien se dirige a la comunidad para recordarle 
su historia, la cual parte del patriarca Abraham. Nos dice la lectura: “Mi 
padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con 
muy pocas personas; pero luego creció hasta convertirse en una gran 
nación, potente y numerosa”. Esta historia, que se empieza a escribir 
con los patriarcas, tendrá capítulos gloriosos, guerras, infidelidades, etc. 
Dios va manifestando su plan de salvación a través de todos esos aconte-
cimientos leídos desde la fe.

 $ En las instrucciones que Moisés da a la comunidad, claramente se identi-
fican tres elementos. Primero, hacer memoria de su historia y tráiganla 
hoy; segundo, presentar las ofrendas; tercero, adorar al Señor. Con estos 
tres elementos hay una expresiva articulación de oración, celebración 
litúrgica y confesión de fe.

 $ ¿Qué nos dice a nosotros este texto, cuando lo leemos muchos siglos 
después de haber sido redactado?

• Nos muestra que el camino de la fe debe estar marcado por una 
profunda experiencia espiritual. Las instrucciones que Moisés da 
a la comunidad nos sugieren que la acción evangelizadora de la 
Iglesia no puede llevarse a cabo mediante discursos abstractos y 
desconectados de la vida diaria de los fieles.

*  17 de febrero de 2013
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• Los agentes de pastoral debemos ser creativos, de manera que en 
las celebraciones comunitarias y en las reuniones grupales favorez-
camos un clima de activa participación, en el que la música y demás 
símbolos utilizados hagan parte de la cultura de los que participan. 
Además, el lenguaje litúrgico debe estar cuidadosamente sincroni-
zado con el perfil cultural de esa comunidad particular. Asimismo, 
se debe crear una atmósfera favorable que permita leer, desde la fe, 
sus historias personales para hallar a Dios en todas las cosas.

• Un escenario privilegiado para descubrir la acción de Dios son las 
experiencias de trabajo con indigentes, ancianos o campesinos. 
Allí escucharemos la voz de Dios que se manifiesta en el clamor 
de los hermanos.

 $ Tenemos que reconocer que la cultura contemporánea obstaculiza estas 
experiencias que permiten descubrir la presencia de Dios en los aconte-
cimientos, y así empezar a recorrer el camino de una fe madura, que va 
más allá de unas prácticas sociales heredadas de los mayores. La cultura 
contemporánea es superficial, y en ella nos dejamos llevar por lo que es 

“chévere” y fácil. En medio de la agitada vida diaria escuchamos muchas 
voces que nos invitan a emprender caminos de felicidad aparentes, los 
cuales terminan en insatisfacción y soledad. Este engañoso canto de si-
renas, que los creyentes identificamos con el nombre de tentación, es el 
tema del relato evangélico de hoy.

 $ El texto de san Lucas nos narra las tentaciones que Jesús experimentó en 
el desierto, al comienzo de su vida apostólica. Las fuerzas del mal preten-
dieron “torcer” a Jesús, de manera que modificara su proyecto de vida, 
que consistía en la total obediencia a la voluntad del Padre.

 $ En tres ocasiones, el demonio acosa a Jesús: “Si eres el Hijo de Dios, dile a 
esta piedra que se convierta en pan”; “todo esto será tuyo, si te arrodillas 
y me adoras”; “si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí”. Si Jesús fue ten-
tado, ¿qué podremos decir nosotros? No pensemos ingenuamente que 
estamos cubiertos de todo riesgo, pues la fragilidad hace parte de nuestra 
condición humana. No existe el matrimonio que tenga garantizada la es-
tabilidad hasta que la muerte los separe; no existe la vocación sacerdotal 
que garantice que siempre permanecerá fiel a sus promesas, y no existe 
la honestidad inmune a los sobornos, amenazas o chantajes.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical. Pidámosle al Señor 
la gracia de avanzar en nuestra experiencia de fe, de manera que la vida 
diaria sea el lugar donde descubramos la presencia amorosa de Dios. Asi-
mismo, pidamos la fuerza para superar los obstáculos y tentaciones que 
nos apartan del camino del Señor.
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 lecturas:
 % Génesis 15:5-12, 17-18
 % Carta de san Pablo a los Filipenses 3:17-4:1
 % Lucas 9:28b-36

Génesis 15:5-12, 17-18
“5Entonces el Señor llevó afuera a Abram y le dijo: 
—Mira bien el cielo, y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas.
6Abram creyó al Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo 7y le dijo: 
—Yo soy el Señor; yo te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra 
como herencia.

8—Pero, Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar 
esta tierra? —contestó Abram.

9y Dios le dijo: 
—Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, de tres años cada uno, y 
también una tórtola y un pichón de paloma.

10Abram trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y puso 
una mitad frente a otra; pero no partió las aves. 11Y los buitres bajaban 
sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abram los espantaba. 

12Cuando empezaba a anochecer, Abram se quedó profundamente dor-
mido. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo”.

“17Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que 
echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de 
los animales partidos. 18Aquel mismo día el Señor hizo una alianza con 
Abram y le dijo: 
—Esta tierra se la daré a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el 
río grande, el Éufrates”.
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Carta de san Pablo a los Filipenses 3:17-4:1
“17Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según 
el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. 18Ya les he dicho mu-
chas veces, y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están 
viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, 19y su fin es la perdición. 
Su dios son sus propios apetitos, y sienten orgullo de lo que debería 
darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. 20En cambio, 
nosotros somos ciudadanos del cielo, y estamos esperando que del cie-
lo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, 21que cambiará nuestro cuerpo 
miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Y lo hará por 
medio del poder que tiene para dominar todas las cosas”.

“1Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver; ustedes, ama-
dos míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor”.

Lucas 9:28b-36
“28bJesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. 
29Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió, y su ropa se volvió muy 
blanca y brillante; 30y aparecieron dos hombres conversando con él. 
Eran Moisés y Elías, 31que estaban rodeados de un resplandor glorioso 
y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a tener lugar en 
Jerusalén. 32Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, per-
manecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres 
que estaban con él. 33Cuando aquellos hombres se separaban y a de Jesús, 
Pedro le dijo: 

—Maestro, ¡qué bien que estemos aquí! Vamos a hacer tres chozas: una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías. 
Pero Pedro no sabía lo que decía. 34Mientras hablaba, una nube se posó 
sobre ellos, y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. 35Entonces de 
la nube salió una voz, que dijo: ‘Este es mi Hijo, mi elegido: escúchenlo’. 

36Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo. Pero ellos mantuvieron esto 
en secreto y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto”.
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Descubramos las teofanías o manifestaciones 
de Dios en nuestra historia*

 $ Aquellas personas que han afinado sus sentidos interiores pueden escu-
char la voz de Dios y contemplar su obra creadora en medio del bullicio 
diario. Dios se nos manifiesta de muchas maneras: en la inmensidad del 
universo, en la belleza de una orquídea, en la sonrisa de un niño o en el 
abrazo amoroso de los abuelos. Así, si releemos con atención nuestra his-
toria personal, podremos identificar momentos muy intensos en los cua-
les hemos sentido la presencia de Dios y hemos sido interpelados por Él.

 $ Estas sencillas referencias nos ayudan a entender que Dios se manifiesta 
por muy diversos caminos, y lo hace a la humanidad y a cada individuo. 
Cuando leemos la Biblia encontramos unos relatos sobre manifestacio-
nes muy solemnes de Dios, las cuales se llaman teofanías, palabra de ori-
gen griego que significa precisamente eso: manifestación de Dios. Recor-
demos escenas bíblicas tan llenas de significado como la promulgación 
de los diez mandamientos en el monte Sinaí; el bautismo de Jesús en el 
río Jordán; la Transfiguración en el monte Tabor, cuya descripción aca-
bamos de escuchar; Pentecostés. Los elementos visuales y auditivos que 
aparecen en estos relatos nos ponen de manifiesto la enorme significa-
ción de ese momento y el mensaje que se comunica.

 $ Después de estas observaciones generales, podemos entrar en el contenido 
de los textos de este II domingo de Cuaresma, que nos relatan dos teofanías.

• El libro del Génesis narra la manifestación de Dios a Abraham, 
con quien establece una Alianza.

• El relato del evangelista Lucas nos permite conocer la Transfigu-
ración del Señor y el solemne mensaje sobre la identidad y misión 
de Jesús: “Este es mi Hijo, mi elegido. Escúchenlo a Él”.

 $ La meditación de estos dos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento 
son una invitación a tomar conciencia, por medio de la oración, acerca 
de las manifestaciones de Dios en nuestra historia de vida.

 $ Empecemos por la escena del libro del Génesis, donde asistimos al diá-
logo de Yahvé con Abraham, un pastor nómada en un rincón descono-
cido del oriente. Esta escena nos sorprende por su espontaneidad, pues 
parece el encuentro de dos viejos amigos. Detengámonos y dejémonos 
sorprender por ella porque se trata de un diálogo inimaginable entre el 
Creador y una de sus creaturas, entre la Sabiduría infinita y un analfabeta 

*  17 de marzo de 2019
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pastor de cabras y camellos. La escena misma es una elocuente lección 
sobre el modo de orar, para lo que no hay que buscar fórmulas precon-
cebidas, sino que hemos de dejar hablar al corazón. Al orar expresemos 
con espontaneidad lo que pasa por nuestra mente y corazón, y sepamos 
escuchar lo que nos susurra el Espíritu.

 $ ¿Cuál es el mensaje central de esta solemne teofanía que vive Abraham, 
nuestro padre en la fe?

• Yahvé se automanifiesta como un Dios personal, trascendente y 
único, que se hace presente en la historia: “Yo soy el Señor; yo te 
saqué de Ur de los Caldeos”.

• Quiere establecer una relación privilegiada con Abraham y sus des-
cendientes y hace una promesa: “Mira al cielo y cuenta, si puedes, las 
estrellas. Así será tu descendencia […]. A tus descendientes les doy 
esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates”.

 $ En este encuentro que simultáneamente es solemnísimo e íntimo, se ma-
nifiesta un rasgo muy particular de la personalidad de Abraham quien, a 
lo largo de sus muchos años, se había convertido en un pastor descon-
fiado. Justo por eso se atreve a preguntar a Yahvé: “¿Cómo puedo estar 
seguro de que será propiedad mía?”. 

 $ Vayamos ahora a la segunda teofanía o solemnísima manifestación de la 
gloria de Dios. El escenario es la cumbre del monte Tabor. Es interesante 
recordar que, dentro de las tradiciones religiosas de muchos pueblos, las 
cimas de las montañas son lugares que se asocian con la divinidad, y son 
especialmente aptos para la oración y para la ofrenda de los sacrificios. 
Jesús se dirige a la montaña para orar y lo acompañan sus más cercanos 
colaboradores: Pedro, Juan y Santiago.

 $ El lenguaje en el que está escrito este relato recoge los elementos tradi-
cionales utilizados en la Biblia para describir momentos semejantes en 
los que se manifiestan la gloria y el poder de Dios: luz resplandeciente, 
nubes, una voz que comunica un mensaje.

 $ La presencia de Moisés y Elías junto a Jesús es de un significado riquí-
simo, pues ellos eran dos importantísimos protagonistas de la historia 
de Israel y simbolizaban la ley y los profetas. Su presencia junto a Jesús 
significa el paso de la Antigua Alianza a la Nueva Alianza. Ya no habrá 
más mensajeros o intermediarios, sino que la Palabra Eterna del Padre se 
ha encarnado en Jesús. Por eso se escucha el mensaje: “Este es mi Hijo, mi 
elegido. Escúchenlo a Él”.

 $ Estamos ante dos relatos de teofanías. Por un lado, Yahvé que se manifies-
ta a Abraham y establece una Alianza con Él. Ese es el punto de partida 
de la automanifestación de Dios consignada en la Biblia. Por otro lado, 
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la gloria del Padre que se manifiesta en la cumbre de un monte y allí se 
confirma la identidad y la misión de Jesús como revelador del Padre, te-
niendo como testigos a tres de sus discípulos. 

 $ Los invito a aprovechar el tiempo de Cuaresma para hacer una revisión 
de nuestras vidas, asumiendo con paz todo lo que hemos vivido con sus 
luces y sombras, e identificando la presencia de la Providencia divina, 
tanto en la rutina cotidiana como en acontecimientos particularmente 
intensos como el nacimiento de un hijo o la pérdida de un ser querido.

 $ No leamos nuestra historia como hechos aislados fruto de la casualidad, 
sino como una historia de salvación en la cual hemos tenido teofanías o 
manifestaciones del amor de Aquel que nos comunica su vida divina. A 
ese Dios que nos manifiesta su amor y nos invita a su intimidad podemos 
decirle sí o no. Tomemos una decisión.
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La Transfiguración confirma la identidad 
y misión de Jesucristo*

 $ La liturgia de este II domingo de Cuaresma tiene como elemento central 
la Transfiguración del Señor, que es una solemne manifestación de la glo-
ria de Dios y una confirmación tanto de la identidad de Jesucristo como 
de la misión que le ha confiado el Padre. Por ello, escuchamos el mensaje: 

“Este es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo”.
 $ Además de este relato de gran densidad teológica, la liturgia propone 

a nuestra meditación dos relatos de transformaciones muy hondas que la 
gracia produce en el interior de los creyentes y en su proyecto de vida. 
Nos referimos a la Alianza que Yahvé selló con Abrán (así era su nombre 
original y posteriormente será llamado Abraham) y la descripción que 
hace san Pablo de la vida de los seguidores del Señor. 

 $ Los invito a considerar atentamente este relato de la alianza que el Señor 
establece con Abraham.

• Después de leer este texto, nos surge una pregunta: ¿Por qué es-
cogió Dios a este arameo errante que vivía cerca de Ur, ciudad de 
los caldeos? Esta pregunta, como todas las que nos hagamos sobre 
los planes de Dios, desborda la lógica humana. Dios, que cono-
ce íntimamente nuestros pensamientos y sentimientos, escoge a 
quien quiere. No es posible identificar un patrón particular para 
este llamado. Cada vocación tiene una historia única e irrepetible.

• Llama la atención la familiaridad del diálogo: “Mira el cielo y cuen-
ta las estrellas, si puedes. Así será tu descendencia”. Dios trata a 
Abraham como lo hacemos entre amigos. Se trata una relación per-
sonal, cálida. En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús nos 
revelan que Dios es nuestro Padre, quien siempre tiene abiertos 
sus brazos para acogernos, a pesar de nuestras infidelidades, por 
eso nuestra oración debe ser simple y confiada. Este es el mismo 
mensaje de la parábola del hijo pródigo. Por ello, el papa Francisco 
no cesar de recordarnos que el nombre de Dios es misericordia.

• Con esta alianza o pacto que Dios establece con Abraham, se ini-
cia un capítulo único en la historia espiritual de la humanidad. 
Dios quiere automanifestarse en la historia y para ello escoge 
a Abraham y a su descendencia, que es el pueblo de la elección. 
Nosotros los cristianos reconocemos a Abraham como nuestro 

*  21 de febrero de 2016



el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

64

padre en la fe y nos nutrimos de la misma savia espiritual. Así 
pues, lo que para Abraham y sus descendientes era una promesa, 
se hizo realidad en Jesucristo, cuya sangre selló la Alianza Nueva 
y Eterna de Dios con la humanidad.

• En el diálogo entre Yahvé y Abraham, este vive una experien-
cia única de la gloria de Dios. El texto bíblico nos lo comunica 
a través de imágenes muy expresivas: profundo letargo, temor 
intenso y misterioso, densa oscuridad, brasero humeante, antor-
cha encendida. Estos elementos nos señalan una experiencia es-
pecialísima que transformará la vida de Abraham y de su familia, 
y es el comienzo de la automanifestación de Dios en la historia 
particular de un pueblo.

 $ Pasemos a la segunda lectura, tomada de la Carta de san Pablo a los Filipen-
ses. En ella Pablo presenta dos escenarios que contrastan fuertemente: la 
miserable existencia de quienes “viven como enemigos de la cruz de Cris-
to”, y la de aquellos que se abren a la acción transformadora del Espíritu:

• Pablo describe con palabras fuertes la realidad de los que dan la 
espalda a la oferta de salvación: “Su dios es el vientre, se enorgu-
llecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de 
la tierra”.

• Por el contrario, quienes se abren a la gracia experimentan una 
transformación de su ser y de su obrar. Pablo lo dice con hu-
mildad, pues todo lo atribuye a la gracia de Dios y no a méritos 
personales: “Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, 
de donde esperamos que venga nuestro salvador, Jesucristo. Él 
transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, 
semejante al suyo”.

 $ Después de estas reflexiones sobre las transformaciones obradas por la gra-
cia en Abraham y sus descendientes, y en los seguidores de Jesucristo, va-
yamos, así sea brevemente, al relato de la Transfiguración del Señor. Este 
texto contiene un vocabulario propio de las teofanías o manifestaciones 
particularmente solemnes de la gloria de Dios, como es la referencia a la 
cima de una montaña, el resplandor de las vestiduras, la nube, la voz que 
se escucha, entre otras.

• En la cumbre del monte se manifiesta la gloria que le es propia a 
Jesucristo como Hijo Eterno de Dios, de la cual se había despoja-
do al asumir nuestra condición humana. Esta Transfiguración es 
una anticipación de la gloria que le espera cuando haya resucita-
do de entre los muertos.
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• La presencia de Moisés y Elías tiene un profundo significado pues 
muestra a Jesucristo como la plenitud de la ley y los profetas. Su 
muerte y resurrección sellarán la Alianza Nueva y definitiva de 
Dios con la humanidad, alianza que se inició con Abraham, nues-
tro padre en la fe, y que transformará nuestro ser y nuestro actuar, 
como lo describe san Pablo en el texto que acabamos de escuchar.

• En medio de una densa nube, se escucha una voz que afirma: “Este 
es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo”. Es una confirmación de la 
identidad de Jesucristo como Hijo Eterno de Dios encarnado, y 
cuya misión es revelar el misterio de Dios a través de sus enseñan-
zas, milagros y Pascua.

 $ Tomemos en serio este tiempo de la Cuaresma. A través de las medita-
ciones de los textos litúrgicos, acompañemos a Jesús en su camino hacia 
Jerusalén, donde llevará a cabo el máximo gesto de amor, que será entre-
gar su vida por nosotros.
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La fe no es un discurso teórico*

 $ Después de haber escuchado las lecturas que la liturgia propone a nuestra 
consideración, quedamos impactados por la solemnidad del relato de la 
Transfiguración. En este, la figura de Jesús es transformada y junto a Él 
aparecen dos grandes líderes espirituales de Israel, Moisés y Elías; la nube 
que los envuelve, y la voz que afirma su identidad. Esta escena recapitula 
los elementos característicos del género literario de las teofanías, que 
eran manifestaciones particularmente solemnes de Dios, y que encontra-
mos en diversos momentos del Antiguo y del Nuevo Testamento.

 $ Teniendo como telón de fondo la Transfiguración del Señor, los invito a 
que leamos los tres textos bíblicos de hoy —Génesis, Carta a los Filipen-
ses y Lucas— en lo que tienen de común en cuanto experiencias de Dios. 
El domingo anterior, primer domingo de Cuaresma, meditamos sobre 
la fe como experiencia de Dios, hoy sigamos avanzando en este mismo 
tema, pues nos ofrece una veta de enorme riqueza espiritual.

 $ Teniendo como hilo conductor la experiencia de Dios, vayamos a la pri-
mera lectura, tomada del libro del Génesis. El gran protagonista es Abra-
ham, pastor nómada que fue escogido como tronco que dará origen a los 
pueblos semitas. Los árabes y judíos lo reconocen como su ancestro co-
mún, y los cristianos hablamos de Abraham como nuestro padre en la fe.

 $ Por esos designios cuya lógica se nos escapa, Dios puso sus ojos en este 
hombre sencillo que se convirtió en gran protagonista de la historia reli-
giosa y política de la humanidad. En este texto del libro del Génesis nos 
sorprende la informalidad del estilo literario, pues Dios se dirige a este 
pastor nómada en términos coloquiales. Parecería la conversación de dos 
viejos amigos que tienen una agradable tertulia al atardecer.

 $ El resultado de esta conversación es algo inimaginable. Dios manifiesta 
su voluntad de establecer una relación especialísima con Abraham y sus 
descendientes, la cual cambió la historia de las religiones. Volvamos a leer 
el texto: “De esta manera hizo el Señor aquel día, una alianza con Abra-
ham diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto 
hasta el gran río Éufrates”. 

 $ Ahora bien, lo significativo de esta manifestación de Dios no es su senti-
do geográfico ni su impacto en cuanto a la propiedad de la tierra —tema 
bastante complicado—, sino su dimensión religiosa. Dios se hace presen-
te en la historia de un pueblo e irá descubriendo su plan de salvación a 
esta comunidad que tiene como tronco a Abraham. Esta automanifes-

*  24 de febrero de 2013
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tación de Dios llegará a su plenitud en Jesucristo, que es la Palabra Eter-
na del Padre que se hace hombre. Queremos subrayar que el punto de 
partida de la Alianza es la profunda experiencia de Dios que vive el viejo 
Abraham, en ella impresiona ver ese encuentro maravilloso entre el Dios 
infinito y trascendente que comparte con este pastor analfabeta.

 $ Decíamos al comienzo de esta meditación que los tres textos litúrgicos 
de hoy tienen como común denominador la experiencia de Dios: expe-
riencia de intimidad con el Padre en la escena de la Transfiguración y 
de una experiencia de diálogo sencillo y profundísimo de Abraham con 
Yahvé. Este patriarca pasó de la religiosidad politeísta de sus mayores al 
descubrimiento de un Dios personal y trascendente que se quiere comu-
nicar a través de los acontecimientos de una comunidad.

 $ Teniendo como clave de lectura la experiencia de Dios, ¿qué elementos 
nos ofrece el texto de san Pablo que hemos escuchado? Él dice a los ha-
bitantes de la ciudad de Filipo que acoger la persona y el mensaje de 
Jesucristo conduce a la transformación de la conducta. Analicemos un 
poco más esta idea.

• La fe en Jesucristo no es un discurso teórico, como el que com-
parten los seguidores de una determinada escuela política o mo-
vimiento filosófico. La fe en Jesucristo no es ideología, sino una 
opción de vida.

• Por eso san Pablo se refiere a los que viven la fe de manera incohe-
rente y se expresa con dolor: “Como muchas veces se lo he dicho 
a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven 
como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la 
perdición, porque su dios es el vientre, se enorgullecen de lo que 
deberían avergonzarse y sólo piensan en cosas de la tierra”.

 $ Dios tocó el corazón de Abraham y lo llamó a colaborar en su plan de 
salvación y la respuesta de este pastor nómada fue incondicional. San 
Pablo exhortó a la comunidad de Filipo a que viviera su vida de manera 
coherente con los valores del Evangelio. Así pues, la liturgia de este II do-
mingo de Cuaresma, que tiene como texto central el relato de la Trans-
figuración del Señor, nos invita a reflexionar sobre la fe como una expe-
riencia de Dios, experiencia que viviremos a través de la lectura meditada 
de la Biblia, de los sacramentos de la Iglesia y del servicio a los hermanos.
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 lecturas:
 % Éxodo 3:1-8a, 13-15
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 10:1-6, 10-12
 % Lucas 13:1-9

Éxodo 3:1-8a, 13-15
“1Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, que era sacerdote de Ma-
dián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, 
que se llama Horeb. 2Allí el Ángel del Señor se le apareció en una llama de 
fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que 
la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. 3Entonces pensó: ‘¡Qué 
cosa tan extraña! Voy a ver por qué no se consume la zarza’. 4Cuando el 
Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: 

—¡Moisés! ¡Moisés! 
—Aquí estoy —contestó Moisés.
5Entonces Dios le dijo: 
—No te acerques. Y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado.
6Y añadió: 
—Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y 
de Jacob. 
Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, 7pero el Señor 
siguió diciendo:

—Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he 
oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. 

8Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios; voy a sacarlos 
de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la 
miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, 
los amorreos, los ferezeos, los heveos y los jebuseos”.
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“13Pero Moisés le respondió:
—El problema es que si yo voy y les digo a los israelitas: ‘El Dios de sus 
antepasados me ha enviado a ustedes’, ellos me van a preguntar: ‘¿Cómo 
se llama?’ y entonces, ¿qué les voy a decir?

14Y Dios le contestó: 
—yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas: ‘yo soy me ha enviado a 
ustedes’.

15Además, Dios le dijo a Moisés: 
—Di también a los israelitas: ‘El Señor, el Dios de los antepasados de us-
tedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes’. 
Este es mi nombre eterno; este es mi nombre por todos los siglos”.

I Carta de san Pablo a los Corintios 10:1-6, 10-12
“1No quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvie-
ron todos bajo aquella nube, y que todos atravesaron el Mar Rojo. 2De 
ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la 
nube y en el mar. 3Igualmente, todos ellos comieron el mismo alimento 
espiritual 4y tomaron la misma bebida espiritual. Porque bebían aguade 
la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. 5Sin 
embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso sus cuerpos 
quedaron tendidos en el desierto. 6Todo esto sucedió como un ejemplo 
para nosotros, para que no deseemos lo malo, como ellos lo desearon”.

“10Ni murmuren contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por 
lo que el ángel de la muerte los mató. 11Todo esto les sucedió a nuestros 
antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escritu-
ras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. 

12Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer”.

Lucas 13:1-9
“1Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús, y le contaron que 
Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la san-
gre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. 2Jesús les dijo: 
‘¿Piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos 
más pecadores que los otros de su país? 3Les digo que no; y si ustedes 
mismos no se vuelven a Dios, también morirán. 4¿O creen que aquellos 
dieciocho que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran 
más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? 5Les digo que no; y si 
ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán’. 6Jesús les contó 
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esta parábola: ‘Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, y fue 
a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. 7Así que le dijo al hom-
bre que cuidaba el viñedo: ‘Mira, por tres años seguidos he venido a esta 
higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala, pues; ¿para 
qué ha de ocupar terreno inútilmente?’ 8Pero el que cuidaba el terreno le 
contestó: ‘Señor, déjala todavía este año; voy a aflojarle la tierra y a echar-
le abono. 9Con eso tal vez dará fruto; y si no, y a la cortarás’’”.
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Dos imágenes bíblicas sobre la conversión 
del corazón*

 $ Cuaresma es una época de recogimiento y encuentro con nosotros mis-
mos. Por eso es importante que dediquemos un tiempo a la oración y a la 
reflexión con el fin de reconocer lo positivo de nuestras vidas y dar gra-
cias a Dios por los beneficios recibidos. También es reconocer las decisio-
nes equivocadas que hemos tomado y pedir perdón a Dios y a las perso-
nas que con ellas hemos ofendido. Este camino interior que recorremos 
durante la Cuaresma nos debe conducir a una conversión del corazón, como 
preparación a la celebración de los misterios pascuales.

 $ La liturgia de este III domingo de Cuaresma utiliza dos imágenes que es-
tán profundamente arraigadas en la tradición bíblica. Estas dos imágenes 
son la peregrinación por el desierto y el árbol de la higuera. El mensaje 
teológico que se desarrolla alrededor de estas dos imágenes enriquece 
nuestro camino interior de conversión, que es el llamado central de la 
Cuaresma.

 $ Empecemos por la primera imagen, la peregrinación por el desierto. Esta 
travesía, que duró cuarenta años, es la experiencia fundacional del pueblo 
de Israel y modeló su identidad religiosa. Las lecturas de este domingo se 
refieren a esta peregrinación en dos momentos históricos y teológicos 
diferentes, los cuales son desarrollados por el libro del Éxodo y, siglos 
más tarde, por el apóstol Pablo en su I Carta a los Corintios.

 $ Vayamos al libro del Éxodo. El texto sagrado nos describe una teofanía 
o manifestación solemne de la gloria de Dios a Moisés, en la cual le co-
munica su plan de liberar a Israel de la esclavitud que padecía en Egipto. 
Subrayemos algunas particularidades de esta teofanía.

 $ La gloria de Dios se manifiesta a través de una zarza que ardía sin con-
sumirse. La presencia de lo sagrado estremece a Moisés. Esto lo expresa 
el texto en dos momentos. Cuando dice: “No te acerques. Quítate las 
sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es tierra sagrada”. Y poste-
riormente: “Moisés se tapó la cara, porque tenía miedo de mirar a Dios”. 
¿Qué le comunica Dios a Moisés?

• Dios le manifiesta a Moisés su identidad: “Yo soy el Dios de tus 
padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob “. “Yo soy el que 
soy”. La plenitud del ser. Ese es su nombre.

*  24 de marzo de 2019
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• Se manifiesta como un Dios misericordioso: “He visto la aflicción 
de mi pueblo que está en Egipto”. Esta manifestación de la mise-
ricordia como uno de los rasgos esenciales del Dios de la Alianza 
es un elemento central de la revelación y llegará a su plenitud en 
Jesucristo, que vino para curar a los enfermos, acoger a los exclui-
dos y perdonar a los pecadores.

• La misericordia de Dios se expresa en su iniciativa de liberación. 
Así pues, dice: “Por eso bajé a liberarlos del poder de Egipto y a 
sacarlos de esa tierra y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, a 
una tierra que mana leche y miel”.

• La meditación de este texto es absolutamente pertinente en este 
tiempo de preparación para la Pascua, en la cual celebramos la 
obra liberadora de Jesucristo, quien mediante su pasión, muerte 
y resurrección, nos rescató del pecado y de la muerte.

 $ En su I Carta a los Corintios, Pablo retoma esta experiencia fundacional 
de Israel y la conecta con Cristo, plenitud de la revelación. 

• En primer lugar, Pablo recuerda la historia vivida por sus ante-
pasados: “Hermanos: No olviden que nuestros antepasados andu-
vieron todos bajo la protección de una nube, todos atravesaron el 
mar”. El recuerdo de la travesía del desierto siempre está presente 
en la historia de Israel.

• En segundo lugar, Pablo relaciona la experiencia del desierto con 
la acción salvífica de Cristo, en particular con el bautismo y la eu-
caristía. El pueblo de Israel vivió, como una anticipación, los be-
neficios de la acción salvífica del Señor: “En el mar se adhirieron 
a Moisés en una especie de bautismo; todos también comieron 
el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebi-
da espiritual, porque bebían agua de la fuente espiritual que los 
acompañaba, agua de una roca, que era Cristo”.

• Finalmente, Pablo se refiere a la infidelidad de Israel, la cual cons-
tituye para nosotros un fuerte llamado de atención sobre lo que 
no debemos hacer: “La mayor parte de ellos no agradó a Dios, 
y quedaron tendidos por el desierto. Esto sucedió para que nos 
sirviera de ejemplo, de modo que no andemos codiciando cosas 
malas como ellos”.

 $ En síntesis, la peregrinación por el desierto es un referente esencial en 
la historia del pueblo elegido. En ella se manifiesta la providencia divina 
que acompaña al pueblo en su travesía y siempre está presente en la vida 
de la comunidad. También se evidencia el comportamiento errático de 
Israel, que oscilaba entre la fidelidad al Dios de la Alianza y la infidelidad.
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 $ Después de estas reflexiones sobre la primera imagen, que es la peregrina-
ción por el desierto, vayamos a la segunda imagen, que es la higuera estéril. 
Estas dos imágenes que nos propone la liturgia de este domingo nos ilus-
tran sobre el camino interior de conversión que es el mensaje central de 
la Cuaresma.

 $ Para el pueblo de Israel, cuya subsistencia dependía de las actividades 
agrícolas y pastoriles, la parábola era un mensaje muy claro, que no nece-
sitaba interpretación. Veamos.

• Para este pueblo era fundamental que lo que se sembraba diera fru-
tos. Si los resultados no eran satisfactorios, había que cambiar el 
cultivo, pues estaba consumiendo recursos y ocupando un espacio.

• Por eso es muy razonable el argumento del propietario, quien 
dio instrucciones al administrador del cultivo: “Desde hace tres 
años estoy viniendo a buscar higos en esta higuera y nunca en-
cuentro nada. Lo mejor es que la cortes. ¿Para qué dejar que 
ocupe terreno inútilmente?”.

• Al escuchar estas instrucciones, el encargado del cultivo hace un 
llamado a la misericordia: “Señor, déjala todavía otro año; mien-
tras tanto yo remuevo la tierra y le echo abono. Tal vez entonces 
dé cosecha. Si no da, entonces sí la cortas”. Al escuchar estas pala-
bras recordamos cómo el amor misericordioso de Dios ha tenido 
una paciencia infinita con nosotros. Aunque le hemos prometido 
superar ciertos comportamientos negativos, hemos vuelto a caer. 
Sin embargo, el buen Dios nos sigue esperando con amor como 
el padre de la parábola del hijo pródigo.

 $ ¿Cuál es el mensaje que nos trasmite el evangelista Lucas en esta Cuares-
ma? ¿Qué nos sugiere la imagen de la higuera estéril, que no da frutos? 
A través de esta imagen, tomada de la vida campesina, se nos invita a 
reflexionar sobre nuestro proyecto de vida. El amor de Dios nos ha con-
cedido innumerables beneficios. Somos como una higuera plantada en 
el huerto de la vida que hemos recibido todos los cuidados. Por lo tanto, 
es hora de producir frutos. Es hora de retornar, en el servicio a la socie-
dad, las bendiciones del Señor. Pensemos en la familia, en la sociedad y 
en la Iglesia. ¿Qué hemos hecho? En esta Cuaresma, evaluemos nuestra 
productividad espiritual. ¿Qué tanto aportamos?

 $ Aprovechemos este camino cuaresmal para hacer un alto en el camino. 
Que estas dos imágenes que nos propone la liturgia de este III domingo 
de Cuaresma, la peregrinación por el desierto y el árbol de la higuera, 
motiven en nosotros una reflexión que nos ayude a cambiar.
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¿Somos higueras estériles?  
Llamado a la conversión*

 $ El mensaje central de la Cuaresma es el llamado a la conversión. En su 
reciente viaje a México, el papa Francisco repitió insistentemente esta 
invitación. Francisco se presentó como peregrino de la misericordia. Él 
mismo escogió los lugares que quería visitar y las comunidades con las 
que quería encontrarse. No quería visitar el México que disfrutan los 
turistas ni el rostro publicitario del país con sus mariachis, pirámides y 
tequila. Por el contrario, quería comunicarse con el México de los ex-
cluidos: los indígenas, los jóvenes que no encuentran oportunidades, los 
migrantes, las mujeres atropelladas, etc. 

 $ En unas impactantes intervenciones y mostrándose como un comuni-
cador excepcional, interpretó los dolores del pueblo mexicano, que son 
los mismos de millones de hermanos latinoamericanos, y les señaló el 
sendero de la esperanza. Denunció las consecuencias nefastas del uso 
indebido del poder político, la corrupción, el narcotráfico, la violencia 
ejercida contra las mujeres, la discriminación de los indígenas, la falta de 
oportunidades para los jóvenes que los obliga a emprender el camino de 
la migración forzada, las condiciones inhumanas en las cárceles.

 $ Las homilías y discursos del papa Francisco han sido la palabra de un pas-
tor que, inspirado en los valores del Evangelio, llama a la conversión. Sus 
mensajes estuvieron cargados de esperanza. Anuncia al Dios de la miseri-
cordia. Siempre es posible cambiar, siempre es posible mejorar. Si quere-
mos, podremos crear una sociedad más justa e incluyente. Ciertamente, 
después del viaje del papa Francisco a México, los excluidos se han senti-
do escuchados y comprendidos. Seguramente, muchos dirigentes de los 
diversos colectivos de poder se han sentido señalados por las denuncias 
del Papa. Su viaje como peregrino de la misericordia constituye un vigo-
roso mensaje de conversión en este tiempo de Cuaresma.

 $ Después de esta contextualización, vayamos a los textos que nos pro-
pone la liturgia de este III Domingo de Cuaresma. En su I Carta a los 
Corintios, san Pablo exhorta a los miembros de la comunidad a que no 
repitan las conductas negativas de sus mayores: “Todas estas cosas les 
sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y 
fueron puestas en las Escrituras como advertencias para los que vivimos 
en los últimos tiempos”.

*  28 de febrero de 2016
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 $ En este texto de san Pablo, es interesante la insistencia que hace en la 
memoria: “Hermanos: no quiero que olviden que en el desierto nuestros 
padres estuvieron todos bajo la nube”. San Pablo hace referencia a las 
experiencias de gracia y de pecado vividas por el pueblo de Israel. Este 
llamado a tener presente la memoria es de una gran sabiduría. Si los pue-
blos aprendieran de las experiencias históricas, no volvería a repetirse 
el horror de las guerras y de las exclusiones. Si los individuos aprendié-
ramos de los errores propios y ajenos, nos ahorraríamos muchos sufri-
mientos. Pero todos, individuos y pueblos, padecemos amnesia y no in-
corporamos estos aprendizajes. En este texto que nos ocupa, el llamado a 
la conversión que hace san Pablo se fundamenta en la memoria.

 $ Pasemos ahora al Evangelio. El texto que nos propone el evangelista Lu-
cas consta de dos partes. La primera es un diálogo que sostiene Jesús, y 
la segunda, la parábola de la higuera estéril. Dos momentos y un único 
tema, que es el llamado urgente a la conversión.

 $ En el diálogo que sostiene Jesús con unos interlocutores que no son iden-
tificados, habla de una decisión tomada por el gobernador Pilato, quien 
ordenó la muerte de unos galileos. Jesús también menciona la muerte de 
18 personas, que fueron aplastadas por la torre de Siloé. Jesús une estos 
dos episodios e interpela a sus interlocutores y, a través de ellos, a todo el 
pueblo de Israel: “¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les suce-
dió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente 
que no; y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante”. 
Así, refiriéndose a las víctimas de la torre de Siloé, interpela a quienes lo 
escuchan: “¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás 
habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y si ustedes no se arrepien-
ten, perecerán de manera semejante”. Este fuerte llamado la conversión, 
lo refuerza Jesús con la parábola de la higuera estéril.

 $ Las parábolas de Jesús son obras maestras de pedagogía. Através de imáge-
nes muy simples, tomadas de la vida diaria del pueblo, arrojan luz sobre 
asuntos muy hondos del misterio de Dios y sobre la existencia humana. 

 $ En esta parábola de la higuera, Jesús ilustra un tema enormemente com-
plejo como es el sentido de la vida. Dar frutos equivale a sentirnos reali-
zados como seres humanos mediante el servicio a los hermanos; por el 
contario, una vida estéril es la que arrastran los egoístas que solo piensan 
en su provecho individual. No necesitamos evaluadores externos que 
nos hagan una medición que permita concluir si hemos vivido una vida 
fecunda o estéril. La conciencia, testigo insobornable, se encarga de for-
mular este juicio, el cual muchas veces queremos silenciar atiborrándo-
nos de mil actividades que no nos dan tiempo para pensar.
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 $ El dueño de la higuera sabe que esta lleva tres años sin dar frutos; a pesar 
de querer cortarla, cede a la petición de misericordia que le hace uno de 
sus empleados, dándole una última oportunidad. Las palabras del em-
pleado son: “Señor, déjala todavía este año, voy a aflojar la tierra alrede-
dor y a echarle abono, para ver si da fruto”.

 $ Que este tiempo de Cuaresma sea una oportunidad para encontrarnos 
con nosotros mismos, hacer un balance de nuestros avances y retrocesos. 
Siguiendo la imagen de la parábola, aflojemos la tierra y abonemos nues-
tra vida interior.
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¿Qué frutos espera Dios de nosotros?*

 $ El acontecimiento central que vive la Iglesia Católica es la renuncia de 
Benedicto xvi, la declaratoria de sede vacante y los preparativos para el 
cónclave que elegirá al nuevo sucesor del apóstol Pedro.

• El Papa nos ha dado una impactante lección de humildad, desape-
go al poder y pragmatismo. Estas son lecciones profundas de las 
cuales deberíamos tomar atenta nota.

• La renuncia del Papa ha sacado a la luz pública conflictos, escán-
dalos, ambiciones. Recordemos que la Iglesia es, al mismo tiempo, 
pecadora y santa, humana y divina. En cuanto está formada por 
seres humanos, no es ajena a los bajos instintos y miserias que ani-
dan en nuestros corazones; en cuanto ha sido fundada por Cristo, 
cuenta con el acompañamiento del Espíritu Santo, la eficacia de la 
proclamación de la Palabra de Dios y la comunicación de la gracia 
están por encima de los juegos de poder.

• Debemos orar para que sea escogido el mejor candidato, de mane-
ra que pueda guiar a la Iglesia a través de las turbulentas aguas de 
la cultura contemporánea.

 $ Vayamos ahora al texto del evangelista Lucas que acabamos de escuchar, 
que suele conocerse como la parábola de la higuera. Recordemos que el 
lenguaje que utiliza Jesús refleja su entorno cultural, que era el de una 
sociedad cuya economía giraba en torno de las actividades del campo. 
Esta imagen de la higuera y de la cosecha que el agricultor espera recoger 
nos invita a reflexionar sobre los frutos que la sociedad y Dios esperan 
de cada uno de nosotros.

 $ Muchas veces no somos conscientes de los beneficios recibidos, y nos pa-
rece lo más natural ser lo que somos y tener lo que tenemos. La persona 
que no es capaz de reconocer los dones recibidos no agradece, así como 
tampoco manifiesta sentido de la responsabilidad sobre el uso que debe 
hacer de ese capital de cualidades y oportunidades que se le ha confiado. 
A este propósito, las dos primeras lecturas de la liturgia de este domingo 
se refieren a los dones que hemos recibido de Dios.

• En la primera lectura, tomada del libro del Éxodo, Yahvé se mani-
fiesta a Moisés y le dice que ha escuchado las oraciones y súplicas 
del pueblo, y que por ello ha decidido liberarlo de la esclavitud. 
Esta experiencia de liberación será la columna vertebral de la vida 
religiosa y social del pueblo de Israel.

*  3 de marzo de 2013
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• En su primera Carta a los Corintios, Pablo recuerda a esta comu-
nidad la experiencia de liberación que vivieron sus antepasados, y 
los motiva para que no se aparten del camino del Señor.

 $ Teniendo como punto de referencia estos dos textos bíblicos, ¿qué nos 
dice esta parábola de la higuera y de los frutos esperados? Empecemos 
por reconocer que todo lo que somos y tenemos es don de Dios. Muchas 
veces el éxito social y los buenos resultados económicos nos enceguecen 
y creemos que nos merecemos la buena fortuna. Sin embargo, las aparen-
tes seguridades materiales se derrumban fácilmente con un accidente de 
tráfico o con el diagnóstico de una enfermedad grave o con un negocio 
que termina mal. ¡Nada nos pertenece! ¡Todo lo tenemos prestado! ¡De 
todo hemos de rendir cuentas!

 $ ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cuáles son los frutos que espera que demos?
• Si tomamos conciencia de que nada nos pertenece por méritos 

propios, sino que es regalo de Dios, siempre tendremos a flor de 
labio una plegaria de acción de gracias por el don de la vida, por 
la familia que tenemos, por los amigos que nos rodean, etc. Cada 
uno de nosotros tiene muy claro el inventario de realidades her-
mosas que nos han acompañado en todos estos años.

• Esta toma de conciencia de la vida como un regalo de Dios gene-
rará en cada uno de nosotros una dinámica de búsqueda continua 
de la voluntad de Dios. Por eso es importante que no caigamos 
en la trampa de la rutina, creyendo que todo lo hacemos bien. 
Por el contrario, cada día debemos preguntarnos ¿cómo puedo 
mejorar la comunicación en mi familia?, ¿cómo puedo ser cada 
día mejor sacerdote?, como profesional, ¿cómo puedo ofrecer un 
mejor servicio a mis clientes?, ¿qué iniciativas puedo apoyar para 
mejorar la calidad de vida en el condominio o en el barrio o en 
mi ciudad?, ¿cómo puedo asumir con mayor coherencia los com-
promisos de mi fe en Jesucristo?

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical. Oremos por las delibe-
raciones del próximo cónclave, de manera que los cardenales escojan al can-
didato más idóneo como guía de la Iglesia universal. Que la imagen de esta 
higuera que no produce los frutos esperados y que, por tanto, va a ser cor-
tada, sacuda nuestra mediocridad y cambiemos nuestro comportamiento.
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 lecturas:
 % Josué 5:9a, 10-12
 % II Carta de san Pablo a los Corintios 5:17-21
 % Lucas 15:1-3, 11-32

Josué 5:9a, 10-12
“9aEntonces el Señor le dijo a Josué: ‘Con esta circuncisión les he quitado 
la vergüenza de los egipcios’. 10Los israelitas acamparon en Guilgal, y el 
día catorce del mes, por la tarde, celebraron la Pascua en los llanos de Jeri-
có. 11Ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero al 
día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. 12Desde entonces 
no volvió a haber maná, así que los israelitas se alimentaron aquel año de 
lo que producía la tierra de Canaán”.

II Carta de san Pablo a los Corintios 5:17-21
“17Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas 
viejas pasaron; se convirtieron en algo nuevo. 18Todo esto es la obra de 
Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio 
el encargo de anunciar la reconciliación. 19Es decir que, en Cristo, Dios 
estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los 
pecados de los hombres; y a nosotros nos encargó que diéramos a cono-
cer este mensaje. 20Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como 
si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en 
el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. 

21Cristo no cometió pecado alguno; pero por causa nuestra, Dios lo hizo 
pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo”.
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Lucas 15:1-3, 11-32
“1Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala 
fama se acercaban a Jesús, para oírlo. 2Los fariseos y los maestros de la ley 
lo criticaban por esto, diciendo:

—Este recibe a los pecadores y come con ellos.
3Entonces Jesús les dijo esta parábola”.

“11Jesús contó esto también: ‘Un hombre tenía dos hijos, 12y el más jo-
ven le dijo a su padre: ‘Padre, dame la parte de la herencia que me toca’. 
Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. 13Pocos días después 
el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue 
lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfre-
nada. 14Pero cuando y a se lo había gastado todo, hubo una gran escasez 
de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. 15Fue a pedir tra-
bajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. 

16Ytenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero 
nadie se las daba. 17Al fin se puso a pensar: ‘¡Cuántos trabajadores en la 
casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de 
hambre! 18Regresaré a casa de mi padre, y le diré: Padre mío, he pecado 
contra Dios y contra ti; 19y a no merezco llamarme tu hijo; trátame como 
a uno de tus trabajadores’. 20Así que se puso en camino y regresó a la casa 
de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compa-
sión de él. Corrió a su encuentro, y lo recibió con abrazos y besos. 21El 
hijo le dijo: ‘Padre mío, he pecado contra Dios y contrato; y a no merezco 
llamarme tu hijo’. 22Pero el padre ordenó a sus criados: ‘Saquen pronto la 
mejor ropa y vístanlo; pónganle también un anillo en el dedo y sandalias 
en los pies. 23Traigan el becerro más gordo y mátenlo. ¡Vamos a celebrar 
esto con un banquete! 24Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto 
a vivir; se había perdido y lo hemos encontrado’. Comenzaron la fiesta. 

25Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó 
cerca de la casa, oyó la música y el baile. 26Entonces llamó a uno de los 
criados y le preguntó qué pasaba. 27El criado le dijo: ‘Es que su hermano 
ha vuelto; y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque 
lo recobró sano y salvo’. 28Pero tanto se enojó el hermano mayor, que no 
quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. 29Le 
dijo a su padre: ‘Tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte 
nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida 
con mis amigos. 30En cambio, ahora llega este hijo tuyo, que ha malgasta-
do tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo’. 31El 
padre le contestó: ‘Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que 
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tengo es tuyo. 32Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrar-
nos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir; se había 
perdido y lo hemos encontrado’”.
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La reconciliación como fiesta  
y como un nuevo comienzo*

 $ El tiempo de Cuaresma es una preparación para la Pascua. Para ayudarnos 
en este proceso interior, la liturgia va proponiendo a nuestra considera-
ción diversos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos descu-
bren el plan de salvación. En este IV domingo de Cuaresma, el evangelista 
Lucas nos narra la parábola del hijo pródigo, un bellísimo texto que pone 
de manifiesto el amor infinito de Dios y la misericordia con que acoge al 
pecador. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre los caprichos de la 
libertad que nos lleva a emprender peligrosas aventuras y sobre la pacien-
cia amorosa con que nuestro Padre nos espera para abrazarnos. 

 $ La lectura cuidadosa de este relato nos permite identificar tres momen-
tos. El primero es la decisión de marcharse; el segundo, la pausa de re-
flexión cuando reconoce la decisión equivocada y decide regresar y pe-
dir perdón, y el tercero, el reencuentro gozoso. Vayamos siguiendo el 
guion del texto.

 $ El hijo toma la decisión de marcharse y le dice a su padre: “Padre, dame 
la parte de la herencia que me toca […] Pocos días después, el hijo menor 
juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde derrochó todos 
sus bienes, llevando una vida de libertinaje”. Conocemos numerosas his-
torias de jóvenes que dejan su hogar para explorar nuevos mundos, tener 
experiencias diferentes y realizar sus proyectos. Las motivaciones son 
muy distintas. En el contexto latinoamericano, la falta de oportunidades 
y la violencia son dos causas de migración forzosa. ¿Qué encuentran es-
tos jóvenes? Unos cuantos logran oportunidades de trabajo y otros que-
dan atrapados por las pandillas, el narcotráfico y la prostitución.

 $ El joven de la parábola no es un migrante forzado. Abandona la como-
didad de la casa paterna en búsqueda de una mayor autonomía y de ex-
periencias. Le apostó a la aventura y lo perdió todo. Se ilusionó con un 
falso horizonte de felicidad y fracasó estruendosamente. En medio de su 
drama, es un afortunado porque pudo regresar, algo que muchos jóvenes 
no pueden hacer, pues quedan atrapados por la fatalidad.

 $ Pasemos al segundo momento del relato, que es la pausa de reflexión. Allí 
el hijo se dice: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, y 
yo aquí me estoy muriendo de hambre! Voy a volver a donde mi padre y 
le diré: Padre, pequé contra Dios y contra ti”. Este reconocimiento exi-

*  31 de marzo de 2019
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ge una gran dosis de valor y de humildad. En situaciones semejantes, el 
orgullo es el peor consejero, pues nos impide tomar las decisiones perti-
nentes y superar la crisis en que nos encontramos. En el caso de las adic-
ciones (droga, alcohol, juego, etc.) el paso más difícil de dar es reconocer 
el abismo en que se ha caído y pedir ayuda.

 $ El personaje de la parábola tiene claridad sobre su situación. No la maqui-
lla, no se autocompadece, no culpabiliza a otros. Reconoce que se equi-
vocó. Los colombianos estamos recorriendo, con una enorme dificultad, 
el camino de la reconciliación que exige verdad, justicia, reparación y 
compromiso de no repetición. ¡Cómo nos está costando! Le ponemos 
todo tipo de palos en la rueda a estos cuatro componentes. Por el contra-
rio, el hijo pródigo avanzó en la dirección correcta sin titubear.

 $ Llegamos ahora al clímax de la parábola, que es el reencuentro gozoso. El 
padre de familia, protagonista de este relato, es un hombre bondadoso 
que todos los días llora la partida de su hijo, ora por él y conserva la ilu-
sión de su pronto regreso. En su corazón no hay espacio para el rencor y 
no tiene preparado un memorial de recriminaciones contra su hijo, sino 
que solo desea abrazarlo y besarlo.

 $ Con este relato, Jesucristo, revelador del Padre, nos está comunicando 
una noticia que nos llena de confianza y de paz: Dios no es un ser venga-
tivo, desea que todos sus hijos regresen a la casa paterna. Para eso el Hijo 
eterno de Dios asumió nuestra condición humana.

 $ Esta parábola no solo nos revela el amor misericordioso de Dios, nues-
tro Padre, sino que nos enseña que la reconciliación es una experiencia 
luminosa y alegre. Los sentimientos de culpa no son cristianos, porque 
nos roban la alegría de la Pascua y nos impiden avanzar por el camino de 
las bienaventuranzas.

 $ Las lecturas de este domingo nos ofrecen tres imágenes que nos ilumi-
nan el significado teológico de la reconciliación. Estas tres imágenes 
son: el banquete que organiza el padre del hijo pródigo; la nueva crea-
ción de la que nos habla san Pablo en su II Carta a los Corintios, y la 
fiesta de los israelitas cuando, después de muchas penalidades, entran 
en la tierra prometida.

• El padre organiza un banquete de bienvenida. No le echa en 
cara las lágrimas derramadas. Todo es amor y alegría. Tanto así 
que afirma: “Este hijo estaba muerto y resucitó, estaba perdido 
y lo encontramos”.

• El apóstol Pablo nos comunica un poderoso mensaje de esperan-
za y nos invita a mirar hacia el futuro. Sus palabras son: “El que 
está unido a Cristo es como si hubiera sido creado de nuevo. Lo 
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antiguo quedó superado; todo es ahora nuevo”. La auténtica re-
conciliación nos libera del peso agobiador del pasado y nos invita 
a empezar a escribir un nuevo capítulo.

• El libro de Josué narra la alegría que sintieron los israelitas cuan-
do, finalmente, alcanzaron la tierra de la promesa, de la liberación.

 $ En síntesis, las lecturas de este domingo nos invitan a avanzar por el ca-
mino de la reconciliación para prepararnos para la fiesta de la Pascua, que 
es la liberación definitiva del pecado y de la muerte.
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La vida cristiana como una fiesta*

 $ La liturgia de este IV domingo de Cuaresma tiene sabor de fiesta. En los 
tres textos bíblicos que hemos escuchado se reconoce la acción liberado-
ra de Dios, lo que permite mirar hacia el futuro con optimismo y espíritu 
positivo. Meditemos con atención estos textos, de manera que nuestra 
experiencia de fe sea vivida como una fiesta.

 $ Empecemos por la primera lectura. El pueblo de Israel ha finalizado la 
travesía por el desierto y ha llegado, por fin, a la tierra prometida, condu-
cida por el liderazgo de Josué. En este azaroso viaje por el desierto, han 
vivido mil situaciones diferentes. Cansados, han levantado sus tiendas y 
se disponen a celebrar la cena pascual. Dice el texto: “Hoy he quitado de 
encima de ustedes el oprobio de Egipto”. Queda atrás la pesadilla de la 
esclavitud y se abre un nuevo capítulo de su historia. El reto es configu-
rarse como nación, darse las estructuras sociales que les permitan vivir 
su identidad como pueblo de la Alianza. Así, pues, la cena pascual que 
celebran en Guilgal pone punto final a ese penoso viaje de la esclavitud a 
la libertad. Vayamos a la segunda lectura.

 $ El apóstol Pablo expresa con elocuencia la transformación radical que 
vivimos los seguidores del Señor resucitado.

• Dice san Pablo: “El que vive según Cristo es una creatura nueva; 
para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo”. Pablo nos está 
diciendo que la irrupción de Cristo en la historia de la humanidad 
y en la vida de cada uno de nosotros marca un antes y un después.

• La muerte y resurrección de Jesucristo nos reconcilió con el Pa-
dre y nos dio la condición de hijos. Ese orden nuevo inaugurado 
por el Señor se puede resumir en una sola palabra: reconciliación. 
Dice san Pablo: “Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a 
tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos 
confió el mensaje de la reconciliación. En nombre de Cristo les 
pedimos que se reconcilien con Dios”.

• Somos, pues, invitados a reconstruir el tejido de nuestra relación 
con Dios. Para poder reconciliarnos con Dios debemos reconci-
liarnos con nuestros hermanos. En este horizonte que nos señala 
san Pablo se nos invita a superar nuestros resentimientos para 
avanzar hacia un futuro diferente. Tal llamado a la reconciliación 
tiene la mayor importancia para nuestro país, desgarrado por dé-
cadas de enfrentamientos.

*  10 de marzo de 2013



el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

86

 $ Vayamos, ahora, al hermoso relato que nos ofrece el evangelista Lucas, 
que se conoce como la parábola del hijo pródigo. En esta conmovedora 
escena del reencuentro entre el padre y el hijo aventurero se nos comu-
nica el mensaje de Dios-amor que espera que regresemos a la casa paterna. 
El personaje de la parábola no recrimina a su hijo ni toma represalias 
contra él; por el contrario, organiza una fiesta para darle la bienvenida.

 $ Cuando miramos el conjunto de las tres lecturas, ¿qué pistas nos ofrecen 
para nuestra vida diaria?

• En primer lugar, nos invitan a vivir nuestra relación con Dios con 
alegría; no podemos vivir el cristianismo atrapados en una telara-
ña de neurosis, de pesimismo, de temores. La fe en Dios es fuerza 
liberadora e ilumina el sentido de nuestras vidas.

• En segundo lugar, el encuentro gozoso con Dios lo celebramos en 
la eucaristía, en la que nos reunimos como comunidad de fe para 
orar juntos, escuchar la palabra y compartir el pan.

• En tercer lugar, el verdadero rostro de Dios es el de un padre amo-
roso que comparte su vida divina con nosotros y que espera que 
regresemos a Él si nos hemos apartado por una decisión equivo-
cada de nuestra libertad.

• En cuarto lugar, la fe nos da la fuerza para mirar el futuro con op-
timismo y para que busquemos la reconciliación. Reconciliación 
con nosotros mismos al sanar las heridas de los resentimientos y 
envidias. Reconciliación con los hermanos, contribuyendo a la 
búsqueda de la paz. Reconciliación con Dios al orientar nuestra 
vida según los valores propios del Evangelio.
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 lecturas:
 % Isaías 43:16-21
 % Carta de san Pablo a los Filipenses 3:8-14
 % Juan 8:1-11

Isaías 43:16-21
“16El Señor abrió un camino a través del mar, un sendero por entre las 
aguas impetuosas; 17hizo salir todo un poderoso ejército, con sus carros y 
caballos, para destruirlo. Quedaron derribados y no pudieron levantarse; 
se acabaron como mecha que se apaga. 18Ahora dice el Señor a su pueblo: 
‘Ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. 19Yo voy a 
hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un 
camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. 20Me honrarán los anima-
les salvajes, los chacales y los avestruces, porque hago brotar agua en el 
desierto, ríos en la tierra estéril, para dar de beber a mi pueblo elegido, 

21el pueblo que he formado para que proclame mi alabanza’”.

Carta de san Pablo a los Filipenses 3:8-14
“7Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, 
lo tengo por algo sin valor. 8Aún más, a nada le concedo valor si lo com-
paro con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa 
de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ga-
narlo a él 9y encontrarme unido a él; no con una justicia propia, adquirida 
por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, 
la que da Dios con base en la fe. 10Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir 
en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos; 
haciéndome semejante a él en su muerte, 11espero llegar a la resurrección 
de los muertos. 12No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que 
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ya sea perfecto; pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto 
que Cristo Jesús me alcanzó primero. 13Hermanos, no digo que yo mismo 
y a lo haya alcanzado; lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y 
esforzarme por alcanzar lo que está delante, 14para llegar a la meta y ganar 
el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús”.

Juan 8:1-11
“1Pero Jesús se dirigió al Monte de los Olivos, 2y al día siguiente, al ama-
necer, volvió al templo. La gente se le acercó, y él se sentó y comenzó a 
enseñarles. 3Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una 
mujer, a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron 
en medio de todos los presentes, 4y dijeron a Jesús: 

—Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer 
adulterio. 5En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta 
clase de mujeres. ¿Tú qué dices? 6Ellos preguntaron esto para ponerlo 
a prueba, y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a 
escribir en la tierra con el dedo. 7Luego, como seguían preguntándole, se 
enderezó y les dijo: 

—Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. 8Y 
volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra.
9Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo 
fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, que se 
había quedado allí, 10se enderezó y le preguntó: —Mujer, ¿dónde están? 
¿Ninguno te ha condenado? 11Ella le contestó: 
—Ninguno, Señor. 
Jesús le dijo:

—Tampoco yo te condeno; ahora, vete y no vuelvas a pecar”.
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¿Quién soy yo para juzgar?*

 $ El Evangelio de este domingo nos relata el encuentro de Jesús con una mu-
jer sorprendida en adulterio. Tal como nos lo dice el evangelista Juan, se 
trataba de una trampa orquestada por los enemigos de Jesús “para ponerlo 
en dificultades y tener de qué acusarlo”. El encuentro de Jesús con esta 
mujer, leído en el contexto del siglo xxi, suscita en nosotros reflexiones 
sobre un tema complejo en una sociedad pluralista: ¿cómo debe manejar la 
Iglesia los espinosos asuntos en los que se ve comprometida la moral públi-
ca? En épocas anteriores, las excomuniones eran una herramienta frecuen-
temente usada por los pastores. Ahora, ¿cuál debe ser el lenguaje pastoral 
más adecuado? Se trata de algo que suscita apasionadas discusiones.

 $ Los invito a leer pausadamente el texto, deteniéndonos en aquellos pun-
tos que más llaman nuestra atención. El primero de ellos se refiere a los 
promotores de la discusión, los escribas y fariseos que asumieron el pa-
pel de fiscales, acusaron a la mujer y dijeron cuál era la sentencia que le 
correspondía: debía morir apedreada por la multitud (esta bárbara cos-
tumbre todavía existe en países en los que se aplica el Corán de manera 
fundamentalista). Estos personajes se habían autonombrado defensores 
de las buenas costumbres, determinaban quiénes eran los buenos y quié-
nes eran los pecadores que debían ser castigados. 

 $ Esta pretensión de clasificar a los ciudadanos entre buenos y malos es 
sumamente peligrosa, y conduce a graves violaciones de los derechos hu-
manos. Buenos son los que piensan como yo pienso, y actúan de acuerdo 
con mis convicciones; los demás están equivocados y sus opiniones no 
merecen ser tenidas en cuenta. Esta lectura simplista del comportamien-
to humano genera apasionadas polarizaciones: los buenos y los malos, 
los patriotas y los traidores, los fieles a la Iglesia y sus enemigos, los par-
tidarios de la paz y los partidarios de la guerra, etc.

 $ Nadie puede considerarse dueño de la verdad, nadie puede autoprocla-
marse garante de la democracia, nadie puede constituirse en inquisidor 
que define quiénes están en el error y quiénes están en la verdad. Re-
cordemos las sabias palabras del papa Francisco cuando un periodista le 
preguntó su opinión sobre los homosexuales; el Papa respondió: ¿Quién 
soy yo para juzgar?

 $ Otro aspecto que llama la atención en el relato evangélico de hoy es la 
acusación que hacen: “Maestro, a esta mujer la sorprendimos en el mo-
mento mismo de cometer adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que a 

*  7 de abril de 2019
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esas personas hay que darles muerte apedreándolas”. La ley condenaba a 
muerte a las mujeres infieles. Y ¿qué pasaba con los hombres adúlteros? 
Hay que reconocer que, históricamente, han existido dos códigos éticos: 
uno muy estricto para las mujeres, otro tolerante y complaciente para los 
varones. Es como si la valoración ética cambiase según el género.

 $ Hay que reconocer que, en nuestros tiempos, en razón de la ley del pén-
dulo, hemos pasado de un riguroso control social de las costumbres, par-
ticularmente en el ámbito del matrimonio, a la aceptación de las llamadas 
relacionas abiertas en las que los miembros de la pareja se conceden licen-
cia para tener relaciones extraconyugales, y las justifican afirmando que 
tales relaciones rescatan de la rutina y refrescan la relación. Esta justifica-
ción de la infidelidad es como jugar a la ruleta rusa, pues terminará ma-
tando la relación. La fidelidad es un componente esencial de la relación; 
sin ella se destruye la familia.

 $ En este relato encontramos dos breves intervenciones de Jesús que consti-
tuyen iluminadoras lecciones de ética y de pastoral. La primera interven-
ción va dirigida a la multitud que se había agolpado alrededor de la mujer 
y quería lapidarla. Al respecto, nos dice el Evangelio: “¡El que no tenga 
pecado, que le tire la primera piedra! Ellos, al oír esto, se fueron retirando 
uno por uno comenzando por los más viejos”. Es un duro cuestionamien-
to de Jesús, quien arrebata la máscara de hipocresía con la que muchos 
inquisidores ocultan su historia personal de pecado, critican la paja en el 
ojo ajeno y son incapaces de reconocer la viga que tienen en su propio ojo.

 $ La segunda intervención de Jesús está dirigida a la acusada de adulterio. 
Dice Jesús: “Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Pues tampoco yo 
te condeno. Vete, y de ahora en adelante no peques más”. Es el corazón 
misericordioso de Jesús que acoge la miseria humana, perdona y muestra 
un camino de esperanza.

 $ Estas dos intervenciones de Jesús son unas iluminadoras lecciones de 
ética y pastoral, y nos invitan a una revisión del estilo con que algunos 
miembros de la Iglesia (pastores y laicos) denuncian comportamientos 
que lesionan los valores éticos y amenazan la vida familiar. La firmeza y 
la claridad de la denuncia deben evitar expresiones que sugieran que nos 
sentimos dueños de la verdad y de la virtud. Los dolorosos escándalos 
que en este momento estremecen a la Iglesia nos deben hacer meditar 
en las palabras de Jesús: “¡El que no tenga pecado, que tire la primera pie-
dra!”. La conciencia de nuestros pecados y la gravedad de los escándalos 
de muchos pastores nos hacen humildes y exigen profundas transforma-
ciones en el lenguaje pastoral de la Iglesia, que debe llevar la impronta 
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de la misericordia. ¡Tantos fieles que quedaron profundamente heridos 
porque un sacerdote los condenó y les negó la absolución!

 $ No podemos terminar esta meditación dominical sin hacer referencia 
al testimonio que da el apóstol Pablo sobre lo que ha significado para 
él el conocimiento de Cristo, que le cambió radicalmente su vida y sus 
valores. Dice el apóstol: “Hermanos, ahora que tengo el privilegio de co-
nocer a Cristo Jesús, mi Señor, considero que ninguna otra ventaja vale 
nada. Por Él acepté perderlo todo: ganándolo a Él, para mí el resto es 
basura”. Se trata de un testimonio impactante sobre la profundidad de su 
experiencia de fe, puesto que conocer a Cristo supera infinitamente lo 
que es el conocimiento intelectual y sensible del mundo que nos rodea. 
Se trata de una apropiación de la persona de Jesús y de su mensaje que 
transformó su manera de ser, leer la realidad, ponderar los valores y to-
mar decisiones. “Ganándolo a Él, para mí el resto es basura”.

 $ Al finalizar la eucaristía dominical y regresar a nuestros hogares, despo-
jémonos del orgullo que nos hace sentir los mejores maridos, las mejores 
esposas, los hijos más dedicados y los ciudadanos más cumplidores. Re-
conozcamos que somos pecadores. Anunciemos los valores sin discursos 
y ataques, y hagámoslo con humildad y testimonio de ellos. Seamos pre-
sencia del amor misericordioso de Jesucristo.
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Jesús dirige un taller sobre derecho penal*

 $ La liturgia de este domingo nos propone dos textos muy estimulantes 
para nuestra meditación. En primer lugar, reflexionaremos sobre una 
página de Pablo, en la cual nos comparte su experiencia de fe en el Señor 
Jesucristo, la cual ha transformado su manera de leer la realidad circun-
dante. En segundo lugar, consideraremos el encuentro entre Jesús y la 
mujer sorprendida en adulterio, el cual constituye un interesante taller 
sobre justicia penal, lleno de aprendizajes. Los invito a explorar la rique-
za espiritual de estos dos textos.

 $ En este pasaje de la Carta a los Filipenses, Pablo nos abre su mundo inte-
rior y nos cuenta, con una sencillez sorprendente, lo que ha significado 
para él el don de la fe. Esta experiencia que nos comparte Pablo debería 
llevarnos a revisar nuestra comprensión de la fe, que no consiste en apro-
piarnos de unos códigos morales ni repetir enunciados doctrinales. Para 
Pablo, creer toca las fibras más profundas de su existencia. Pongamos 
atención a los verbos que utiliza: “Conocer a Cristo, experimentar la fuerza 
de la resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarse a Él en su muer-
te, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos”. 

 $ Se trata de cinco verbos muy expresivos (conocer, experimentar, compar-
tir, asemejarse, resucitar), que nos transmiten una experiencia muy hon-
da de encuentro con Jesucristo. Dicha experiencia no se limita a lo pura-
mente conceptual, sino que ha transformado su ser y su proyecto de vida.

 $ Esta presencia transformadora de Cristo en la vida del Apóstol, expre-
sada en estos cinco verbos, cambió su comprensión de la realidad. Su 
clave de lectura es diferente después de que el Señor irrumpió en su vida. 
La escala de valores de Saulo, el judío devoto que creía servir a Yahvé 
persiguiendo a los cristianos, es absolutamente diferente de la escala de 
valores de Pablo, anunciador de Jesucristo resucitado a los Gentiles. En 
la carta leemos: “Todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor 
a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación 
con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor”.

 $ En este revelador texto de Pablo sobre lo que ha significado su encuentro 
con el Señor hay otro aspecto interesante: su proyección hacia el futuro. 
Nos dice el apóstol: “Olvido lo que he dejado atrás, y me lanzo hacia adelan-
te en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, 
nos llama desde el cielo”. Estas palabras de Pablo sobre su historia personal 
nos permiten conocer que él no se quedó enredado en su pasado como per-

*  13 de marzo de 2016
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seguidor de los cristianos. La gracia recibida le permitió cerrar ese capítulo 
tormentoso, confiado en la misericordia de Dios, para así caminar hacia 
el futuro, liberado de ataduras. La fe en Jesús es liberadora, pues desata los 
nudos del pasado para permitirnos construir una nueva realidad.

 $ Después de haber explorado este texto autobiográfico de Pablo sobre 
el cambio producido por su descubrimiento del Señor resucitado, los 
invito a reflexionar sobre el encuentro de Jesús con la mujer sorprendida 
en adulterio, que es, como lo dijimos al comienzo, un interesante taller 
sobre derecho penal.

 $ Lo primero que nos sorprende al leer este relato es el contexto jurídi-
co. Las mujeres sorprendidas en adulterio estaban condenadas a morir 
lapidadas. Así lo establecía la ley judía, y así se sigue aplicando en países 
musulmanes. Todo el peso de la ley cae sobre la infidelidad de la mujer y 
no se dice una palabra sobre la infidelidad de los hombres.

 $ Después de tomar nota del modelo discriminatorio de la justicia penal 
de la época, nos sorprende la forma como se realiza lo que llamaríamos 
un interrogatorio, el cual estaba totalmente sesgado, pues se dirigía a in-
criminar a Jesús: “Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder 
acusarlo”. Tristemente, la historia se repite. Cada día explota un nuevo 
escándalo que hace olvidar el anterior. La objetividad de la justicia está 
eclipsada por el afán mediático de las más altas autoridades del Estado 
y por el sensacionalismo de los periodistas, que se han convertido en 
jueces implacables y no respetan el principio según el cual “toda perso-
na es inocente mientras no se demuestre lo contrario”. Los ciudadanos 
nos sentimos impotentes ante la fuerza desplegada por el cartel de los 
testigos falsos y ante el poder demoledor de la palabra proferida por de-
lincuentes, que van señalando como culpables a otros ciudadanos simple-
mente por acceder a privilegios legales y disminución de sus penas.

 $ Deberíamos aprender de la estrategia de silencio asumida por Jesús. Los 
líderes políticos y las autoridades judiciales le han hecho el juego a las 
redes sociales e irresponsablemente ponen en circulación mensajes o 
trinos que desorientan a la ciudadanía. ¡Seamos serios! ¡Un país no se 
gobierna por las redes sociales!

 $ Jesús asume el papel de abogado defensor de esta mujer frente a unos 
vecinos sedientos de sangre. Su defensa es contundente: “Aquel de us-
tedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Al oír aquellas 
palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empe-
zando por los más viejos”. La argumentación de Jesús pone en evidencia 
la hipocresía de muchos, que señalan como culpables a otros, pero son 
incapaces de reconocer sus propias trasgresiones.
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 $ El diálogo termina con una absolución que nos confirma que el nombre 
de Dios es misericordia. Al respecto, leemos en el Evangelio: “Tampoco 
yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar”. Este es el estilo pastoral que 
el papa Francisco está fortaleciendo a través de su ministerio. Desafortu-
nadamente siguen teniendo mucho poder en la Iglesia sectores que qui-
sieran actuar como aquellos de la historia de la mujer adúltera, desearían 
lapidar a quienes han sufrido el drama de una separación matrimonial o 
han padecido la pesadilla de la búsqueda de su identidad sexual.

 $ Que estas reflexiones sobre la experiencia de fe del apóstol Pablo y sobre 
la pastoral de la misericordia de Jesús iluminen nuestra vida cristiana.
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Transparencia e innovación,  
retos para la Iglesia*

 $ Los cardenales de todo el mundo, reunidos en cónclave, sorprendieron 
al mundo con la elección que hicieron. Fracasaron todas las prediccio-
nes hechas por los llamados vaticanólogos, los medios de comunica-
ción y las casas de apuestas. 

 $ En estos pocos días que han transcurrido desde su elección, el papa Fran-
cisco no deja de sorprendernos por su origen latinoamericano, por su 
espiritualidad y formación jesuitas, por el nombre que ha escogido, por 
su sencilla presentación personal, por su talante pastoral, por su rechazo 
a las manifestaciones de poder y riqueza. Así pues, pedimos ferviente-
mente al Señor que el nuevo papa Francisco tenga la fortaleza espiritual 
y las competencias de liderazgo que le permitan gobernar a la Iglesia en 
el convulsionado contexto cultural de hoy.

 $ Los fieles están pidiendo unos ajustes de fondo en el estilo de conduc-
ción de la Iglesia; por ello, en este breve espacio de la homilía, nos referi-
remos a dos temas relacionados. Por un lado, la trasparencia; por otro, la 
respuesta a los signos de los tiempos. 

 $ En épocas anteriores, el secretismo era un estilo ampliamente aceptado. 
En las familias había temas importantes de los cuales nunca se hablaba, 
los gobernantes tomaban decisiones de espaldas a los ciudadanos y en la 
marcha cotidiana de la Iglesia hay muchos temas que siguen siendo tabú.

 $ Ahora bien, la cultura del secretismo es insostenible, pues los medios de 
comunicación sacan a la luz las intimidades de los personajes públicos 
y de las instituciones. Más aún, la cultura democrática de nuestra época 
pide rendición de cuentas. Tenemos que reconocer que todavía hay sec-
tores dentro de la Iglesia reacios a afrontar con decisión los desafíos de la 
transparencia. Es por ello por lo que ha habido encubrimiento de delitos 
sexuales de miembros del clero y sospechas de lavado de activos a través 
del Banco Vaticano. Benedicto xvi tuvo intervenciones muy valerosas, y 
el papa Francisco deberá llegar hasta el fondo. La credibilidad de la ac-
ción evangelizadora de la Iglesia exige transparencia en la información y 
contundencia en las decisiones.

 $ Decíamos al comienzo de esta meditación que los fieles están pidiendo 
ajustes de fondo en el estilo de conducción de la Iglesia. Ya hablamos del 

*  17 de marzo de 2013
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primer tema: la transparencia. Pasemos, ahora al segundo, la respuesta a 
los nuevos signos de los tiempos.

 $ Ciertamente, el magisterio de la Iglesia no puede modificar la doctrina 
de acuerdo con las encuestas de opinión, pero los grupos de presión no 
pueden cambiar el contenido de los diez mandamientos ni la radicalidad 
del mensaje del Evangelio. Este rechazo firme del oportunismo políti-
co no significa que la Iglesia sea observadora insensible de los nuevos 
desafíos que van apareciendo en la cultura contemporánea, la cual se va 
moviendo a velocidades de vértigo. La comunidad de los fieles, presi-
dida por sus pastores, debe preguntarse continuamente cómo vivir la 
fidelidad al Señor en un mundo cambiante. Hay que estar leyendo con 
atención los signos de los tiempos.

 $ La acción evangelizadora de la Iglesia no puede contentarse con repetir 
un discurso pastoral que pudo ser válido en otros contextos culturales, 
pero que resulta incomprensible para las nuevas generaciones. La nueva 
evangelización debe integrar la fidelidad a la tradición y la innovación.

 $ La Iglesia no es un invento humano, sino que ha sido fundada por Jesu-
cristo. Ella ha proclamado, a lo largo de los siglos, la muerte y resurrec-
ción del Señor y la nueva vida que Él nos comunica a través de la Palabra 
y de los sacramentos de la Iglesia. Ahora bien, cada generación afronta 
retos particulares. Por ejemplo, hay una enorme diferencia entre las ex-
pectativas y retos de una familia rural en la Edad Media y los que debe 
resolver una familia en el siglo xxi.

 $ Por eso la acción evangelizadora de la Iglesia no puede refugiarse en la se-
guridad de la repetición de un discurso pastoral obsoleto. Permanecien-
do fiel a la persona y al mensaje de Jesucristo, debe ser profundamente 
innovadora, de manera que llegue al corazón de una sociedad desorien-
tada que busca sentido. Que el Espíritu Santo conceda al papa Francisco 
la sabiduría y la firmeza para responder a estos clamores de una mayor 
transparencia y que dinamice la acción pastoral de la Iglesia de acuerdo a 
los signos de los tiempos.

 $ Las lecturas de este V domingo de Cuaresma enriquecen estas reflexio-
nes hechas en el contexto de la elección del nuevo papa. Veamos.

• El profeta Isaías habla de innovación. En el texto leemos: “No re-
cuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo; yo voy a realizar algo 
nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Voy a abrir caminos en el 
desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida”.

• En la carta que escribe a los Filipenses, san Pablo dice que la ex-
periencia de Cristo le ha modificado sustancialmente la escala de 
valores: “Todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a 
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causa de Cristo. Todo lo considero como basura, con tal de ganar 
a Cristo y de estar unido a Él”. Inspirador texto para una Iglesia 
que quiere ser mucho más transparente en su gestión e innova-
dora en su pastoral.
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 lecturas:
 % Isaías 50:4-7
 % Carta de san Pablo a los Filipenses 2:6-11
 % Lucas 22:14-23, 56

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, todos doblen 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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Lucas 22:14-23, 56
“14Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron ala mesa. 15Jesús 
les dijo:

—¡Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de 
mi muerte! 16Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se 
cumpla en el reino de Dios.

17Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, 
dijo: 

—Tomen esto y repártanlo entre ustedes; 18porque les digo que no volve-
ré a beber del producto de la vid, hasta que venga el reino de Dios.

19Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo 
partió y se lo dio a ellos, diciendo:

—Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto 
en memoria de mí.

20Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo:
—Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derra-
mada en favor de ustedes. 21Pero ahora la mano del que me va a traicionar 
está aquí, con la mía, sobre la mesa. 22Pues el Hijo del hombre ha de reco-
rrer el camino que se le ha señalado, pero ¡ay de aquel que lo traiciona!

23Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor”.

“56En esto, una sirvienta, al verlo sentado junto al fuego, se quedó mirán-
dolo y dijo:

—También este estaba con él”.
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Llegó la Semana Santa*

 $ Con la celebración del Domingo de Ramos se inicia la Semana Santa, que 
es el tiempo que dedica la Iglesia para conmemorar los grandes misterios 
de la redención: pasión, muerte y resurrección del Señor.

• El Jueves Santo la liturgia nos invita a profundizar en el mensaje 
que nos da el Señor con el lavatorio de los pies. En él, el Maestro 
lava los pies a sus discípulos y así da testimonio de la humildad 
y del espíritu de servicio que debe caracterizar a quienes ejercen 
liderazgo en las comunidades. También el Jueves Santo se conme-
mora la institución de la Eucaristía. Antes de partir, el Señor nos 
deja, como alimento para nuestra peregrinación, el Pan de Vida y 
el Cáliz de Salvación. Somos invitados a compartir su mesa.

• El Viernes Santo tiene una particular intensidad, pues acompaña-
mos al Señor a lo largo de la vía dolorosa y somos testigos de su 
entrega suprema por la redención de la humanidad.

• La vigilia pascual es una celebración gozosa. El fuego nuevo que 
ilumina la oscuridad de la noche nos recuerda el triunfo de Jesu-
cristo sobre la muerte y el pecado, hecho que transforma nuestro 
destino. Su triunfo es nuestro triunfo y nuestra esperanza.

 $ En este Domingo de Ramos escuchamos la lectura de la pasión, que es 
un impactante relato que nos ha permitido conocer, a los cristianos de 
todos los tiempos, los dramáticos acontecimientos vividos por el Señor. 
Desde el punto de vista humano es la crónica del fracaso de un hermoso 
proyecto de solidaridad; desde la fe es el sublime gesto de entrega para 
que la humanidad pudiera tener un nuevo comienzo.

 $ En su Carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos da la clave para inter-
pretar unos acontecimientos que, a partir de la encarnación del Hijo 
Eterno del Padre, llegan a su clímax en el monte Calvario. Nos dice el 
apóstol: “Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamen-
te el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo, tomando condi-
ción de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en 
su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la 
muerte y muerte de cruz”.

 $ Debemos leer este texto de san Pablo una y mil veces. Desde la lógica 
humana es impensable que el Hijo Eterno del Padre se despoje de su con-
dición divina para terminar crucificado. Por eso este gesto es interpreta-

*  14 de abril de 2019
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do por muchos como escándalo y locura. Solo nos queda contemplar el 
misterio y dar infinitas gracias por lo que él significa.

 $ Estas celebraciones de la Semana Santa, cuya clave de lectura nos la da 
el apóstol Pablo, se inician este Domingo de Ramos, que es la entrada 
de Jesús en Jerusalén, capital religiosa y política de Israel y ciudad del 
rey David. Jesús, el Mesías, era el cumplimiento de la promesa hecha por 
Yahvé al pueblo de la Alianza. Es el descendiente de David que entra en 
su capital, pero lo hace sin la fanfarria propia de las grandes celebracio-
nes. Entra en un burrito. Solamente los pobres y los niños tuvieron la 
limpieza de corazón para comprender lo que estaba sucediendo, pues 
decían: “¡Bendito el Rey que viene en nombre del Señor! Paz en el cielo y 
gloria en las alturas”. Los líderes religiosos y políticos estaban distraídos 
en otros asuntos y no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo.

 $ Esta entrada de Jesús en Jerusalén aconteció hace más de dos mil años. 
Los cristianos de hoy no debemos verla como algo anecdótico. No sea-
mos simples espectadores. Preguntémonos qué nos dice hoy.

 $ Estamos viviendo un momento particularmente difícil y oscuro en la 
Iglesia. El comportamiento vergonzoso de algunos sacerdotes y obispos y 
el manto de silencio que encubrió estos hechos, han herido gravemente la 
credibilidad de la proclamación del Evangelio. La fuerza de este anuncio 
ha perdido vigor. Muchos bautizados se han apartado de los sacramentos.

 $ El papa Francisco está afrontando con valor y transparencia esta doloro-
sa situación y está tomando las medidas para acompañar a las víctimas y 
para que estos hechos no se repitan en el futuro. Corresponde al pueblo 
de Dios dar testimonio del vigor evangelizador de la Iglesia. El anuncio 
de la buena noticia de la salvación no puede ser silenciado por el pecado 
de unos cuantos y por la agresividad con que los enemigos de la Iglesia la 
están atacando desde los medios de comunicación.

 $ Es necesario dar a conocer el testimonio de miles de sacerdotes y religio-
sos dedicados totalmente al servicio de sus comunidades. ¡Cuántas orga-
nizaciones católicas acogen a millones de niños y adolescentes y les dan 
las herramientas para construir un futuro esperanzador! Son innume-
rables las instituciones que acogen a adolescentes embarazadas, mujeres 
maltratadas, ancianos abandonados. Pero de esto no se habla. Tenemos 
que reconocer el pecado y la vergüenza de algunos miembros de la Igle-
sia y proceder con mano firme, sin contemplaciones. 

 $ Esperamos que la Iglesia salga de esta crisis purificada y renovada. Este lado 
oscuro no puede desconocer el lado luminoso de la Iglesia, infinitamente 
más grande, representado por millones de fieles que viven con honestidad 
los valores evangélicos y trabajan por un mundo mejor. Y esos millones de 
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bautizados proclaman, hoy como hace dos mil años, “¡Bendito el Rey que 
viene en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en las alturas”.

 $ Muchas personas aprovechan estos días de la Semana Santa para tomarse 
unas vacaciones. Que este descanso en unión con sus familias esté acom-
pañado de la oración y de la participación en las ceremonias litúrgicas de 
estos días santos.
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Acompañemos al Señor en Jerusalén*

 $ El Domingo de Ramos es el comienzo de la Semana Santa. En los días 
del Triduo Pascual —jueves, viernes y vigilia pascual—, los cristianos 
conmemoramos la pasión, muerte y resurrección del Señor, que son la 
culminación de la misión que le fue confiada por su Padre. En su miste-
rio insondable, el Padre Eterno quiso que su Hijo encarnado realizara 
la tarea de la redención, recorriendo el camino del sufrimiento, el cual 
no terminó con la sepultura del cuerpo de Jesús, sino con su resurrec-
ción gloriosa y exaltación como Señor del universo. ¿Por qué el cami-
no de la cruz? Las decisiones que tomamos los seres humanos son el 
resultado de un estudio cuidadoso de los costos y beneficios esperados. 
Dentro de nuestra mentalidad utilitarista, no alcanzamos a compren-
der por qué esta manifestación del amor infinito de Dios pasa por la 
aniquilación de la cruz.

 $ Cuando nuestros amigos planean su agenda de la Semana Santa se mue-
ven en escenarios distintos. Así, por ejemplo:

• Para la mayoría, se trata de un periodo de vacaciones. Para satis-
facer este mercado, las agencias turísticas hacen propuestas muy 
atractivas, las cuales este año exploran destinos nacionales por el 
alza enloquecida del dólar. 

• Hay otro segmento de la población que programa estos días se-
gún intereses antropológicos. Consideran las celebraciones de la 
Semana Santa como unas manifestaciones folclóricas que se nu-
tren de tradiciones españolas e indígenas. Para estas personas, las 
expresiones de la religiosidad popular son objeto de curiosidad y 
buscan destinos atractivos por sus expresiones religiosas.

• Finalmente, estamos los fieles cristianos que vemos estos días 
como una ocasión para profundizar en los misterios centrales de 
la redención, cuando Jesús hace el máximo gesto de amor al en-
tregar su vida por nosotros. La Pascua del Señor sella la Alianza 
Nueva y definitiva con Dios e inicia una nueva creación. Los invi-
to a vivir estos días no como simples turistas o como observado-
res curiosos de unas tradiciones, sino como activos participantes 
en la vida de la Iglesia.

 $ El relato evangélico que hemos leído antes de bendecir las palmas nos re-
lata el ingreso de Jesús en Jerusalén, que era la capital política y religiosa 
de Israel; era la ciudad del rey David, lo cual le daba una carga simbólica 

*  20 de marzo de 2016
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muy especial. Jesús entra cabalgando un burro y es aclamado por los ni-
ños y por el pueblo sencillo. Jesús es el Mesías anunciado por los profetas, 
es el descendiente del rey que toma posesión de su capital. Pero su reino 
es diferente, pues carece de los elementos vistosos que se asocian con los 
desfiles de los personajes famosos; los poderosos no son los que lo aco-
gen. Este mensaje de humildad, que Jesús proclama al entrar como rey 
en Jerusalén, lo confirmará unos días más tarde, el Jueves Santo, cuando 
lavará los pies de sus discípulos. Con estos gestos Jesús está señalando 
el camino de sencillez y de humildad que deberán seguir sus discípulos 
hasta el fin de los tiempos.

 $ Los invito a detenernos en el riquísimo texto de la carta de san Pablo a 
los Filipenses, que nos ilumina el misterio de la cruz como instrumento 
de redención y la manera como el heredero de David entra en su capital. 
San Pablo nos explica que el Hijo Eterno de Dios, al asumir la misión 
de redimir a la humanidad, se despojó de su condición divina. Leamos 
pausadamente las palabras escritas por san Pablo: “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. Así, hecho uno 
de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, 
y una muerte de cruz”. El Viernes Santo se celebra el rito de la adoración 
de la cruz, durante el cual los fieles besamos este signo de nuestra reden-
ción. Este beso no debe ser un gesto mecánico, sino un reconocimiento 
agradecido al Hijo que se despoja de los atributos divinos para acercarse 
a nosotros, compartir nuestra suerte y mostrarnos el camino hacia la 
casa del Padre misericordioso.

 $ ¿Quién de nosotros quiere despojarse de los atributos del poder, por in-
significantes que sean? A los seres humanos nos seduce ascender en la 
escala social, que nos inviten a ocupar los primeros puestos, aparecer en 
los medios de comunicación. Aquí quedan en evidencia dos lógicas. Por 
un lado, la lógica humana de querer aparecer; por otro, la lógica de la 
redención que pasa por el ocultamiento.

 $ En este Domingo de Ramos hemos escuchado la lectura de la pasión. El 
objeto de este texto es prepararnos para las celebraciones de los días san-
tos. El Jueves Santo tendremos el lavatorio de los pies y la cena del Señor; 
el Viernes Santo, en una liturgia muy austera y simple, escucharemos 
el relato de la pasión, adoraremos la cruz y recibiremos la comunión; y 
en la noche del Sábado Santo, se bendecirá el fuego nuevo. Esta es la luz 
que brilla en medio de la oscuridad simboliza la resurrección del Señor, 
quien triunfa sobre la muerte. 
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 $ Los invito, pues, a vivir con devoción estos días santos, en los que acompa-
ñaremos al Señor en la etapa final de su ministerio apostólico. Escuchemos 
con atención la palabra de Dios y pongamos atención a los símbolos que 
utiliza la liturgia, que aunque simples están llenos de sentido. Que la Sema-
na Santa vivida en familia sea una profunda experiencia de vida interior.
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Jesucristo se despoja de su condición divina*

 $ Con esta liturgia del Domingo de Ramos se inicia la Semana Santa, que 
es la conmemoración de los misterios centrales de nuestra redención: 
pasión, muerte y resurrección del Señor. Estos días santos han perdido 
su sentido en la cultura contemporánea, pues se ha desdibujado su clima 
de oración para convertirse en unas vacaciones más.

 $ En este Domingo de Ramos los invito a tomar conciencia de los miste-
rios que celebramos. La pasión y muerte del Señor, Hijo Eterno de Dios 
hecho hombre, que desbordan nuestra manera de comprender la reali-
dad. Por eso la cruz de Cristo para unos es motivo de escándalo y para 
otros es una locura.

 $ Las dos primeras lecturas que hemos escuchado expresan, de manera im-
pactante, el supremo gesto de amor que llevó a Jesús a la cruz. Veamos.

• El profeta Isaías describe los sufrimientos del siervo de Yahvé quien, 
con siglos de anticipación, anunció lo que sería la pasión del Se-
ñor. Nos dice el texto: “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”. Esta desgarradora escena del siervo de 
Yahvé es un anticipo de las atrocidades que sufrirá Cristo.

• En su Carta a los Filipenses, san Pablo explica a la comunidad el 
significado profundo de los acontecimientos que se desarrolla-
ron en Jerusalén durante los días santos. Al respecto, escribe san 
Pablo: “Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse 
a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el con-
trario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, 
y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se 
humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y 
una muerte de cruz”.

 $ El texto de Isaías y las palabras de san Pablo nos indican que la redención 
de la humanidad hace saltar en mil pedazos los razonamientos humanos 
para trasladarnos a unos horizontes insospechados de entrega sin límites. 
A la luz de la sabiduría humana, la cruz de Cristo es escándalo y locura.

 $ Los seres humanos buscamos, legítimamente, ser aceptados y recono-
cidos, tener unos mejores ingresos, aspiraciones totalmente justas. Sin 
embargo, el plan de salvación nos presenta una realidad estremecedora: 
Cristo, siendo Dios, se despoja de su condición divina, abraza la cruz 
para que nosotros pudiéramos acceder a la dignidad de hijos de Dios. 

*  24 de marzo de 2013
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Este es el misterio de amor y entrega que conmemoramos en estos días 
santos. Por eso los invito a no tomar a la ligera la Semana Santa; no nos 
quedemos en una mirada superficial de las ceremonias y procesiones de 
estos días, que pueden ser más o menos pintorescas. En el silencio de la 
oración, dejémonos interpelar por el amor de Cristo que, dando su vida, 
nos permite acceder a una realidad absolutamente nueva.

 $ La liturgia de este domingo conmemora la entrada del Señor en Jerusalén, 
donde estaba el templo, centro de la vida religiosa del pueblo de Israel. 
Jerusalén es una ciudad única, es reconocida como la ciudad santa de las 
tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam.

 $ Jesucristo, el Mesías anunciado por los profetas, toma posesión de la ca-
pital del rey David de una manera insólita: cabalgando en un burro. Sin 
pretensiones, al pasar por sus calles, la gente sencilla reconoce el lideraz-
go excepcional que irradiaba, mientras que los poderosos lo fulminaban 
con sus miradas cargadas de odio.

 $ Para los fieles de la Iglesia católica, este Domingo de Ramos está acompa-
ñado de fuertes emociones, pues el papa Francisco asume con humildad 
su servicio como vicario de Cristo, despojándose de aquellas formas ex-
ternas asociadas con el poder y la riqueza. Los ojos del mundo cristiano 

—no solo de los católicos— están puestos en el nuevo papa; los fieles 
esperan que lidere la renovación de la Iglesia de manera que, a través del 
testimonio de sus pastores, se disipen las nubes de sospechas que impi-
den que los valores del Evangelio transformen la cultura contemporánea, 
hambrienta de espiritualidad y sentido.

 $ El papa Francisco llena de esperanza a la Iglesia. Oremos para que tenga 
la fortaleza para cambiar lo que haya que cambiar.
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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 
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de ustedes. Cuando él aparezca, ustedes también aparecerán con él lle-
nos 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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Un fracaso que se convierte en triunfo*

 $ El domingo anterior acompañamos a Jesús quien, como Mesías, tomaba 
posesión de su capital montado en un burrito, reconocido por la gente 
sencilla y por los niños. Los poderosos de Israel se sentían profundamen-
te incómodos con Jesús, pues había puesto en evidencia su corrupción y 
la manipulación que hacían de la fe del pueblo para su beneficio.

 $ A partir de su entrada en Jerusalén se desató la más aterradora tempestad 
de odio contra Él. En las celebraciones litúrgicas del Jueves y del Viernes 
Santo pudimos acompañar al Señor en los últimos acontecimientos de 
su vida, cargados todos ellos de profunda significación. Se trataba del 
cumplimiento de la misión que le había confiado el Padre.

 $ El Viernes Santo fuimos testigos del infinito dolor de María, al ver la 
brutalidad con que los enemigos de Jesús lo torturaron y lo clavaron en 
una cruz. María había sido testigo privilegiada del amor con que su Hijo 
había curado a los enfermos, consolado a quienes sufrían y defendido a 
los más vulnerables. ¿Por qué un ser tan bondadoso tenía que pasar por 
tanto sufrimiento? Bañada en lágrimas seguía repitiendo las palabras que 
pronunció cuando el anuncio del ángel: “Hágase en mí según tu palabra”.

 $ Al ver al Señor crucificado y su corazón traspasado por la lanza del solda-
do, sus seguidores se dispersaron. Tenían miedo de la persecución que se 
iba a desatar contra los discípulos del Galileo. Solo unos pocos permane-
cieron junto a María, bajaron de la cruz el cuerpo de Jesús, prepararon el 
cadáver según las costumbres judías y lo sepultaron en un lugar cercano.

 $ Cuando uno visita la Basílica del Santo Sepulcro, en la ciudad vieja de 
Jerusalén, se sorprende por lo cercanos que están el Gólgota y el sepulcro 
del Señor. La creatividad de los pintores nos había llevado a imaginar 
unos escenarios muy diferentes. 

 $ Después del Viernes Santo todo es tristeza y desolación, pues había fraca-
sado un hermoso proyecto de solidaridad. Parecía que habían triunfado 
los intereses de los líderes religiosos y políticos, quienes habían logrado, 
finalmente, neutralizar al enemigo, expresión utilizada en la jerga militar. 
Esta es la lectura humana de la pasión y muerte del Señor. El estado de 
ánimo de los seguidores de Jesús es fielmente reflejado en el diálogo que 
sostuvieron los dos discípulos, que se dirigían al pueblo de Emaús.

 $ En el plan de Dios, el Viernes Santo no ponía punto final a un hermoso 
sueño. Faltaba el capítulo más importante, el clímax: la resurrección de 
Jesús. Como lo anuncia el apóstol Pedro, “Dios lo resucitó al tercer día, 

*  21 de abril de 2019
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y le concedió poder manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos 
escogidos previamente por Dios”.

 $ Las lecturas de este domingo nos hablan de la resurrección del Señor 
desde diversos ángulos. Veamos en detalle.

• El evangelista Juan nos describe la tumba vacía. Los protagonistas 
de esta escena son María Magdalena, Simón Pedro y Juan.

• Los Hechos de los Apóstoles nos transmiten un vigoroso discur-
so del apóstol Pedro, en el que da testimonio de su experiencia 
con Jesús resucitado.

• En su Carta a los Colosenses, san Pablo explica el significado de la 
resurrección para los que han sido bautizados.

 $ Empecemos por el relato del evangelista Juan. Es sorprendente cómo 
logra este evangelista reproducir, muchos años después, los detalles de 
la escena. Esta fidelidad en la descripción nos permite colegir el impacto 
que produjo encontrar vacío el sepulcro en el que habían depositado al 
Señor. Con precisión recuerda cómo “se asomó y vio que los lienzos es-
taban en el suelo, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró 
al sepulcro y vio los lienzos en el suelo, y también el sudario con que le 
habían cubierto la cabeza, no junto con los lienzos en el suelo, sino enro-
llado y colocado en un lugar aparte”.

 $ El apóstol Juan tuvo una profunda experiencia interior que desconoce-
mos, pero que podemos intuir en medio de la sobriedad de su testimo-
nio, en el que nos dice: “Al ver aquello, creyó. Pues ellos todavía no enten-
dían lo que dice la Escritura: que Él debía resucitar de entre los muertos”.

 $ Pasemos ahora al relato de los Hechos de los Apóstoles. Allí encontramos 
un resumen muy interesante de la catequesis del apóstol Pedro. Lo valio-
so de este texto es que contiene la síntesis de la predicación de la Iglesia 
Apostólica. Alrededor de este anuncio sobre la persona y el mensaje de 
Jesús se fueron construyendo las primeras comunidades cristianas. Dos 
mil años después nos siguen impactando las palabras de Pedro, quien nos 
narra su experiencia directa con el Señor resucitado: “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”.

 $ Finalmente, hagamos un breve comentario sobre las palabras del após-
tol Pablo en su Carta a los Colosenses. Pone de manifiesto cómo la re-
surrección del Señor también es nuestra propia resurrección. Gracias a 
las aguas del bautismo, participamos de la Pascua del Señor, lo cual para 
nosotros significa nacer a una vida nueva y transformar nuestro ser y ac-
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tuar. “Ya que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, 
donde está Cristo sentado a la derecha de Dios”.

 $ La fiesta que hoy celebramos, la Resurrección del Señor, le da pleno senti-
do a la acción evangelizadora de Jesús. “Si Cristo no ha resucitado, vana es 
nuestra fe”. Cristo resucitado abre un nuevo y luminoso capítulo de la rela-
ción entre Dios y la humanidad. Podemos afirmar que se trata de una nue-
va creación. Gracias a la muerte y resurrección del Señor, participamos de 
la vida divina. Esto implica una resignificación total del sentido de la vida 
y de la muerte. En medio de las incertidumbres propias de nuestra condi-
ción humana, al final del camino nos espera la certeza del Señor resucitado.
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“Lo vimos, comimos y bebimos con Él”*

 $ Durante la Semana Santa, acompañamos a Jesús en la culminación de la 
misión que le confió el Padre. Estuvimos con Él en su ingreso a Jerusalén 
como Mesías y Rey. El Jueves Santo quedamos sorprendidos por su lec-
ción de humildad al lavar los pies de sus apóstoles y compartimos la cena 
del Señor. El Viernes Santo nos estremecimos al verlo por la vía dolorosa, 
donde contrastaban la humildad de Jesús, como siervo de Yahvé, y el 
odio desenfrenado de sus enemigos. Al atardecer del Viernes Santo todo 
era silencio, dolor, frustración. Parecía que el proyecto del Reino, basado 
en las bienaventuranzas, había fracasado irremediablemente.

 $ Sin embargo, el plan de Dios era diferente. El camino del Señor no había 
concluido en un sepulcro. Al amanecer del domingo, Dios lo resucitó de 
entre los muertos, triunfando así sobre la muerte, el pecado y el odio. 
Los invito a profundizar en los mensajes que nos comunican las tres lec-
turas de este domingo de Resurrección.

 $ El texto de los Hechos de los Apóstoles nos transmite un discurso del 
apóstol Pedro en el que hace una síntesis del significado de la vida y de 
la predicación de Jesús. Lo más interesante de este discurso es la contun-
dencia con que expresa la experiencia del Señor resucitado. Describe esta 
experiencia con tres verbos: lo vimos, comimos y bebimos. “Dios lo resucitó 
al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los 
testigos que Él, de antemano, había escogido: a nosotros, que hemos co-
mido y bebido con Él después de que resucitó de entre los muertos”. Esta 
experiencia de Jesús resucitado, vivida por los apóstoles, constituye el pi-
lar fundamental de la acción evangelizadora de la Iglesia. Hasta el fin de 
los tiempos, ella seguirá anunciando esta experiencia del Resucitado. En 
este discurso, Pedro explica la misión recibida del Señor, que consistía 
en predicarlo por medio de la palabra y anunciarlo por el testimonio de 
vida. La palabra y el ejemplo son los dos vehículos de la evangelización.

 $ Pasemos ahora a la carta de san Pablo a los Colosenses. Aquí se nos con-
creta el significado del testimonio de vida, dice san Pablo: “Puesto que 
ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde 
está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los 
bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está 
escondida con Cristo en Dios”.

 $ Este texto es de una gran densidad teológica. En virtud del bautismo, 
participamos de la Pascua del Señor, es decir, morimos al pecado y nace-

*  27 de marzo de 2016
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mos a una vida nueva, como hijos y herederos del Padre. Como nuestro 
ser ha sido transformado, debemos juzgar y actuar de manera diferente. 
Es importante dejar claramente establecido que san Pablo no nos está 
pidiendo desentendernos de la vida diaria, descuidar nuestras responsa-
bilidades y dar la espalda a la justicia social. No se trata de echarnos en 
los brazos de un espiritualismo desconectado de la vida. La llamada de 
atención que nos hace es a revisar nuestra escala de valores tomando una 
posición muy firme frente a los falsos valores de las apariencias, la voraci-
dad por tener cada día más y buscar nuestros fines egoístas sin importar 
qué medios estamos utilizando para ello. En conclusión, seremos testi-
gos del Resucitado por el tipo de vida que llevemos, por la generosidad 
que expresemos y por la justicia que inspire nuestras acciones. 

 $ Finalmente, detengámonos en el relato del evangelista Juan que nos na-
rra, como testigo presencial, el hallazgo de la tumba vacía. Los protago-
nistas de este relato son María Magdalena, Pedro y Juan. Es notable que, 
en una cultura patriarcal y machista como la judía, sea una mujer, María 
Magdalena, la primera testigo que comunica al grupo de los apóstoles 
que algo extraño había sucedido en el sepulcro. Su mensaje es desolador: 

“Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto”. 
Las mujeres, encabezadas por la virgen María, ocuparon un lugar princi-
palísimo en la primera comunidad cristiana. Ellas acompañaron al Señor 
en la vía hacia el calvario y estuvieron junto a la cruz. Mientras que los 
hombres huyeron, ellas fueron las más fieles y valientes.

 $ Hay dos detalles muy interesantes en el relato. En primer lugar, el reco-
nocimiento del liderazgo de Pedro dentro del equipo apostólico, pues 
Juan se detuvo frente a la entrada del sepulcro y esperó a que Pedro fuera 
adelante. En segundo lugar, la descripción pormenorizada del teatro de 
los acontecimientos: dónde y cómo se encontraban las sábanas y el su-
dario. Muchos años después de haber vivido esta experiencia única, el 
anciano apóstol Juan recordaba perfectamente todos los detalles. 

 $ El evangelista sintetiza en dos verbos lo que experimentó en ese mo-
mento: “vio y creyó”. A continuación hace una explicación muy intere-
sante: “Porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según 
las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos”. Esta explicación 
nos da una clave de lectura solamente a la luz de la Resurrección, según 
la cual sus discípulos entendieron finalmente quién era Jesús y cuál era el 
alcance de su misión. La Resurrección es como un potente reflector que 
ilumina en su totalidad la misión de Cristo.
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 $ Que los Aleluyas de júbilo que entona la Iglesia universal en este domin-
go nos llenen de optimismo para anunciar, con la palabra y el ejemplo, 
que el Señor está vivo en medio de nosotros.
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La Resurrección del Señor ilumina 
nuestro camino*

 $ La liturgia de estos días santos nos ha permitido profundizar en los mis-
terios de la redención.

• En la cena del Jueves Santo pudimos meditar en el regalo mara-
villoso que nos hace el Señor al invitarnos a su mesa y compartir 
el Pan de Vida y el Cáliz de Salvación. En esa ceremonia también 
escuchamos las palabras de despedida del Señor, impregnadas de 
amor y ternura.

• Después de la cena, se desencadenó la más cruel tempestad de 
odio sobre Jesús. Esta persecución terminó en la cruz, que era 
la muerte reservada a los peores criminales. Las ilusiones que se 
habían forjado los discípulos se convirtieron en una pesadilla. 

 $ Al atardecer del Viernes Santo todo era desolación, dolor y fracaso. Sin 
embargo, en los planes de Dios, la muerte en el Gólgota no ponía punto 
final a esta historia de amor sin límites. Faltaba el capítulo más importan-
te, el de la resurrección, que no estaba registrado en las mentes y corazo-
nes de los discípulos, a pesar de las repetidas alusiones de Jesús.

 $ A medida que se aproximaban los acontecimientos de Jerusalén, Jesús 
había anunciado su resurrección, pero sus discípulos no entendieron sus 
palabras. Recordemos dos alusiones hechas por Jesús. Primero, en una 
ocasión había hecho referencia al signo de Jonás; según los relatos bíbli-
cos, este personaje había permanecido tres días y tres noches en las en-
trañas de una ballena y después fue devuelto sano y salvo. La referencia 
a este personaje del Antiguo Testamento sugería que el Hijo del hombre 
estaría tres días y tres noches en las entrañas de la tierra, pero los discípu-
los no registraron el mensaje de Jesús. Segundo, en otra ocasión Jesús uti-
lizó la imagen del Templo de Jerusalén para referirse a su resurrección: 

“Destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días”. Jesús hablaba del 
templo de su cuerpo, pero los discípulos tampoco entendieron esta refe-
rencia a su resurrección. 

 $ Después de estas referencias a los acontecimientos que tienen lugar el 
Jueves y el Viernes Santo, los invito a trasladarnos a la noche del Sábado 
Santo. En dicho día se lleva a cabo la ceremonia litúrgica más expresiva, 
ya que los símbolos utilizados, las lecturas y las oraciones son de una 
particular densidad.

*  31 de marzo de 2013
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• En medio de la oscuridad se bendice el fuego nuevo y con él se 
enciende el cirio pascual. El paso de la oscuridad a la luz simboli-
za la resurrección del Señor, que es la luz que ilumina la marcha 
de la humanidad. De esta manera quedan atrás las lágrimas y el 
fracaso del camino del Gólgota y se inaugura un nuevo capítulo 
en la historia espiritual de la humanidad. Las lecturas bíblicas que 
son proclamadas en la noche santa de Pascua hacen referencia a 
los grandes momentos de la historia de la salvación.

• El sacramento del bautismo está ubicado en el centro de las cele-
braciones pascuales, porque la inmersión en sus aguas nos permi-
te participar de la muerte y resurrección del Señor, renaciendo a 
la vida nueva que nos ofrece el Resucitado. Los que ya hemos sido 
bautizados renovamos las promesas bautismales.

 $ Después de estos comentarios generales sobre la celebración de la Pascua 
cristiana, los invito a explorar brevemente el significado de las lecturas 
que acabamos de escuchar, que han sido tomadas del libro de los Hechos 
de los Apóstoles, de la Carta a los Colosenses y del evangelista Juan.

 $ El texto de los Hechos de los Apóstoles reproduce un emotivo discur-
so de Pedro, en el que sintetiza la misión del Señor. En frases concisas 
resume las diversas etapas de su ministerio: la predicación, las acciones 
realizadas en favor de los más necesitados, su muerte ignominiosa, su 
resurrección y la misión que confió a sus seguidores.

 $ Las palabras de Pedro condensan las convicciones profundas de la Iglesia 
Apostólica y el contenido central de su predicación. Si Cristo no hubiera 
resucitado, sus enseñanzas hubieran corrido con la misma suerte que las 
de otros hombres sabios. En su acción evangelizadora, la Iglesia no es 
simple custodia de un legado de sabiduría que pertenece al pasado, sino 
que es testigo de la persona de Cristo, quien fue resucitado y que ha sido 
constituido Señor del universo. La resurrección es la frontera que marca 
la diferencia entre el cristianismo y otras tradiciones de sabios maestros.

 $ En su carta a los Colosenses, san Pablo exhorta a los miembros de la 
comunidad a tener la mirada puesta en los valores superiores, pues la 
participación en la Pascua del Señor los ha hecho nacer a una vida di-
ferente. Dice san Pablo: “Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, 
busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de 
Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, 
porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios”. Pablo 
nos dice que si la Pascua del Señor es nuestra pascua, nuestra manera de 
ver, juzgar y actuar debe ser diferente.
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 $ Finalmente, el texto del evangelio de san Juan nos comunica las primeras 
noticias de la resurrección:

• En la madrugada del domingo, María Magdalena se acerca al se-
pulcro y se lleva una gran sorpresa al ver que había sido removida 
la piedra que lo sellaba. Inmediatamente regresa a la casa donde 
estaban reunidos los apóstoles, les describe lo que ha encontrado 
y los temores que la asaltan.

• Inmediatamente, Pedro y Juan corren al sepulcro. Los relatos de 
los evangelistas nos describen las diversas experiencias vividas 
alrededor del resucitado: la tumba vacía, las vestiduras cuidadosa-
mente dobladas, las apariciones, etc. 

 $ Las experiencias del Resucitado vividas por los discípulos los cambiaron 
radicalmente, pues superaron los sentimientos de fracaso y dejaron a un 
lado la timidez y la inseguridad. La Resurrección de Cristo es el anuncio 
apasionado que proclama la Iglesia a través de los siglos. El triunfo del 
Señor sobre la muerte es también nuestro triunfo. La existencia humana 
se llena de luz y de sentido con el anuncio pascual, no caminamos hacia 
la oscuridad y la nada, sino hacia el encuentro amoroso con Dios nuestro 
Padre y con el Señor glorificado.
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 lecturas:
 % Hechos de los Apóstoles 5:12-16
 % Apocalipsis 1:9-11a, 12-13, 17-19
 % Juan 20:19-31

Hechos de los Apóstoles 5:12-16
“12Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre 
la gente; y todos se reunían en el Pórtico de Salomón. 13Ninguno de los 
otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima. 

14Y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que 
creyeron en el Señor. 15Y sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos 
en camas y camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra 
cayera sobre alguno de ellos. 16También de los pueblos vecinos a Jerusa-
lén acudía mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por 
espíritus impuros; y todos eran sanados”.

Apocalipsis 1:9-11ª, 12-13, 17-19
“9Yo, Juan, soy hermano de ustedes, y por mi unión con Jesús tengo parte 
con ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para 
soportarlos. Por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Je-
sús, me encontraba yo en la isla llamada Patmos. 10Y sucedió que en el día 
del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y oí detrás de mí una fuerte 
voz, como un toque de trompeta, 11aque me decía: ‘Escribe en un libro 
lo que ves, y mándalo alas siete iglesias de la provincia de Asia’[…]. 12Me 
volví para ver de quién era la voz que me hablaba; y al hacerlo vi siete 
candelabros de oro, 13y en medio de los siete candelabros vi a alguien que 
parecía ser un hijo de hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta 
los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho”.
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“17Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano dere-
cha sobre mí, me dijo: ‘No tengas miedo; yo soy el primero y el último, 

18y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Y o tengo 
las llaves del reino de la muerte. 19Escribe lo que has visto: lo que ahora 
hay y lo que va a haber después’”.

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 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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El testimonio gozoso de la Iglesia apostólica*

 $ Los textos litúrgicos del tiempo pascual irradian alegría y vitalidad. Son 
el testimonio de una Iglesia que, aunque incipiente, da muestras de una 
fuerza capaz de transformar el mundo, como quedará demostrado por la 
historia de dos mil años de evangelización. El Salmo 117, que acabamos 
de recitar, expresa la actitud de los creyentes que hacen una oración de 
acción de gracias y alabanza porque la misericordia de Dios es eterna y 
así lo han experimentado de generación en generación.

 $ En este II domingo de Pascua, encontramos tres testimonios muy ricos so-
bre la presencia del Señor resucitado en medio de la comunidad. Los pro-
tagonistas de estos relatos son tres apóstoles: Pedro, Juan y Tomás. Aunque 
los contextos son muy diferentes, todos dan testimonio del resucitado.

 $ Los Hechos de los Apóstoles nos describen la acción evangelizadora de 
Pedro quien, como los demás apóstoles, había recibido el don de hacer 
milagros. De esta manera anunciaba el poder del Señor resucitado sobre 
la enfermedad, la muerte y el pecado. Tengamos presente que toda la 
acción evangelizadora de la Iglesia apostólica está centrada en el anuncio 
de la persona de Jesucristo, su mensaje y su pascua de liberación. La fuer-
za de este mensaje, que estaba acompañado de la realización de muchos 
milagros, tocaba las mentes y corazones de quienes lo escuchaban. Así 
fue aumentando el número de los bautizados.

 $ Los evangelizadores de hoy debemos contagiarnos de la pasión con que 
fue proclamada la buena nueva en los albores del cristianismo. La homi-
lía dominical, que es el momento privilegiado para conectar la palabra 
de Dios con la vida diaria de los fieles, con frecuencia pierde su foco y el 
sacerdote se distrae en otro tipo de consideraciones. ¡No hablamos de lo 
que tenemos que hablar!

 $ La segunda lectura de este domingo propone a nuestra meditación un 
texto muy interesante del Apocalipsis, en el que su autor, el apóstol Juan, 
nos explica la inspiración original que lo llevó a escribir este texto, con 
el cual se cierra el ciclo de los libros que la Iglesia considera como inspi-
rados. Es el último libro de lo que llamamos Nuevo Testamento.

 $ El apóstol Juan nos habla de su destierro en la isla de Patmos “por pre-
dicar la palabra de Dios y dar testimonio a favor de Jesús”. En esta isla, 
Juan, el discípulo amado del Maestro, tuvo una experiencia con el Señor 
resucitado que difícilmente puede ser expresada en palabras humanas. 
Así nos lo cuenta él mismo: “Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso 

*  28 de abril de 2019
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la mano sobre mí y dijo: No temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy 
el que vive, pues, aunque estuve muerto, ahora vivo por los siglos de los 
siglos y tengo poder sobre la muerte y las llaves del reino de los muertos”. 
En esta visión Jesús resucitado le confía a Juan la tarea de escribir esos 
textos que hoy conocemos como el libro del Apocalipsis. Las palabras 
son: “Pon por escrito lo que vas a ver y envía este escrito a las siete igle-
sias de la provincia de Asia”.

 $ La palabra apocalipsis significa revelación. En la Biblia, expresa una re-
velación hecha por Dios a un hombre sobre temas referentes al futuro. 
El autor recibe las visiones y las consigna en un libro. El lenguaje que 
se utiliza es simbólico; por lo tanto, es necesario traducir el significado 
de estas narraciones.

 $ El Apocalipsis de san Juan fue escrito hacia el año 95 d. de C., durante el 
reinado de Domiciano. Los expertos identifican algunos apartes como 
escritos durante el reinado de Nerón, poco antes del año 70 d. de C. El 
texto refleja un periodo de cruentas persecuciones contra la Iglesia na-
ciente. El autor consigna sus revelaciones con el fin de levantar la mo-
ral de los cristianos, quienes no entendían por qué se había desatado 
semejante barbarie. Para lograr este objetivo, Juan retoma los grandes 
mensajes de los profetas, quienes anunciaban la proximidad del momen-
to en que Dios vendría a rescatar a su pueblo que estaba ahogado por la 
violencia de sus enemigos.

 $ Cuando Juan escribe en la isla de Patmos, la Iglesia sentía la furia del 
Imperio Romano, al que se denomina “la Bestia”. Cuando Juan se refiere 
a los que adoran a Satanás, la alusión es para quienes rendían culto al 
emperador. El Apocalipsis termina con la destrucción del enemigo y el 
triunfo definitivo del Reino.

 $ Así pues, Juan escribe para las comunidades asediadas y desanimadas por 
las persecuciones, a las que comunica un mensaje de esperanza, pero su 
mensaje trasciende esta coyuntura histórica. La Iglesia de todos los tiem-
pos estará acompañada por el Señor resucitado, pues Él nos dice: “Yo es-
toy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”. Por eso el Apocalip-
sis puede ser considerado como la gran epopeya de la esperanza cristiana.

 $ Pasemos ahora a la tercera lectura. El evangelio de Juan nos narra dos 
apariciones del resucitado en las que el protagonista central, además del 
Señor, es el apóstol Tomás. En la primera aparición, Tomás estuvo ausen-
te. En la segunda estaba presente. 

 $ Antes de describir lo que sucedió en esta segunda visita del Señor glorio-
so, recordemos que las apariciones del resucitado tienen una dimensión 
pedagógica: confirmar la fe de sus seguidores. Durante la vida pública 
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de Jesús, sus discípulos no entendieron muchas cosas que el Maestro les 
enseñó, sino que ess enseñanzas adquirieron la plenitud de sentido a la 
luz de la Resurrección.

 $ Según el relato de Juan, el Señor resucitado se presentó en medio de sus 
discípulos y les dio un saludo de paz. Cuando Tomás se unió al grupo, los 
discípulos le comunicaron, con gran alegría, “hemos visto al Señor”. Sin em-
bargo, Tomás no les creyó. Y dando muestras del más crudo positivismo, 
exclamó: “Mientas 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 costado, no creeré”.

 $ En la segunda aparición, después del saludo de paz, el Señor se dirige a 
Tomás y le dice: “Trae tu dedo: mira mis manos. Trae tu mano y métela 
en mi costado. Deja de ser incrédulo y hazte creyente”.

 $ Esta mentalidad positivista que solo acepta los hechos verificables por 
la experiencia y comprobados en un laboratorio, está muy generalizada 
en nuestro tiempo. Pero no todas las preguntas que surgen en la vida 
pueden ser objeto de un proyecto científico ni dilucidadas a través de 
la tecnología. Hay realidades profundamente humanas, por ejemplo, la 
pregunta por el sentido de la vida, la búsqueda insaciable de la verdad, la 
solidaridad, la compasión, etc., que están más allá de los procesos pura-
mente biológicos. Y las reflexiones hechas por la Filosofía y la Teología 
no pueden ser despreciadas categóricamente por las llamadas “ciencias 
duras”, como si se tratara de simple charlatanería carente de valor.

 $ Estas lecturas pascuales nos transmiten las experiencias de unas personas 
y de unas comunidades de fe que fueron transformadas por la acción del 
Señor resucitado. Dejémonos contagiar por su entusiasmo. Anunciemos 
con pasión que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, ha sido glo-
rificado y sigue vivo en medio de la comunidad de fe. Su triunfo sobre la 
muerte y el pecado es también nuestro triunfo y nuestra esperanza.
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El apóstol Tomás como portavoz 
de los escépticos*

 $ En este II Domingo de Pascua, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre 
la divina misericordia. Este ha sido uno de los mensajes más insistentes 
del papa Francisco. Hace poco apareció un libro del periodista Andrea 
Tornielli, cuyo título es El nombre de Dios es misericordia. El periodista 
reproduce una amplia entrevista que le concedió el papa Francisco so-
bre este tema, que es central en su ministerio como cabeza de la Iglesia 
universal. Si abrimos el libro al azar nos encontramos con textos como, 
por ejemplo, el de la página 29, en la que leemos: “Etimológicamente, 
misericordia significa abrir el corazón al miserable. Y enseguida vamos al 
Señor: misericordia es la actitud divina que abraza, es la entrega de Dios 
que acoge, que se presta a perdonar. Jesús ha dicho que no vino para los 
justos, sino para los pecadores. No vino para los sanos, que no necesitan 
médico, sino para los enfermos. Por eso se puede decir que la misericor-
dia es el carné de identidad de nuestro Dios”1.

 $ En su Exhortación Apostólica El gozo del evangelio, Francisco motiva a 
la Iglesia para que salga de sus estructuras y vaya a las periferias, donde 
están las personas que necesitan esta pastoral de la misericordia. En este 
texto, el Papa utiliza expresiones impactantes que no son frecuentes en 
el estilo diplomático del Vaticano: “Prefiero una Iglesia accidentada, he-
rida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el 
encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”2.

 $ Pues bien, en la primera lectura que hemos escuchado, tomada de los 
Hechos de los Apóstoles, encontramos el testimonio de la Iglesia Apos-
tólica, vibrante y entusiasta, que comunica el gozo del Evangelio, que 
sale a los lugares públicos —el pórtico de Salomón— y que se preocupa 
por los enfermos y necesitados. Nos dice el texto: “La gente sacaba los 
enfermos a la calle, y los ponía en catres y camillas, para que al pasar 
Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Mucha gente de 
los alrededores acudía a Jerusalén, llevando enfermos y poseídos de es-
píritu inmundo, y todos se curaban”. 

*  3 de abril de 2016

1 Andrea Tornielli, El nombre de Dios es misericordia (Madrid: Planeta, 2016), p. 29.

2 Francisco, Exhortación apostólica, Evangelii gaudium (24 de noviembre de 2013), No. 49.
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 $ Este es el modelo de Iglesia en salida que inspira al papa Francisco, se trata 
de una Iglesia que da testimonio del amor misericordioso de Dios. Infor-
tunadamente, la labor evangelizadora de la Iglesia se ve oscurecida por 
ciertos estilos pastorales que privilegian los aspectos jurídicos y adminis-
trativos sobre los verdaderos problemas que angustian al pueblo de Dios.

 $ El Salmo 117, que acabamos de proclamar, alaba la misericordia de Dios: 
“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. 
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eter-
na es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia”.

 $ Después de estas consideraciones sobre la divina misericordia, inspiradas 
en el texto de los Hechos de los Apóstoles y en el Salmo 117, vayamos a las 
apariciones de Jesús resucitado que nos narra el evangelista Juan.

 $ Lo primero que observamos es el saludo de paz que les dirige el Señor: 
“Paz a vosotros”. Es el gran anuncio del Resucitado. Después de las per-
secuciones y odios que culminaron con la crucifixión, empiezó una rea-
lidad nueva. Ahora bien, la paz del Resucitado no significa ausencia de 
problemas, pues la cruz como signo de contradicción acompañará el de-
venir de la Iglesia hasta el fin de los tiempos. La paz del Resucitado es la 
certeza de saber que está vivo y presente en medio de la comunidad, que 
el don del Espíritu acompaña al pueblo de Dios en sus discernimientos. 
Es más, consiste en la certeza de saber que Él es camino, verdad y vida.

 $ Después de este saludo de paz, “les enseñó las manos y el costado”; mos-
tró las manos perforadas por los clavos y el costado atravesado por la 
lanza del soldado. Con esto el Señor quiere dejar constancia que es Él 
mismo y no un fantasma, aunque su corporalidad ya no esté sometida 
a las contingencias del espacio y tiempo. Al hablar de la Resurrección 
de Jesús es necesario tener presente que es totalmente diferente de las 
resurrecciones de Lázaro y demás personajes, a quienes Jesús resucitó 
durante su ministerio Ellos volvieron a esta vida espacio-temporal y se 
reincorporaron a su grupo de familiares y amigos. Jesús resucitado inicia 
una etapa diferente, gloriosa. La referencia a las manos y al costado con-
firma que se trata del mismo Jesús que murió en la cruz, pero que goza de 
una vida diferente, que no alcanzamos a expresar con nuestras palabras 
imprecisas y humanas.

 $ Además del Señor resucitado, el otro gran protagonista es el apóstol To-
más, escéptico y desconfiado como nadie más. La actitud de Tomás es 
compartida por millones de hombres y mujeres de todos los tiempos, 
que se niegan a aceptar como válidos otro tipo de testimonios y expe-
riencias que no pertenezcan al mundo de lo empírico y sensorial.
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 $ La cultura contemporánea está marcada por este tipo particular de cono-
cimiento, que solo reconoce lo que es experimentable y medible. De ahí 
surge un enorme reto para la acción evangelizadora de la Iglesia y, muy 
en particular, para las universidades católicas. ¿Cómo facilitar el diálogo 
entre la fe, la ciencia y las culturas?, ¿cuáles son aquellos temas de conver-
sación comunes a filósofos, teólogos, humanistas, científicos y líderes de 
opinión? La encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común, del papa 
Francisco, abre unos espacios de diálogo muy prometedores, pues a to-
dos nos interesa el futuro de nuestra casa común.



el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

130

Abramos nuestro corazón al Resucitado*

 $ Los textos litúrgicos del tiempo de Pascua nos relatan diversos encuen-
tros de los discípulos con el Señor resucitado. A través de estos diálogos, 
los discípulos comprenden el plan de salvación y el sentido de las pala-
bras y acciones de Jesús, su propuesta del Reino, el sacrificio en la cruz 
y su presencia en medio de la comunidad hasta el fin de los tiempos. 
Los autores del Nuevo Testamento dejan constancia de algunos de estos 
encuentros de los discípulos con el Resucitado, pero como lo afirma el 
evangelista Juan, “otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presen-
cia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron 
estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para 
que, creyendo, tengan vida en su nombre”.

 $ Hay una diferencia fundamental entre la resurrección de Jesucristo y 
los milagros que Él hizo con Lázaro o con el hijo de la viuda de Naín. 
Las palabras de Jesús devolvieron la vida a estos personajes, quienes se 
reintegraron a sus grupos familiares. La resurrección de Jesús es absolu-
tamente diferente, ya que no regresa a este mundo, sino que pasa a una 
vida diferente. Su cuerpo es glorificado y es constituido Señor del uni-
verso. Como nuestra razón y nuestro lenguaje están condicionados por 
el espacio y tiempo, esta realidad nueva del Resucitado escapa a nuestras 
categorías humanas.

 $ Como había sido tan brutal la experiencia de la pasión y muerte del Se-
ñor, los discípulos tenían dificultad para aceptar el hecho de la resurrec-
ción; habían quedado tan aturdidos por este cataclismo de violencia que 
su escepticismo es comprensible. No daban crédito a la descripción de 
las mujeres y Tomás descalificó lo que le contaron sus compañeros.

 $ El texto evangélico que acabamos de escuchar nos narra dos experien-
cias del resucitado vividas por los discípulos, una sin el apóstol Tomás 
y otra cuando éste se incorporó al grupo. Estas dos apariciones están 
separadas por una semana. Veámoslas en detalle.

• En las dos escenas se dice que las puertas de la casa estaban cerra-
das. Era la reacción natural de unas personas que habían perdido a 
su líder y maestro, y que estaban atemorizadas porque no sabían 
qué les esperaba. Ahora bien, más allá de esta reacción, hay un 
mensaje teológico significativo, pues es Jesús que sale al encuen-
tro de sus discípulos, quienes estaban bloqueados por el miedo. El 
Señor es quien toma la iniciativa, así ha sido a lo largo de toda la 

*  7 de abril de 2013
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historia de la salvación. El Señor es quien invita, y si bien la fe es 
un don de Dios, depende de nuestra libertad decir sí o decir no. En 
estas celebraciones pascuales, pidámosle al Señor la gracia de abrir-
nos a su invitación, superando nuestros temores e inseguridades.

• En las dos apariciones —sin el apóstol Tomás y con él—, el Señor 
les dice: “La paz esté con ustedes”. No interpretemos estas pala-
bras como un saludo de cortesía para tranquilizar a los discípulos 
en medio de la zozobra que los agitaba. La paz que les anuncia el 
Resucitado es su regalo, es el anuncio de que seguirá con ellos has-
ta el fin de los tiempos. La paz que comunica Jesús se fundamenta 
en la certeza de la resurrección, que llena de luz y coherencia lo 
que hasta entonces parecía una pesadilla.

 $ Es muy interesante el diálogo del Resucitado con Tomás, el escéptico: 
“Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae aquí tu mano, métela en mi 
costado y no sigas dudando”.

 $ En nuestra época, hay muchos factores que favorecen el escepticismo y 
que nos impiden descubrir a Dios en medio de los acontecimientos. Uno 
de los principales es el escándalo del mal en todas sus manifestaciones (el 
sufrimiento de los inocentes, las guerras, las injusticias). El dolor en el 
mundo endurece nuestros corazones y nos impide ver al Señor resucita-
do, que entregó su vida para que nosotros la tengamos en abundancia. En 
medio de las contradicciones del mundo, Jesús resucitado es luz en medio 
de la oscuridad y la palabra que sana nuestras heridas. Pidamos al Señor 
que en esta Pascua descubramos su presencia viva y operante en la Pala-
bra, en los sacramentos de la Iglesia y en nuestros hermanos. Asimismo, 
roguémosle que podamos proclamar con Tomás: “Señor mío y Dios mío”.
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 lecturas:
 % Hechos de los Apóstoles 5:27b-32, 40b-41
 % Apocalipsis 5:11-14
 % Juan 21:1-14

Hechos de los Apóstoles 5:27b-32, 40b-41
“27bAl llegar, los llevaron ante la Junta Suprema, y el sumo sacerdote les dijo:
28—Nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran 
nada relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han lle-
nado toda Jerusalén con esas enseñanzas, y encima quieren echarnos la 
culpa de la muerte de ese hombre.

29Pedro y los demás apóstoles contestaron:
—Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. 30El Dios de 
nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a quien ustedes mataron 
colgándolo en una cruz. 31Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha, 
y lo ha hecho Guía y Salvador, para que la nación de Israel se vuelva a Dios 
y reciba el perdón de sus pecados. 32De esto somos testigos nosotros, y 
también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen”.

“40Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir 
hablando en el nombre de Jesús; después los soltaron. 41Los apóstoles sa-
lieron de la presencia de las autoridades muy contentos, porque Dios les 
había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús”.

Apocalipsis 5:11-14
“11Luego miré, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del 
trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Había millones y millones 
de ellos, 12y decían con fuerte voz: 
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‘¡El Cordero que fue sacrificado
es digno de recibir el poder y la riqueza,
la sabiduría y la fuerza,
el honor, la gloria y la alabanza!’.

13Y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo, en la tierra, 
debajo de la tierra y en el mar, decían: ‘
¡Al que está sentado en el trono y al Cordero,
sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder 
por todos los siglos!’.

14Los cuatro seres vivientes respondían: ‘¡Amén!’ y los veinticuatro ancia-
nos se pusieron de rodillas y adoraron”.

Juan 21:1-14
“1Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos, a orillas del 
Lago de Tiberias. Sucedió de esta manera: 2Estaban juntos Simón Pedro, 
Tomás, al que llamaban el Gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, 
los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. 3Simón Pedro les dijo: 

—Voy a pescar. 
Ellos contestaron: 

—Nosotros también vamos contigo. Fueron, pues, y subieron a una bar-
ca; pero aquella noche no pescaron nada. 4Cuando comenzaba a amane-
cer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él.

5Jesús les preguntó: 
—Muchachos, ¿no tienen pescado? 
Ellos le contestaron: 

—No.
6Jesús les dijo: 
—Echen la red a la derecha de la barca, y pescarán. 
Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pes-
cados que tenía. 7Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho, le 
dijo a Pedro: 

—¡Es el Señor! 
Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba sin 
ropa, y se tiró al agua. 8Los otros discípulos llegaron a la playa con la 
barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a cien metros 
escasos de la orilla. 9Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido, 
con un pescado encima, y pan. 10Jesús les dijo: 

—Traigan algunos pescados de los que acaban de sacar.
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11Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de 
grandes pescados, ciento cincuenta y tres; y aunque eran tantos, la red 
no se rompió. 12Jesús les dijo: 

—Vengan a desayunarse.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sa-
bían que era el Señor. 13Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan 
y se lo dio a ellos; y lo mismo hizo con el pescado. 14Esta fue la tercera 
vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado”.
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La Eucaristía como lugar de encuentro 
con el Señor y los hermanos*

 $ En estos domingos de Pascua, la liturgia propone a nuestra meditación 
unos textos que nos permiten conocer experiencias y momentos vivi-
dos por las primeras comunidades cristianas. El objeto de estas lecturas 
no es simplemente informarnos sobre lo que ocurrió hace dos mil años, 
sino interiorizarlas y apropiarnos del entusiasmo con que anunciaban al 
Señor resucitado. La fe que proclamamos hoy es la que nos han trasmi-
tido los testigos presenciales que recibieron la plenitud de los dones del 
Espíritu Santo en Pentecostés. Al leer estos textos en este III domingo de 
Pascua debemos preguntarnos qué nos dicen hoy.

 $ El relato de los Hechos de los Apóstoles nos permite asistir virtualmente, 
con gran realismo, a un encuentro muy tenso entre el sumo sacerdote 
y los apóstoles. ¿Qué acusación les hacía?, “¿no les habíamos prohibido 
formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, han llenado Jeru-
salén con su enseñanza y ustedes quieren hacernos responsables de la 
sangre de ese hombre”.

 $ Durante su vida pública, Jesús tuvo serios enfrentamientos con los es-
cribas y fariseos. Sus enseñanzas pusieron al descubierto la hipocresía y 
las manipulaciones de los dirigentes religiosos. Los seguidores de Jesús, 
fieles a sus enseñanzas, siguieron por este mismo camino de enfrenta-
mientos. Y así seguirá sucediendo hasta el fin de los tiempos. Con mucha 
frecuencia, se manifiesta una profunda incompatibilidad entre los valo-
res del Reino de Dios y determinadas agendas políticas.

 $ Ante esta acusación del sumo sacerdote, ¿cómo responden los apóstoles? 
Pedro, líder del grupo, toma la palabra y responde en dos partes:

• La primera parte de su respuesta fue enfática: “Hay que obede-
cer a Dios antes que a los hombres”. Los apóstoles hablaban en 
nombre del Señor y anunciaban lo que Él les había ordenado 
proclamar. Por el contrario, el sumo sacerdote representaba los 
intereses de un grupo.

• La segunda parte de la respuesta fue muy astuta, ya que Pedro 
aprovechó esta oportunidad única que se le presentaba para ca-
tequizar al sumo sacerdote y al séquito que lo acompañaba. Así, 
de mala gana, el sumo sacerdote tuvo que aceptar ser alumno de 
Pedro y oírle su catequesis.

*  5 de mayo de 2019
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 $ ¿Cómo terminó este encuentro? Los Hechos de los Apóstoles son muy 
escuetos en la narración: “Azotaron a los apóstoles, les prohibieron ha-
blar en nombre de Jesús y los soltaron”. La reacción de los apóstoles de-
bió sorprender al sumo sacerdote, pues la narración nos dice que “los 
apóstoles salieron del Consejo, contentos de haber recibido aquel ultraje 
por el nombre de Jesús”. La alegría de los apóstoles no debe interpretarse 
como la reacción de unos masoquistas felices por haber sido azotados. 
Su alegría es muy profunda, ya que se sintieron totalmente identificados 
con el camino recorrido por su amado maestro.

 $ Meditemos ahora en esta aparición del Señor resucitado en el lago de 
Tiberíades. En este relato llama la atención la forma tan pormenorizada 
como se describe la escena: número de los presentes y sus respectivos 
nombres, las instrucciones precisas dadas por el Señor, el volumen de la 
pesca obtenida, la disposición de la hoguera, los gestos y las palabras del 
Señor. En este relato, podemos identificar claramente dos partes: la pesca 
y la cena con el resucitado.

 $ Respecto a la pesca, es notable la frustración de los apóstoles, pues ha-
bían trabajado toda la noche sin obtener ningún resultado. Estando en 
este profundo desánimo, se presenta el Señor, quien hace una sugerencia: 

“Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán”. Efectivamente, “la 
echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces”.

 $ Esta escena debería ser meditada, una y mil veces, por los que trabajamos 
en pastoral. ¿Cuál es su simbolismo? ¡Muchas veces nos hemos sentido 
desmoralizados por los escasos resultados después de haber hecho gran-
des esfuerzos para sacar adelante un determinado proyecto apostólico! 
Estos fracasos son un llamado a la humildad para recordarnos que somos 
simples instrumentos en manos de Dios. El resultado es obra de la gracia.

 $ Ignacio de Loyola nos hace una sabia sugerencia para la vida espiritual: 
pongamos todos los medios como si el resultado dependiera de nosotros, 
después dejemos todo en manos de Dios.

 $ Ahora bien, respecto a la cena, el relato del evangelista Juan, testigo pre-
sencial, manifiesta una particular intimidad: “Al saltar a tierra, ven unas 
brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: Traigan algu-
nos de los peces que acaban de coger”. El autor de este relato nos sugiere 
la emoción que embargaba a los apóstoles, y nos dice: “Ninguno de los 
discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era 
el Señor”. En esta cena íntima alrededor de una hoguera sobre la playa, 
se repiten los mismos gestos del Señor en la última cena. Escribe Juan: 

“Jesús se acerca, toma el pan y se lo da; y lo mismo el pescado”.
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 $ Estos encuentros con el Señor resucitado transformaron el ser y el actuar 
de sus más cercanos seguidores. Por eso el anuncio que harán no es la 
repetición de un discurso aprendido de antemano; ellos trasmiten una 
experiencia que supera todo lenguaje humano. Por eso comunicarán su 
vivencia del Señor resucitado a todo aquel que quiera oírlos, y no habrá 
autoridad religiosa o civil que los pueda callar. Ellos han visto al Resuci-
tado, han comido y bebido con Él.

 $ Las lecturas de este III domingo de Pascua nos dejan unos mensajes 
muy claros para quienes hemos sido bautizados y así participamos de 
la Pascua del Señor:

• Primero, el anuncio de la Palabra de Dios no puede ser limitado por 
las autoridades ni puede subordinarse a unos intereses particulares.

• Segundo, muchos de los fracasos que nos mortifican es porque he-
mos confiado ciegamente en los medios humanos y nos hemos olvi-
dado de Dios. Pongamos nuestra confianza en Él. Dejémonos llevar 
por el Señor, quien nos sugerirá dónde debemos lanzar las redes.

• Tercero, vivamos la eucaristía dominical, no como una obliga-
ción, sino como un encuentro particularmente cercano e íntimo 
con el Señor, a quien encontraremos en medio de la comunidad.
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Presionados para no anunciar el Evangelio*

 $ El relato de los Hechos de los Apóstoles, que acabamos de escuchar, 
plantea un problema que siempre ha estado presente en la historia de 
la Iglesia, a saber: los incontables intentos por silenciar la proclamación 
del Evangelio. Jesús lo experimentó durante su ministerio apostólico y 
previno a sus apóstoles sobre las persecuciones que los esperaban a ellos 
y a sus sucesores.

 $ En la escena de los Hechos de los Apóstoles, aparece furioso el sumo 
sacerdote, que reprende a los apóstoles y les dice: “Les hemos prohibido 
enseñar en nombre de ese Jesús; sin embargo, ustedes han llenado a Je-
rusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre 
de ese hombre”. ¿Por qué la rabia del sumo sacerdote? Jesús había sido 
un personaje muy incómodo para la clase dirigente de Israel. Después 
de utilizar todo tipo de artimañas, lograron condenarlo a muerte. Y, fi-
nalmente, el Viernes Santo respiraron tranquilos. Pero tres días después, 
empezaron a circular rumores que afirmaban que estaba vivo. Y sus se-
guidores, hombres y mujeres del pueblo, en lugar de haber permaneci-
do silenciosos por miedo a ser castigados, hablaban de Jesús en todos 
los lugares públicos. Por eso el regaño del sumo sacerdote. El texto de 
los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que “los miembros del Sanedrín 
mandaron azotar a los Apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de 
Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber pade-
cido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús”.

 $ Esta escena se seguirá repitiendo hasta el fin de los tiempos. Los pode-
res de este mundo se sienten profundamente incómodos con la procla-
mación del Evangelio. Durante las últimas semanas, los medios de co-
municación nos han permitido conocer los asesinatos cometidos por el 
llamado Estado islámico y sus compinches fundamentalistas, que se han 
ensañado con las comunidades cristianas. 

 $ La proclamación de un Dios trascendente, Señor del universo, y la defen-
sa de la dignidad sagrada del ser humano son incompatibles con todas las 
formas de absolutismo. Por eso los cristianos de los primeros siglos re-
husaron adorar la estatua del emperador y ofrecer sacrificios a sus dioses. 
Por eso mismo las persecuciones de los nazis, comunistas y dictadores de 
todos los colores políticos.

*  10 de abril de 2016
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 $ El Papa Juan Pablo ii, que padeció los rigores del marxismo, fue defensor 
incansable de la libertad religiosa. Su liderazgo internacional le permitió 
jugar un papel decisivo en la desaparición del imperio soviético.

 $ La otra estrategia para enmudecer la voz profética de la Iglesia, diferen-
te de la del terror, ha sido comprar su silencio mediante la concesión 
de beneficios y prebendas. Estas alianzas del poder político y los líderes 
eclesiales han hecho que la Iglesia haya guardado un silencio cómplice 
ante flagrantes violaciones de los derechos humanos.

 $ La doctrina social de la Iglesia siempre ha producido malestar entre los 
grupos de interés que se han sentido señalados por las denuncias del ma-
gisterio. Las declaraciones sobre la justicia social han sido estigmatizadas 
como inspiradas por el marxismo y hace algunas décadas, cuando la Teo-
logía de la Liberación sufría duros embates particularmente por parte de 
algunos altos jerarcas católicos, hablar de los derechos humanos signifi-
caba estar aliado con los grupos guerrilleros. La víctima más reciente de 
las críticas neo-liberales ha sido el papa Francisco quien, en su encíclica 
Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común es muy crítico de los modelos 
de desarrollo económico que están destruyendo la casa común y ponen 
en riesgo el futuro de la vida en planeta Tierra. Su propuesta de ecología 
integral pide una reformulación de los modelos económicos y de las for-
mas de organización social.

 $ En algunos países del llamado primer mundo los laicistas militantes exi-
gen, en nombre de la radical separación entre la Iglesia y el Estado, que 
desaparezcan todos los símbolos cristianos de los lugares públicos, no 
quieren crucifijos en las escuelas y oficinas y exigen que desaparezca 
toda referencia a Dios en los textos de la Constitución y las leyes. Recha-
zan cualquier referencia a la tradición cristiana de muchos países. Estas 
presiones han aumentado fuertemente en Europa con la presencia masi-
va de los musulmanes.

 $ Hasta el momento hemos hecho referencia a las presiones ejercidas por 
fuerzas externas a la Iglesia, que quieren impedir la proclamación del 
Evangelio con sus implicaciones éticas, sociales y políticas. Lamentable-
mente, también existen fuerzas dentro de la Iglesia que pretenden silen-
ciar las voces críticas que surgen en medio de la comunidad; hay quienes 
quieren impedir los debates sobre temas teológicos y morales. ¿Qué ar-
gumentos esgrimen en favor de guardar un silencio prudente? Hablan 
de fidelidad, obediencia y protección de la unidad de la Iglesia.

 $ A este respecto es muy refrescante leer lo que el papa Francisco expre-
sa en su Exhortación Apostólica El gozo del Evangelio: “En el seno de la 
Iglesia hay innumerables cuestiones acerca de las cuales se investiga y 
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se reflexiona con amplia libertad. Las distintas líneas de pensamiento 
filosófico, teológico y pastoral, si se dejan armonizar por el Espíritu en 
el respeto y el amor, también pueden hacer crecer a la Iglesia, ya que 
ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la Palabra. A quienes 
sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices, 
esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Pero la realidad es que 
esa variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos 
aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio”1.

 $ Este testimonio de la comunidad apostólica, que no se deja intimidar por 
el sumo sacerdote y el sanedrín en su anuncio evangelizador, muestra 
el camino de libertad profética que debe seguir la Iglesia, sin limitarse a 
decir simplemente lo que es políticamente correcto.

1 Francisco, Exhortación apostólica, Evangelii gaudium (24 de noviembre de 2013), No. 40.
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Redescubramos los fundamentos de nuestra fe*

 $ Los textos pascuales nos ofrecen escenas muy inspiradoras de la primera 
comunidad cristiana, que giraba en torno a la experiencia del Resucitado. 
Hoy centraremos nuestra meditación en la primera lectura, en la que en-
contramos al sumo sacerdote que reprende a los apóstoles por anunciar 
a Jesucristo: “Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús; sin 
embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren 
hacernos responsables de la sangre de ese hombre”. La reprimenda del 
sumo sacerdote va acompañada de unos azotes para que aprendan la lec-
ción. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles ante esta prohibición? “Ellos se 
retiraron del sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el 
nombre de Jesús”. 

 $ Esta misma escena se ha repetido a lo largo de los siglos. Muchos de los 
que detentan el poder han considerado peligrosa la voz de la Iglesia; por 
eso han querido callarla o al menos reducirla a un discurso religioso y 
moral irrelevante que no cuestione el uso y el abuso del poder.

 $ A este respecto, es impactante lo que sucedió con la triunfante revolución 
bolchevique que instaló la llamada dictadura del proletariado. Durante 
más de setenta años, el ateísmo fue una política de Estado que pretendía 
borrar toda referencia a Dios. En 1989, cuando cayó el muro de Berlín 
y con él colapsó el sistema marxista, las iglesias ortodoxas y católicas se 
volvieron a llenar de fieles, hambrientos y sedientos de espiritualidad.

 $ Las persecuciones nunca han logrado silenciar el anuncio evangelizador 
de la Iglesia; más aún, han surtido el efecto contrario, pues han confir-
mado a los fieles en su compromiso de fe. Así reaccionaron los apóstoles 
después de ser reprendidos y azotados por el sumo sacerdote, y así ha 
sucedido con todas las persecuciones que ha sufrido la Iglesia.

 $ Queda, pues, claro, que las persecuciones tonifican la fe y el compromiso 
de las comunidades, pues nunca han sido una amenaza real para la ac-
ción evangelizadora de la Iglesia. La amenaza más peligrosa para acción 
de la Iglesia no es la que viene de fuera, promovida por los enemigos de 
ésta, sino que la que se incuba en el corazón de los fieles, cuya fe se va 
debilitando por múltiples razones y cuya adhesión a la Iglesia se reduce a 
unos ritos que se celebran simplemente por fuerza de la costumbre. Por 
ejemplo, pensemos en el bautismo, la primera comunión, el matrimonio 
y las exequias. Muchos cristianos celebran estos ritos sin que constituyan 
una auténtica expresión de fe.

*  14 de abril de 2013
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 $ El papa emérito Benedicto xvi sintió una honda preocupación por el 
detrimento de la fe, y lo asumió como uno de los retos prioritarios de 
su pontificado. Esto lo motivó a convocar a un “Año de la fe”, que se 
inició el 11 de octubre del 2012, fecha del 50° aniversario de la apertura 
del Concilio Vaticano ii, y que terminará el 24 de noviembre del 2013, 
fiesta de Cristo Rey.

 $ ¿En qué consiste la invitación que nos hace el papa emérito Benedicto?
• Durante este año, nos invita a reflexionar sobre nuestra experien-

cia de fe para que la redescubramos si es que la tenemos un poco 
embolatada o desdibujada. Asimismo, nos invita para que la forta-
lezcamos si se ha debilitado por el ahogamiento de otras preocu-
paciones o para que la ilustremos si es que nuestra formación se 
quedó anclada en el tiempo, sin avanzar y madurar.

• Es muy probable que muchos católicos sigan repitiendo las pa-
labas del viejo catecismo del padre Astete, que decía que la fe era 
creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. El padre Astete 
se quedó corto en sus palabras, pues la fe es mucho más que eso. 
La auténtica fe consiste en acoger la persona de Jesucristo y su 
mensaje; la fe, por encima de cualquier otra consideración, es un 
acto de confianza y de amor.

 $ Precisamente, los textos del Nuevo Testamento, que leemos durante el 
tiempo de Pascua, nos muestran cómo las primeras comunidades cristia-
nas tenían como centro la persona de Jesucristo resucitado. Sobre ella era 
lo que los apóstoles anunciaban a los judíos y gentiles. 

 $ El papa emérito Benedicto proclamó el “Año de la fe”, que es una invita-
ción para ir a lo esencial del cristianismo. La experiencia nos muestra que 
no se ama lo que no se conoce. Así pues, si queremos descubrir las raí-
ces profundas de nuestra fe, más allá de las costumbres y tradiciones que 
hemos heredado, debemos avanzar en el conocimiento del Señor. Para 
ello recomendamos la lectura pausada de los evangelios, donde encontra-
mos las catequesis de las primeras comunidades cristianas. Los evangelios 
constituyen la fuente primera para avanzar en el conocimiento del Señor: 
sus palabras y acciones, su pasión, muerte y resurrección. El proceso de 
maduración en la fe exige formarnos. Es lamentable el analfabetismo re-
ligioso de muchos católicos que desconocen los contenidos básicos de la 
fe. Si no alimentamos la fe con la oración, la lectura pausada de los evan-
gelios, la práctica de los sacramentos y el estudio, ésta irá languideciendo.

 $ En el contexto de las celebraciones del “Año de la fe”, hay un tema de la 
máxima importancia, que es la llamada nueva evangelización, la cual se pre-
gunta cómo presentar la persona y el mensaje de Jesús a los hombres y 
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mujeres de nuestro tiempo. Este descomunal reto de comunicación nos 
pide conocer las diversas culturas, estar cerca de las comunidades y com-
partir sus esperanzas y temores. Este es el enfoque que el papa Francisco 
quiere darle a la acción de la Iglesia.

 $ Que esta meditación dominical, que tuvo como punto de partida la pro-
hibición del sumo sacerdote de anunciar a Jesucristo, nos motive a res-
ponder positivamente a la invitación que nos hace la Iglesia en este “Año 
de la fe” para redescubrir los fundamentos de nuestra fe personal y for-
mular las estrategias para una nueva evangelización.
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DOMINGO IV

 lecturas:
 % Hechos de los Apóstoles 13:14, 43-52
 % Apocalipsis 7:9, 14b-17
 % Juan 10:27-30

Hechos de los Apóstoles 13:14, 43-52
“14De Perge pasaron a Antioquía de Pisidia. Allí, el sábado, entraron en la 
sinagoga y se sentaron”.

“43Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y 
de los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé. 
Y ellos les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que 
habían recibido por amor de Dios. 44El sábado de la semana siguiente, 
casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor. 45Pero cuando 
los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a con-
tradecir a Pablo y a insultarlo. 46Entonces Pablo y Bernabé, hablando con 
valentía, les contestaron: 

—Teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lu-
gar a ustedes, que son judíos; pero y a que ustedes lo rechazan y no se 
consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos. 

47Porque así nos mandó el Señor, diciendo: 
‘Te he puesto como luz de las naciones,
para que lleves mi salvación
hasta las partes más lejanas de la tierra’. 

48Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir 
que el mensaje del Señor era bueno; y creyeron todos los que estaban 
destinados a tener vida eterna. 49Así se predicó el mensaje del Señor 
por toda aquella región. 50Pero los judíos hablaron con algunas mujeres 
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piadosas y honorables, y con los hombres importantes de la ciudad, y 
los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé, para 
echarlos de la región. 51Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies 
en señal de protesta contra aquella gente, y se fueron a Iconio. 52Pero los 
creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo”.

Apocalipsis 7:9, 14b-17
“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 Corde-
ro, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y 
llevaban palmas en las manos”.

“14bY 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. 

15‘Por eso están delante del trono de Dios, 
y día y noche le sirven en su templo. 
El que está sentado en el trono
los protegerá con su presencia.

16Ya no sufrirán hambre ni sed, 
ni los quemará el sol,
ni el calor los molestará;

17porque el Cordero, que está en medio del trono,
será su pastor 
y los guiará a manantiales de aguas de vida, 
y Dios secará toda lágrima de sus ojos’”.

Juan 10:27-30
“27Mis ovejas reconocen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. 28Yo les 
doy vida eterna, y jamás perecerán ni nadie me las quitará. 29Lo que el 
Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie selo puede quitar. 30El 
Padre y yo somos uno solo”.
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El Buen Pastor*

 $ En este IV domingo de Pascua, la figura del Buen Pastor es el foco de nues-
tra atención. Es interesante recordar que, durante los primeros siglos de 
la Iglesia, la figura del Buen Pastor tocaba fibras muy hondas del corazón 
de los fieles. La encontramos en los sepulcros cristianos y en los lugares 
de culto. Al representar a Jesús como Buen Pastor estaban expresando una 
cristología que subrayaba la cercanía del Señor con cada una de las ovejas 
del rebaño y con su voluntad de ayudar a los más débiles. Es la llamada 
ética del cuidado, tan valorada hoy en día, en su más sublime expresión.

 $ Esta imagen del pastor tiene una larga tradición bíblica. Los profetas y 
el autor de los Salmos se refieren a Yahvé como el Pastor de Israel para 
significar el amor y la cercanía del Señor con el pueblo de la Alianza. 
Esta imagen del pastor que cuida a su rebaño es mejor comprendida por 
aquellos que están familiarizados con la vida del campo y es menos ex-
presiva para los habitantes de la gran ciudad, cuyo escenario preferido de 
descanso son los centros comerciales.

 $ ¿Qué elementos nos ofrece el evangelista Juan cuando nos presenta la 
imagen del Buen Pastor? Aunque el texto es muy breve, tiene un hondo 
contenido teológico. Veamos.

• “Mis ovejas me obedecen cuando yo las llamo”. Con estas palabras, 
el Señor se refiere a la relación de confianza entre Él y cada uno 
de nosotros. Recordemos que la fe no consiste en una lista de 
principios doctrinales y morales, los cuales acogemos con nues-
tra inteligencia y los ponemos en práctica. La fe, por encima de 
todo, es un acto de confianza en Jesucristo, que asumió nuestra 
condición humana para revelarnos el misterio del Padre y con-
ducirnos hacia Él, y tuvo el máximo gesto de amor que lo llevó a 
dar la vida por nuestra salvación. Por eso el verbo obedecer tiene 
un sentido muy particular, pues no se trata del acto que ejecuta 
el soldado ante una orden de su superior jerárquico, sino que es 
la respuesta gozosa de quien sabe que el Señor es camino, verdad 
y vida.

• “Yo las conozco y ellas me siguen”. Estas palabras nos deben llenar 
de alegría y son fuente de seguridad. No somos unos seres insig-
nificantes perdidos en la inmensidad del universo. El Señor nos 
conoce por nuestro nombre; para Él somos un libro abierto en el 
que no hay secretos. Además, se trata de un conocimiento que flu-

*  12 de mayo de 2019
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ye en ambas direcciones: su vida, pasión, muerte y resurrección 
nos ha permitido conocer las intimidades de su corazón, al mis-
mo tiempo que Él conoce nuestras fragilidades y así nos acepta.

• “Yo les doy la vida eterna”. Para poder comprender el alcance de 
esta afirmación de Jesucristo, Buen Pastor, tenemos que tomar 
conciencia de nuestra pequeñez y de nuestra condición como 
creaturas. Este regalo (“Yo les doy la vida eterna”) sobrepasa cual-
quier aspiración humana. Solo nos queda agradecer este don y 
pedirle que no nos apartemos del camino del bien.

• “No se perderán jamás; nadie las arrebatará de mis manos”. Me-
ditemos con profunda humildad estas palabras del Buen Pastor. 
Recordemos que la tentación es compañera inseparable en el ca-
mino de la vida. Desde los albores de la humanidad tenemos la 
tentación de querer ser como Dios, inclinación que es magistral-
mente desarrollada en el libro del Génesis en el diálogo entre Eva 
y la serpiente, lleno de símbolos. La ambición y el orgullo nos 
separan del rebaño y nos conducen al abismo.

 $ Después de estas reflexiones sobre el relato evangélico, hagamos una bre-
ve referencia al libro del Apocalipsis, escrito en un lenguaje simbólico, 
cuyo significado se nos escapa muchas veces. Recordemos que este libro 
contiene las visiones del evangelista Juan, exiliado en la isla de Patmos, 
que escribe para las iglesias de la provincia de Asía, golpeadas duramente 
por las persecuciones de las autoridades romanas. Juan quiere confirmar-
los en la fe e infundirles optimismo.

 $ En el texto que nos propone la liturgia de este domingo, Juan utiliza 
las imágenes del rebaño, cordero y pastor. Leámoslo con atención: “El 
que está sentado en el trono los admitirá a su presencia y los protegerá: 
nunca más padecerán hambre ni sed, y no los agobiará el sol ni el calor. 
Porque el Cordero que está en el centro, frente al trono, los apacentará y 
los guiará a los manantiales de las aguas de la vida”.

 $ Esta fiesta del Buen Pastor es motivo de hondas reflexiones para quienes 
tienen responsabilidades muy serias en la conducción de la Iglesia. Los 
obispos, sacerdotes y bautizados que han hecho una opción por la vida 
consagrada, encontramos en el Buen Pastor el modelo por excelencia de 
lo que se espera de nosotros. Por eso el papa Francisco, en una de sus fra-
ses de gran impacto, nos recuerda que “el pastor debe oler a oveja”. Con 
esta imagen el Papa describe la relación de cercanía y comunicación que 
debe existir entre los pastores y sus comunidades. Los pastores debemos 
conocer y compartir los gozos y esperanzas, los temores y las incerti-
dumbres de las comunidades a las que acompañamos.
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 $ Así como encontramos estas inspiradoras palabras para quienes presta-
mos este servicio eclesial, también debemos recordar las durísimas pa-
labras de Jesús sobre aquellos pastores que han traicionado su vocación 
y se han aprovechado del reconocimiento que tienen ante sus comuni-
dades para satisfacer sus apetitos personales de dinero, poder y sexo. Es 
el pecado del escándalo que tanto dolor causa en el cuerpo de la Iglesia.

 $ En esta fiesta del Buen Pastor oremos por el papa Francisco, quien es el 
pastor universal de la Iglesia en un momento tan oscuro y que es objeto 
de críticas despiadadas de los enemigos internos y externos. Pidamos por 
los obispos y sacerdotes para que sean fieles a su misión y sigan el ejemplo 
del Buen Pastor. Oremos al Espíritu Santo para que suscite numerosas y 
santas vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Que sean jóvenes gene-
rosos, con una motivación transparente para el servicio eclesial y con una 
afectividad sana que les permita vivir el celibato con alegría y paz.
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El Buen Pastor, el papa Francisco 
y las vocaciones*

 $ En este domingo, la Iglesia nos invita a venerar la figura del Buen Pas-
tor, que era una de las representaciones preferidas del Señor por parte 
de las comunidades cristianas de los primeros siglos. Es muy frecuente 
encontrar esta imagen en los cementerios e iglesias paleocristianas. En 
este contexto, la Iglesia nos invita a participar en la Jornada mundial de 
oración por las vocaciones, para que el Señor suscite numerosas y santas 
vocaciones que acompañen a las comunidades en su caminar hacia la casa 
del Padre. Que sean pastores que sigan el ejemplo del Buen Pastor.

 $ El Evangelio de san Juan nos trae un breve texto sobre el Buen Pastor. 
Quisiera invitarlos a hacer algunas consideraciones sobre las ovejas y so-
bre el pastor. Respecto a las ovejas, llaman la atención los tres verbos 
utilizados: escuchar, conocer y seguir. Veámoslos en detalle. 

• “Mis ovejas escuchan mi voz”. Jesucristo es la plenitud de la revela-
ción. A través de sus parábolas Él nos descubre el amor de Dios en 
su misterio más profundo como Padre amoroso y el Reino que 
viene a instaurar. Quienes no pudimos escuchar presencialmente 
su predicación, lo hacemos cuando leemos los Evangelios y parti-
cipamos en la vida de la Iglesia. En palabras del padre Karl Rahner, 
distinguido teólogo del siglo xx, somos “oyentes de la palabra”.

• “Yo las conozco”. Pertenecer a este rebaño no significa perder nues-
tra identidad. El Buen Pastor conoce la singularidad de cada una 
de sus ovejas. Por eso la oración del creyente no tiene que abun-
dar en palabras ni preocuparse por contextualizar situaciones. El 
Buen Pastor nos identifica perfectamente, conoce nuestra histo-
ria con sus luces y sombras. Y así nos ama.

• “Ellas me siguen”. Las ovejas siguen al pastor y los discípulos siguen 
al Maestro. No hemos emprendido una aventura loca. A pesar de 
todas las incertidumbres, el Señor resucitado nos dice que Él es el 
camino, la verdad y la vida. Esto marca una diferencia sustancial 
con quienes se comprometen con un proyecto liderado por un 
líder social o político. En el seguimiento de Jesús, el objetivo final 
está asegurado. Cuenta con la garantía de la Resurrección. 

 $ ¿Cuál es la oferta de valor que hace a su rebaño el Buen Pastor? “Yo les 
doy la vida eterna y no perecerán jamás; nadie las arrebatará de mi mano”. 

*  17 de abril de 2016
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Como lo dirían las compañías de seguros, el Señor nos ofrece una póliza 
que cubre todos los riesgos. ¡Imposible aspirar a algo mejor! A pesar de 
todas las contingencias, el Buen Pastor estará junto a nosotros. Por eso, 
creer en el Señor Jesús no consiste en recitar unas doctrinas ni poner 
en práctica un código moral. La fe es un acto de confianza y amor en la 
persona del Señor resucitado.

 $ Después de profundizar en algunos rasgos del Buen Pastor siguiendo el 
relato del evangelista Juan, detengámonos en la escena que nos describe 
el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí encontramos a Pablo y Ber-
nabé, que realizan su primer viaje apostólico a las poblaciones del Asia 
Menor. Inspirados por el Buen Pastor, asumen la responsabilidad como 
pastores de estas comunidades nacientes, a las que anuncian la buena 
nueva del Resucitado. Como encuentran una fuerte resistencia entre la 
comunidad judía, se dirigen a los paganos. Oigamos las palabras de Pablo: 

“La Palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes; pero como la 
rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los 
paganos”. Pablo y Bernabé son pastores totalmente comprometidos con 
sus comunidades; interactúan con todos, no piensan en su comodidad 
personal ni en su seguridad. Son un inspirador ejemplo para la Iglesia 
misionera que no se instala dentro de unas estructuras protegidas sino 
que sale a la periferia.

 $ En esta fiesta del Buen Pastor es inevitable hacer una referencia al papa 
Francisco. El estilo de su ministerio se inspira en el Buen Pastor. Quiere 
que los sacerdotes y obispos tengan olor a oveja. En sus intervenciones 
pide tender las manos para acoger a todos los que sufren. El anuncio de 
la misericordia se ha convertido en elemento diferenciador de su ponti-
ficado. Acaba de salir la exhortación apostólica La alegría del amor (Amoris 
laetitia). La comunidad eclesial no ha tenido tiempo de leerla. Toda ella 
está escrita en clave del Buen Pastor. El papa Francisco está revolucionan-
do la pastoral de la Iglesia. Por eso están regresando a la casa materna, la 
Iglesia, muchos que se habían sentido excluidos.

 $ En este día en que dirigimos nuestros ojos al Buen Pastor, pidamos al 
Señor que suscite la vocación de jóvenes generosos que quieran dedicar 
sus vidas al acompañamiento de las comunidades como pastores a sus 
rebaños, compartiendo sus alegrías y tristezas y motivándolas con su 
palabra y testimonio.
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Buen Pastor: modelo de relaciones eclesiales*

 $ El proyecto apostólico de Jesús tiene orígenes modestos. Empieza con 
unos pescadores que acogen la invitación del Maestro, su madre que lo 
acompañaba a todas partes, algunos familiares y amigos. Todos se cono-
cían y las comunicaciones fluían con espontaneidad. Esta familiaridad 
de los orígenes se ve perturbada por la llegada de judíos y paganos que 
acogen con entusiasmo el anuncio del Resucitado.

 $ El primer ajuste organizacional fue la creación del grupo de los diáco-
nos, cuya misión consistía en atender las obras sociales de la naciente 
comunidad, estar pendientes de las viudas y los huérfanos y visitar a los 
enfermos. Así los apóstoles podían dedicarse a lo esencial, que era el mi-
nisterio de la palabra.

 $ Hay una enorme diferencia entre la estructura simple de la Iglesia de los 
primeros años y la complejidad de la Iglesia de hoy, que debe atender a 
1.200 millones de bautizados, y administrar con eficiencia una compleja 
red de hospitales, colegios, obras sociales, seminarios, puestos de misión, 
etc. ¿Qué debemos hacer para que la Iglesia de hoy no se convierta en 
una fría e impersonal corporación internacional y conserve el encanto 
de los orígenes? Regresemos a las páginas de los evangelios. Leamos aten-
tamente los textos que nos propone la liturgia y preguntémonos qué nos 
dice el Señor hoy.

 $ La liturgia de este domingo se centra en la figura del Buen Pastor y de las 
relaciones que establece con sus ovejas. Se trata de una figura que es muy 
familiar a los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Recordemos 
que la cultura de Israel giraba alrededor de las faenas del campo. Veinte 
siglos después, los lectores tenemos dificultad para comprender el alcan-
ce de este lenguaje, pues somos predominantemente urbanos y estamos 
poco familiarizados con la vida campesina.

 $ ¿Qué nos quiere decir el Señor hoy a través de la sencilla imagen del 
pastor que cuida sus ovejas? Lo primero que percibimos es que se trata 
de un lenguaje que nos habla de la cercanía entre la comunidad de fe y 
el Señor.

 $ Cuando reflexionamos sobre la Iglesia, tenemos que dejar a un lado los 
modelos organizacionales propios de nuestra cultura, donde los organi-
gramas describen las autoridades personales y colegiadas de gobierno, 
sus funciones, líneas de autoridad, etc. Aunque la Iglesia es una estruc-
tura compleja, su naturaleza y su misión no caben en el formato de un 

*  21 de abril de 2013
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organigrama. Más allá de todas las estructuras y formas organizacionales, 
la Iglesia debe entenderse como comunidad de fe, y esto se ilumina desde 
la sencilla imagen del Buen Pastor y su rebaño: el pastor guía, protege, 
cura, busca las mejores condiciones para sus ovejas.

 $ Este lenguaje sencillo del Buen Pastor también contiene orientaciones 
precisas respecto al estilo que debe inspirar a los que lideran la Iglesia. El 
paradigma es la imagen del Buen Pastor. Se equivocan aquellos que asu-
men posiciones de poder. Jesús espera que sus inmediatos colaborado-
res sean auténticos pastores y no displicentes funcionarios que atienden 
con desgano los servicios que demandan los fieles. El papa Francisco ha 
expresado con claridad y firmeza el modelo de Iglesia que él quiere for-
talecer, atendiendo las solicitudes y preocupaciones expresadas por los 
cardenales en las sesiones que precedieron el cónclave. Hay que regresar 
a una Iglesia sencilla, que camina junto a sus fieles y comparte sus angus-
tias y esperanzas, que se identifica con la causa de los pobres.

 $ Sigamos explorando el significado de este texto del evangelista Juan que, en 
su brevedad y sencillez, nos traza unas pinceladas muy claras para la vida de 
la Iglesia. La imagen campesina del pastor nos trasmite un mensaje de cer-
canía, calidez y compromiso. ¿Qué nos sugiere la imagen del rebaño? Nos 
invita a pensar en la comunidad y solidaridad para que avancemos juntos.

 $ Esta imagen que privilegia el sentido de pertenencia a un cuerpo choca 
fuertemente con el individualismo de la cultura contemporánea que exalta 
el éxito individual y el espíritu de competencia. Está muy extendida la acep-
tación del todo vale como atajo para llegar a donde la ambición se propone.

 $ Por el contrario, la historia de la salvación es esencialmente comunitaria, 
no individualista. Dios establece su alianza con un pueblo, Jesús seleccio-
na a un grupo de sencillos pescadores para que sean sus colaboradores 
inmediatos y el Señor resucitado confía a sus discípulos la misión de co-
municar a todos los pueblos la buena nueva de la salvación. La automani-
festación de Dios es a la comunidad. No es posible recorrer el camino de 
la fe de manera individualista, puesto que las aguas bautismales nos per-
miten entrar a formar parte de la comunidad de fe, y en esa comunidad 
escuchamos la Palabra, participamos de los sacramentos, damos gracias, 
pedimos la ayuda del Señor. Esta visión de la fe vivida y expresada en el 
seno de una comunidad se ve seriamente amenazada por el individualis-
mo tan propio de la cultura occidental.

 $ Vemos, pues, que estas sencillas imágenes del pastor y su rebaño nos ofre-
cen pistas muy ricas para la renovación de la Iglesia que busca una mayor 
sencillez y cercanía para ser así un instrumento adecuado para llevar a 
cabo la nueva evangelización.
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DOMINGO V

 lecturas:
 % Hechos de los Apóstoles 14:21b-27
 % Apocalipsis 21:1-5a
 % Juan 13:31-33a, 34-35

Hechos de los Apóstoles 14:21b-27
“21b[…] volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. 22En estos lugares anima-
ron a los creyentes, y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les 
dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflic-
ciones. 23También nombraron ancianos en cada iglesia, y después de orar 
y ayunar los encomendaron al Señor, en quien habían creído. 24Pasando 
por la región de Pisidia, llegaron a la de Panfilia. 25Anunciaron el mensaje 
en Perge, y luego fueron a Atalía; 26allí se embarcaron para Antioquía la 
ciudad donde los habían encomendado al amor de Dios para el trabajo 
que ahora habían terminado. 27Cuando llegaron a Antioquía, reunieron 
a los de la iglesia y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con 
ellos, y cómo el Señor había abierto la puerta a los no judíos, para que 
también ellos pudieran creer”.

Apocalipsis 21:1-5a
“1Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y 
la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. 2Vi la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. 
Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. 3Y oí una 
fuerte voz que venía del trono, y que decía: ‘Aquí está el lugar donde Dios 
vive con los hombres. Vivirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios 
mismo estará con ellos como su Dios. 4Secará todas las lágrimas de ellos, 
y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor; porque todo lo que 
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antes existía ha dejado de existir’. 5aEl que estaba sentado en el trono 
dijo: ‘Yo hago nuevas todas las cosas’”.

Juan 13:31-33a, 34-35
 $ “31Después que Judas hubo salido, Jesús dijo: 
 $ —Ahora se muestra la gloria del Hijo del hombre, y la gloria de Dios se 

muestra en él. 32Y si el Hijo del hombre muestra la gloria de Dios, tam-
bién Dios mostrará la gloria de él; y lo hará pronto. 33aHijitos míos, y a 
no estaré con ustedes mucho tiempo […] 34Les doy este mandamiento 
nuevo: Que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, 
así deben amarse ustedes los unos a los otros. 35Si se aman los unos a los 
otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos”.
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Un testimonio inspirador para la vida 
de la Iglesia*

 $ Después de escuchar la proclamación de la palabra de Dios, nos sentimos 
reconfortados. Las lecturas nos animan a profundizar en las experiencias 
de la Iglesia apostólica, que vive con pasión la presencia del Señor resu-
citado en medio de la comunidad y lo anuncia a judíos y gentiles. Para 
los miembros de estas primeras comunidades cristianas, los obstáculos y 
persecuciones que sufren son un estímulo para anunciar la buena nueva 
y llevarla a otras ciudades que jamás habían escuchado este mensaje. Dos 
mil años después, dirijamos nuestros ojos a quienes nos han precedido 
en la fe y dejémonos contagiar de su entusiasmo.

 $ Empecemos por el relato de los Hechos de los Apóstoles, que nos permi-
te conocer las faenas evangelizadoras de Pablo y Bernabé. Este texto nos 
ofrece un hermoso testimonio de una Iglesia misionera, en salida. Pablo 
y Bernabé quieren compartir el gozo del Evangelio, y esto los lleva a salir 
de Jerusalén para visitar otras ciudades de ese rincón de Asia. La base 
de operaciones fue la ciudad de Antioquía, donde, por primera vez, los 
seguidores de Jesús fueron llamados cristianos.

 $ El viaje apostólico de Pablo y Bernabé tiene dos objetivos. Por un lado, 
anunciar la buena nueva del Resucitado a los judíos, y por otro, abrirse 
después a los gentiles. Esta apertura marca un punto de inflexión en la 
acción evangelizadora de la Iglesia.

• Respecto a los judíos que habían acogido la buena nueva del Re-
sucitado, la presencia de Pablo y Bernabé buscaba “animar a los 
discípulos y recomendarles que se mantuvieran firmes en la fe”. 
Para estos recién bautizados, que vivían en medio de un ambiente 
hostil judío, no era fácil permanecer fieles al anuncio que habían 
escuchado y acogido.

• En este viaje apostólico, Pablo toma una decisión que va a tener 
un enorme impacto en la construcción de la Iglesia: su trabajo 
misionero superará las fronteras religiosas y culturales de Israel 
para abrirse a otros pueblos. Por eso Pablo es reconocido como 
el apóstol de los gentiles. Gracias a él ha llegado hasta nosotros el 
anuncio del Evangelio. En este domingo asistimos a la rendición 
de cuentas que presentan Pablo y Bernabé al regresar a Antioquía, 

*  19 de mayo de 2019
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su base de operaciones, quienes comparten con la comunidad 
“cómo había abierto (Dios) las puertas de la fe a los no judíos”.

 $ Este relato de los Hechos de los Apóstoles nos permite conocer las diná-
micas de la Iglesia apostólica, cuyos miembros viven con entusiasmo el 
mandato evangelizador que han recibido del Señor. Ellos no se han des-
animado ante las dificultades que han encontrado y saben que su com-
promiso de fe les pide recorrer el mismo camino de la cruz del Maestro.

 $ La Iglesia apostólica expresa a plenitud los dones de Pentecostés. No se 
doblegan ante los enemigos. Todo lo contrario, se crecen en las persecu-
ciones. Esta vitalidad de las primeras comunidades debería contagiarnos. 
En este momento los católicos nos sentimos golpeados y desalentados 
por los escándalos que han salido a la luz pública, los cuales fueron encu-
biertos durante décadas. Algunas iglesias locales, por ejemplo, en Chile e 
Irlanda, se sienten devastadas, por lo cual ha disminuido sensiblemente 
el número de los que se confiesan como católicos y es dramática la reduc-
ción de las vocaciones sacerdotales. 

 $ En esta noche oscura que atravesamos, pidamos al Espíritu Santo que nos 
confirme en la fe. Nuestra opción por Jesucristo no puede depender de 
las debilidades y pecados de sus ministros. Vivamos esta crisis como un 
llamado a la conversión y a la purificación. Es la tarea que ha asumido el 
papa Francisco, quien ha enfrentado una dura oposición de los enemigos 
internos y externos de la Iglesia.

 $ Los primeros discípulos de Cristo fueron sembrando la semilla de la 
palabra por las ciudades por las que pasaban. Allí iban anunciando y 
bautizando. Las primeras comunidades cristianas fueron esencialmente 
iglesias domésticas, donde la semilla de la fe crecía en las familias. Los He-
chos de los Apóstoles nos cuentan la metodología utilizada en esta etapa 
de expansión misionera: “En cada iglesia instituían presbíteros, y con 
oraciones y ayunos dejaban en manos del Señor a los discípulos, ya que 
en Él habían puesto su fe”. El Espíritu Santo acompañaba a estas jóvenes 
comunidades en su proceso de maduración y consolidación.

 $ Después de meditar sobre esta crónica de los recorridos apostólicos de 
Pablo y Bernabé, que nos transmiten un mensaje de vitalidad misione-
ra, meditemos sobre el libro del Apocalipsis. Recordemos que en sus 
páginas el apóstol Juan consigna unas visiones que el Señor le concedió 
y que constituyen una inyección de esperanza y optimismo para las 
iglesias de la provincia de Asia, duramente afectadas por la persecución 
del emperador romano.

 $ El apóstol Juan propone a sus lectores una mirada hacia el futuro. Invita 
a no dejarse ahogar por las calamidades presentes: “Él secará toda lágrima 
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de sus ojos, y ya no habrá muerte ni luto, ni llanto, ni fatiga, porque todo 
lo de antes pasó […] Todo lo hago nuevo”. Es importante escuchar con 
atención este mensaje de optimismo y esperanza. No podemos quedar 
paralizados por las lamentaciones ni vivir de añoranzas, sino que la apues-
ta es por el futuro. Por eso el apóstol Juan nos habla en el Apocalipsis del 
cielo nuevo y de una tierra nueva. No esperemos que este cielo y esta 
tierra nuevos aparezcan milagrosamente delante de nosotros. Somos ac-
tores muy importantes en esta visión de Juan, de manera que esta realidad 
nueva empiece a concretarse desde ahora, mediante el amor y la justicia. 

 $ Finalmente, escuchemos con atención lo que nos dice el Señor en el 
Evangelio: “Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. 
Como yo los he amado, ámense ustedes mutuamente. La señal por la 
que todos reconocerán que son discípulos míos, será el amor que tengan 
unos por otros”.

 $ Estas palabras de Jesús, recogidas por el evangelista Juan, iluminan los 
textos de los Hechos de los Apóstoles y del Apocalipsis que acabamos de 
revisar. ¿De dónde viene la energía evangelizadora de Pablo y Bernabé? 
¿Por qué nos comprometemos con la construcción de un cielo nuevo y 
una tierra nueva? ¿Cuál es la fuente de novedad y frescura que anuncia 
el Apocalipsis? Todo eso proviene del amor. Por amor el Hijo Eterno del 
Padre asumió nuestra condición humana; por amor recorrió los caminos 
polvorientos de Judea y Galilea sanando, perdonando, predicando; por 
amor cargó con una cruz hasta el Gólgota. El amor es la clave de inter-
pretación del misterio de la redención. El amor es el elemento distintivo 
de los discípulos de Cristo.

 $ Al regresar a nuestros hogares, después de haber participado en la euca-
ristía dominical, llevemos grabados estos mensajes de las lecturas bíblicas:

• El entusiasmo evangelizador de Pablo y Bernabé, que cuestiona la 
apatía de los fieles de hoy.

• La inyección de optimismo y esperanza del apóstol Juan, quien 
nos invita a descubrir un cielo nuevo y una tierra nueva, mensaje 
que nos sacude del pesimismo.

• Las palabras de Jesús sobre la centralidad del amor.
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Dinámica misionera de las primeras 
comunidades*

 $ La lectura de los Hechos de los Apóstoles nos ofrece una ventana para ob-
servar la dinámica misionera de las primeras comunidades. Cristo resu-
citado les ha dado la misión de ser sus testigos ante las naciones. En Pen-
tecostés, esta misión se fortalece por los dones del Espíritu Santo, que 
son una energía incontenible. Estos creyentes entusiastas no se quedan 
encerrados entre las cuatro paredes de su Iglesia local, sino que toman 
muy en serio su vocación misionera. En palabras del papa Francisco, son 
una Iglesia en salida que va a las periferias. Y, ¿cuáles son esas periferias? 
El mundo pagano de ese entonces estaba organizado políticamente bajo 
los pendones de las legiones romanas. 

 $ En el relato de los Hechos de los Apóstoles, que acabamos de escuchar, 
encontramos a Pablo y Bernabé que, de manera incansable, siembran la 
semilla de la palabra en Listra, Iconio y Antioquía, Pisidia y Panfilia, Per-
ge y Atalía. En la actualidad, las comunidades cristianas radicadas en esta 
parte del mundo son víctimas de una despiadada persecución por parte 
del llamado Estado Islámico que incendia iglesias, asesina a los fieles y 
expulsa de sus territorios a los sobrevivientes.

 $ ¿Qué hacen Pablo y Bernabé en sus correrías apostólicas? Son construc-
tores de las comunidades de fe. Veamos.

• Las nuevas comunidades cristianas se construyen sobre la predi-
cación de quienes fueron los testigos de la Resurrección del Se-
ñor. La persona y el mensaje del Resucitado son el corazón del 
anuncio. No se trata de divulgar una doctrina ni de reclutar adep-
tos para un proyecto político. Se trata de dar a conocer al Señor y 
su llamado al Reino.

• El relato de los Hechos de los Apóstoles utiliza dos verbos muy 
expresivos: “Allí animaban a los discípulos y los exhortaban a per-
severar en la fe”. Estos dos verbos expresan una cercanía de los 
pastores con sus comunidades, pues estaban en medio de ellas; 
conocían sus problemas cotidianos, compartían sus alegrías y 
preocupaciones. No nos imaginamos a Pablo y Bernabé encerra-
dos en su despacho, atendiendo en un horario cómodo. Todo lo 
contrario. Las crónicas de los Hechos de los Apóstoles los mues-
tran como ministros incansables de la palabra en muy diversos 

*  24 de abril de 2016
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escenarios: conversando con pequeños grupos, predicando en las 
plazas, haciendo un debate teológico con los doctores de la ley, 
defendiendo su libertad de anunciar la buena nueva frente a las 
autoridades civiles y religiosas que pretendían silenciarlos.

• Las comunidades necesitan ser animadas, pues en todas partes hay 
problemas y crisis. El pastor debe estar presente para que los miem-
bros de la comunidad no se desanimen en su lucha diaria. Allí, en 
medio de la gente, ayudará a descubrir la voluntad de Dios; muchas 
veces lo que parece un caos incomprensible, a la luz de la fe puede 
tener un sentido y ser un lugar para la manifestación de Dios. 

 $ Continuando con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, encontra-
mos una observación muy importante: “En cada comunidad designa-
ban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, 
en quien habían creído”.

• Estas comunidades, cuyos cimientos construían los Apóstoles a 
partir del testimonio de la Resurrección, necesitaban unos ani-
madores que continuaran profundizando en la palabra, convo-
cando para la partición del pan. Estos eran los presbíteros, hom-
bres comprometidos con el anuncio del Evangelio, con una vida 
honesta y respetados por la comunidad.

• Un rasgo esencial de estos presbíteros era su cercanía con las co-
munidades, que los acogían con afecto pues no eran extraños a 
sus procesos. No eran funcionarios distantes que cumplían con 
unas funciones definidas en algún manual.

 $ Los fuertes vínculos de comunión que encontramos en las comunida-
des de los orígenes del cristianismo se explican por el elemento que las 
aglutinaba: el amor. El evangelista Juan lo expresa con elocuencia: “Les 
doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, como yo 
los he amado; y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis 
discípulos”. Estas palabras nos ayudan a comprender que pertenecer a 
la comunidad eclesial genera unos vínculos muy diferentes a aquellos 
que existen entre un socio y su club social o deportivo; no se trata de 
pagar un cuota y cumplir un reglamento. Ser miembro de la Iglesia es 
pertenecer a una comunidad de fe, que se reúne para escuchar la palabra 
y compartir el Pan de Vida, que expresa como comunidad su oración de 
alabanza y de acción de gracias, y tiende las manos a los necesitados. 

 $ Pablo y Bernabé se apoyan, para sus correrías apostólicas, en la comuni-
dad de Antioquía, que sirve de base de operaciones. Por eso leemos en el 
libro de los Hechos de los Apóstoles que, al final de este viaje misionero, 

“se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de 
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Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la 
comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y 
cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe”. Esta experien-
cia de la Iglesia apostólica nos enseña que las comunidades más fuertes y 
maduras deben servir de plataforma misionera para llevar la Palabra de 
Dios a las periferias, es decir, a aquellas comunidades donde no ha echa-
do raíces la semilla de la palabra. 

 $ Que el Espíritu Santo nos ayude a no quedarnos inmovilizados en la 
zona de confort de nuestros amigos, y nos abramos a nuevos desafíos.
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Entusiasmo de la Iglesia misionera*

 $ El libro de los Hechos de los Apóstoles nos ofrece, en la primera lectura 
que hemos escuchado, un estimulante cuadro de la Iglesia apostólica, que 
vive con pasión el mandato evangelizador que le confió el Señor resuci-
tado. Pablo y Bernabé recorren las ciudades de Listra, Iconio, Antioquía, 
Panfilia, Perge y Atalía. Estos nombres nos suenan extraños, pero eran 
ciudades ampliamente conocidas en su momento.

 $ Este texto de los Hechos de los Apóstoles nos testimonia la existencia de 
unas comunidades de fieles que experimentan la presencia del Resucita-
do en medio de ellas y que desean compartir con otros, judíos y paganos, 
esta vivencia que les cambió la vida. Para los cristianos de entonces, la 
experiencia del Resucitado no era para ser disfrutada dentro de unos 
grupos cerrados, sino una fuerza destinada a transformar el mundo. Por 
eso no se quedaban esperando pasivamente que los fueran a buscar, sino 
que salían al encuentro de todos aquellos que quisieran escucharlos. La 
timidez no era su estilo; por el contrario, aprovechaban todas las oportu-
nidades para dar un testimonio entusiasta.

 $ Sus viajes apostólicos no eran unos placenteros paquetes turísticos con 
todo incluido, pues las condiciones de transporte eran precarias y con 
frecuencia encontraban personas que rechazaban con agresividad el 
mensaje. Ser evangelizadores suponía unos riesgos altos.

 $ ¿Qué hacían Pablo y Bernabé en sus correrías apostólicas? El texto de los 
Hechos de los Apóstoles nos ofrece elementos suficientes para recons-
truir su agenda. La crónica nos cuenta que animaban y exhortaban a 
las comunidades, designaban presbíteros y oraban. En palabras nuestras, 
podríamos decir que el día lo dedicaban a sesiones de formación y moti-
vación, espacios de oración y que iban creando la estructura organizacio-
nal que diera continuidad al trabajo que habían iniciado.

 $ Vale la pena destacar que el trabajo misionero no era solamente asu-
mido por los apóstoles y los discípulos más cercanos al Señor. Todos 
los miembros de la comunidad colaboraban, llevando a cabo diversas 
actividades de apoyo.

 $ Los cristianos de hoy debemos dirigir la mirada a la comunidad apostó-
lica para contagiarnos de su vitalidad. Lamentablemente, tenemos que 
reconocer que carecemos de ese ímpetu evangelizador y que somos muy 
tímidos para hablar de nuestras convicciones más hondas. Pensemos, 
por ejemplo, en la actitud de muchos padres de familia, que creen que 

*  28 de abril de 2013
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cumplen sus responsabilidades como educadores en la fe celebrando una 
hermosa fiesta de Primera Comunión. Ellos están convencidos de que 
con eso ya hicieron la tarea. 

 $ El mandato evangelizador no es algo que se agotó en el tiempo como si 
estuviera dirigido exclusivamente a la primera generación de cristianos; 
debe seguir resonando hoy. La crisis de valores que agobia al mundo con-
temporáneo y que tiene múltiples expresiones —corrupción, violencia 
intrafamiliar y social, desprecio de la vida, etc.— nos está mostrando que 
el mundo necesita espiritualidad. Por eso los creyentes de hoy debemos 
asumir, con renovado entusiasmo, la tarea de evangelizar aquellos am-
bientes en los cuales desempeñamos nuestras actividades, como son la fa-
milia, el trabajo, los grupos con los que interactuamos, etc. Es urgente que 
el mensaje cristiano revitalice a nuestras comunidades con nuevo ardor, 
nuevos métodos y nuevas expresiones. Muchos creyentes abandonan la 
Iglesia porque el consumismo materialista ahogó su sensibilidad espiri-
tual; otros se sienten desilusionados por la mediocridad de sus sacerdotes 
y buscan en otros lugares lo que no encontraron en sus parroquias.

 $ Es importante que asumamos nuestra doble condición de discípulos y 
misioneros:

• Somos discípulos, pues hemos sido llamados por el Señor para 
caminar junto a Él y acoger su propuesta del Reino. Ser discípulos 
del Señor resucitado es comprometernos con su persona, avanzar 
en su conocimiento y expresar en hechos concretos la nueva vida 
que nos comunica.

• Ser misioneros significa que reconocemos que, mediante el bau-
tismo, somos parte constitutiva de la comunidad de fe. Igualmen-
te, significa que asumimos nuestra vocación de colaborar en la 
difusión de la buena noticia de Jesucristo.

• Ser discípulos y misioneros son dos aspectos inseparables de nues-
tra vocación cristiana, que gira alrededor de la Pascua del Señor.

 $ Los creyentes de hoy debemos dirigir nuestros ojos a las primeras comu-
nidades cristianas que irradiaban energía y sentían la imperiosa necesi-
dad de compartir con otros el tesoro que poseían, el Señor resucitado.
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DOMINGO VI

 lecturas:
 % Hechos de los Apóstoles 15:1-2, 22-29
 % Apocalipsis 21:10-14, 22-23
 % Juan 14:23-29

Hechos de los Apóstoles 15:1-2, 22-29
“1Por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comen-
zaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían 
al rito de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. 

2Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, y por fin Pablo, 
Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar 
este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad”.

“22Los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, decidieron escoger al-
gunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. 
Nombraron a Judas, que también se llamaba Barsabás, y a Silas, hombres 
de importancia entre los hermanos, 23y con ellos mandaron la siguiente 
carta: ‘Nosotros los apóstoles y los ancianos hermanos de ustedes saluda-
mos a nuestros hermanos que no son judíos y que viven en Antioquía, 
Siria y Cilicia. 24Hemos sabido que algunas personas han ido de aquí sin 
nuestra autorización, y que los han molestado a ustedes con sus palabras, 
y los han confundido. 25Por eso, de común acuerdo, nos ha parecido bien 
nombrar a algunos de entre nosotros para que vayan a verlos a ustedes 
junto con nuestros muy queridos hermanos Bernabé y Pablo, 26quienes 
han puesto sus vidas en peligro por la causa de nuestro Señor Jesucristo. 

27Así que les enviamos a Judas y a Silas: ellos hablarán personalmente con 
ustedes para explicarles todo esto. 28Pues ha parecido bien al Espíritu 
Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga aparte de 
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estas cosas necesarias: 29que no coman carne de animales ofrecidos en 
sacrificio a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estran-
gulados y que eviten los matrimonios prohibidos. Si se guardan de estas 
cosas, actuarán correctamente. Saludos’”.

Apocalipsis 21:10-14, 22-23
“10Y en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó a un monte 
grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba 
del cielo, de la presencia de Dios. 11La ciudad brillaba con el resplandor 
de Dios; su brillo era como el de una piedra preciosa, como un diamante, 
transparente como el cristal. 12Alrededor de la ciudad había una muralla 
grande y alta, que tenía doce puertas, y en cada puerta había un ángel; 
en las puertas estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. 

13Tres puertas daban al este, tres al norte, tres al sur y tres al oeste. 14La 
muralla de la ciudad tenía doce piedras por base, en lasque estaban escri-
tos los nombres de los doce apóstoles del Cordero”.

“22No vi ningún santuario en la ciudad, porque el Señor, el Dios todopo-
deroso, es su santuario, y también el Cordero. 23La ciudad no necesita ni 
sol ni luna que la alumbren, porque la alumbra el resplandor de Dios, y 
su lámpara es el Cordero”.

Juan 14:23-29
“23Jesús le contestó: 
—El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo amará, y mi Padre 
y yo vendremos a vivir con él. 24El que no me ama, no hace caso de mis 
palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino 
del Padre, que me ha enviado. 25Les estoy diciendo todo esto mientras 
estoy con ustedes; 26pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a 
enviaren mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo 
que yo les he dicho. 27Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy 
como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. 

28Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con 
ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al 
Padre, porque él es más que yo. 29Les digo esto de antemano para que, 
cuando suceda, entonces crean”.
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No hay que temer al debate dentro de la Iglesia*

 $ Los conflictos y las tensiones hacen parte de la condición humana. Por 
eso somos muy escépticos cuando escuchamos que una pareja ha con-
vivido durante años sin un sí ni un no, forma coloquial de expresar la 
ausencia de diferencias y la unanimidad de opiniones. Eso no es posible 
y tampoco es deseable, porque a través de la discusión se clarifican las 
dudas y las ambigüedades.

 $ Esta realidad también ha acompañado a la Iglesia a lo largo de la historia, 
como nos lo muestra el libro de los Hechos de Apóstoles. Por eso no hay 
que escandalizarse cuando se escuchan voces diversas dentro de la Iglesia. 
Estos debates sobre diversos aspectos teológicos son saludables. Gracias 
a ellos ha avanzado el magisterio en temas doctrinales, morales y pasto-
rales. El Espíritu Santo sigue actuando en la Iglesia e inspira al pueblo de 
Dios para que avance en su proceso de maduración en la fe y vaya respon-
diendo a los complejos retos que cada época le presenta.

 $ La primera lectura de este VI domingo de Pascua nos da una profunda 
lección sobre la manera de manejar los conflictos y las tensiones den-
tro de la comunidad eclesial. El adecuado manejo de estas situaciones 
difíciles fortalecerá la unidad de la Iglesia y le permitirá avanzar en su 
misión evangelizadora.

 $ Leamos atentamente el texto, identifiquemos con precisión el conflic-
to que se presentó y exploremos la metodología que utilizó la Iglesia 
apostólica para resolverlo.

 $ Brevemente, describamos la situación que se presentó. En Antioquía, el 
apóstol Pablo tomó la decisión de anunciar la buena nueva a los genti-
les, quienes acogieron con gozo el anuncio, fueron bautizados y reci-
bieron el Espíritu Santo. Estas conversiones de los gentiles suscitaron 
una fuerte reacción en algunos judíos que se habían bautizado. Leamos 
la descripción que hacen los Hechos de los Apóstoles: “Fueron algunos 
de Judea a Antioquía y empezaron a enseñar a los cristianos de aquella 
ciudad que, si no se hacían circuncidar, según la costumbre prescrita 
por Moisés, no se podían salvar. Esto provocó una discordia y una seria 
discusión con Pablo y Bernabé”.

 $ A pesar de haber sido bautizados, estos judíos seguían mirando con des-
precio a los pueblos que pertenecían a otras culturas, y pretendían exi-
girles, como requisito de salvación, que asumieran las costumbres judías, 
lo cual era inaceptable. Jesucristo había sellado una Alianza Nueva carac-

*  26 de mayo de 2019
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terizada por el mandamiento del amor y no por las prescripciones de la 
ley. Quizás para nosotros esta discusión no parezca significativa, pero en 
ese momento se trataba de un tema de enorme sensibilidad. La Iglesia de 
los orígenes, en la que estaban presentes los apóstoles, era escenario de 
fuertes debates que encendía los ánimos.

 $ ¿Cómo afrontan esta crisis que amenazaba dividir en dos bloques a la 
naciente Iglesia: los judíos conversos y los paganos conversos?

• Optaron por el diálogo: “Se resolvió que Pablo y Bernabé con al-
gunos otros subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y a los 
presbíteros sobre el problema”. Esto nos confirma en la convic-
ción de que el diálogo es la única herramienta civilizada para re-
solver los conflictos naturales que surgen entre los seres humanos.

• Es un diálogo que se lleva a cabo dentro de una profunda comu-
nión eclesial van a encontrarse con los apóstoles y presbíteros. Se 
trata, no de imponer una determinada posición ideológica, sino 
de buscar por dónde guiaba el Espíritu Santo a su Iglesia.

• Inspirado por este comportamiento de la primera comunidad 
cristiana, el papa Francisco nos motiva a cultivar el discernimiento 
espiritual, que es esa búsqueda de la voluntad de Dios, la cual re-
quiere oración y silencio interior. El escenario para debatir los 
asuntos de la Iglesia no son los noticieros de televisión, sino la 
reunión de los pastores de la Iglesia, los expertos y miembros de 
la comunidad. Una figura ampliamente fortalecida por el papa 
Francisco son los sínodos.

• ¿A qué solución llegan? El mensaje que llevan a la comunidad de 
Antioquía, desconcertada por las exigencias de los judaizantes, 
es de una sabiduría que nos causa admiración. Leemos en los 
Hechos de los Apóstoles: “El Espíritu Santo y nosotros hemos 
decidido, en efecto, no imponerles ninguna otra obligación fue-
ra de lo indispensable”.

• La sabiduría pastoral de los apóstoles y discípulos reunidos en 
Jerusalén los lleva a no pretender agobiar con requisitos legales, 
provenientes de la ley judía, a los paganos convertidos al Evange-
lio. ¿Qué mensaje nos queda claro? Hay que favorecer los proce-
sos de búsqueda de Dios, en vez de obstaculizarlos con legalismos 
y burocracia. Como ministros de la Iglesia debemos ser puentes 
que facilitemos el acceso a la Iglesia, y no controles y aduanas que 
impidamos el avance espiritual de las personas y las comunidades.

 $ Y, ¿qué es lo indispensable? Lo encontramos bellamente descrito en el 
pasaje del Evangelio de Juan que acabamos de escuchar: “El que me ama 
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guardará mis palabras; y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitare-
mos en él”. Se trata de un profundo texto de contenido trinitario, en el 
que se nos explica que el amor es la esencia de la vida cristiana. Dios, que 
es Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en lo más íntimo de nuestro ser. 
Estas palabras del Señor llenan de luz la vida espiritual de los bautizados, 
pues la plenitud del ser y del amor habita en el corazón de sus creaturas.

 $ Que la meditación en estos textos que nos propone la liturgia de este do-
mingo fortalezca nuestra comunión con la Iglesia, dentro de la cual es na-
tural que se manifiesten diferencias, que deben superarse dentro de un 
profundo sentido de unidad. A través de estos debates, hechos en un clima 
de oración y respeto, iremos fortaleciendo el cuerpo de la Iglesia y avanza-
remos en el cumplimento de la misión que nos ha confiado el Señor.
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El Concilio de Jerusalén como primer tribunal 
de arbitramento*

 $ Cuando leemos el texto de los Hechos de los Apóstoles, nos sorprende 
la actualidad de su mensaje, pues aunque describe una situación particu-
lar vivida por la Iglesia apostólica, establece criterios que siguen siendo 
válidos para resolver tensiones que afectan la vida de las comunidades. 
Resumamos la situación.

• El ímpetu evangelizador de los primeros cristianos había supera-
do las fronteras del entorno cultural judío y la buena noticia de 
Jesucristo era proclamada a los paganos. Esta apertura suscitó ma-
lestar entre los judíos que se habían bautizado, quienes se sentían 
los herederos legítimos de la promesa.

• En este contexto de una apertura intercultural incipiente para la 
cual no estaban preparados, se encendió una chispa que desató un 
incendio que pudo haber sido devastador. Leemos en los Hechos 
de los Apóstoles: “Viajaron de Judea a Antioquía unos discípulos 
y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncida-
ban de acuerdo con la ley de Moisés, no podrían salvarse”. Estos 
judíos convertidos al cristianismo se habían atribuido el derecho 
de establecer unas aduanas obligatorias para los paganos bautiza-
dos. Cumplir con las exigencias de la ley judía era un prerrequisi-
to necesario para formar parte de la comunidad de los bautizados.

• Dicha pretensión era inaceptable. Jesús había anunciado un Reino 
en el que la salvación era un don y no el producto final del cum-
plimiento de unas normas. Por eso no debe escandalizarnos que 
los Hechos de los Apóstoles nos cuenten que “esto provocó un 
altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé”. Estos dos 
apóstoles, adalides de la universalidad del Evangelio, rechazaban 
cualquier tipo de aduana u obligación que pretendiera imponerse.

• Estamos, pues, ante el primer conflicto que enfrentó a los cristia-
nos. Es interesante destacar que esta tensión se produjo entre dos 
grupos que estaban dentro de la Iglesia y que habían respondido 
con generosidad al llamamiento del Señor. Esta situación se he 
repetido muchísimas veces en la historia de la Iglesia, pues los 
grupos de la Iglesia han sostenido diversas posiciones. 

*  1.° de mayo de 2016
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• Basta conocer superficialmente la historia de la Iglesia para iden-
tificar apasionadas discusiones sobre temas doctrinales, morales y 
disciplinares. La tentación más obvia es querer descalificar al que 
piensa diferente y estigmatizarlo como traidor.

 $ ¿Cómo manejaron Pablo y Bernabé esta explosiva situación? Como sa-
bios expertos en resolución de conflictos, decidieron consultar a un tri-
bunal de arbitramento. Para ello, acudieron al más cualificado. Nos dice 
el texto de los Hechos de los Apóstoles: “Al fin se decidió que Pablo y 
Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los 
apóstoles y los presbíteros”.

 $ Esta sabia decisión condujo al Concilio de Jerusalén, reunido hacia el año 
49 d. de C. Así comienza la historia de los concilios y los sínodos, una ma-
ravillosa expresión del gobierno colegial de la Iglesia, que ha conocido 
momentos de esplendor tanto en oriente como en occidente, pues allí 
han madurado los grandes pronunciamientos de la Iglesia en cuanto a la 
doctrina, la moral, la disciplina eclesiástica y la acción pastoral.

 $ El papa Francisco ha dado orientaciones muy precisas para el fortaleci-
miento de la colegialidad en el gobierno de la Iglesia universal, siguien-
do así las pautas del Concilio Vaticano II, que no fueron implementadas 
en su totalidad por causa de un excesivo centralismo. El papa Francisco 
desea empoderar a las conferencias episcopales y las exhorta a que resuel-
van los problemas concretos de sus comunidades sin necesidad de acudir 
a las estructuras centrales del gobierno de la Iglesia.

 $ ¿Cómo resuelve el Concilio de Jerusalén la conflictiva situación que era 
causa de división dentro de la comunidad? La fórmula utilizada nos im-
pacta por su solemnidad y pragmatismo: “El Espíritu Santo y nosotros he-
mos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias”.

 $ En concreto, ¿cuál es la solución? Es una opción por lo esencial de la 
relación con Cristo, sin enredarse en el cumplimiento de unas normas 
que tuvieron sentido en un momento determinado, pero que han sido 
superadas por la novedad que inaugura Cristo. Ciertamente, debemos 
ser respetuosos de las normas jurídicas, pues ellas establecen las reglas de 
juego para la convivencia social. El ordenamiento jurídico nos impide 
caer en la arbitrariedad y el caos. Sin embargo, la sociedad debe tener la 
sabiduría para modificar su ordenamiento jurídico, de manera que pue-
da resolver las situaciones nuevas que se van presentando.

 $ El papa Francisco, hombre de oración y pastor muy cercano a las ovejas, 
ha identificado cuáles son aquellas situaciones humanas que no han podi-
do ser resueltas por la acción pastoral de la Iglesia porque esta ha estado 
atrapada por unos complejos discursos que la han desconectado de la vida 
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diaria de los bautizados. Permaneciendo fiel a la tradición —aunque sus 
opositores afirman lo contrario— ha encontrado en la misericordia la lla-
ve liberadora que abre las puertas de la participación a tantos fieles que se 
sentían excluidos. Francisco, fiel a la inspiración del Concilio de Jerusalén, 
no quiere establecer requisitos agobiantes ni levantar muros que separen.
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Solucionemos los conflictos de manera 
civilizada*

 $ Uno de los problemas más serios que se está viviendo en escuelas y cole-
gios es el bullying o matoneo escolar. Se trata de las actitudes tiránicas o 
intimidatorias de uno o varios alumnos contra un compañero de clase. 
Estas actitudes violentas se expresan de muchas maneras: piden dinero 
para no golpearlo o divulgar alguna información confidencial, empujan, 
maltratan, humillan, hacen bromas de mal gusto, etc. 

 $ Este problema no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la utilización de las 
redes sociales como herramienta de tortura. Para un niño y para un ado-
lescente es demoledor lo que se publica sobre ellos en Facebook o en 
Twitter. Estos comentarios hacen imposible la vida a sus víctimas, que 
pueden llegar al extremo del suicidio.

 $ Cuando analizamos esta preocupante conducta, identificamos dos facto-
res. En primer lugar, se trata de unas relaciones sociales enfermas que se 
construyen desde el dominio o posición de fuerza, y no desde la igualdad 
y el respeto. En segundo lugar, se trata de un rechazo agresivo de las dife-
rencias: se ensañan con su compañero de clase porque tiene un color di-
ferente de piel, porque pertenece a otro estrato socioeconómico, porque 
habla de una manera particular o por su orientación sexual.

 $ Esta problemática, que es propia de las instituciones educativas, se nutre 
del mal ejemplo de los adultos. Es lamentable el espectáculo que ofrecen 
personajes de la vida nacional e internacional que recurren al matoneo 
contra sus adversarios políticos. Así, usan los medios de comunicación 
para descalificarse, insultarse y circular rumores y chismes.

 $ Es natural que existan diferencias de opinión entre los seres humanos; 
más aún, la unanimidad no permite que las cosas cambien. Lo importan-
te es que las diferencias se debatan de manera civilizada.

 $ Pues bien, la primera lectura que hemos escuchado, tomada de los He-
chos de los Apóstoles, nos plantea una situación muy complicada que 
tuvo que afrontar la comunidad apostólica, por el choque de culturas y 
tradiciones. El apóstol Pablo asume la misión de anunciar la buena nueva 
de Jesús resucitado a los paganos. La fuerza de su palabra, su testimonio 
de vida y los milagros que hacía suscitaron muchas conversiones. Así, 
pues, la comunidad de la Iglesia se fue desarrollando a partir de dos colec-

*  5 de mayo de 2013
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tivos muy distintos, en los que se encontraban los bautizados provenien-
tes del judaísmo y los bautizados provenientes del paganismo.

 $ Los que venían del judaísmo miraban con suspicacia a los paganos recién 
convertidos y pretendían imponerles algunos de sus ritos como un pre-
rrequisito para abrazar la nueva fe y ser acogidos en la comunidad cristia-
na. Esta conflictiva situación está descrita en los Hechos de los Apóstoles: 

“Vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar 
a los hermanos que, si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moi-
sés, no podían salvarse”. Recordemos que para los judíos la circuncisión 
de los varones era signo de pertenencia al pueblo elegido. Además, tenían 
unas normas muy estrictas respecto a los alimentos. Todo esto formaba 
parte de su identidad cultural.

 $ La comunidad apostólica estaba ante un problema muy serio, que podía 
herir de muerte la naciente Iglesia. El texto nos dice que esta exigencia 
de los discípulos que vinieron de Judea “provocó un altercado y una fuer-
te discusión con Pablo y Bernabé”. Lo interesante es destacar que fueron 
capaces de ir más allá de la discusión y dieron los pasos para encontrar 
una solución. De manera muy esquemática, el libro de los Hechos de los 
Apóstoles nos presenta la secuencia de los acontecimientos:

• Una delegación de la comunidad de Antioquía, constituida por 
Pablo y Bernabé y algunos más, viajó a Jerusalén para tratar el 
asunto con los apóstoles y presbíteros.

• En Jerusalén se dio el debate en el que participaron los líderes de 
la comunidad. El espíritu que animaba a los participantes no con-
sistía en sacar su propia idea adelante, sino en acertar en lo que 
más conviniera a la construcción de la comunidad de fe.

• Llegaron a una decisión por consenso, que puso punto final al en-
frentamiento, y definieron una estrategia de comunicación que 
consistía en la redacción de un solemne documento y el envío de 
una delegación del más alto nivel.

 $ ¿Cuáles son los aprendizajes que nos deja esta crisis de la comunidad 
apostólica, que fue manejada adecuadamente?

• En primer lugar, se afrontó la situación que era motivo de con-
flicto. Es frecuente que, en razón de conservar una armonía apa-
rente, los temas difíciles se eviten y se pospongan las soluciones.

• En segundo lugar, participaron en la discusión aquellas personas 
que eran líderes de la comunidad y tenían algo importante que decir.

• En tercer lugar, hubo un manejo adecuado de las dos dimensio-
nes que estaban un juego: los principios y las sensibilidades cultu-
rales. Por una parte, se tomó una decisión clara frente al principio 
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que estaba en discusión: los paganos que solicitaban el bautismo 
no estaban sometidos a la circuncisión ni a la normatividad de 
la ley mosaica. Después de esta afirmación doctrinal, se exhortó 
a los paganos convertidos a que fueran muy cuidadosos en sus 
comportamientos cotidianos, de manera que no incomodaran a 
sus hermanos judíos convertidos, que eran muy sensibles a la pu-
reza ritual. En palabras nuestras, diríamos que las orientaciones 
dadas por Jerusalén tuvieron en cuenta los principios y la sensibi-
lidad cultural, es decir, integraron la doctrina y la pastoral.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical. El texto de los He-
chos de los Apóstoles nos dice cómo la primera comunidad cristiana so-
lucionó una difícil situación. En este texto encontramos elementos muy 
inspiradores para la solución de las tensiones dentro de la Iglesia y la so-
ciedad civil. No debemos evadir los temas espinosos, sino que deben ser 
tratados por las personas que tienen capacidad de decisión. Además, hay 
que permitir que se expresen las diversas posiciones y los argumentos 
que las respaldan, sin pretender acallar las voces discordantes. Finalmente, 
hay que buscar soluciones de consenso, de manera que no haya vencedo-
res ni vencidos, sino que salga fortalecida la comunidad o la organización.
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DOMINGO VII  — FIESTA 
DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

 lecturas:
 % Hechos de los Apóstoles 1:1-11
 % Carta de san Pablo a los Efesios 1:17-23
 % Lucas 24:46-53

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 ven-
ga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, en 
Jerusalén, 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, 
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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
“17Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les con-
ceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes, para que 
puedan conocerlo verdaderamente. 18Pido que Dios les ilumine la mente, 
para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán glorio-
sa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, 19y cuán grande y sin 
límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es 
el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia 20cuando resucitó 
a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, 21poniéndolo por encima 
de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo 
que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. 22Sometió todas 
las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como 
cabeza de todo. 23Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe 
su plenitud, y a que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud”.

Lucas 24:46-53
“46[…] Y 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. 49Y yo enviaré sobre ustedes lo 
que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí, en la ciudad de Je-
rusalén, hasta que reciban el poder que viene del cielo. 50Luego Jesús los 
llevó fuera de la ciudad, hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. 

51Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. 52Ellos, 
después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos. 53Y estaban 
siempre en el templo, alabando a Dios”.
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La Ascensión, un nuevo modo de presencia 
de Jesucristo*

 $ La liturgia hoy celebra la fiesta de la Ascensión del Señor. Cuarenta días 
después de la Resurrección, el Señor culmina el ciclo que había comenza-
do con la Encarnación. El sí de María, que acogió el mensaje del ángel que 
la invitaba a colaborar en el plan de salvación, dio inicio al hecho más 
extraordinario de la historia espiritual de la humanidad. El Hijo Eterno 
del Padre se despoja de los atributos de la divinidad y asume nuestra con-
dición humana. Esto sucede por una simple razón: el amor infinito de 
Dios, quien decide recomponer la relación con la humanidad, que había 
sido rota por la soberbia humana que quiso hacernos semejantes a Él.

 $ Ese camino iniciado con la Encarnación concluye con la Ascensión del 
Señor resucitado, que retorna al Padre. En el texto de la Carta a los Efe-
sios, que acabamos de escuchar, el apóstol Pablo nos habla del poder que 
desplegó Dios Padre “al resucitar a Cristo de entre los muertos y darle 
asiento a su derecha en el cielo, por encima de todos los tronos y gran-
dezas, poderes y autoridades, en una palabra, de todos los seres llámense 
como se llamen, en este mundo o en el otro. Todo lo puso bajo los pies de 
Cristo, y a Él le dio la primacía absoluta haciéndolo cabeza de la Iglesia”.

 $ La automanifestación de Dios en la historia se inicia con la Alianza que 
Yahvé estableció con Abraham, nuestro padre en la fe. Ese es el primer 
capítulo de la historia de la salvación. El segundo capítulo y clímax de esta 
historia es Jesucristo, revelador del Padre, quien es la realización de la pro-
mesa. El tercer capítulo es el tiempo de la Iglesia, que tiene como punto 
de partida la Ascensión del Señor y el don del Espíritu Santo en Pentecos-
tés. La Iglesia tiene como misión anunciar la buena noticia de la salvación.

 $ En la primera lectura que hemos escuchado, tomada de los Hechos de 
los Apóstoles, encontramos una explicación muy interesante sobre los 
cuarenta días que transcurrieron entre la Resurrección del Señor y su 
Ascensión a los cielos. Leemos en este texto: “Después de su pasión se les 
manifestó en persona dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y 
durante cuarenta días se dejó ver de ellos y les habló del Reino de Dios”.

 $ Cuando el texto de los Hechos de los Apóstoles nos habla de cuarenta 
días, no debemos pensar en cuarenta días calendario. Recordemos que el 
número cuarenta es simbólico y expresa un proceso que se lleva a cabo, 
un camino que se recorre: durante cuarenta años peregrinó por el desier-

*  2 de junio de 2019
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to el pueblo de Israel, durante cuarenta días Jesús ayunó en el desierto. 
Lo que nos quiere decir esta observación de los Hechos de los Apóstoles 
es el proceso espiritual vivido por los apóstoles y los inmediatos segui-
dores del Señor después de la resurrección. El Señor resucitado los acom-
paña para confirmarlos en la fe y así culminar el proceso formativo que 
había llevado a cabo durante su vida pública; les ratifica la misión que les 
había confiado y les anuncia la inminente presencia del Espíritu Santo, 
quien acompañará a la Iglesia hasta el final de los tiempos.

 $ Después de la resurrección, el Señor les da numerosas pruebas de que 
está vivo y que no es una ilusión o un fantasma. Él está vivo y seguirá 
presente en su Iglesia de una manera diferente, pero real y eficaz. El Se-
ñor resucitado confirma la fe de sus discípulos. Utilizando una imagen 
del mundo de la educación, podríamos decir que la Ascensión y Pente-
costés son la culminación de un intenso proceso de formación teológica. 
A partir de ahora dejan de ser discípulos y se convierten en maestros y 
pastores de las nuevas comunidades de seguidores del Señor resucitado.

 $ El Nuevo Testamento nos ofrece dos versiones de la Ascensión del Señor. 
La narración de los Hechos de los Apóstoles nos dice que los discípulos 

“lo vieron ascender hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras 
miraban fijos al cielo viéndolo irse, se les presentaron dos personajes 
vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mi-
rando al cielo? Este mismo Jesús que les dejó para subir al cielo, volverá 
de allí de la misma manera que lo vieron irse”. La llamada de atención de 
estos dos personajes vestidos de blanco los sitúa frente a las responsabili-
dades que todos tenemos como administradores de nuestra casa común 
y como anunciadores del Evangelio, pues la espiritualidad no puede con-
ducirnos a desconectarnos de la realidad diaria. 

 $ La segunda versión de la Ascensión del Señor la encontramos en el 
evangelio de Lucas, que dice: “Los sacó a Betania, levantó las manos y 
los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue subiendo al 
cielo. Ellos se arrodillaron para adorarlo y después se volvieron llenos 
de alegría a Jerusalén”.

 $ La Ascensión del Señor está acompañada de sentimientos encontrados. 
Por una parte, tiene un sabor triste porque es una despedida. Ya no vol-
verán a encontrarse con el amado Maestro con quien habían compartido 
momentos inolvidables. Ahora las conversaciones que habían sostenido 
con Él los acompañarían durante toda la vida y sus contenidos los repe-
tirían incansablemente, pues lo habían escuchado hablar a las multitudes 
y habían sido testigos de sus milagros. Al verlo perderse entre las nubes, 
todo eso no volvería a repetirse.
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 $ Pero, por otra parte, desde la fe todo es alegría, como lo acabamos de 
escuchar en el relato del evangelista Lucas, pues su Maestro fue glorifica-
do, retornaba donde su Padre e iniciaba un nuevo modo de presencia en 
medio de la comunidad eclesial.

 $ Con la Ascensión y Pentecostés terminan el periodo de formación como 
discípulos. Ahora les corresponderá asumir sus responsabilidades como 
maestros y evangelizadores.
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Significado de la Ascensión para Jesús 
y para sus discípulos*

 $ Cuarenta días después de la resurrección, la Iglesia celebra la fiesta de la 
Ascensión. Aunque separadas cronológicamente, hay que ver estas dos 
fechas como la celebración de un único misterio, que es el triunfo de 
Jesucristo sobre la muerte y su exaltación como Señor del universo.

 $ Podemos comprender mejor el sentido de esta celebración si nuestra me-
ditación dominical se realiza en dos tiempos. En primer lugar, profundi-
cemos en el significado de este misterio para el Señor. En segundo lugar, 
veamos qué impacto tiene sobre la comunidad de los discípulos. Dejándo-
nos llevar por los dos relatos, la Ascensión nos va descubriendo su riqueza.

 $ Con la Ascensión, Jesús concluye, de manera solemne, la misión que el 
Padre le había confiado. Jesús resucitado se encarga de explicar esto cuan-
do se apareció a los discípulos y les dijo: “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 habría de predicar a todas las naciones”. Había sido un 
largo e intenso camino que había comenzado con la encarnación. El Hijo 
retornaba a la casa del Padre.

 $ Con la Ascensión concluye también su trabajo como maestro. Había dedica-
do los tres años de su vida pública a la formación de sus apóstoles. Igualmen-
te, habían escuchado sus enseñanzas muchos discípulos que pertenecían a 
la comunidad judía; unos lo habían aceptado y otros lo habían rechazado.

 $ Es interesante destacar que durante los cuarenta días que pasaron entre 
la Resurrección y la Ascensión concluyó este proceso de formación y 
les dio las últimas recomendaciones. Fue como una especie de síntesis 
teológica. Nos dice el relato de los Hechos de los Apóstoles que “durante 
cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del Reino de Dios”. En este 
trabajo de educador en la fe, el Maestro había necesitado una paciencia 
infinita, pues sus alumnos tenían una formación religiosa muy elemental 
y el liderazgo que ejercía Jesús sobre la gente había alimentado en ellos 
ilusiones de poder. Todavía después de la resurrección le preguntan: “Se-
ñor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel?”.

 $ En palabras de hoy, podemos decir que estos últimos cuarenta días del 
Señor resucitado con sus apóstoles fueron un curso intensivo para con-
firmarlos en la fe, la esperanza y el amor. Y, al finalizar el curso intensivo, 
a manera de regalo para la Iglesia universal, les anuncia el don del Espíritu 

*  8 de mayo de 2016
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Santo. Estos apóstoles y discípulos, formados por el Maestro, fortalecidos 
con el don del Espíritu, reciben una misión: “Cuando el Espíritu Santo 
descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los últimos rincones de la 
tierra”. La misión es convertirse en testigos del Resucitado.

 $ Finalmente, la Ascensión significa la exaltación de Jesucristo como Señor 
del universo. Al asumir nuestra condición humana se había despojado 
de los atributos propios de la divinidad; después de cumplir la misión, el 
Padre “resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su dere-
cha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, 
virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del 
mundo actual sino también del futuro”. Con estas palabras describe el 
apóstol Pablo, en la Carta a los Efesios que acabamos de escuchar, el lugar 
que le corresponde al Señor.

 $ Y ¿qué significó la Ascensión para el grupo de seguidores de Jesús, espe-
cialmente para sus apóstoles?

• Para ellos termina el periodo de formación, que había durado tres 
años, y que había estado acompañado de experiencias únicas. Llega-
ba la hora de asumir nuevas responsabilidades. Es el paso a la adul-
tez en la fe, cuyo clímax será Pentecostés. Ahora les corresponde a 
ellos enseñar y formar a los que los sucederán. Ahora serán ellos 
quienes confirmen en la fe a las nuevas generaciones de creyentes.

• Para los Apóstoles y demás seguidores del Señor, la Ascensión sig-
nifica la despedida. Al verlo desaparecer cubierto por las nubes, se 
cierra para ellos la más increíble experiencia espiritual que hayan 
podido vivir los seres humanos. Pero no es un adiós acompañado 
de lágrimas; es un hasta luego expresado con alegría, porque saben 
que el Señor sigue presente en medio de ellos. El evangelista Lu-
cas nos describe el estado de ánimo: “Ellos, después de adorarlo, 
regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constante-
mente en el templo, alabando a Dios”.
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La esperanza cristiana fortalece nuestro 
compromiso con la transformación 
de la sociedad*

 $ Con la fiesta de la Ascensión culmina la vida terrena del Señor, que se 
inició con la encarnación. A lo largo del año litúrgico vamos siguiendo 
la infancia del Señor, que transcurre de manera discreta junto a José y 
María, su ministerio apostólico y el clímax de su misión, constituido por 
su pasión, muerte y resurrección.

 $ Cristo, triunfador de la muerte, inaugura un nuevo modo de vida en 
la gloria del Padre. La primera comunidad cristiana no vive con triste-
za la Ascensión del Señor, pues entiende que no es una despedida, sino 
un nuevo modo de presencia. Por eso el evangelista Lucas nos dice que 

“ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, y per-
manecían constantemente en el templo, alabando a Dios”.

 $ Cuando nosotros, cristianos del siglo xxi, leemos los textos del Nuevo 
Testamento, tenemos el peligro de segmentar o fragmentar la experien-
cia única de la Pascua como si fuera el ensamble de tres hechos diferen-
tes: la Resurrección, la Ascensión y Pentecostés. La Iglesia de los tres 
primeros siglos celebraba, de manera muy solemne, la Resurrección y 
Pentecostés, teniendo muy claro el horizonte teológico que articulaba la 
cincuentena pascual. 

 $ Por las homilías pronunciadas por algunos padres de la Iglesia, sabemos 
que, a finales del siglo iv, se fue consolidando la celebración de la Ascen-
sión del Señor como una celebración especial, cuarenta días después de la 
Resurrección. Peregrinos del siglo iv narran, en sus crónicas, la afluencia 
de creyentes al monte de los Olivos con el fin de visitar el lugar de la des-
pedida del Resucitado. Es importante, pues, que subrayemos la totalidad 
de la experiencia pascual y dentro de ella ubiquemos las tres celebracio-
nes litúrgicas de la Resurrección, Ascensión y Pentecostés.

 $ Cuando meditamos los misterios de la vida de Cristo a través del año 
litúrgico, tomamos conciencia del abismo que separa nuestra limitada 
condición de creaturas y la infinitud de Dios. Nuestra capacidad de com-
prensión es superada y nuestro lenguaje es inadecuado e impreciso. Solo 
nos queda adorar en silencio.

 $ Nuestra existencia tiene como escenario el espacio y el tiempo. El espacio 
tiene tres dimensiones, y el tiempo, tres referentes: el pasado, el presente y 

*  12 de mayo de 2013
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el futuro. Nuestra comprensión de la realidad tiene estos referentes, por lo 
que nos sentimos desbordados cuando estas categorías quedan atrás.

• Al resucitar, Cristo no regresa al mundo de los vivos ni retoma el 
cuerpo material con el que recorrió los caminos y los pueblos de 
Judea y Galilea. Es el mismo Jesús, pero diferente. No ha regresa-
do al ayer histórico sino que ha inaugurado un modo de vida en 
la gloria del Padre, donde no hay tiempo ni espacio.

• Siendo conscientes de que no tenemos otra manera de pensar y 
de hablar que no sea la espacio-temporal, hagamos el esfuerzo de 
no caer en la tentación de querer hacer una lectura geográfica de 
la Ascensión del Señor como si fuera un simple cambio de resi-
dencia del Señor resucitado, sino el paso a un estado diferente. 
Ago semejante podemos decir del cielo y del infierno, que no son 
unos espacios físicos con una dotación muy particular, sino esta-
dos espirituales de presencia y ausencia de Dios. Reconozcamos 
que nuestras descripciones son torpes e inadecuadas.

 $ Esta meditación sobre el significado de la Ascensión, vista no como un 
acontecimiento que tenga sentido en sí mismo, sino leído dentro del 
conjunto de la experiencia pascual, que culmina con la comunicación 
de los dones del Espíritu Santo, debe dejar una huella muy honda en la 
espiritualidad de los fieles.

• La Ascensión del Señor confirma la esperanza del cristiano, que 
mira el futuro con la esperanza cierta de no avanzar hacia un abis-
mo de incertidumbre, sino hacia el encuentro definitivo con el 
Señor, que nos espera para gozar plenamente de la vida divina.

• En nuestra peregrinación hacia la casa del Padre no estamos solos, 
pues el Señor sigue presente en su Iglesia y nos consuela la presen-
cia del Espíritu Santo.

• Esta tensión hacia el futuro no puede significar un desprecio del 
presente, como si este careciera de significación. En el relato de la 
escena de la Ascensión, que hemos leído en los Hechos de los Após-
toles, aparecen dos personajes vestidos de blanco, que les dijeron: 

“Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese Jesús que 
los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse”. 

• En las catequesis de la Iglesia estas palabras se han interpretado 
como un llamado al compromiso de los fieles con su entorno, de 
manera que lo transformemos y hagamos presentes y operantes 
los principios inspiradores de la esperanza cristiana. El futuro 
empieza en el presente.
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DOMINGO DE PENTECOSTÉS

 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
“3bNadie puede decir ‘¡Jesús es Señor!’, si no está hablando por el poder 
del Espíritu Santo. 7Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del 
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Espíritu, para provecho de todos. 12El cuerpo humano, aunque está for-
mado 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”.



185

pascua

Una meditación sobre los dones  
del Espíritu Santo*

 $ Cincuenta días después de la Pascua, se celebra la fiesta de Pentecostés. 
Antes de su Ascensión a los cielos, el Señor les había prometido que les 
enviaría al Espíritu Santo para que acompañara a la Iglesia hasta el fin 
de los tiempos. En Pentecostés se cumple esta promesa y los discípulos 
experimentan una profunda transformación, pues los tímidos e igno-
rantes pescadores se convierten en elocuentes testigos de la resurrección, 
capaces de debatir con los doctores de la ley.

 $ En el relato de los Hechos de los Apóstoles se da particular importancia 
al don de lenguas. Vayamos al texto: “Llenos de asombro y admiración 
decían: ¿No son galileos todos esos que están hablando? ¿Entonces por 
qué los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua?”.

 $ Esta sorpresa que manifiestan los judíos provenientes de otros países que 
se encontraban en Jerusalén para celebrar la Pascua, contiene un podero-
so mensaje teológico sobre la universalidad de la Iglesia. El mandato de 
Jesucristo es anunciar la buena nueva a todas las naciones. Y esa apertura 
se empieza a vivir desde los inicios de la Iglesia. 

 $ Una persona del siglo xxi que lea este pasaje de los Hechos de los Após-
toles podrá pensar: el don de lenguas es algo muy especial concedido a 
los discípulos el día de Pentecostés, pero ¿qué me dice hoy este relato? 
Debemos procurar que el anuncio del Evangelio se lleve a cabo “según 
personas, tiempos y lugares”, como diría san Ignacio de Loyola, es decir, 
hay que tener en cuenta el contexto cultural. 

 $ Aunque el contenido de la evangelización es el mismo a lo largo de los 
siglos, el lenguaje debe ser diferente, dependiendo de los interlocutores 
que tengamos: una cosa es catequizar a unos pescadores del Pacífico y 
otra muy diferente si se trata de unos estudiantes universitarios. Al final 
de estas conversaciones, todos ellos —pescadores y universitarios— debe-
rían decir: ¿Por qué los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua? 

 $ Esto significa un enorme desafío para la Iglesia. Debemos conocer el 
contexto cultural de las comunidades a las que acompañamos y evange-
lizamos: su modo de comunicarse, sus valores, sus símbolos, su folclor, 
su manera de pensar sobre la familia, el rol de la mujer, la educación de 
los hijos, etc. En esto tenemos mucho que aprender del papa Francisco, 

*  9 de junio de 2019
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quien es maestro consumado en el arte de la comunicación. Sus palabras 
son comprensibles y tocan el corazón de todos los que lo escuchan. 

 $ Después de estas consideraciones generales sobre la fiesta de Pentecos-
tés, vayamos a la experiencia vivida por los discípulos del Señor, quienes 
recibieron los dones del Espíritu Santo. La predicación de la Iglesia nos 
enseña son siete los dones que recibimos en el bautismo y que se van 
incrementando en nosotros mediante la participación en los sacramen-
tos. Ellos son: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad 
y temor de Dios.

 $ El don de sabiduría es la gracia que nos permite ver la realidad que nos ro-
dea con los ojos de Dios. Esta mirada penetrante nos permite reconocer 
la presencia de Dios creador en el canto del pájaro, en la belleza de la flor, 
en la sonrisa de un niño. Para el científico positivista todo eso es simple-
mente una organización de átomos fruto del azar en millones de años de 
evolución. Para el creyente, la evolución no es un juego de azar, sino que 
hace parte del plan creador de Dios-amor.

 $ El don de inteligencia o entendimiento nos es concedido para avanzar en la 
comprensión de las enseñanzas de Jesucristo. El alcance de este don se 
comprende al leer el relato de los discípulos de Emaús. Ellos iban tristes 
y desanimados por lo que había sucedido en Jerusalén el Viernes Santo, 
cuando había sido crucificado su maestro y se habían derrumbado todas 
sus ilusiones. A través del diálogo sostenido con un caminante descono-
cido, que después resultó ser el Señor resucitado, sus mentes se abrieron 
y en su corazón volvió a renacer la esperanza. A través de esta conversa-
ción comprendieron el sentido de los últimos acontecimientos. El don 
de inteligencia o entendimiento nos permite comprender la lógica salví-
fica de los acontecimientos, que es diferente de la lógica humana que se 
mueve entre los polos del éxito y fracaso. 

 $ La experiencia nos muestra que antes de tomar una decisión importante 
es prudente escuchar el consejo de personas experimentadas que segura-
mente aportarán elementos muy útiles para tomar una decisión acertada. 
Pues bien, el don de consejo es una gracia que nos permite avanzar en fide-
lidad a los mandatos y enseñanzas del Señor. Es importante favorecer un 
clima de oración y de silencio interior para escudar la voz del Espíritu 
en nosotros. En la tradición espiritual de los jesuitas, hablamos del dis-
cernimiento como esta sensibilidad espiritual para leer las mociones del 
Espíritu en nuestro interior.

 $ El don de fortaleza es el que nos sostiene en los momentos difíciles. Pense-
mos, por ejemplo, en el heroísmo de aquellas personas que dan testimo-
nio de su fe en medio de condiciones de persecución o desprecio de los 
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valores religiosos. Admiremos la fortaleza que necesitan tantos padres y 
madres de familia, asfixiados por la estrechez económica, que son tenta-
dos por la ilegalidad para obtener recursos económicos. Se necesita una 
voluntad de acero para no sucumbir.

 $ El don de ciencia nos ayuda a percibir la grandeza de Dios a través de la 
creación y nos enseña a custodiar este regalo para beneficio de todos. 
Nos ayuda a asumir nuestras responsabilidades como administradores 
de la casa común con una motivación que va más allá de lo puramente 
ecológico y que se alimenta de la mística expresada por san Francisco de 
Asís en su himno a las creaturas.

 $ El don de piedad genera en nosotros un sentimiento de intimidad con 
Dios que nos permite hablarle con sencillez y humildad, como hijos que 
le abrimos el corazón a nuestro Padre común.

 $ El don de temor de Dios no debe asociarse con una visión terrorífica de la 
trascendencia, lo cual iría en contra de lo que Jesús nos ha revelado en la 
parábola del hijo pródigo. Este don nos da la luz interior que nos ayuda 
a tomar conciencia del abismo infinito entre Dios, siempre fiel a pesar 
de nuestras infidelidades. Este contraste no es para conducirnos a la des-
esperanza y al pesimismo, sino que es fuente de agradecimiento por el 
amor misericordioso de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo, que 
dio su vida por nuestra salvación.

 $ Vivamos con devoción esta fiesta de Pentecostés, que marca el comienzo 
de la acción evangelizadora de la Iglesia. Pidamos al Espíritu Santo que 
renueve a la Iglesia, tan golpeada y abatida en este momento y que nos 
regale sus siete dones.
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Pentecostés, la fiesta de cumpleaños 
de la Iglesia*

 $ En sus apariciones, Jesús resucitado había anunciado a sus discípulos que 
pronto descendería sobre ellos el Espíritu Santo, quien les daría las fuer-
zas para cumplir la tarea de ser sus testigos. Esta promesa del Resucitado 
se hace realidad el día de Pentecostés. En términos coloquiales, podemos 
decir que este día conmemoramos el nacimiento de la Iglesia. En térmi-
nos más formales, podemos afirmar que se empieza a escribir un nuevo 
capítulo de la historia de la salvación.

• El primer capítulo comprende el Antiguo Testamento. Dios se 
manifiesta en la historia del pueblo de Israel y a través de los pro-
fetas va preparando el camino para la aparición del Mesías. 

• El segundo capítulo es la realización de la promesa en Jesucristo. 
Dios se manifiesta, no a través de mensajeros, sino que lo hace di-
rectamente a través de su Hijo encarnado. Este segundo capítulo 
culmina con la Ascensión del Señor.

• El tercer capítulo se inicia el día de Pentecostés. Es el tiempo de 
la Iglesia, que será guiada por el Espíritu Santo en su peregrinar 
hacia la plenitud de los tiempos. 

 $ Los invito a leer pausadamente el relato de los Hechos de los Apóstoles, 
en el que encontramos aspectos muy interesantes.

• El autor nos cuenta que ese día “todos los discípulos estaban reu-
nidos en un mismo lugar”. Aquí identificamos un elemento teo-
lógico de la mayor importancia: el Espíritu se manifiesta en la 
comunidad. No se trata, pues, de una experiencia individual o de 
algo que sucede en el silencio de la conciencia personal. Así como 
Yahvé se manifestó en la historia de un pueblo, el Espíritu se co-
munica al nuevo pueblo de Dios de manera comunitaria. Hay una 
diferencia muy profunda entre la teología protestante y la teolo-
gía católica, pues mientras que la teología protestante privilegia 
una relación directa entre Dios y el individuo; por el contrario, la 
teología católica privilegia, como lugar teológico, la comunidad. 
Mediante el bautismo nos incorporamos a ella y todo nuestro 
crecimiento en la fe es en el seno de la comunidad.

• A continuación, el autor de los Hechos de los Apóstoles hace re-
ferencia a “un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla 

*  15 de mayo de 2016
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un viento fuerte”. También habla de fuego: “Entonces aparecieron 
lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos”. 
Estos dos elementos, el ruido y el fuego, acompañan a las teofanías 
o manifestaciones particularmente solemnes de Dios en el Anti-
guo y el Nuevo Testamento. Pentecostés es un momento clave de 
manifestación del poder de Dios, pues es la puerta de ingreso a un 
nuevo escenario de la Alianza entre Dios y la humanidad.

 $ El autor del libro de los Hechos de los Apóstoles hace un relato porme-
norizado de un fenómeno muy especial, el don de lenguas. No se trata de 
una jeringonza incomprensible. Lo extraordinario es que todos podían 
entender a los discípulos, a pesar de que pertenecían a culturas diferen-
tes y hablaban en otros idiomas. El mensaje teológico de fondo es cómo 
el Espíritu Santo es factor de unidad y de comunicación en medio de la 
diversidad. El amor nos permite expresarnos en el mismo lenguaje. Nos 
sentimos unidos y comunicados al compartir el mismo proyecto, que es 
la construcción del Reino.

 $ Esta vivencia teológica de la diversidad de lenguas y la unidad en la com-
prensión es desarrollada de manera magistral por el apóstol Pablo en su 
I Carta a los Corintios, que acabamos de escuchar. En ella nos dice: “Hay 
diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, 
pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que 
hace todo en todos, es el mismo”.

 $ Es una formidable descripción de la vitalidad de la Iglesia, en la que es 
posible servir a Dios de múltiples maneras o vocaciones. Por eso los di-
versos carismas no pueden competir entre ellos o sentir celos. Todos son 
importantes para la construcción de la comunidad, como son importan-
tes todos los órganos para el adecuado funcionamiento del cuerpo. 

 $ En esta fiesta de Pentecostés pidamos que los dones del Espíritu descien-
dan sobre todos los miembros de la Iglesia. Que ilumine al papa Francis-
co en su esfuerzo por sacar a la Iglesia de su zona de confort y llevarla a 
las fronteras. Que el Señor ilumine a los dirigentes políticos para que se-
pan interpretar las necesidades de la gente. Que los educadores y padres 
de familia tengan el don del discernimiento para poder decir lo que más 
conviene para la formación de los niños y los jóvenes.
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El Espíritu Santo nos transforma*

 $ La palabra pentecostés significa cincuenta y es la fiesta litúrgica con la que 
se cierran las celebraciones pascuales, que han durado cincuenta días y 
que abarcan la Resurrección, la Ascensión del Señor y el don del Espíritu 
Santo. No se trata de eventos aislados, sino que forman un único miste-
rio. La presencia del Espíritu Santo en medio de la comunidad apostólica 
a la que comunica sus dones es el inicio de la actividad evangelizadora de 
la Iglesia, que continuará hasta el final de los tiempos.

 $ Las tres lecturas que hemos escuchado —tomadas de los Hechos de los 
Apóstoles, de la I Carta a los Corintios y del evangelio de san Juan—nos 
permiten mirar de cerca las transformaciones obradas por la acción del 
Espíritu Santo y las dinámicas que se generaron en la comunidad.

 $ Empecemos por el relato de los Hechos de los Apóstoles.
• Este texto expresa con mucha fuerza que el interlocutor del Espí-

ritu Santo es la comunidad: “El día de Pentecostés, todos los dis-
cípulos estaban reunidos en un mismo lugar”. Es importante que 
tomemos conciencia de la densidad teológica de esta afirmación, 
que no es simplemente una crónica social sobre la reunión de un 
grupo de amigos que se encuentran con motivo de alguna cele-
bración. No. “Estar reunidos en un mismo lugar” pone de mani-
fiesto que el camino de la fe no es para peregrinos solitarios, sino 
para ser recorrido como pueblo de Dios. Nuestra cultura contem-
poránea, profundamente marcada por el individualismo, tiene di-
ficultad para percibir la importancia decisiva de lo comunitario.

• Otro rasgo muy fuerte en este texto de los Hechos de los Apósto-
les es el impactante efecto de comunicación que se dio en los que 
recibieron el don del Espíritu Santo. Al respecto nos dice el texto: 

“Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿No son galileos 
todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar 
en nuestra lengua nativa?”. El Espíritu Santo nos da la gracia para 
llevar el anuncio de salvación a las culturas más diversas; por eso 
el mensaje liberador del Resucitado, que es universal, no puede 
quedar atrapado en una cultura particular. La acción pastoral de 
la Iglesia debe observar continuamente los signos cambiantes de 
los tiempos, para poder interpretar las necesidades y clamores de 
las comunidades y así pronunciar una palabra que llegue a los co-

*  19 de mayo de 2013
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razones y mentes. La proclamación del mensaje de salvación debe 
hacerse teniendo en cuenta personas, tiempos y lugares.

 $ El texto de san Pablo, en su I Carta a los Corintios, hace referencia a 
los diferentes carismas y vocaciones que el Espíritu Santo suscita en las 
comunidades. Estas manifestaciones del Espíritu deben ser reconocidas 
con agradecimiento y puestas al servicio de la comunidad. El Espíritu 
Santo concede estos dones particulares, no para el disfrute individual, 
sino para la construcción de la Iglesia y la promoción del bien común.

 $ Pasemos ahora al texto del evangelista Juan. El elemento más notorio es 
la misión que el Señor confía a discípulos: “Como el Padre me ha enviado, 
así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les 
quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán sin 
perdonar”.

 $ Vemos, pues, que estos textos del Nuevo Testamento que propone a nues-
tra consideración la liturgia de Pentecostés, nos aportan elementos muy 
ricos para comprender el significado de los dones del Espíritu Santo. Al 
celebrar nosotros esta fiesta renovemos nuestro sentido de pertenencia a 
la Iglesia y descubramos lo que significa recorrer juntos el camino de la fe. 
Pentecostés es un reto a la acción pastoral de la Iglesia para que conozca 
los diversos lenguajes y símbolos culturales, se los apropie en sus cateque-
sis y así la gente entienda su mensaje. Pentecostés es también un llamado 
a valorar la riqueza de la diversidad de carismas, vocaciones, enfoques y 
sensibilidades dentro de la Iglesia. El deseo de fortalecer la unidad de la 
Iglesia no debe confundirse con una peligrosa uniformidad, que empo-
brecería la dinámica del pueblo de Dios. Que esta fiesta del Espíritu Santo 
traiga una profunda renovación en la vida de la Iglesia bajo el liderazgo 
del papa Francisco, cuyo talante cercano nos llena de esperanza.





tiempo 
ordinario
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DOMINGO I

 lecturas:
 % Isaías 42:1-4, 6-7
 % Hechos de los Apóstoles 10:34-38
 % Lucas 3:15-16, 21-22

Isaías 42:1-4, 6-7
“1‘Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. 
He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. 

2No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles, 3no acaba-
rá de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente. 
Verdaderamente traerá la justicia. 4No descansará ni su ánimo se quebra-
rá, hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán 
atentos a sus enseñanzas’”.

“6‘Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento 
de salvación; yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el 
pueblo, luz de las naciones. 7Quiero que des vista a los ciegos y saques a 
los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad’”.

Hechos de los Apóstoles 10:34-38
“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. 36Dios habló a los descendientes de Israel, anunciando el 
mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. 37Uste-
des bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando 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 
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anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del 
diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él”.

Lucas 3:15-16, 21-22
“15La gente estaba en gran expectativa, y se preguntaba si tal vez Juan se-
ría el Mesías; 16pero Juan les dijo a todos: ‘Yo, en verdad, los bautizo con 
agua; pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 
Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa 
de sus sandalias”.

“21Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús 
fue bautizado; y mientras oraba, el cielo se abrió 22y el Espíritu Santo 
bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz del 
cielo, que decía: 

—Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido”.
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Bautismo del Señor*

 $ Han terminado las celebraciones navideñas y la ciudad vuelve a la rutina. 
Los invito a iniciar este año con optimismo, poniendo todo de nuestra 
parte para la construcción de la paz y de la convivencia ciudadana. Asi-
mismo, pidamos al Señor que bendiga a nuestras familias y a nuestro país. 

 $ Con la fiesta de la Epifanía o de los Reyes Magos han terminado las cele-
braciones de los misterios del nacimiento del Señor. Ahora la liturgia nos 
invita a centrar nuestra atención en Jesucristo quien, como adulto, asu-
me plenamente la misión que le ha confiado el Padre. Esta nueva etapa de 
la vida de Jesús, que corresponde a su ministerio apostólico, se inaugura 
con el bautismo que recibe de manos de Juan Bautista, que es la fiesta que 
hoy celebramos.

 $ Durante las semanas previas a la Navidad pudimos profundizar en la per-
sonalidad y mensaje de este singular personaje, que se vestía y alimenta-
ba de manera poco convencional. Ahora nos volvemos a encontrar con 
él a orillas del río Jordán. Numerosos judíos responden positivamente a 
su llamado a la conversión.

 $ Es importante que comprendamos la particularidad del bautismo que 
ofrecía Juan.

• Primero, recordemos que las religiones antiguas, entre ellas el ju-
daísmo, tenían sus ritos de purificación antes de participar en las 
ceremonias religiosas. Lavarse con agua los habilitaba para parti-
cipar en los ritos comunitarios.

• Segundo, el bautismo que ofrecía Juan era mucho más que una 
purificación ritual. Se trataba del reconocimiento de los pecados 
y de la manifestación pública de la firme determinación de cam-
biar la orientación de la vida. Es decir, consistía en asumir una 
nueva manera de pensar y de actuar. Por eso se afirma que el bau-
tismo de Juan era un bautismo de conversión y no un simple rito 
de purificación, como se daba en las religiones antiguas.

• Tercero, el lugar donde bautizaba Juan era el río Jordán que fue, 
y sigue siendo, esencial para la vida en esa parte del mundo que 
llamamos tierra santa, que se caracteriza por su aridez. Este río 
es portador de vida, por lo que sumergirse en sus aguas era una 
experiencia profundamente vital. La iconografía cristiana de los 
primeros siglos expresó, con gran profundidad teológica y senti-
do estético, esta escena del bautismo de Jesús relacionándola con 

*  13 de enero de 2012
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el misterio pascual. La inmersión en las aguas del Jordán era como 
un anticipo simbólico de lo que serían su muerte y resurrección.

 $ Así pues, el bautismo de Juan era un rito de conversión y suponía que los 
que lo recibían reconocían sus pecados y manifestaban su determinación 
de cambiar de vida. ¿Por qué Jesús, el santo por excelencia, quiere vivir 
esta experiencia?

• Ciertamente, al entrar en las aguas del Jordán, Jesús no pudo con-
fesar unos pecados, pues no tenía. Recordemos las palabras del 
apóstol Pablo, que nos dice que Jesús asumió en todo nuestra con-
dición humana, menos en el pecado.

• ¿Cuál es, entonces, la enseñanza que nos comunica Jesús al sumer-
girse en las aguas del río Jordán? Jesús ha venido para cumplir la mi-
sión que le confió el Padre, que consistía en liberar a la humanidad 
de la esclavitud del pecado y hacerla partícipe de la vida divina. Él 
inicia su ministerio apostólico haciendo un gesto con el que toma 
sobre sus hombros el pecado del mundo. Este gesto con el que in-
augura su vida apostólica adquirirá todo su sentido cuando muera 
en la cruz, derramando su sangre en rescate por la humanidad.

• Cuando Juan Bautista ve pasar el Señor, le dice a la gente que Él 
es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quienes 
escucharon a Juan no entendieron el alcance de estas palabras. 
Ciertamente, fueron comprendidas en toda su profundidad por 
la comunidad apostólica después de haber vivido la muerte y re-
surrección del Señor. Entonces captaron la riqueza de la imagen 
bíblica del cordero pascual aplicada a Jesús.

 $ El relato evangélico que acabamos de escuchar nos dice que se abrió el 
cielo, el Espíritu Santo descendió sobre el Señor y se escuchó una voz. 
Estos elementos literarios son propios de las teofanías o manifestaciones 
particularmente solemnes de la acción de Dios. Es importante destacar 
dos elementos teológicos de esta teofanía o manifestación de Dios. Por 
un lado, la dimensión trinitaria, y por otro, la revelación de la identidad 
y la misión de Jesucristo.

• El carácter trinitario se ve porque gracias a Jesucristo hemos co-
nocido que Dios, en su misterio más hondo, es la perfecta unidad 
y comunión: es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

• Vale la pena destacar cómo la revelación del ser de Dios como tres 
personas distintas, pero siendo un solo Dios verdadero, está pre-
sente al comienzo de la vida apostólica del Señor, en la escena del 
bautismo del Señor, y en la misión que el Resucitado confía a sus 
discípulos: “Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bauti-
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zándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. 
Toda la acción salvífica del Señor se realiza en un marco trinitario. 

• El segundo rasgo teológico de esta teofanía es la voz que se escu-
cha, que pone de manifiesto la identidad de Jesucristo y su mi-
sión: “Tú eres mi Hijo, el predilecto, en quien me complazco”.

 $ A partir de este domingo, la liturgia nos invita a ir avanzando en el cono-
cimiento de Jesucristo a través de la meditación en sus enseñanzas y en 
sus acciones milagrosas. Abramos nuestras mentes y corazones. 



200

DOMINGO II

 lecturas:
 % Isaías 62:1-5
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 12:4-11
 % Juan 2:1-11

Isaías 62:1-5
“1Por amor a ti, Sión, no me quedaré callado; por amor a ti, Jerusalén, no 
descansaré hasta que tu victoria brille como el amanecer y tu salvación 
como una antorcha encendida. 2Las naciones verán tu salvación, todos 
los reyes verán tu gloria. Entonces tendrás un nombre nuevo que el Se-
ñor mismo te dará. 3Tú serás una hermosa corona real en la mano del 
Señor tu Dios. 4No volverán a llamarte ‘Abandonada’, ni a tu tierra le 
dirán ‘Destruida’, sino que tu nombre será ‘Mi predilecta’, y el de tu tie-
rra, ‘Esposa mía’. Porque tú eres la predilecta del Señor, y él será como un 
esposo para tu tierra. 5Porque así como un joven se casa con su novia, así 
Dios te tomará por esposa, te reconstruirá y será feliz contigo, como es 
feliz el marido con su esposa”.

I Carta de san Pablo a los Corintios 12:4-11
“4Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo 
Espíritu. 5Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de 
un mismo Señor. 6Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un 
mismo Dios, que, con su poder, lo hace todo en todos. 7Dios da a cada 
uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos. 

8Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría; y 
a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo 
conocimiento. 9Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros 
reciben el don de curar enfermos. 10Unos reciben poder para hacer mi-
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lagros, y otros tienen el donde profecía. A unos, Dios les da la capacidad 
de distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero, y a otros 
la capacidad de hablar en lenguas; y todavía a otros les da la capacidad de 
interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. 11Pero todas estas cosas las 
hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo 
que a él mejor le parece”.

Juan 2:1-11
“1Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de 
Jesús estaba allí, 2y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la 
boda. 3Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: 

—Ya no tienen vino.
4Jesús le contestó:
—Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía.
5Ella dijo a los que estaban sirviendo: 
—Hagan todo lo que él les diga.
6Había allí seis tinajas de piedra, para el agua que usan los judíos en sus 
ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de cincuenta a setenta 
litros de agua. 7Jesús dijo a los sirvientes:

—Llenen de agua estas tinajas.
Las llenaron hasta arriba, 8y Jesús les dijo: 

—Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. 
Así lo hicieron. 9El encargado de la fiesta probó el agua convertida en 
vino, sin saber de dónde había salido; solo los sirvientes lo sabían, pues 
ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio 10y le dijo: 

—Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados y 
a han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has 
guardado el mejor vino hasta ahora.

11Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa 
con la cual mostró su gloria; y sus discípulos creyeron en él. 12Después de 
esto se fue a Cafarnaúm, acompañado de su madre, sus hermanos y sus 
discípulos; y allí estuvieron unos cuantos días”.
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El primer milagro de Jesús*

 $ Han concluido las festividades navideñas y las actividades recuperan su 
ritmo normal. Asumimos los retos de este nuevo año con optimismo. Si 
cada uno de nosotros cumple con sus responsabilidades, podremos avan-
zar hacia un futuro mejor.

 $ La liturgia también refleja este tránsito a la normalidad. Estamos en el II 
domingo del Tiempo Ordinario y los textos de estos primeros domin-
gos nos describen las actividades iniciales que realiza Jesús en su ministe-
rio apostólico. Tratemos de reconstruir con nuestra imaginación lo que 
sucedió durante los primeros meses de la vida pública de Jesús.

 $ Como nos lo sugiere la tradición, Jesús inicia su vida pública hacia los 
treinta años. Hasta ese momento, el escenario de sus actividades había 
sido su pueblo y su familia; allí ayudaba a José en el taller que éste tenía. 
En su pueblo, Jesús se destacaba por su madurez, por la amabilidad en 
sus relaciones sociales, por la seriedad con que realizaba sus tareas y por 
el cumplimiento de la ley. Podemos imaginar la sorpresa de sus familia-
res y vecinos cuando este joven, al que habían visto crecer, empieza a 
interpretar las escrituras, a hablar como nadie lo había hecho y a curar 
las enfermedades. Su lenguaje era de una dulzura infinita y su palabra 
llenaba de fe, esperanza y amor. Todos lo habían conocido como el hijo 
de José y María, pero en ese momento ya no sabían cómo interpretar lo 
que estaban viendo.

 $ Las lecturas de estos primeros domingos del Tiempo Ordinario nos 
presentan las catequesis iniciales de Jesús y los prodigios que realizaba 
para devolver la salud física y espiritual de las personas necesitadas que 
se acercaban a Él. Así como sus contemporáneos se sorprendieron ante 
las palabras y hechos que estaban viendo, también nosotros dejémonos 
sorprender por Jesús. Permitamos que estas primeras enseñanzas y sus 
intervenciones para remediar las necesidades humanas nos interpelen. 
Además, así como sus contemporáneos fueron descubriendo, poco a 
poco, la persona de Jesús y su mensaje, también nosotros avancemos por 
este camino de su conocimiento.

 $ El evangelista Juan, autor del relato que acabamos de escuchar sobre las bo-
das de Caná, nos dice que “esta fue la primera obra reveladora de Jesús”. Es 
importante destacar que el primer milagro con el que inaugura su minis-
terio apostólico se lleva a cabo en el marco de la celebración de una boda.

*  20 de enero de 2019
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 $ La presencia de Jesús, en compañía de su madre, en esta celebración es un 
poderoso mensaje sobre la santidad del matrimonio y la importancia de 
esta institución en la vida de la sociedad. El matrimonio es el santuario 
del amor y de la vida. Una boda no es un acontecimiento privado que 
solo atañe a los directamente implicados. La solidez de una familia es un 
motivo de alegría para toda la sociedad; su fracaso es motivo de dolor, 
particularmente por lo que esto significa para los hijos.

 $ La presencia de Jesús en las bodas de Caná es una invitación para profun-
dizar en la importancia de la familia. Tenemos que reconocer que las rela-
ciones de pareja se han trivializado y las uniones se hacen y deshacen con 
una enorme facilidad. ¿Qué está sucediendo? Ciertamente, la historia de 
cada pareja es única. Sin embargo, es posible identificar algunos denomi-
nadores comunes de los fracasos matrimoniales: la inmadurez afectiva 
que hace que no estén preparados para la vida en común, la dificultad de 
asumir compromisos de largo aliento y de poner decididamente toda la 
voluntad para superar los obstáculos que se presenten, y la ausencia de 
un proyecto común que integre los intereses particulares de cada uno.

 $ Ahora bien, la presencia de María en esta primera aparición pública de 
Jesús tiene un profundo significado teológico. Ella, que es protagonista 
principalísima de la historia de salvación, está junto a su hijo. Su sensibi-
lidad femenina le permite darse cuenta de que algo no estaba funcionan-
do en aquella fiesta. El problema era muy serio: ¡se había acabado el vino! 
Podemos imaginar la angustia de los anfitriones, que eran amigos de la 
familia de José y María.

 $ María actúa con rapidez y discreción. Conoce perfectamente a su hijo y sabe 
que no necesita largos discursos para comunicarse. Se contenta con expo-
ner la situación: “No tienen vino”. Y no se desanima ante el comentario un 
poco displicente de Jesús: “Déjame, mujer. Todavía no ha llegado mi hora”. 
Enseguida se dirige a los meseros y les dice: “Hagan lo que Él les diga”.

 $ Este primer prodigio de Jesús es un hermoso mensaje sobre la santidad del 
amor humano y la importancia de la familia. Igualmente, es una motiva-
ción para cultivar la devoción a María, pues como mujer conoce las necesi-
dades del corazón humano, y como madre de Jesús intercede por nosotros.

 $ Además de este inspirador relato de las bodas de Caná, la liturgia de este do-
mingo nos presenta unas reflexiones muy interesantes del apóstol Pablo so-
bre la diversidad de carismas, ministerios y actividades dentro de la Iglesia. 

 $ El Espíritu Santo actúa de muchas maneras dentro de la comunidad ecle-
sial. A cada uno de nosotros nos va orientando para servir, dentro de 
nuestras posibilidades, al fortalecimiento de la Iglesia y la consolidación 
del tejido social. Esto nos lleva a reconocer que hay muchas maneras de 
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servir al Señor y que no existe un modelo único de santidad. El reconoci-
miento de la diversidad va acompañado de una valoración de estos caris-
mas, pues todos contribuyen a la consolidación de la comunidad eclesial. 
Por eso no cabe hablar de carismas más importantes y otros menos im-
portantes. A través de todos ellos se manifiesta el Espíritu Santo. Las com-
paraciones son fruto de la vanidad personal y de la ambición de poder.

 $ Ahora bien, esta diversidad de carismas, ministerios y actividades no pue-
de conducir a una fragmentación de la vida de la Iglesia, sino al fortale-
cimiento de la unidad y comunión. Esto lo expresa elocuentemente el 
apóstol Pablo: “Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay 
diversidad de actividades, pero un solo Dios que lo realiza todo en todos. 
Y las diversas manifestaciones de la acción del Espíritu en cada uno se dan 
para el bien de todos”. Por eso hay que ver con profunda sospecha cuando 
alguien, en nombre de la diversidad de carismas, atenta contra la unidad y 
pretende imponer su propia agenda. Así no actúa el Espíritu Santo.

 $ Jesús inaugura su vida pública con este milagro de las bodas de Caná, en 
el cual María desempeña un papel decisivo como intercesora. Todo el 
evento es un importante mensaje sobre la santidad de la familia. Igual-
mente, el apóstol Pablo nos pone de manifiesto la multiforme acción del 
Espíritu Santo para la construcción de la comunidad eclesial.
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La vida cristiana como la fiesta del amor*

 $ La liturgia de este domingo gira alrededor de la imagen de una boda. El pro-
feta Isaías utiliza el símil del matrimonio para explicar la relación entre Yah-
vé con el pueblo elegido. Por su parte, el Evangelio de san Juan nos muestra 
a Jesús, que participa, junto con María, en la celebración de una boda.

 $ Antes de explicar el sentido teológico de esos textos, es útil que nos pre-
guntemos por el sentido humano de esta fiesta. ¿Cuáles son las vivencias 
y sentimientos que usualmente relacionamos con la celebración de un 
matrimonio? En todas las culturas esta fiesta se asocia con el amor de un 
hombre y una mujer que quieren construir un hogar, motivados por el 
amor que se tienen. La celebración de una boda también se asocia con la 
alegría de familiares y amigos que se solidarizan con el amor de esa pa-
reja. Además, el matrimonio es sinónimo de fiesta, música y brindis por 
la felicidad del nuevo hogar, y en esa celebración suele haber excelentes 
comida y bebida que deleitan el paladar. Culturalmente, estas son las vi-
vencias más frecuentes cuando hablamos de la celebración de una boda. 

 $ Después de estos comentarios sobre el significado de una boda, vayamos 
al texto del profeta Isaías, quien escribe: “El Señor se ha complacido en 
ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una 
doncella, se desposará contigo tu hacedor; como el esposo se alegra con 
la esposa, así se alegrará tu Dios contigo”.

 $ En diversos momentos, los libros del Antiguo Testamento utilizan la 
imagen de la vida matrimonial para transmitir la solidez y la intensidad 
de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Por una parte, esto signifi-
ca un altísimo reconocimiento de la riqueza y sublimidad de la relación 
de pareja, la cual ocupa un lugar central dentro del plan de Dios. Por otra 
parte, la imagen del matrimonio ayuda a comprender que esta alianza 
o pacto especialísimo exige fidelidad, exclusividad y que la comunidad 
debe ser fecunda en obras de justicia y solidaridad.

 $ El lenguaje emotivo que utiliza el profeta Isaías también nos comunica 
que la experiencia religiosa debe vivirse de manera alegre y entusiasta, 
como se celebra una fiesta de matrimonio. Al respecto, es interesante 
comentar que en nuestro trabajo pastoral los sacerdotes encontramos 
diversas modalidades de vivir el Cristianismo. Veamos.

• Hay creyentes que viven su fe con alegría y que encuentran en 
la oración y en los sacramentos la fuerza para sacar adelante sus 
proyectos personales y familiares.

*  20 de enero de 2013
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• También encontramos personas que viven su fe de manera som-
bría, atormentadas por sentimientos de culpa y sintiéndose con-
tinuamente amenazadas por la imagen de un Dios despótico y 
distante. Esta vivencia negativa y enfermiza de Dios y de la reli-
gión es el resultado de una desafortunada formación religiosa y 
de experiencias traumáticas.

 $ Vayamos ahora al texto del evangelista Juan, que nos muestra a Jesús y a 
María, quienes han sido invitados a la celebración de la boda de una pare-
ja que es cercana a su familia. La presencia de ellos es un reconocimiento 
importantísimo de la dignidad del matrimonio y del valor del amor de 
la pareja. Esta página evangélica es profundamente humana, pues Jesús y 
María comparten las ilusiones de estos jóvenes y se unen a las expresio-
nes de alegría de familiares y amigos.

 $ María, con su aguda sensibilidad femenina, se da cuenta de que algo está 
fallando en la fiesta: los anfitriones están nerviosos porque se han agota-
do las existencias de vino. Situaciones como esta las hemos vivido en nues-
tras familias cuando aparecen más comensales de los que esperábamos.

 $ María no asume el rol pasivo de la invitada que se da cuenta de la preo-
cupación de los anfitriones, pero se abstiene de intervenir. Ella sabe muy 
bien que hay una solución para esta situación. Actúa con gran discreción 
al decirle a su hijo: “Ya no tienen vino”. A este comentario, Jesús respon-
de: “Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora”. 

 $ María no se desconcierta por esta respuesta y, como tiene muy claro su 
objetivo, sigue adelante: “Hagan lo que Él les diga”. Por solicitud de su 
madre, Jesús convirtió seis tinajas de agua en el mejor vino. Este fue el 
primer milagro que realizó Jesús.

 $ Las lecturas de hoy, articuladas alrededor de la imagen de una boda, nos 
presentan una visión alegre, positiva y amable de la relación con Dios 
y de la experiencia religiosa. Acerquémonos confiados a este Dios que 
se manifiesta en los textos del profeta Isaías lleno de amor y deseoso de 
establecer un pacto muy especial con la humanidad. Acerquémonos con-
fiados a María y contémosle nuestras preocupaciones y necesidades para 
que ellas interceda por nosotros ante su Hijo.
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DOMINGO III

 lecturas:
 % Nehemías 8:2-4a, 5-6, 8-10
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 12:12-30
 % Lucas 1:1-4; 4:14-21

Nehemías 8:2-4a, 5-6, 8-10
“2El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de 
la ley ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y todos los que 
tenían uso de razón; 3y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en 
presencia de todos ellos, delante de la plaza que está frente a la puerta 
del agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. 4aEl 
maestro Esdras estaba de pie sobre una tribuna de madera construida 
para ese fin […] 5Entonces Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, 
ya que se le podía ver por encima de todos; y al abrirlo, todo el mundo 
se puso de pie. 6Entonces Esdras alabó al Señor, el Dios todopoderoso, y 
todo el pueblo, con los brazos en alto, respondió: ‘Amén, amén’. Luego se 
inclinaron hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron al Señor”.

“8[…] ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios, y lo traducían para 
que se entendiera claramente la lectura. 9Y como todo el pueblo lloraba 
al oír los términos de la ley, tanto el gobernador Nehemías como el maes-
tro y sacerdote Esdras, y los levitas que explicaban la ley al pueblo, dije-
ron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba 
dedicado al Señor, su Dios. 10Además les dijo Esdras: ‘Vayan y coman de 
lo mejor, beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado, 
porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, porque 
la alegría del Señor es nuestro refugio’”.
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I Carta de san Pablo a los Corintios 12:12-30
“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. 14Un cuerpo no se compone de un 
solo miembro, sino de muchos. 15Si el pie dijera: ‘Como no soy mano, 
no soy del cuerpo’, no por eso dejaría de ser del cuerpo. 16Y si la oreja 
dijera: ‘Como no soy ojo, no soy del cuerpo’, no por eso dejaría de ser 
del cuerpo. 17Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo 
el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. 18Pero Dios ha puesto cada 
miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. 19Si todo fuera 
un solo miembro, no habría cuerpo. 20Lo cierto es que, aunque son 
muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. 21El ojo no puede decirle 
a la mano: ‘No te necesito’; ni la cabeza puede decirles a los pies: ‘No 
los necesito’. 22Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más 
débiles son los que más se necesitan; 23y los miembros del cuerpo que 
menos estimamos, son los que vestimos con más cuidado. Y los miem-
bros que consideramos menos presentables, son los que tratamos con 
más modestia, 24lo cual no es necesario hacer con los miembros más 
presentables. Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros 
menos estimados reciban más honor, 25para que no haya desunión en 
el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. 

26Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también; y 
si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten 
su alegría. 27Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de 
ustedes es un miembro con su función particular. 28Dios ha querido 
que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar, 
profetas; en tercer lugar, maestros; luego personas que hacen milagros, 
y otras que curan enfermos, o que ayudan, o que dirigen, o que hablan 
en lenguas. 29No todos son apóstoles, ni todos son profetas. No todos 
son maestros, ni todos hacen milagros, 30ni todos tienen poder para 
curar enfermos. Tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben in-
terpretarlas”.

Lucas 1:1-4; 4:14-21
“1Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos 
que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, 2según nos los transmitieron 
quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después reci-
bieron el encargo de anunciar el mensaje. 3Yo también, excelentísimo 
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Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio, y me ha 
parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente, 4para que 
conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado”.

“14Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de 
él por toda la tierra de alrededor. 15Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, 
y todos le alababan. Jesús en Nazaret 16Jesús fue a Nazaret, el pueblo don-
de se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costum-
bre, y se puso de pie para leer las Escrituras. 17Le dieron a leer el libro del 
profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito:

18‘El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha consagrado
para llevar la buena noticia a los pobres;
me ha enviado a anunciar libertad a los presos
y dar vista a los ciegos;
a poner en libertad a los oprimidos;

19a anunciar el año favorable del Señor’.
20Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos 
los que estaban allí tenían la vista fija en él. 21Él comenzó a hablar, diciendo: 

—Hoy mismo se ha cumplido la Escritura que ustedes acaban de oír”.
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La Palabra de Dios como eje de la vida 
de la Iglesia*

 $ Las lecturas de este domingo nos ayudan a entender cómo la vida del 
Pueblo de la antigua Alianza y de la naciente comunidad apostólica, gi-
raba en torno a la Palabra de Dios. En ella encontraban su identidad y de 
ella se nutrían, pues era la fuente de inspiración para su actuar.

 $ Los católicos debemos aprender de las Iglesias cristianas su dedicación a 
la lectura de la Biblia. Sus fieles están muy familiarizados con los textos 
sagrados y su espiritualidad se alimenta de la Biblia. A pesar de la insisten-
cia del magisterio, que nos motiva a profundizar en el conocimiento de 
la Sagrada Escritura, la comunidad de los fieles no ha avanzado suficien-
temente por este camino. Es una tarea que tenemos pendiente.

 $ En primer lugar, vayamos a los textos del Antiguo Testamento, en parti-
cular al libro de Nehemías y al Salmo 18. 

 $ Para comprender el significado teológico del relato de Nehemías hay que 
tener en cuenta el momento histórico que vivía el pueblo elegido. Des-
pués de padecer la durísima experiencia del exilio, se le permitió al pue-
blo judío regresar a su tierra. Allí restablecieron el culto, levantaron el 
templo, reconstruyeron las murallas de Jerusalén y vivían en comunidad 
gobernados por los suyos y regidos por la ley de Moisés. En la historia de 
Israel, esta época corresponde al nacimiento del judaísmo.

 $ Estas rápidas pinceladas nos permiten comprender la carga emocional 
que se siente en la asamblea convocada por el gobernador Nehemías, y 
donde el sacerdote Esdras instala solemnemente el libro de la ley e inicia 
su lectura. Después de los sufrimientos del exilio, el pueblo ha regresado 
a su tierra y puede volver a ser él mismo, viviendo sus lágrimas, cantos, 
risas y alegría. El pueblo elegido reafirma su identidad alrededor de la 
Palabra de Dios leída por los jefes religiosos.

 $ El relato de Nehemías nos permite captar los sentimientos que embarga-
ban a la comunidad. Y el Salmo 18 nos ayuda a comprender el significado 
teológico de esta lectura de la Palabra de Dios. ¿Qué encuentra el pueblo 
judío en sus textos sagrados? El salmista nos desentraña su sentido: “La 
ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el precepto del Señor es 
fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran 
el corazón; la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos”.

*  27 de enero de 2019
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 $ Es claro, entonces, que el pueblo de Israel encuentra en los textos sagra-
dos su alimento, su inspiración, su hoja de ruta. En ellos está consignada 
la voluntad de Dios. Con frecuencia, el pueblo de Israel se apartó del 
camino del Señor por el mal ejemplo de sus dirigentes y pagó un precio 
muy alto por su infidelidad.

 $ Vayamos ahora al texto del evangelista Lucas, quien nos describe breve-
mente cómo fue el proceso de elaboración de los Evangelios.

• Los apóstoles, que fueron testigos directos de las enseñanzas de 
Jesús y sus milagros, que vivieron la experiencia de la resurrec-
ción y recibieron los dones del Espíritu Santo, asumen con entu-
siasmo el anuncio de la buena noticia. Todos ellos coincidían en 
el contenido fundamental o kerigma, y lo proclamaban teniendo 
en cuenta las particularidades de las comunidades destinatarias.

• Poco a poco se va pasando a una segunda etapa: poner por escrito 
la predicación de los Apóstoles. Esto nos lo narra Lucas de la si-
guiente manera: “Puesto que muchos ya emprendieron la tarea de 
componer un relato de todos los acontecimientos que por volun-
tad divina se han cumplido entre nosotros, siguiendo la tradición 
que nos dejaron los que desde el principio fueron testigos oculares 
y luego se dedicaron al servicio de la Palabra; también a mí me pa-
reció oportuno, después de investigarlo todo cuidadosamente des-
de sus orígenes, ofrecerte, ilustre Teófilo, esta narración ordenada, 
para que compruebes la solidez de las enseñanzas que recibiste”.

• Tal es el proceso de redacción de los Evangelios. Primero, la pre-
dicación de los apóstoles y luego empiezan a consignarse por es-
crito estas catequesis. Dicho proceso de redacción duró años. Y 
así fueron tomando cuerpo los escritos del Nuevo Testamento.

• ¿Cuál es el mensaje teológico que nos comunica este texto? A lo 
largo de los siglos, el contenido central de la labor evangelizado-
ra de la Iglesia es el anuncio del kerigma, o sea, el testimonio de 
quienes fueron testigos oculares de la vida de Jesús y compartie-
ron con el Señor resucitado. 

 $ Por eso debemos recomendar incansablemente el estudio y la medita-
ción de los Evangelios. Allí se encuentra el mensaje central de Jesucristo, 
revelador del Padre. Por eso es tan importante que en sus homilías los sa-
cerdotes expliquen la Palabra de Dios y su conexión con la vida diaria de 
los fieles. Es lamentable que los sacerdotes desaprovechen esta maravillo-
sa oportunidad de formar a la comunidad, pues en ocasiones hablan de 
otros temas impertinentes como la política o la economía o los chismes 
de la comunidad. Los grupos de estudio de la Biblia son una magnífica 
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herramienta de evangelización. Allí los fieles pueden adquirir los conoci-
mientos básicos que les permitan leer la Biblia de manera inteligente, sin 
caer en las interpretaciones literales y fundamentalistas tan frecuentes 
entre los hermanos separados.

 $ Las lecturas de este domingo son una invitación a dar a la Palabra de Dios 
todo el protagonismo que le corresponde como automanifestación de 
Dios, como alimento espiritual y como guía para el bien obrar.
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La comunidad de fe se alimenta 
de la Palabra de Dios*

 $ En la liturgia de hoy hay dos temas que aparecen con gran fuerza. Uno, 
la Palabra de Dios; otro, la comunidad de fe. Podemos articular estos 
dos temas en la siguiente expresión: la comunidad de fe se alimenta de la 
Palabra de Dios.

 $ Empecemos por la primera lectura. El escenario que nos describe Nehe-
mías es conmovedor. Después del exilio, los judíos regresaron a la tierra 
prometida y allí restablecieron el culto, restauraron el templo y levanta-
ron las murallas de Jerusalén. En ese momento de su historia se produce 
un hecho que reviste la mayor importancia en el desarrollo de la expe-
riencia religiosa de Israel, a saber: el nacimiento del judaísmo, que tendrá 
un peso enorme en los tiempos de Jesús.

 $ La lectura que acabamos de escuchar nos describe, con impactante rea-
lismo, la intensidad del momento que vive la comunidad. Después del 
destierro, el pueblo ha regresado a casa. Allí, en medio de las ruinas, el 
sacerdote Esdras ingresa solemnemente con el libro de la ley y procede a 
su lectura. La escena no puede ser más emotiva, pues toda la historia de 
Israel giraba alrededor de la Palabra de Dios, consignada en los libros sa-
grados. Los sentimientos que se van expresando a medida que avanzaba 
la lectura eran de alegría, confianza en Dios, nacionalismo y tristeza por 
los que marcharon al destierro y nunca regresaron.

 $ La comunidad que ha vuelto a casa inicia un nuevo capítulo de su histo-
ria, y lo hace motivada por la Palabra de Dios que es leída y explicada por 
los líderes religiosos. En la palabra encuentran la fuerza para iniciar las 
tareas de la restauración y para reorganizarse como comunidad religiosa 
y política. De ese modo, la comunidad se nutre de la Palabra de Dios y en 
ella encuentra la inspiración para avanzar hacia el futuro.

 $ Los invito a que cerremos las páginas del libro de Nehemías, escrito en 
el siglo iii a. de C., y que vayamos a la escena que nos describe el evange-
lista Lucas. En las primeras correrías apostólicas de su vida pública, Jesús 
regresa al pueblo de Nazaret, en el que había crecido. Allí, delante de sus 
vecinos, lee un texto del profeta Isaías. Quienes lo escuchan tienen una 
mezcla de sentimientos. Por una parte, es el vecino que creció en el hogar 
de José y María, pues en aquel lugar trascurrió su infancia, su adolescencia 
y primera juventud. Por otra parte, también habían oído los comentarios 

*  24 de enero de 2016
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sobre las primeras actividades de su ministerio apostólico. Como nos lo 
dice el evangelista Lucas, “Iba enseñando en las sinagogas; todos lo alaba-
ban y su fama se extendía por toda la región”. Los vecinos habían acudido 
a la sinagoga por curiosidad, amistad y admiración.

 $ Después de leer el texto de Isaías, Jesús se dirige a sus vecinos y les dice: 
“Hoy mismo se ha cumplido esta pasaje de la escritura que acaban de 
oír”. Jesús lee los textos antiguos y los interpreta a la luz del presente. 
Lo que era anuncio y promesa en Isaías se hace realidad en Jesús. Es 
muy importante comprender el alcance de esta intervención del Señor, 
que es continuada por la Iglesia apostólica. ¿Qué queremos decir con 
esto? La primera comunidad cristiana lee los textos del Antiguo Tes-
tamento y los interpreta a la luz de la experiencia pascual. El Antiguo 
Testamento se comprende a la luz de la plenitud de la revelación en el 
Nuevo Testamento.

 $ La comunidad judía que regresa del destierro se reúne para escuchar la 
Palabra de Dios, consignada en el libro de la ley, y allí encuentra la fuerza 
para construir lo que había sido destruido. Por su parte, la comunidad 
de Nazaret se reúne para escuchar a Jesús, que interpreta las palabras del 
profeta Isaías. La comunidad cristiana se reúne cada domingo para escu-
char la Palabra de Dios y compartir el Pan de Vida. Esa palabra, que es 
proclamada por la Iglesia en total fidelidad a la tradición apostólica, no 
es una palabra simplemente conceptual o teórica, sino que es eficaz por-
que produce lo que afirma. Al escucharla, descubrimos el plan de Dios a 
través de las palabras y acciones de Jesucristo, revelador del Padre.

 $ Muchas personas que van a la misa dominical simplemente por conven-
cionalismo social, no entienden el valor que tiene la liturgia de la palabra 
para el crecimiento espiritual de la comunidad de los creyentes. De ahí 
la importancia de preparar cuidadosamente a los ministros de la palabra 
para que la proclamen dignamente. Igualmente, los sacerdotes tienen 
una gran responsabilidad respecto a la calidad de sus homilías, de mane-
ra que los miembros de la comunidad se sientan conectados con el plan 
de salvación. Por eso las homilías deben ser breves, focalizadas, con un 
lenguaje cercano al nivel cultural de las fieles.

 $ En su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo explica, de manera 
muy pedagógica, la estructura y funcionamiento de la comunidad de los 
fieles, mediante la figura del cuerpo: “Así como el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo 
cuerpo, así también es Cristo […] Pues bien, ustedes son el cuerpo de 
Cristo y cada uno es un miembro de Él”. A través de esta acertada ima-
gen del cuerpo, comprendemos la unidad de la Iglesia, su comunión con 
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Cristo, y la diversidad de carismas y vocaciones que el Espíritu suscita en 
medio de ella. Esa palabra, escuchada en comunidad, tiene resonancias 
particulares en cada uno de sus miembros.
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La comunidad se construye alrededor 
de la Palabra de Dios*

 $ La liturgia de este domingo nos invita a reflexionar sobre la importancia 
central que tiene la Palabra de Dios en la vida de la comunidad. Sobre este 
tema encontramos dos escenarios que nos invitan a profundizar en el 
tema. El primero de ellos, tal como nos lo describe el Libro de Nehemías 

—primera lectura—, es el grupo que regresa a Jerusalén, después de cin-
cuenta años de exilio y que, con profunda emoción, se reúne para escu-
char los textos sagrados. El segundo escenario nos traslada a la sinagoga 
de Nazaret, donde Jesús explica el sentido de la escritura a los vecinos 
que lo habían visto crecer. Estos dos escenarios son muy ilustrativos para 
profundizar en la importancia que corresponde a la proclamación de la 
Palabra de Dios dentro de la comunidad de fe. Por razones de tiempo, 
nuestra meditación dominical se focalizará en la primera lectura.

 $ Vayamos, pues, al libro de Nehemías. Los invito a que hagamos un viaje 
a través del tiempo.

• El pueblo de Israel había tenido la cruel experiencia del exilio, 
por lo que durante largos años había vivido lejos de su tierra, so-
metido al yugo de una potencia extranjera. Esta había sido una 
brutal pesadilla de ruptura y desarraigo.

• Finalmente, en el 538 a. de C., el rey Ciro promulgó un edicto 
que autorizaba a los judíos para regresar a Jerusalén y reconstruir 
su templo. El retorno a casa empezó inmediatamente, pero los 
trabajos de reconstrucción del templo encontraron muchos obs-
táculos por parte de los samaritanos, que eran una disidencia de 
la religión judía.

• En esta etapa del regreso del exilio hubo dos grandes protagonis-
tas: en el campo de lo político, el personaje central fue Nehemías; 
y en lo religioso, el líder fue Esdras. El texto que hemos escucha-
do en la primera lectura nos describe un momento particular-
mente intenso en la vida de la comunidad, que había regresado a 
su tierra después de un amargo destierro.

 $ Tratemos de imaginarnos la escena. Las personas mayores se sienten 
profundamente emocionadas porque, finalmente, regresan al hogar que 
habían tenido que abandonar como consecuencia de la guerra, mientras 
que los jóvenes descubren la tierra de la cual habían oído hablar con 

*  27 de enero de 2013
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nostalgia en las tertulias familiares. Las emociones son intensas. Después 
de leer y explicar las Sagradas Escrituras, los dirigentes dicen a la comu-
nidad: “No estén ustedes tristes ni lloren (porque todos lloraban al es-
cuchar las palabras de la ley). Vayan a comer espléndidamente, tomen 
bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día 
consagrado al Señor, nuestro Dios. No estéis tristes porque celebrar al 
Señor es nuestra fuerza”.

 $ Esta escena que nos presenta el libro de Nehemías es formidable e inspi-
radora, pues es la comunidad reunida para escuchar la Palabra de Dios y 
así comprender el sentido de los dolorosos acontecimientos que habían 
vivido y definir una agenda de cara al futuro. En esta asamblea reafirman 
su identidad como comunidad de fe; hacen memoria de los capítulos de 
su historia en los que han experimentado, de manera particularmente 
cercana, la presencia salvadora de Dios, y toman conciencia de la singula-
ridad de la Alianza que Dios ha establecido con su pueblo, que se expresa 
como “Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo”; manifiestan su determina-
ción de recomponer el tejido social y sus instituciones religiosas y civiles 
que habían colapsado durante el exilio.

 $ ¿Qué nos dice a nosotros este texto del libro de Nehemías? Nos invita a 
alimentar nuestra espiritualidad con la lectura meditada de la Palabra de 
Dios. Asimismo, exige a los sacerdotes que preparen cuidadosamente sus 
homilías y catequesis, de manera que el pueblo de Dios pueda conectar 
su vida diaria con las explicaciones de la Iglesia. A imitación de esa comu-
nidad de fe que regresa a la tierra prometida, dejemos que la Palabra de 
Dios resuene en nuestro interior y no pongamos obstáculos a la acción 
del Espíritu que nos habla a través de la Sagrada Escritura.
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 lecturas:
 % Jeremías 1:4-5, 17-19
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 12:31-13:13
 % Lucas 4:21-30

Jeremías 1:4-5, 17-19
“4El Señor se dirigió a mí, y me dijo: 5‘Antes de darte la vida, ya te había 
yo escogido; antes de que nacieras, ya te había yo apartado; te había des-
tinado a ser profeta de las naciones’”.

“17Y tú, ármate de valor; ve y diles todo lo que yo te mande. No les ten-
gas miedo, porque de otra manera yo te haré temblar delante de ellos. 

18Yo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, 
como muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país de Judá: a 
sus reyes, jefes y sacerdotes, y al pueblo en general. 19Ellos te harán la 
guerra, pero no te vencerán porque yo estaré contigo para protegerte. 
Yo, el Señor, doy mi palabra”.

I Carta de san Pablo a los Corintios 12:31-13:13
“31Ustedes deben ambicionar los mejores dones. Yo voy a enseñarles un 
camino mucho mejor. 1Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los 
ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un 
platillo que hace ruido. 2Y si tengo el don de profecía, y entiendo todos 
los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesa-
ria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. 3Y si reparto 
entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo 
para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. 

4Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia, ni 
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ser presumido, ni orgulloso, 5ni grosero, ni egoísta; es no enojarse ni 
guardar rencor; 6es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. 7Te-
ner amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. 

8El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará, y a 
no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos. 9Porque 
los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas, 10que llegarán a 
su fin cuando venga lo que es perfecto. 11Cuando yo era niño, hablaba, 
pensaba y razonaba como un niño; pero al hacerme hombre, dejé atrás 
lo que era propio de un niño. 12Ahora vemos de manera indirecta, como 
en un espejo, y borrosamente; pero un día veremos cara a cara. Mi cono-
cimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como él me 
ha conocido siempre a mí. 13Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la 
esperanza y el amor; pero la más importante de las tres es el amor”.

Lucas 4:21-30
“21Él comenzó a hablar, diciendo: 
—Hoy mismo se ha cumplido la Escritura que ustedes acaban de oír. 
22Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas 
que decía. Se preguntaban: 

—¿No es este el hijo de José?
23Jesús les respondió:
—Seguramente ustedes me dirán este refrán: ‘Médico, cúrate a ti mismo’. 
Y además me dirán: ‘Lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo tam-
bién aquí en tu propia tierra’.

24Y siguió diciendo:
—Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. 
25Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta 
Elías, cuando no llovió durante tres años y medio y hubo mucha hambre 
en todo el país; 26pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israe-
litas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. 27También había 
en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero 
no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. 28Al oír 
esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. 29Se levan-
taron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre 
el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. 30Pero 
Jesús pasó por en medio de ellos y se fue”.
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No pretendamos quedar bien con todos*

 $ La infinita riqueza de la automanifestación de Dios, contenida en las 
Sagradas Escrituras, se nos va comunicando a través de los textos bí-
blicos que son proclamados en la liturgia dominical. Así los fieles nos 
vamos apropiando de estas verdades y alimentamos nuestra vida espiri-
tual. Hoy los invito a profundizar en los mensajes que nos transmiten 
el profeta Jeremías y el evangelista Lucas. En el profeta encontramos 
elementos que iluminan el tipo de relación que Dios ha querido esta-
blecer con cada uno de nosotros, una relación personal. Por su parte, 
el relato del evangelista Lucas nos presenta a Jesús, quien nos da una 
contundente lección a los seres humanos que aspiramos a quedar bien 
con todos. El comportamiento de Jesús en la sinagoga de Nazaret nos 
muestra que eso no es posible ni deseable.

 $ Para poder comprender el alcance de la experiencia personal del profe-
ta, conviene explicitar algunos pensamientos que nos embargan cuan-
do contemplamos la inmensidad del cosmos. Las naves espaciales y sus 
telescopios de última generación nos han permitido descubrir estrellas 
insospechadas y galaxias situadas a unas distancias cuyas cifras no alcan-
zamos a dimensionar.

 $ Es inevitable la comparación entre la inmensidad y complejidad del 
universo en continua expansión y la pequeñez del hombre. Somos una 
partícula minúscula, pero, ¡eso sí!, absolutamente pretenciosa. Nos senti-
mos todopoderosos y queremos suplantar a Dios.

 $ Pues bien, esos seres insignificantes hemos sido llamados a la vida por el 
amor infinito de Dios, quien nos invita a cooperar en su obra creadora 
siendo administradores responsables de nuestra casa común, el planeta 
Tierra. Esta manifestación del amor infinito de Dios hacia cada uno de 
nosotros se pone en evidencia en el hermoso relato del profeta Jeremías: 

“Antes que te formaras en el seno materno, me fijé en ti; antes que nacie-
ras, te consagré a mi servicio”.

 $ Aunque desde las leyes físicas la existencia de cada uno de nosotros sea 
un hecho insignificante, el amor infinito de Dios nos convierte en sus hi-
jos, nos conoce por nuestro nombre y nos invita a compartir la mesa de 
la vida. Con frecuencia, los seres humanos nos sentimos ignorados por 
la gente que nos rodea. La indiferencia está presente en la sociedad. Cada 
cual cuida sus propios intereses y no importa lo que suceda a los otros.

*  3 de febrero de 2019
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 $ Cuando nos sintamos deprimidos por la soledad y la indiferencia, recor-
demos que para Dios sí importamos. Él nos conoce por nuestro nombre, 
nos protege y nos llama a disfrutar la plenitud de su amor. Este testimo-
nio del profeta Jeremías nos debe llenar de paz; aunque todos nos aban-
donen, el Señor, siempre fiel, permanecerá junto a nosotros.

 $ Vayamos ahora a la escena que nos relata el evangelista Lucas, donde 
aparece Jesús enseñando en la sinagoga de Nazaret. Allí lo observan con 
curiosidad y escepticismo aquellos que lo vieron crecer: “¿No es éste el 
hijo de José?”. La cercanía que habían tenido con Él les impedía percibir 
la inmensa fuerza espiritual que irradiaba Jesús.

 $ Lo políticamente correcto hubiera sido que Jesús estableciera un diálogo in-
formal con sus antiguos vecinos y recordaran anécdotas de lo que habían 
vivido juntos, pero no fue así. Jesús interpretó los comentarios que los 
presentes hacían en voz baja y sus expresiones de incredulidad, y decidió 
ir al problema de fondo: “Yo les aseguro que ningún profeta es bien reci-
bido en su patria”. A continuación, ilustró esta afirmación con dos ejem-
plos que vivieron los profetas Elías y Eliseo. Esta intervención de Jesús 
desató una tormenta de rechazo dentro de la sinagoga. “Al oír esto, todos 
en la sinagoga se llenaron de rabia, se pusieron de pie y sacaron a Jesús y 
lo llevaron hasta un barranco de la montaña donde estaba construida la 
población, con intención de despeñarlo”.

 $ ¿Qué nos está enseñando Jesús al confrontar a sus paisanos? Nos está 
diciendo que la verdad está por encima del deseo de halagar a la gente y 
pretender quedar bien con todos.

 $ Muchos padres de familia renuncian a establecer límites a sus hijos y adop-
tan una actitud complaciente. Creyendo proporcionales felicidad y bien-
estar, les está causando un enorme daño. Los seres humanos necesitamos 
disciplina para el estudio y el trabajo, pues hay que aprender a respetar 
unos horarios y unas reglas de juego para la vida social. Estos niños sin 
límites tendrán graves conflictos en su futura vida familiar, laboral y social.

 $ Muchas veces los amigos, en nombre de la lealtad y la fidelidad, encubren 
malas actuaciones de sus compañeros y guardan un silencio cómplice. 
Esto es frecuente en los colegios y universidades, en el ejército y en to-
das aquellas organizaciones en las que la presión del grupo amordaza la 
responsabilidad personal. Asimismo, los políticos actúan como actores 
profesionales. Saben halagar a sus seguidores y dicen lo que ellos quieren 
escuchar. No tienen inconveniente en distorsionar la verdad de los he-
chos con tal de quedar bien. Las redes sociales ponen en circulación estos 
discursos y nadie se hace responsable de las calumnias que se replican sin 
que haya una verificación de lo que allí se está diciendo.
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 $ Muchas personas quisieran que la Iglesia fuera más diplomática en sus 
pronunciamientos. Con frecuencia, sus denuncias sociales son descali-
ficadas como peligrosas y subversivas. Pero la Iglesia no puede hablar 
de otra manera, pues si lo hiciera traicionaría su ministerio profético y 
dejaría de anunciar el Reino de Dios.

 $ Las lecturas de este domingo nos han ofrecido dos lecciones muy im-
portantes. En primer lugar, nos han recordado que cada uno de noso-
tros es llamado por Dios, no somos seres anónimos, somos sus hijos 
y tenemos una misión que cumplir. En segundo lugar, la escena de la 
sinagoga de Nazaret es un ejemplo de cómo la verdad, aunque sea in-
cómoda, está por encima de otras consideraciones oportunistas. Debe-
mos ser transparentes en nuestras conversaciones. Las ambigüedades y 
verdades a medias generan confusión.
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La adulación es incompatible 
con la evangelización*

 $ En estas primeras semanas del Tiempo Ordinario, los relatos de los Evan-
gelios nos muestran las actividades con las que Jesús inicia su ministerio 
apostólico. En el texto que acabamos de escuchar, aparece Jesús en la 
sinagoga de Nazaret, el pueblo en el que había crecido. La asamblea que 
se encuentra reunida para escucharlo está constituida por los vecinos. 
Dado que en un pueblo pequeño todos se conocen, el regreso de Jesús a 
su pueblo había sido precedido por la fama de sus acciones milagrosas y 
la sabiduría de sus enseñanzas.

 $ Para nosotros lo más interesante de esta escena es darnos a conocer, des-
de los comienzos de su predicación, el estilo pastoral del Señor. Un pri-
mer rasgo de su predicación es la claridad con que anuncia que, aquello 
que había sido una promesa de salvación transmitida durante siglos al 
pueblo de Israel, se ha hecho realidad. Después de leer un pasaje del pro-
feta Isaías, les dice: “Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura 
que ustedes acaban de oír”.

 $ Inmediatamente después de estas solemnes palabras, Jesús manifiesta un 
segundo rasgo de su estilo pastoral, que es la franqueza con que denuncia 
las inconsistencias en el comportamiento de los líderes religiosos y de la 
comunidad creyente. Jesús no vino para endulzar los oídos de nadie, no 
pretendía ganar adeptos por medio de halagos. Su género literario era 
políticamente incorrecto.

 $ Por eso Jesús, después de leer el texto de Isaías, hace una fuerte afirma-
ción: “Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra”. Y para que no 
quedaran dudas de lo que quería denunciar, hizo referencia a la acción de 
Dios en dos personajes que no pertenecían al pueblo judío: la viuda que 
vivía en el pueblo de Sarepta y Naamán, oriundo de Siria.

 $ Estas palabras de Jesús suscitaron la furia de los que llenaban la sinagoga 
de Nazaret. Los que, pocos minutos antes, lo habían escuchado con ad-
miración, ahora lo quieren lanzar al abismo. Es la reacción típica de las 
multitudes, que son muy cambiantes en sus afectos y pasan bruscamente 
de la adoración al rechazo. Esto lo vemos continuamente en el mundo 
del deporte, con los directores técnicos y los jugadores.

*  31 de enero de 2016
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 $ Estos dos rasgos del estilo pastoral de Jesús —claridad en cuanto a la misión 
y franqueza en las denuncias— se manifestarán a lo largo de su ministerio 
apostólico y marcarán el camino para la acción evangelizadora de la Iglesia.

 $ Ciertamente, la doctrina de la Iglesia es signo de contradicción, como lo 
fueron y siguen siendo las enseñanzas de Jesús. Mientras unos atacan a 
la Iglesia por ser aliada de los poderosos, otros la denuncian por su doc-
trina social, que consideran subversiva. No hay que dejarse impresionar 
por la estridencia de las críticas. Sería muy preocupante que el magiste-
rio de la Iglesia obtuviera el aplauso de las multitudes. Así como Jesús no 
buscó subir en el rating de aceptación de quienes lo escuchaban, tampo-
co la Iglesia debe preocuparse por encontrar los aplausos de los medios 
de comunicación. Las preocupaciones de la acción evangelizadora de la 
Iglesia son diferentes: se debe preocupar por la coherencia entre lo que 
enseña y lo que hace, se debe preocupar por la fidelidad al mensaje de 
Jesucristo, se debe preocupar por su capacidad de comunicación con las 
comunidades a las que acompaña.

 $ La actitud de Jesús en la sinagoga de Nazaret y el talante del quehacer 
evangelizador de la Iglesia se entienden mucho mejor a la luz de la tra-
dición profética. Para ello nos ayuda la primera lectura que escuchamos, 
la cual está tomada del profeta Jeremías. Con palabras muy directas se 
nos describe la misión del profeta: “Te consagré como profeta para las 
naciones. Cíñete y prepárate; ponte en pie y diles lo que yo te mando. No 
temas, no titubees delante de ellos”.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical. Que el estilo directo 
de comunicación que Jesús utiliza en la sinagoga de su pueblo, inspire la 
acción evangelizadora de la Iglesia. Y que también sea motivo de inspira-
ción para los padres de familia y los educadores, de manera que tengan 
la claridad y el valor para trazar la línea divisoria entre lo honesto y lo 
deshonesto, sin ambigüedades ni concesiones motivadas por el deseo de 
agradar o por evitar conflictos.
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La evangelización como reto de comunicación*

 $ Cada domingo la liturgia pone de relieve un aspecto particular del plan 
de salvación y nos invita a profundizar en él. En este orden de ideas, las 
lecturas de este domingo están centradas en la universalidad del mensaje 
de salvación, lo cual aparece con claridad en la primera lectura, tomada 
del profeta Jeremías, y en el texto del evangelista Lucas. Veamos.

• El profeta Jeremías dice: “Desde antes de formarte en el seno ma-
terno, te conozco; desde antes de que nacieras, te consagré como 
profeta para las naciones”. En estos dos versículos encontramos 
dos afirmaciones que nos llaman la atención: en primer lugar, la 
convicción que expresa el profeta de haber sido llamado por Dios 
de manera personal; en segundo lugar, el alcance de la misión (“te 
consagré como profeta para las naciones”). 

• Estas dos afirmaciones tienen resonancias distintas en el pueblo 
de Israel, pues, por una parte, se siente orgulloso de la vocación 
o llamado del que ha sido objeto, pero, por otra parte, no le gus-
taba la idea de compartir la palabra con otros pueblos. La refe-
rencia a otras naciones no tenía acogida, ya que la necesidad de 
conservar su identidad religiosa, en medio de una cultura pagana, 
cerraba al pueblo judío frente a las posibles interacciones con los 
pueblos vecinos. 

• En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús tiene una inter-
vención que provocó la reacción airada de los que estaban presen-
tes en la sinagoga. Él puso dos ejemplos de dos personajes, la viu-
da de Sarepta y el general sirio llamado Nahamán, que acogieron 
la Palabra de Dios y no pertenecían al pueblo elegido. Estos dos 
ejemplos los enfurecieron.

 $ ¿A dónde apunta la liturgia de este domingo al relacionar estos dos tex-
tos bíblicos? El mensaje es claro y contundente: la Palabra de Dios no es 
propiedad exclusiva de un grupo particular, sino que fue anunciada por 
los profetas y llegó a su plenitud en Jesucristo, para hacer manifiesto 
el plan de Dios con la humanidad. Esta apertura universal del mensaje 
de salvación adquiere particular solemnidad en la misión que Jesucristo 
resucitado confía a sus discípulos: “Vayan, pues, y hagan discípulos a to-
dos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado”.

*  3 de febrero de 2013
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 $ Esta misión del Resucitado es la tarea más importante que tiene la Iglesia, es 
su razón de ser. Inspirados por este mandato del Señor, miles de mujeres y 
hombres han recorrido los continentes anunciando esta alegre noticia. Es 
necesario reconocer el heroísmo y la generosidad de estos evangelizadores.

 $ ¿Qué sucede con este anuncio de salvación? ¿Cómo es escuchado en 
nuestra sociedad? Es necesario reconocer, con dolor, que el cristianismo 
ha ido perdiendo espacio en la cultura contemporánea; los valores del 
Evangelio han sido reemplazados por otros intereses. De ahí la impor-
tancia de emprender una nueva evangelización para que las gentes de 
hoy descubran a Jesucristo, se abran a su palabra y a la acción del Espíritu.

 $ Son enormes los retos de una nueva evangelización, porque ha cambia-
do sustancialmente el contexto cultural. Anteriormente, la sociedad era 
más homogénea y compartía unos valores. En el mundo de hoy —al me-
nos en la cultura occidental— el pluralismo no permite hablar un solo 
lenguaje porque cada grupo tiene sus particularidades; por ejemplo, los 
jóvenes tienen sus símbolos, su música, sus redes sociales; lo mismo po-
demos decir de las culturas propias de los campesinos, los obreros, los 
intelectuales, los adultos mayores. Para poder llevar la nueva evangeliza-
ción a cada uno de estos colectivos es necesario conocer sus sensibilida-
des, sus temores, sus ilusiones.

 $ Los evangelizadores de antes utilizaban un mismo lenguaje para llegar a 
grandes comunidades porque la uniformidad cultural lo permitía. En el 
mundo de hoy la diversidad constituye un enorme desafío. El contenido 
central del mensaje evangelizador, que es la persona de Jesucristo, debe 
ser expresado de diversas maneras teniendo en cuenta “personas, tiem-
pos y lugares”. Por eso la comunicación es uno de los mayores retos que 
tiene la acción pastoral de la Iglesia.
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DOMINGO V

 lecturas:
 % Isaías 6:1-2a, 3-8
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 15:1-11
 % Lucas 5:1-11

Isaías 6:1-2a, 3-8
“1El año en que murió el rey Ozías, vi al Señor sentado en un trono muy 
alto; el borde de su manto llenaba el templo. 2aUnos seres como de fuego 
estaban por encima de él […]. 3Y se decían el uno al otro: 

‘Santo, santo, santo es el Señor todopoderoso;
toda la tierra está llena de su gloria’.

4Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron, y el templo mismo 
se llenó de humo. 5y pensé: ‘¡Ay de mí, voy a morir! He visto con mis ojos 
al Rey, al Señor todopoderoso; yo, que soy un hombre de labios impuros 
y vivo en medio de un pueblo de labios impuros’. 6En ese momento uno 
de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía 
una brasa que había tomado de encima del altar, 7y tocándome con ella 
la boca, me dijo:
‘Mira, esta brasa ha tocado tus labios.
Tu maldad te ha sido quitada,
tus culpas te han sido perdonadas’.

8Entonces oí la voz del Señor, que decía: 
‘¿A quién voy a enviar?

¿Quién será nuestro mensajero?’”.

I Carta de san Pablo a los Corintios 15:1-11
“1Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del Evangelio que les he predi-
cado. Este es el Evangelio que ustedes aceptaron, y en el cual están firmes. 
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2También por medio de este Evangelio se salvarán, si se mantienen firmes 
en él, tal como yo se lo anuncié; de lo contrario, habrán creído en vano. 

3En primer lugar les he enseñado la misma tradición que y o recibí, a saber, 
que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; 4que lo se-
pultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras; 5y que 
se apareció a Cefas, y luego a los doce. 6Después se apareció a más de qui-
nientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque 
algunos y a han muerto. 7Después se apareció a Santiago, y luego a todos 
los apóstoles. 8Por último se me apareció también a mí, que soy como 
un niño nacido anormalmente. 9Pues yo soy el menos importante de los 
apóstoles, y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguí a la 
iglesia de Dios. 10Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo; y 
su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he traba-
jado más que todos ellos; aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bon-
dad me ha ayudado. 11Lo que importa es que, tanto yo como ellos, esto es 
lo que hemos predicado, y esto es lo que ustedes han creído”.

Lucas 5:1-11
“1En una ocasión, estando Jesús a orillas del Lago de Genesaret, se sentía 
apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. 2Jesús vio 
dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus 
redes. 3Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que 
la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca, y desde allí co-
menzó a enseñar a la gente. 4Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: 

—Lleva la barca a la parte honda del lago, y echen allí sus redes, para pescar.
5Simón le contestó:
—Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada; pero, 
y a que tú lo mandas, voy a echar las redes.

6Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. 
7Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca, para que fue-
ran a ayudarlos. Ellos fueron, y llenaron tanto las dos barcas que les fal-
taba poco para hundirse. 8Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas 
delante de Jesús y le dijo: 

—¡Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador!
9Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca 
que habían hecho. 10También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebe-
deo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón:

—No tengas miedo; desde ahora vas a pescar hombres.
11Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús”.



229

tiempo ordinario

Jesús evangeliza en el lenguaje 
de los pescadores*

 $ El evangelista Lucas nos relata la pesca milagrosa que, cronológicamente, 
sería uno de los prodigios realizados por Jesús en los comienzos de su 
actividad apostólica. Esta narración es una delicada puesta en escena, que 
ha sido fuente de inspiración para muchos pintores. Al respecto, son no-
tables los iconos bizantinos sobre este capítulo de la vida del Señor.

 $ Este exquisito relato consta de dos elementos: una escenografía y unos 
personajes. En este contexto se desarrolla el guion evangelizador, cuida-
dosamente preparado por Jesús, y que tendrá como resultado la adhesión 
incondicional de los tres pescadores, que serán grandes protagonistas en 
la vida de la Iglesia. 

 $ ¿Cómo es la escenografía? Es un paisaje compuesto por un lago, barcas, re-
des y peces. ¿Cuáles son los personajes que interactúan? Jesús, la multitud 
que lo busca, unos pescadores anónimos que realizan sus faenas rutinarias 
y tres hombres muy sencillos, que pertenecen al gremio de los pescadores.

 $ Estos son los elementos esenciales de la escenografía y los personajes. 
Veamos ahora cómo se desarrolla el argumento. Es como si estuviéramos 
viendo una obra de teatro.

 $ Hay una introducción o ambientación que sirve para dar contexto al 
argumento central del relato. Esta introducción o ambientación es la 
referencia a las multitudes que empiezan a seguir a Jesús. Aunque lleva 
poco tiempo en su ministerio apostólico, su fama se ha extendido por 
las comarcas vecinas. La energía espiritual que irradia, la profundidad y 
sencillez de sus palabras y los prodigios que realiza movilizan a las mul-
titudes. Unos lo hacen por curiosidad, otros quieren ser curados de sus 
enfermedades y otros están ávidos de sus palabras llenas de sabiduría.

 $ Para poder enseñar cómodamente a esta multitud, sin que lo empujen 
o interrumpan, se sube a una barca que le sirve de improvisada cátedra. 
Estos son elementos que funcionan como introducción al argumento de 
fondo que viene a continuación.

 $ Se desarrolla, entonces, un diálogo rápido entre Jesús y Simón Pedro sobre 
el lugar de la pesca; sin embargo, su alcance será muchísimo más amplio.

• Jesús da una indicación a Simón Pedro: “Rema hacia la parte hon-
da y echen las redes para pescar”.

*  10 de febrero de 2019
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• La respuesta de Simón Pedro contiene dos elementos: en primer 
lugar, hace referencia a la experiencia negativa que han tenido: 

“Maestro, toda la noche estuvimos bregando y no pudimos pescar 
nada”. En segundo lugar, ese Simón escéptico no insiste en su ar-
gumento, sino que se abre a la palabra del Señor: “Pero ya que tú 
lo ordenas, voy a echar las redes”.

 $ En dos pinceladas cargadas de simbolismo el evangelista Lucas saca a la 
luz las tensiones internas que se agitan en nosotros ante las mociones del 
Espíritu. Con frecuencia, el Espíritu nos sugiere avanzar en determina-
da dirección (y esto lo hace, no directamente, sino través de la palabra 
sabia de algún pariente o amigo; etc.), pero las experiencias negativas 
vividas en el pasado nos paralizan. El escepticismo humano se alimenta 
de muchos factores: fracasos anteriores, pereza, apego a la seguridad, re-
sistencia al cambio, etc. En los momentos de duda hagamos nuestras las 
palabras de Simón Pedro: “Señor, ya que tú lo ordenas, voy a echar las 
redes”. En estas palabras del apóstol encontraremos la fuerza para tomar 
decisiones y avanzar por el camino del Señor. Lo más fácil es permanecer 
donde estamos y no actuar.

 $ Este acto de confianza de Simón Pedro desata una serie de aconteci-
mientos descritos por el evangelista Lucas. Las consecuencias de esta 
respuesta son totalmente inesperadas para Simón Pedro, pero Jesús las 
había planeado cuidadosamente: redes que amenazan reventarse por la 
abundancia de la pesca, llamada de auxilio a sus compañeros pescadores, 
asombro y confesión de Simón Pedro, llamado de Jesús.

 $ Todas las acciones milagrosas de Jesús tienen un objetivo salvífico: anun-
ciar la buena nueva del Reino y sembrar la semilla de la palabra en las 
mentes y corazones de sus seguidores. Ante este prodigio, Simón Pedro 
solo alcanza a decir: “¡Retírate de mí, Señor, que soy un pecador!”. La 
sorpresa y la emoción le impiden elaborar un discurso más consistente.

 $ En medio de los pescadores que acudieron al llamado de Simón Pedro se 
encontraban los hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, quienes se 
sintieron igualmente sorprendidos y se abrieron a la acción de la gracia.

 $ El clímax de esta puesta en escena llega cuando Jesús pronuncia esas bellí-
simas palabras que, en su sencillez, condensan el don de la vocación y el 
llamado a unirse a la causa evangelizadora: “De ahora en adelante serán 
pescadores de hombres”. Estas palabras van dirigidas a Simón Pedro, San-
tiago y Juan, quienes dieron una respuesta inmediata: “Ellos sacaron las 
barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús”.

 $ Detengámonos a reflexionar sobre algunos elementos de gran riqueza 
teológica y pastoral.
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• Los destinatarios privilegiados del anuncio de Jesús son los po-
bres, la gente sencilla. En las multitudes que lo seguían no estaban 
los fariseos ni los escribas. No era que Jesús quiera excluir a un 
sector de la sociedad. Ellos mismos se excluyeron del Reino de 
Dios con su actitud arrogante y su pretendida posesión de la ver-
dad. Rechazaban el llamado a la conversión del corazón porque 
no creían que tuvieran que cambiar.

• Jesús escoge a sus inmediatos colaboradores entre la gente senci-
lla. Simón Pedro, Santiago y Juan constituirán el núcleo del cole-
gio apostólico y estarán muy cerca de Jesús en momentos parti-
cularmente intensos e íntimos de su misión. Eran judíos devotos, 
sin formación académica, generosos, abiertos a la acción de Dios. 
Jesús empezará a formarlos mediante una delicada pedagogía. En 
este proceso de formación, Simón Pedro recibirá algunas repri-
mendas de Jesús por sus actuaciones impulsivas.

 $ La pesca milagrosa es una de las primeras manifestaciones de Jesús en su 
ministerio apostólico. La escena que se desarrolla en el lago de Genesaret 
es poética; el paisaje es apacible e inspirador. Allí se nos revela un Jesús en 
salida misionera y en estrecho contacto con unos sencillos pescadores a 
quienes, mediante un lenguaje que les era familiar, los invita a madurar 
en su confianza en Dios (“Echen las redes”). Y a estos tres pescadores —Si-
món Pedro, Santiago y Juan—, les hace una invitación cuyo alcance ellos 
no alcanzan a vislumbrar, pues les dice: “De ahora en adelante serán pesca-
dores de hombres”. Este relato de la pesca milagrosa nos invita a ser una 
Iglesia en salida misionera, que llega a todas aquellas personas que tienen 
hambre y sed de espiritualidad, que es capaz de hablarles en su lenguaje y 
los invita a avanzar por la senda de la humanización y de la santidad.
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Dios entra en nuestras vidas  
por diversos caminos*

 $ La liturgia de este domingo nos transmite un mensaje teológico muy 
potente, el cual es transversal a las tres lecturas. Se nos narra cómo Dios 
irrumpe en la vida de unos hombres escogidos por Él, los transforma in-
teriormente y los invita a ser protagonistas muy importantes del plan de 
salvación. Estos personajes son Isaías, Pablo, Simón Pedro y sus compa-
ñeros pescadores. Después de leer estos tres relatos, encontramos que, en 
medio de la diversidad, hay unas coincidencias teológicas muy hondas.

 $ Lo primero que salta a la vista es que la iniciativa viene de Dios. Él es 
quien escoge a sus colaboradores. Él se hace presente en sus vidas a tra-
vés de experiencias muy hondas que difícilmente pueden ser expresadas 
con palabras humanas. Él los invita a asumir una tarea. Esta presencia 
especialísima de Dios en la vida de estos hombres solo se explica desde 
el amor infinito de Dios, quien quiere llevar a cabo su proyecto con la 
colaboración de los seres humanos.

 $ El segundo elemento común a las tres lecturas es el misterio insondable de 
la elección: ¿Por qué Dios escogió a estos hombres? Perderemos el tiem-
po si queremos encontrar una explicación humana. Ciertamente, Dios no 
escoge a sus colaboradores revisando hojas de vida o atendiendo cartas de 
recomendación. Tampoco cabe pensar que estos judíos piadosos se pro-
pusieron mostrar unos resultados que les permitieran lograr un ascenso 
concedido por el gran jefe. Por el contrario, Dios llama a quien quiere.

 $ El tercer elemento que nos llama la atención es constatar la diversidad 
de modos a través de los cuales Dios se manifiesta. Isaías nos describe 
una visión sobrecogedora de la gloria de Dios; Pablo subraya la profunda 
experiencia de comunicación que ha vivido (“Les transmití, ante todo, lo 
que yo mismo recibí”); Simón Pedro y sus compañeros experimentan la 
presencia del poder de Dios en medio de su trabajo, en la pesca milagrosa.

 $ Después de tomar conciencia de estos elementos transversales a las tres 
lecturas, exploremos brevemente estos relatos.

 $ El profeta Isaías nos describe, con las dificultades que tiene el lenguaje 
humano, una escena sobrecogedora de la gloria de Dios: el trono, la orla 
de su manto, dos serafines, las puertas que tiemblan, el humo que llena el 
templo, la brasa ardiente con la que el serafín toca los labios del profeta. 
A través de estas imágenes, Isaías nos comunica que Dios se manifestó en 

*  7 de febrero de 2016
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su vida de una manera extraordinaria. ¿Cuáles son los sentimientos que 
invaden al vidente? Un doble reconocimiento: de la infinitud de Dios y 
de su pequeñez como creatura. Y recibe una misión, que no es invención 
suya, sino iniciativa de Dios.

 $ Pasemos ahora al relato que hace Pablo en su I Carta a los Corintios. En 
su testimonio hay dos elementos muy notables, que deben ser tenidos en 
cuenta por los evangelizadores de todos los tiempos. Veamos.

• “Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí: que Cristo mu-
rió por nuestros pecados”. En su predicación, Pablo es absoluta-
mente fiel al testimonio de los inmediatos seguidores del Señor, 
que fueron testigos de su vida, pasión, muerte y resurrección. Es 
el mismo camino que sigue la Iglesia en su acción evangelizadora. 
La fidelidad al testimonio de la Iglesia apostólica es la carta de na-
vegación que debemos seguir en nuestro ministerio de la palabra. 
No se trata de exponer nuestras teorías personales; se trata de 
proclamar la experiencia pascual.

• “Yo perseguí a la Iglesia de Dios y por eso soy el último de los após-
toles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia 
de Dios, soy lo que soy”. Pablo reconoce su condición de pecador 
y que todo lo que ha recibido es obra de la gracia. La vocación es 
un don de Dios y no el resultado de nuestros méritos personales.

 $ El Evangelio de Lucas nos relata la pesca milagrosa. En este texto son no-
tables las palabras de Simón Pedro, quien expresa una confianza total: 

“Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada; pero, 
confiado en tu palabra, echaré las redes”. Y el Señor respondió con gene-
rosidad a este gesto de Simón: “Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pes-
cados, que las redes se rompían”. Este relato nos enseña que los resultados 
de nuestros esfuerzos evangelizadores no dependen de las herramientas 
tecnológicas ni de la originalidad de las dinámicas que utilicemos. Todo 
es obra del Espíritu que actúa en lo más profundo del ser humano.

 $ En estos tres relatos bíblicos hemos visto cómo Dios se ha hecho presen-
te en estos personajes que han jugado un papel importantísimo en la his-
toria de salvación. Los invito a reflexionar cómo Dios se hace presente 
en nuestras vidas a través de personas y circunstancias particulares y cuál 
es el llamado concreto que nos hace.
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La persona de Jesucristo es el contenido central 
de la evangelización*

 $ El domingo anterior reflexionamos sobre la universalidad del mensaje 
de salvación, vimos que el plan de Dios no está circunscrito a una cultura 
particular, sino que está dirigido a la humanidad. En el día de hoy, avan-
zaremos en la comprensión del plan de Dios, dejándonos guiar por las 
lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento.

 $ Las lecturas de hoy nos permiten identificar dos temas. El primero se re-
fiere a la condición personal de aquellos a quienes el Señor invita a com-
prometerse con la divulgación de su mensaje. El segundo es el contenido 
de este mensaje, el cual se encuentra maravillosamente sintetizado en el 
texto de la I Carta a los Corintios que acabamos de escuchar.

 $ Empecemos, pues, por el primer tema que nos presenta la liturgia de este 
domingo. Aquí se destaca la fragilidad de los escogidos: seres de carne y 
hueso, con las limitaciones propias de la condición humana.

• Exploremos las palabras del profeta Isaías, quien nos comparte 
su impactante experiencia interior sobre la gloria de Dios, que lo 
dejó abrumado, porque superaba los límites humanos. Nos escri-
be: “Entonces exclamé: ¡Ay de mí!, estoy perdido, porque soy un 
hombre de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y 
Señor de los ejércitos”. Una experiencia sobrecogedora que supe-
ra las capacidades limitadas de los seres humanos.

• A continuación, el profeta nos cuenta cómo la gracia de Dios ac-
tuó en él a través de la figura de un serafín que purificó sus labios. 
Después de este apoyo de la gracia, el profeta puede responder: 

“Aquí estoy, Señor, envíame”.
• El evangelista Lucas nos presenta la escena de la pesca milagrosa, 

después de la cual el Señor invitó a Simón y sus compañeros a que 
fueran pescadores de hombres.

 $ Estos dos textos ponen de manifiesto que Dios llama a colaborar en su 
plan de salvación a seres comunes y corrientes, simples, tímidos, cons-
cientes de sus limitaciones. Mientras que Isaías se siente abrumado ante 
la experiencia sobrecogedora de la gloria de Dios y es consciente de su 
condición pecadora; Simón y sus compañeros son unos pescadores sen-
cillos, que querían cumplir fielmente con los preceptos de la ley y que 
no habían recibido sino los rudimentos de una educación para el trabajo. 

*  10 de febrero de 2013
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 $ El llamado de Dios a Isaías y la invitación a los pescadores del lago de 
Genesaret nos muestra el poder transformante de la gracia. Esto nos per-
mite comprender que la eficacia del anuncio de salvación no depende de 
los pergaminos sociales o académicos de los evangelizadores, sino que es 
fruto de la acción del Espíritu Santo que toca el corazón. El crecimien-
to del Reino de Dios no es, pues, la meta esperada de una campaña pu-
blicitaria. Es lamentable el espectáculo de los telepredicadores que han 
hecho del cristianismo un negocio manipulando la sensibilidad y las ne-
cesidades de la gente. Los evangelizadores debemos ser fieles canales de 
comunicación mediante el testimonio de una vida coherente con lo que 
anunciamos y nutriéndonos de una sólida espiritualidad. 

 $ Después de meditar en este primer tema de la condición humana, frágil 
y limitada, de los agentes de evangelización, vayamos al segundo tema, 
que se refiere al contenido de nuestro anuncio. ¿Qué debemos explicar 
en las catequesis, cuál debe ser el contenido de las predicaciones de los 
sacerdotes en la misa dominical?

 $ En el texto de la I Carta a los Corintios que acabamos de escuchar, san 
Pablo condensa el mensaje que debe proclamar la Iglesia. Dice san Pablo: 

“Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados, como dicen las Escrituras; que fue sepultado y que re-
sucitó al tercer día”. Por eso debemos afirmar que el contenido central 
de la predicación de la Iglesia es la muerte y resurrección del Señor; así 
lo vivió la Iglesia apostólica y así lo ha enseñado la tradición de la Iglesia.

 $ Los agentes de pastoral debemos tener claridad sobre lo que debemos 
anunciar, que es la persona de Jesucristo, el Señor. Fácilmente pierden 
el foco de la evangelización los miembros de la Iglesia que utilizan los 
espacios comunitarios para hablar de otros temas. No lo olvidemos que 
debemos transmitir la persona de Jesucristo y su mensaje. Debemos utili-
zar todas las herramientas pedagógicas y las estrategias de comunicación 
para promover un mayor conocimiento de Jesucristo.
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DOMINGO VI

 lecturas:
 % Jeremías 17:5-8
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 15:12, 16-20
 % Lucas 6:17, 20-26

Jeremías 17:5-8
“5El Señor dice: Maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su 
confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. 6Será como la zarza del 
desierto, que nunca recibe cuidados: que crece entre las piedras, en tie-
rras de sal, donde nadie vive. 7Pero bendito el hombre que confía en mí, 
que pone en mí su esperanza. 8Será como un árbol plantado a la orilla de 
un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan 
los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no 
se inquieta, y nunca deja de dar fruto”.

I Carta de san Pablo a los Corintios 15:12, 16-20
“12Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos 
de ustedes que los muertos no resucitan?”.

“16Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó; 
17y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada: todavía siguen 
en sus pecados. 18En este caso, también están perdidos los que murieron 
creyendo en Cristo. 19Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para 
esta vida, somos los más desdichados de todos. 20Pero lo cierto es que 
Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha: ha sido el prime-
ro en resucitar”.
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Lucas 6:17, 20-26
“17Jesús bajó del cerro con ellos y se de tuvo en un llano. Se habían jun-
tado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de 
Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón”.

“20Jesús miró a sus discípulos, y les dijo: Dichosos ustedes los pobres, pues 
de ustedes es el reino de Dios. 21Dichosos ustedes los que ahora tienen 
hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los que ahora llo-
ran, pues después reirán. 22Dichosos ustedes cuando la gente los odie, 
cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nom-
bre como cosa mala, por causa del Hijo del hombre. 23Alégrense mucho, 
llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en 
el cielo; pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los 
profetas. 24Pero ¡ay de ustedes los ricos, pues y a han tenido su alegría! 

25¡Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre!¡Ay 
de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza! 26¡Ay de uste-
des cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de 
esa gente con los falsos profetas!”.
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Redefiniendo los conceptos de confianza 
y felicidad*

 $ En su predicación, Juan Bautista hacía un llamado a la conversión del co-
razón para prepararse para la venida del Mesías. La conversión significa 
transformación profunda de nuestra manera de juzgar y actuar. Este cam-
bio al que invita Juan Bautista es necesario para poder comprender la ra-
dicalidad del anuncio de Jesús. El Reino que viene a inaugurar implica una 
ruptura del modelo religioso del judaísmo, donde la ley y no la fe era lo 
más importante. Igualmente, el Reino de Dios conlleva una reformulación 
de los criterios de vida y de los valores propuestos por las leyes humanas. 

 $ Pues bien, las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre 
dos elementos que son muy importantes en la vida de los seres humanos: 
la confianza y la felicidad. Estos dos elementos siempre están presentes 
en nuestra agenda, pero son escurridizos. No podemos avanzar por el 
camino de la vida si no tenemos confianza en lo que hacemos. Y espera-
mos que las decisiones que tomamos, en cualquiera de nuestras activida-
des, nos reporten una cierta felicidad. La búsqueda de la felicidad es un 
motor sin el cual no podemos vivir. Recorrer el camino de la vida a la 
luz de la fe exige redefinir a fondo, con una conversión del corazón, los 
conceptos tradicionales y mundanos de confianza y felicidad. 

 $ La liturgia de este domingo nos va a sorprender pues nos propone un con-
cepto de confianza absolutamente anticonvencional y nos traza un cami-
no hacia la felicidad que parece una insensatez. Los invito, entonces, a leer 
detenidamente estos textos y descubrir la lógica diferente que los inspira.

 $ Empecemos por el concepto de confianza, que en nuestra cultura está 
asociada con la autoestima, la planeación cuidadosa, la disposición de 
recursos suficientes y el gozo de una amplia red de relaciones sociales y 
amigos influyentes. Si contamos con estos apoyos, nos sentiremos segu-
ros para emprender proyectos ambiciosos.

 $ Pero, ¿qué encontramos en el profeta Jeremías? Unos textos que nos 
caen como un balde agua fría. Leámoslos. 

• “Maldito el que aparta de mí su corazón para poner en los hombres 
su confianza y apoyarse en los mortales. Es como un cardo en un 
yermo, que nunca ve la lluvia, que crece en los arenales del desier-
to, en tierra estéril donde nadie vive”.

*  17 de febrero de 2019
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• “Bendito, en cambio, quien confía en mí, y en mí pone su esperan-
za. Será como el árbol que crece junto al agua, que extiende sus 
raíces hacia la corriente: conserva siempre el verdor de su follaje, 
sin que sufra con los calores del verano”.

 $ Estos dos textos del profeta Jeremías, que contrastan crudamente al mal-
dito y al bendito, nos invitan a revisar dónde buscamos el apoyo y la 
fortaleza para nuestros proyectos. Confiar en los apoyos humanos es 
una ingenuidad, pues las personas nos equivocamos en nuestras lecturas 
de la realidad, pues tomamos decisiones al calor de los sentimientos, te-
nemos intereses que nos parcializan y las motivaciones no siempre son 
transparentes. Por eso es tan expresiva la imagen que utiliza el profeta al 
comparar a estas personas con un arbusto en medio del desierto. 

 $ El que confía en Dios no está sometido a estos vientos cambiantes de 
las pasiones e intereses humanos, sino que se apoya en una roca sólida, 
segura y inamovible. El Señor nos ha dicho que es el camino, la verdad 
y la vida. La fuente de la confianza verdadera la encontramos en Jesús. 
Seamos dóciles a su palabra inspiradora.

 $ El segundo balde de agua fría que nos cae en este VI domingo del Tiem-
po Ordinario es el camino de felicidad que Jesús propone. Para compren-
der su alcance, revisemos cuál es la propuesta de felicidad que nos ofrece 
el mundo de los ricos y famosos, que es motivo de envidia de millones de 
seres humanos. Las antibienaventuranzas que los inspiran son: felices los 
que pueden gastar dinero sin restricciones; felices los que se hartan de 
comer y beber en los sitios más exclusivos, y felices los que se divierten 
sin límites, gozando de todo aquello que les produzca placer.

 $ ¿Qué sensación nos queda después de tomar conciencia de las antibien-
aventuranzas de los ricos y famosos? ¿Nos ofrecen un sentido de la vida? 
Definitivamente, esta propuesta de felicidad no es para nosotros, los se-
guidores de Jesús. Tenemos una visión diferente de la vida. Por eso es tan 
iluminador el discurso que Jesús pronuncia en la montaña, después de 
haber concluido el cuidadoso proceso de selección de los doce apósto-
les. Hace una propuesta absolutamente disruptiva para aquellos que han 
considerado los bienes y riquezas como la llave de la felicidad.

 $ La propuesta de felicidad que hace Jesús en su sermón de las bienaventu-
ranzas es totalmente diferente de lo que aparece en los medios de comu-
nicación, donde se hace propaganda a cursos sobre la felicidad ofrecidos 
por expertos en mercado. Jesús nos invita a la sencillez de vida, a la soli-
daridad, a prescindir de las presiones sociales, a dar testimonio de nues-
tros valores y convicciones. ¿Qué tipo de felicidad nos podrán ofrecer 
los expertos en vender productos de consumo? Tenemos que reconocer 
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que la palabra felicidad, de profundas raíces filosóficas y teológicas, está 
siendo manoseada por vendedores de ilusiones. 

 $ Obtendremos la verdadera felicidad cuando tengamos la conciencia en 
paz, hayamos erradicado los odios y resentimientos de nuestro corazón, 
compartamos con nuestros hermanos, disfrutemos de las alegrías sim-
ples que nos ofrece la vida, trabajemos por la justicia y caminemos en la 
presencia del Señor.

 $ Sinteticemos, pues, los mensajes de esta meditación dominical. Las lectu-
ras nos han señalado una manera diferente de comprender el significado 
profundo que tienen la confianza y la felicidad para los seguidores del 
Señor resucitado. Hay que ser conscientes de que esta propuesta choca 
frontalmente con los postulados de la sociedad de consumo que pone su 
confianza y busca la felicidad en los valores del tener y no en los del ser.
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DOMINGO VII

 lecturas:
 % I libro de Samuel 26:2, 7-9, 12-13, 22-23
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 15:45-49
 % Lucas 6:27-38

I libro de Samuel 26:2, 7-9, 12-13, 22-23
“2Entonces Saúl se puso en marcha, acompañado de tres mil de los mejo-
res soldados israelitas, y se fue al desierto de Zif en busca de David”.

“7Aquella misma noche, David y Abisai fueron al campamento. Saúl es-
taba durmiendo dentro del campamento, ya su cabecera tenía su lanza 
hincada en tierra. Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. 

8Entonces dijo Abisai a David: 
—Dios ha puesto hoy en tus manos a tu enemigo. Déjame que lo mate ahora 
y que lo clave en tierra con su propia lanza. Un solo golpe será suficiente.

9Pero David le contestó: 
—No lo mates, pues nadie que intente matar al rey escogido por el Señor 
quedará sin castigo”.

“22David le contestó:
—Aquí está la lanza de Su Majestad. Que venga uno de los criados a reco-
gerla, 23y que el Señor recompense a cada cual según su lealtad y since-
ridad. Aunque el Señor puso hoy a Su Majestad en mis manos, no quise 
alzar mi mano contra el rey que él ha escogido”.

I Carta de san Pablo a los Corintios 15:45-49
“45Así dice la Escritura: ‘El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser 
viviente’; pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. 46Sin 
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embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material; después lo espi-
ritual. 47El primer hombre, hecho de tierra, era de la tierra; el segundo 
hombre es del cielo. 48Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre 
hecho de tierra; y los del cielo son como aquel que es del cielo. 49Así 
como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos parece-
remos a aquel que es del cielo”.

Lucas 6:27-38
“27Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan 
bien a quienes los odian, 28bendigan a quienes los maldicen, oren por 
quienes los insultan. 29Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también 
la otra; y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. 

30A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no 
se lo reclames. 31Hagan ustedes con los demás como quieren que los de-
más hagan con ustedes. 32Si ustedes aman solamente a quienes los aman a 
ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. 

33Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene 
eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. 34Y si dan 
prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de ex-
traordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando 
recibir unos de otros. 35Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, 
y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa, 
y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es también bondadoso con los 
desagradecidos y los malos. 36Sean ustedes compasivos, como también su 
Padre es compasivo. 37No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. 
No condenen a otros, y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen, y Dios 
los perdonará. 38Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa 
una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida 
con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes”.
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No queremos ser ciudadanos 
de una sociedad tóxica*

 $ El odio y el deseo de venganza son sentimientos que, cuando se apoderan 
del corazón de una persona, tienen la capacidad asesina de una represa 
cuyo dique colapsa y las aguas destruyen todo lo que encuentran a su paso.

 $ El odio es un ácido que corroe las relaciones familiares, destruye amista-
des de años y genera la violencia y una sed de venganza que nunca está 
satisfecha. Además, se pierde la objetividad del juicio y desaparecen las 
fronteras éticas, pues se considera que todos los medios son válidos con 
tal de destruir al que se considera un enemigo.

 $ Las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre estas pasio-
nes. Para ello nos proponen dos textos. El primero de ellos nos relata 
el odio que se fue apoderando del rey Saúl contra David y la nobleza 
con que éste último respondió. El segundo texto nos recapitula las en-
señanzas de Jesús respecto al trato que debemos dar a los que nos odian. 
Estos dos referentes, el ejemplo de David y las palabras de Jesús, deben 
hacernos reflexionar, por un lado, sobre el uso de las redes sociales que 
se han convertido en el cauce contaminado por el que circulan palabras 
soeces, calumnias y todo tipo de agravios; por otro lado, sobre el género 
literario que utilizan los políticos. 

 $ Empecemos por el texto del Antiguo Testamento acerca del rey Saúl y 
David. Allí encontramos una relación que tiene como punto de partida 
un profundo agradecimiento que termina por convertirse en un odio 
visceral. De manera muy esquemática, recordemos los capítulos princi-
pales de este drama de amor y odio.

• El joven David mató a Goliat, el filisteo que aterrorizaba al pue-
blo de Israel. Como expresión de agradecimiento, el rey Saúl 
nombró a David como jefe de su ejército, lo llevó a vivir en su 
palacio y le dio como esposa a Mical, su hija.

• El pueblo, maravillado por las victorias militares de David, lo re-
cibió triunfalmente y cantó “Saúl mató a mil, pero David mató 
a diez mil”. Este reconocimiento del pueblo llenó de ira al rey, 
quien buscó eliminar a David, a quien consideraba como un rival 
peligroso. Atentó contra su vida en varias ocasiones.

• El relato de hoy nos describe las circunstancias en que David tuvo 
la posibilidad de matar al rey mientras dormía, pero no lo hizo.

*  24 de febrero de 2019
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• Son notables las palabras de David, manifestación de un corazón 
noble y respetuoso del valor de la vida: “¡Aquí está la lanza del 
rey! Que venga uno de sus servidores a recogerla. El Señor pre-
mia al que es honrado y leal. Él te puso hoy en mis manos, pero 
yo no quise atentar contra el ungido del Señor”.

 $ Hermosa lección la que nos da el joven David. En lugar de responder 
con rabia al odio ciego del rey Saúl, lo hace con nobleza y generosidad. 
A la violencia no hay que responder con más violencia, porque se desata 
una ola incontrolable de hechos de sangre que destruyen el tejido social. 
Con frecuencia, los ciudadanos levantan la voz para exigir que el Estado 
responda de la misma manera a los violentos que atentan contra la vida, 
la honra y los bienes de la sociedad civil. ¡Atención! El Estado debe res-
ponder con firmeza, pero siempre respetando los límites de la justicia y 
el derecho. De lo contrario, se pueden cometer atropellos sin fin.

 $ El segundo texto inspirador son las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, 
después de proclamar las bienaventuranzas. Si leemos con atención el 
texto, encontramos que Jesús hace dos tipos de propuesta.

 $ La primera propuesta de Jesús es de una altísima calidad ética, difícil-
mente comprensible y alcanzable para la inmensa mayoría. Él nos dice: 

“Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian; bendigan a los 
que los maldicen, oren por los que los injurian. Si alguien te pega en una 
mejilla, ofrécele también la otra”. Este mensaje de Jesús es absolutamente 
coherente con la lógica de las bienaventuranzas que es disruptiva y choca 
frontalmente con el modo de comportarse los individuos y los pueblos. 
Para Nietzsche estas recomendaciones son propias de los débiles, pues el 
súperhombre hace recomendaciones muy distintas. Definitivamente, el 
Reino de Dios se construye sobre fundamentos totalmente diferentes de 
los proyectos humanos.

 $ La segunda propuesta de Jesús es de una profunda sabiduría, y si la aco-
giéramos cambiaría el clima de las relaciones sociales. Nos dice el Señor: 

“Traten a los demás, como quieren que ellos los traten”. Una fórmula sim-
ple de gran impacto:

 $ ¿Exijo respeto? Debo tratar con respeto.
 $ ¿Pido que se dirijan a mí con buenos modales? Debo aprender a decir 

“por favor” y “gracias”.
 $ ¿No me gusta que me griten? Nunca debo alzar la voz para expresar 

una queja.
 $ Los seres humanos somos inconsecuentes, pues esperamos cosechar lo 

que no hemos sembrado, pedimos para nosotros lo que somos incapaces 
de dar a los demás.
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 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical. Si bien vivimos en 
una sociedad tóxica, envenenada por la polarización y las falsas verda-
des, en vez de contribuir al envenenamiento del clima social, subamos 
el nivel de las discusiones y maticemos nuestros juicios. El joven David, 
con su actitud noble, nos invita a romper el círculo vicioso del odio y la 
venganza. Por su parte, las palabras de Jesús señalan un punto muy alto 
de las relaciones sociales. Si sus seguidores las pusiéramos en práctica, 
cambiaría el lenguaje y los ánimos se sosegarían.
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DOMINGO VIII  — 
FIESTA DE LA SANTÍSIMA 

TRINIDAD

 lecturas:
 % Eclesiástico 27:5-8
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 15:54-58
 % Lucas 6:39-45

Eclesiástico 27:5-8
“5Las vasijas de barro se prueban en el horno;
al hombre se le prueba en una discusión.

6El fruto muestra si un árbol está bien cultivado;
así, al discurrir se revela el carácter del hombre.

7Antes de oírlo discurrir no alabes a nadie;
así se prueba a una persona.

8Si buscas la honradez, la alcanzarás,
y te adornará como manto precioso”.

I Carta de san Pablo a los Corintios 15:54-58
“54Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo inco-
rruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmor-
talidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: ‘La muerte ha sido devorada 
por la victoria. 55¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh 
muerte, tu aguijón?’ 56El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado 
ejerce su poder por la ley. 57¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria 
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por medio de nuestro Señor Jesucristo! 58Por lo tanto, mis queridos her-
manos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la 
obra del Señor; porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que 
hacen en unión con el Señor”.

Lucas 6:39-45
“39Jesús les puso esta comparación: ¿Acaso puede un ciego servir de guía a 
otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? 40Ningún discípulo es más 
que su maestro: cuando termine sus estudios llegará a ser como su maes-
tro. 41¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo, 
y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? 42y si no te das cuenta del 
tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu herma-
no: ‘Hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo?’ ¡Hipócrita!, 
saca primero el tronco de tu propio ojo, y así podrás ver bien para sacar 
la astilla que tiene tu hermano en el suyo. 43No hay árbol bueno que pue-
da dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. 44Cada árbol 
se conoce por su fruto: no se cosechan higos de los espinos, ni se recogen 
uvas de las zarzas. 45El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien 
está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está 
en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón habla su boca”.
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Algunas lecciones de sabiduría popular*

 $ Con frecuencia, los intelectuales que viven en las ciudades miran con 
desdén a las personas sencillas que solo han tenido acceso a una educa-
ción básica. Estos intelectuales se sienten muy satisfechos con la infor-
mación que han adquirido, y en sus conversaciones dejan constancia de 
la superioridad de sus conocimientos. En su arrogancia, se les olvida que 
la erudición no es sinónimo de la calidad humana ni de la capacidad de 
comprender las complejidades del corazón humano.

 $ Esta mirada penetrante de la vida es frecuente encontrarla entre hom-
bres y mujeres que se han formado en la universidad de la vida, y que 
son capaces de conversar desprevenidamente con sus vecinos. Su rica 
experiencia la transmiten a las nuevas generaciones en forma de refranes 
y proverbios llenos de sentido común, que son útiles herramientas para 
resolver complejas situaciones. En la literatura de la lengua española, son 
famosos los refranes de Don Quijote y Sancho Panza.

 $ Pues bien, en la liturgia de este domingo encontramos dos textos que 
nos transmiten refranes y proverbios provenientes de la sabiduría orien-
tal, que arrojan luz sobre la convivencia social, los procesos educativos y 
la toma de decisiones. Son frases cortas que comunican poderosos men-
sajes, fáciles de memorizar, lo cual les da un gran valor pedagógico.

 $ En esta meditación dominical, los invito a explorar dos textos. El prime-
ro de ellos es un pasaje del libro del Eclesiástico, escrito hacia el año 190 
a. de C. y sus agudas observaciones sobre el comportamiento humano 
conservan su actualidad y podrían haber sido escritos por un sicólogo 
contemporáneo. El segundo texto es una página del evangelista Lucas 
que recoge una catequesis de Jesús, en la cual va hilvanando refrenes po-
pulares en expresiones como “¿acaso puede un ciego guiar a otro cie-
go?”, que quedaron grabadas en la memoria de sus discípulos y así, de 
generación en generación, han llegado hasta nosotros. Dejémonos, pues, 
ilustrar por estos sencillos textos, impregnados de la sabiduría oriental, 
que nos serán de gran utilidad en la vida diaria.

 $ El libro del Eclesiástico pone de manifiesto cómo la calidad humana se 
manifiesta en la forma como las personas pensamos y hablamos. Esta 
referencia a la calidad humana no se puede identificar con la educación 
formal ni con las destrezas adquiridas; hay que conectarla con la madu-
rez, la prudencia y la capacidad de formular juicios objetivos sobre las 
personas y las situaciones. Escribe el autor del libro del Eclesiástico: “El 

*  3 de marzo de 2019
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hombre se prueba en su razonar; el fruto muestra el cultivo de un árbol, 
la palabra muestra la mentalidad del hombre; no alabes a nadie antes de 
que razone, porque ésta es la prueba del hombre”.

 $ Hay personas que no reflexionan antes de hablar y van diciendo impreci-
siones y estupideces de manera atropellada, dejándose llevar por sus pre-
juicios y emociones. Por eso, uno de los principales desafíos es la forma-
ción de los niños y los jóvenes para desarrollar en ellos un pensamiento 
crítico, que les permita preguntarse el por qué y el para qué de las cosas. 

 $ En la cultura griega, la capacidad de sorprenderse ante el mundo que 
nos rodea se consideraba el principio de la filosofía, ya que la admira-
ción hace que nos formulemos preguntas, y las respuestas que vamos 
elaborando se convierten en nuevos interrogantes. Si queremos formar 
ciudadanos autónomos, que participen con responsabilidad en la toma 
de decisiones de la sociedad, hay que educarlos para que piensen críti-
camente y no crean ingenuamente todo lo que les prometen los líderes 
políticos. Si queremos formar miembros de la Iglesia que actúen como 
adultos en la fe, debemos educarlos para que sean capaces de discernir 
y ponderar los valores que están en juego en el momento de tomar una 
decisión. Además para que sepan actuar de manera responsable.

 $ Ahora los invito a pasar al texto del evangelista Lucas. En la catequesis 
sapiencial de Jesús a sus discípulos encontramos unas frases densas, 
llenas de sabiduría:

• “¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en 
el hoyo?”.

• “¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo, y no 
te das cuenta de la viga que llevas en el tuyo?”.

 $ La referencia del ciego que guía a otro ciego suscita una reflexión sobre 
la importancia de formar a quienes tienen responsabilidades en educa-
ción y liderazgo. Hay que hacer un cuidadoso trabajo con los padres de 
familia, de manera que sean capaces de formar a sus hijos en el amor, 
el respeto y la colaboración. El hecho de engendrar hijos no significa 
que, automáticamente, los padres estén capacitados para educarlos como 
ciudadanos. Por eso son tan importantes los cursos de preparación al 
matrimonio y las escuelas de padres que muchos colegios ofrecen. Ser 
papá y ser mamá son enormes responsabilidades para las cuales hay que 
prepararse. Igualmente, hay que tomar muy en serio la formación de 
los maestros. Los países que han alcanzado un alto nivel de desarrollo 
invierten en la formación de los maestros, quienes gozan de un gran 
reconocimiento social y ganan salarios que están por encima de otras 
profesiones y oficios.
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 $ La referencia que hace Jesús a la incapacidad de ver la viga que tenemos en 
nuestro ojo nos invita a reflexionar sobre la dificultad de ser autocríticos 
y de reconocer nuestros defectos y errores. Difícilmente reconocemos 
la parte de responsabilidad que nos corresponde, pues por lo general 
señalamos a los otros como responsables de nuestros fracasos. Por ejem-
plo, es muy difícil que el estudiante reconozca que su fracaso académico 
fue por no haber estudiado, en cambio sí suele señalar al profesor como 
culpable; en los conflictos matrimoniales, cada uno de los protagonistas 
señala al otro como causante de todos los males y se autoproclama como 
víctima inocente. No es posible cambiar si no reconocemos nuestros de-
fectos y errores. No es posible que el drogadicto salga de su situación si 
no reconoce su adicción y busca ayuda.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical. El hilo conductor de 
nuestras reflexiones han sido los refranes y proverbios de los textos sa-
grados, que están llenos de sabiduría y sentido común y que nos invitan 
a revisar nuestro modo de vida.
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 lecturas:
 % Proverbios 8:22-31
 % Carta de san Pablo a los Romanos 5:1-15
 % Juan 16:12-15

Proverbios 8:22-31
“22El Señor me creó al principio de su obra, antes de que él comenzara a 
crearlo todo. 23Me formó en el principio del tiempo, antes de que creara 
la tierra. 24Me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes 
de que brotaran los ríos y los manantiales. 25Antes de afirmar los cerros y 
los montes, el Señor ya me había engendrado; 26aún no había creado él la 
tierra y sus campos, ni el polvo de que el mundo está formado. 27Cuando él 
afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, allí estaba yo, allí esa 
yo. 28Cuando afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar pro-
fundo, 29cuando ordenó a las aguas del mar no salirse de sus límites, cuando 
puso las bases de la tierra, 30allí estaba yo, fielmente, a su lado. Yo era su 
constante fuente de alegría, y jugueteaba en su presencia a todas horas; 

31jugueteaba en el mundo creado, ¡me sentía feliz por el género humano!”.

Carta de san Pablo a los Romanos 5:1-15
“1Puesto que Dios y a nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2Pues por Cristo hemos 
podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y 
estamos firmes, y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la 
gloria de Dios. 3Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los 
sufrimientos; porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para so-
portar, 4y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados 
nos llena de esperanza. 5Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios 
ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo 
que nos ha dado. 6Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, 
Cristo, a su debido tiempo, murió por los pecadores. 7No es fácil que 
alguien se deje matar en lugar de otra persona. Ni siquiera en lugar de 
una persona justa; aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la 
persona que le haya hecho un gran bien. 8Pero Dios prueba que nos ama, 
en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. 

9Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de 
Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de 
él. 10Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió 
consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos 
salvados por su vida, ahora que y a estamos reconciliados con él. 11Y no 
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solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Se-
ñor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. 

12Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y 
por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos porque todos 
pecaron. 13Antes que hubiera ley, y a había pecado en el mundo; aunque 
el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. 14Sin embargo, desde 
el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que peca-
ron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato, 
como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. 15Pero el 
delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado. 
Pues por el delito de un solo hombre, muchos murieron; pero el don que 
Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucris-
to, es mucho mayor y en bien de muchos”.

Juan 16:12-15
“12Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado 
para ustedes. 13Cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo 
que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder. 14Él mostrará mi 
gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. 

15Todo lo que el Padre tiene, es mío también; por eso dije que el Espíritu 
recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes”.
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La Plenitud del ser, la verdad y el amor 
habita en nosotros*

 $ Hoy la liturgia celebra la fiesta de la Santísima Trinidad, misterio central 
de la revelación. Esta iniciativa de Dios de dar a conocer su plan de salva-
ción a través de los acontecimientos de un pueblo particular, el de Israel, 
se inicia con el llamado que Dios hace a Abraham, a quien reconocemos 
como nuestro padre en la fe. Dios lo escoge a él y a sus descendientes 
como destinatarios de una promesa y establece una alianza o relación 
particularísima que se sintetiza en la expresión: “Yo seré tu Dios y tú se-
rás mi pueblo”. En los libros del Antiguo Testamento se nos relata cómo 
fue manifestándose Dios a este pueblo de dura cerviz.

 $ Con Abraham se empieza a escribir un capítulo absolutamente original 
en la historia espiritual de la humanidad. Hasta ese momento, los pue-
blos reconocían la existencia de unos poderes superiores a los que adora-
ban, y cuya benevolencia querían asegurar mediante la celebración de ri-
tos y sacrificios. En la mayoría de los casos, estas divinidades se asociaban 
con los fenómenos de la naturaleza. La alianza singularísima que Yahvé 
establece con Abraham marca una ruptura, pues el Dios de la Alianza es 
único, trascendente y personal. No es una fuerza ciega o el azar, sino un 
Dios que crea por amor y hace al hombre a su imagen y semejanza.

 $ Cuando llega la plenitud de los tiempos, el Hijo Eterno de Dios se hace 
hombre. Entonces, Jesús, que será el revelador del Padre, aparece en una 
aldea perdida del oriente. A través de sus enseñanzas y de su vida, pasión, 
muerte y resurrección, nos dirá que Dios, en su realidad más profunda 
e insondable, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fiesta de este domingo 
nos invita a hacer un alto en el camino para meditar sobre el significado 
de lo que nos ha revelado Jesús.

 $ Este pedagogo insuperable nos explica mediante parábolas como la del 
hijo pródigo, la de la vid y la de los sarmientos, etc., que Dios es padre 
amoroso, nos comunica su vida divina y quiere que seamos sus hijos y 
coherederos con Cristo. En medio de su aparente sencillez, las parábolas 
de Jesús nos descubren un horizonte insospechado. Cada vez que las me-
ditamos descubrimos vetas nuevas de espiritualidad. 

 $ Jesús es el revelador del Padre. Las palabras que Él nos comunica son las 
que el Padre le ha confiado. Nadie ha visto al Padre, pero quien ha visto 
y escuchado al Hijo, ha visto y escuchado al Padre. Y antes de regresar al 

*  22 de mayo de 2016
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Padre, Jesús resucitado anuncia a sus discípulos el gran regalo de la Pas-
cua: el Espíritu Santo descenderá sobre la comunidad de los discípulos y 
acompañará a su Iglesia hasta el fin de los tiempos. A través de sus dones, 
el Espíritu Santo nos confirma en la fe, nos anima, nos consuela y nos 
orienta. Pentecostés es, pues, la plenitud de este proceso de automanifes-
tación de Dios a la humanidad. Allí se manifiesta en su esplendor ese Dios 
que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así culmina este largo camino que se 
inició con el llamado que Dios hizo a Abraham.

 $ Si nosotros ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús, ese Dios que es 
Padre, Hijo y Espíritu Santo habitará en nosotros. En lo más profundo de 
nuestro yo podremos hablarle, manifestarle nuestras tristezas y alegrías 
y, también, pedirle su gracia. Así nuestra pobre y limitada existencia se 
convierte en morada de la divinidad. De ahí la profundidad del Salmo 8 
que acabamos de recitar: “Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, 
la luna y las estrellas que has creado, me pregunto: ¿Qué es el hombre 
para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él te preocu-
pes? Sin embargo, lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste 
de gloria y dignidad; le diste el mando sobre las obras de tus manos, y 
todo lo sometiste bajo sus pies”.

 $ La Santísima Trinidad marca el ritmo de nuestra existencia como creyen-
tes desde que entramos a formar parte de la comunidad de fe y fuimos 
bautizados “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Cuan-
do hacemos la señal de la cruz al comenzar el día y antes de dormir, es-
tamos expresando nuestra fe en ese Dios trinitario. Y el camino que nos 
conduce al misterio más profundo de Dios es Jesucristo. Así que, mien-
tras más lo conozcamos y lo amemos, más penetraremos en el misterio 
insondable de Dios.

 $ Que esta fiesta de la Santísima Trinidad nos ayude a descubrir la riqueza 
de una espiritualidad trinitaria. Que tengamos el recogimiento necesario 
para poder encontrarnos, en el silencio interior, con ese Dios trinitario que 
habita en lo más profundo de nuestro ser. Por tanto, la plenitud del ser, la 
verdad y el amor ha querido habitar en nosotros, frágiles vasijas de barro.
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La Trinidad presente en la Iglesia*

 $ Hoy celebra la liturgia la fiesta de la Santísima Trinidad. Como punto de 
partida para esta meditación, tengamos presente que toda la vida del cris-
tiano está enmarcada por la invocación a la Trinidad. Esto sucede desde 
el momento en que iniciamos el camino de la fe en las aguas bautismales, 
y el sacerdote nos bautizó “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo”, cumpliendo así el mandato del Señor Resucitado, hasta la despe-
dida de este mundo, cuando en las exequias el sacerdote pronuncie la 
bendición final. La invocación de la Trinidad marca el comienzo y el fin 
de nuestra existencia, así como cada actividad que realizamos.

 $ La automanifestación de Dios en su ser trinitario constituye el punto 
más alto de la revelación. Recordemos que la historia de salvación es un 
proceso de comunicación gradual de Dios. En el pueblo de Israel, Dios se 
expresó a través de los acontecimientos de la historia y contó con la cola-
boración de vigorosos personajes del Antiguo Testamento como fueron 
los patriarcas, los profetas y otros líderes espirituales de la comunidad.

 $ Cuando llegó la plenitud de los tiempos, la Palabra eterna de Dios se hizo 
hombre. En su ministerio apostólico, Jesús fue comunicando, con gran 
sentido pedagógico, quién era Él, cuál era la misión que había recibido 
del Padre, cómo se llevaría a cabo la obra redentora y qué tipo de rela-
ción existía entre Él y el Padre. Hacia el final de su actividad apostólica, 
cuando se acercaba a su pasión y muerte, les anunció que les enviaría el 
Espíritu Santo. Muchas de las enseñanzas del Señor fueron entendidas 
a medias por sus discípulos y hasta fueron tergiversadas, porque ellos 
tenían unas expectativas no muy espirituales sobre el orden nuevo que 
instauraría el maestro. 

 $ A lo largo de su vida apostólica, Jesús fue revelando gradualmente el 
misterio de Dios. Leyendo los libros sinópticos, el Evangelio de Juan y 
los escritos de Pablo encontramos expresiones muy hondas. A manera 
de ejemplo, recordemos algunas de estas afirmaciones. Primero, Jesús 
aprueba la confesión de Pedro, que no solo lo reconoce como Mesías, 
sino que lo confiesa como el Hijo de Dios. Segundo, en el diálogo con 
Caifás, afirma su identidad. Tercero, en diversas ocasiones, Jesús mani-
fiesta la especialísima relación y cercanía con el Padre. Cuarto, el diálogo 
con Felipe es un testimonio muy rico: “Le dice Felipe: Señor, muéstranos 
al Padre y esto nos basta. Le dice Jesús: ¿Tanto tiempo que estoy con uste-
des, y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”. 

*  26 de mayo de 2013
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Quinto, en la II Carta a los Corintios es hermosa la fórmula trinitaria 
con la que Pablo se dirige a la comunidad: “La gracia del Señor Jesucristo, 
el amor del Padre, y la comunicación del Espíritu Santo estén con todos 
ustedes”.

 $ Solamente después de la Resurrección, los discípulos entendieron el sen-
tido profundo de las palabras pronunciadas por el Señor. La comunidad 
pascual, transformada por la experiencia del Resucitado y llena de los do-
nes del Espíritu Santo, asimila las enseñanzas del maestro y comprende el 
alcance de sus palabras. es como si, finalmente, pudiera encajar todas las 
piezas del puzzle o rompecabezas.

 $ La confesión de la fe trinitaria ha acompañado a la Iglesia desde sus oríge-
nes. Ese es el contenido central de la fe que profesamos. El Padre es Dios, 
el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios; no creemos en tres dioses sino 
en un solo Dios, no en tres personas distintas. En la creación, Dios Padre 
está como principio de todo lo que existe; en la Encarnación, por amor 
a nosotros, la segunda persona de la Trinidad se encarna en Jesús, para 
liberarnos del pecado y comunicarnos la vida divina; en Pentecostés, el 
Padre y el Hijo se hacen presentes en medio de la comunidad a través de 
la persona del Espíritu Santo, que santifica, ilumina y conforta a la Iglesia.

 $ La manifestación de Dios, que es uno y trino, es el eje de la revelación de 
Jesucristo y constituye el centro de nuestra fe cristiana y el misterio de 
los misterios. El Concilio Vaticano i nos dice que misterio es una verdad 
que solo podemos conocer a través de la revelación. Después de ser co-
nocida, se mantiene “escondida bajo el velo de la fe y, envuelta, por así 
decirlo, en una especie de oscuridad”.

 $ El papa Juan Pablo ii se refirió al misterio trinitario en un conjunto de 
diez catequesis. En una de ellas (la del miércoles 14 de junio del año 2000) 
nos expone el sentido de la unidad de la Iglesia desde la perspectiva tri-
nitaria: “La Iglesia es, ante todo, una. En efecto, los bautizados están mis-
teriosamente unidos a Cristo y forman su Cuerpo místico por la fuerza 
del Espíritu Santo. Como afirma el Concilio Vaticano ii, “el modelo y 
principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre 
e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas”. Aunque en la 
historia esta unidad haya experimentado la prueba dolorosa de tantas 
divisiones, su inagotable fuente trinitaria impulsa a la Iglesia a vivir cada 
vez más profundamente la koinonía o comunión que resplandecía en la 
primera comunidad de Jerusalén”1.

1  Juan Pablo ii, Audiencia general, La gloria de la Trinidad en la vida de la Iglesia (14 de junio de 2000), 
No. 2.
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 $ Después de esta homilía, recitaremos el Credo y con él expresaremos, de 
manera comunitaria, nuestra adhesión al misterio que expresa el ser de 
Dios, que nos fue comunicado por Jesucristo y que la Iglesia sigue ense-
ñando desde sus orígenes. Al confesar nuestra fe no lo hagamos de ma-
nera mecánica, sino con un profundo amor y confianza en Dios, que es 
la perfecta unidad y comunión. Nosotros, creados a imagen y semejanza 
de Dios, que es la perfección de la unidad y comunión, debemos caminar 
en pos de la unidad de las Iglesias y fortalecer los vínculos de comunión 
con los hombres y mujeres de buena voluntad.
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DOMINGO IX — 
FIESTA DEL CUERPO 

Y SANGRE DE CRISTO

 lecturas:
 % Génesis 14:18-20
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 11:23-26
 % Lucas 9:11b-17

Génesis 14:18-20
“18También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios altísi-
mo, sacó pan y vino 19y bendijo a Abram con estas palabras: 

‘Que te bendiga el Dios altísimo,
creador del cielo y de la tierra;

20y alabado sea el Dios altísimo
que te hizo vencer a tus enemigos’.

Entonces Abram le dio a Melquisedec la décima parte de lo que había 
recobrado”.

I Carta de san Pablo a los Corintios 11:23-26
“23Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les 
transmití: Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en 
sus manos pan 24y, después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: ‘Esto es 
mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí’”.
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Lucas 9:11b-17
“11b[…] y Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los enfer-
mos. 12Cuando y a comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 
doce discípulos y le dijeron: 

—Despide a la gente, para que vayan a descansar y a buscar comida por las 
aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada.

13Jesús les dijo:
—Denles ustedes de comer.
Ellos contestaron:

—No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a menos que vayamos 
a comprar comida para toda esta gente.

14Pues eran unos cinco mil hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos:
—Háganlos sentarse en grupos como de cincuenta.
15Ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. 16Luego Jesús tomó en sus 
manos los cinco panes y los dos pescados y , mirando al cielo, pronunció 
sobre ellos la bendición, los partió y se los dio a sus discípulos para que 
los repartieran entre la gente. 17La gente comió hasta quedar satisfecha, 
y recogieron en doce canastos los pedazos sobrantes”.
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El rico simbolismo del pan*

 $ Hoy celebra la liturgia la fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo. Entre los 
fieles tradicionales se la conoce por su nombre en latín: fiesta del corpus 
christi. Esta celebración es una invitación para reflexionar sobre el ma-
ravilloso regalo que nos hizo el Señor, pocas horas antes de empezar la 
pesadilla de su pasión. El pan eucarístico, que guardamos con devoción 
en nuestras iglesias y capillas, es un modo de presencia del Señor en me-
dio de la comunidad.

 $ Para comenzar nuestra meditación dominical, los invito a fijar la aten-
ción en un producto básico, que está en la dieta diaria de los pueblos de 
la tierra. Me refiero al humilde pan, elemento esencial para conservar 
la vida. Cuando los medios de comunicación nos muestran las desga-
rradoras escenas de los campos de refugiados, contemplamos las manos 
extendidas de estas víctimas inocentes de la guerra que buscan con deses-
peración un pedazo de pan. Carecer de un trozo de pan y de un poco de 
agua es estar condenado a morir. No pensemos que estas escenas solo se 
dan en oriente, con las migraciones forzadas por la violencia en Siria. En 
nuestro país, en la Guajira, los niños se mueren de desnutrición porque 
los corruptos se robaron el dinero de los contratos de alimentación. Es 
cruel el contraste entre la cultura del descarte, fuertemente criticada por 
el papa Francisco, y el drama del hambre en el mundo. Iniciamos, pues, 
nuestra meditación en esta fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo, recor-
dando que el humilde pan es esencial para la conservación de la vida.

 $ Demos un paso adelante. Compartir el pan es una de las expresiones más 
nobles de la solidaridad, es preocuparse por el otro. En el relato evangé-
lico de la multiplicación de los panes, que acabamos de escuchar, el texto 
nos relata la acción milagrosa de Jesús, que multiplicó cinco panes y dos 
pescados, y así pudo alimentar a una multitud hambrienta. El mundo se-
ría diferente si fuéramos sensibles ante el dolor humano y si pusiéramos 
los medios que tenemos a nuestro alcance para aliviarlo. Vemos, así, que 
el pan no solo es un elemento básico para la conservación de la vida, sino 
que compartirlo es expresión de solidaridad y humanidad.

 $ Además, el pan tiene un significado de encuentro. La familia y los amigos 
nos sentamos alrededor de la mesa para celebrar los momentos especia-
les de la vida: nacimientos, bodas, cumpleaños, alianzas y negocios. En 
estos encuentros, la palabra juega un papel importantísimo. Es lamen-
table que la mesa del comedor esté perdiendo su sentido como lugar de 

*  29 de mayo de 2016
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encuentro de la familia. Se come a las carreras, mientras se tienen los 
ojos puestos en la pantalla del teléfono celular, pues somos incapaces de 
despegarnos de las redes sociales, que nos tienen atrapados.

 $ Hay otra significación del pan que tiene que ver con el papel que ha des-
empeñado en la vida religiosa de los pueblos. En relato del libro del Géne-
sis que acabamos de escuchar, aparece Melquisedec, rey de Salem, quien 
era sacerdote de Dios altísimo, que presenta unas ofrendas de pan y vino.

 $ Hace pocos días regresé de China, donde tuve la oportunidad de visitar 
templos budistas. Allí observé, con profundo respeto, cómo los budistas 
devotos quemaban incienso, hacían sus oraciones y llevaban alimentos que 
depositaban sobre los altares en los que honran a Buda. Vemos así que el 
pan también tiene una significación religiosa como ofrenda sobre el altar.

 $ Todos estos significados del pan (como alimento, expresión de solidari-
dad, lugar de encuentro y ofrenda religiosa) convergen en la celebración 
eucarística, descrita por el Concilio Vaticano ii como “cumbre y fuente 
de la vida cristiana”. El Señor nos invita a sentarnos a su mesa para escu-
char su palabra y alimentarnos con el Pan de Vida y el Cáliz de Salvación. 
Cuando participamos en la eucaristía alimentamos nuestra vida interior, 
desfallecemos sin ese pan espiritual. Es el espacio para escuchar juntos la 
Palabra de Dios, celebrar nuestra fe en un padre común, alabar al Señor 
y pedir su gracia. Al participar en la eucaristía celebramos el memorial 
de la Pascua del Señor. Hoy nos lo recuerdan las elocuentes palabras de 
Pablo en su I Carta a los Corintios: “Cada vez que ustedes comen de este 
pan y beben de esta cáliz, proclaman la muerte del Señor, hasta que vuel-
va”. Finalmente, la eucaristía debe impactar la convivencia social, gene-
rando una dinámica de solidaridad. Debemos compartir con los demás, 
en particular con los más pobres, lo que somos y tenemos.

 $ Que esta fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo nos sirva para ver con ojos 
diferentes la misa dominical. No se trata de cumplir con un precepto, 
sino que participamos en un encuentro de honda significación, que nos 
fortalece interiormente y construye comunidad.
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La eucaristía como lugar de encuentro 
comunitario*

 $ Hoy celebramos la fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo. La Iglesia nos 
invita a dirigir nuestros ojos al misterio de la eucaristía con el fin de va-
lorar este regalo que el Maestro nos hizo. Muchos católicos no aprecian 
la participación en la eucaristía, pues no han comprendido su infinito 
aporte al crecimiento interior de cada uno de nosotros y la fuerza que da 
para la construcción de la comunidad de fe.

 $ Las tres lecturas nos proporcionan elementos que enriquecen la viven-
cia personal del misterio eucarístico. Empecemos por la primera lectura, 
tomada del libro del Génesis. El protagonista del relato es Melquisedec, 
cuyo nombre significa rey de paz. Él era rey de la ciudad de Salem, que 
algunos autores identifican con Jerusalén. Ese personaje fue contempo-
ráneo de Abraham y desempeñaba la doble función de sacerdote y rey. 
El relato que hemos leído nos lo muestra haciendo una ofrenda de pan y 
vino y bendiciendo a Abraham.

 $ ¿Por qué la liturgia hace referencia a este lejano personaje bíblico en la 
fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo? La razón es sencilla: Melquisedec 
como sacerdote y rey prefigura a Cristo, que es la plenitud como sacer-
dote, profeta y rey. El autor de la Carta a los Hebreos afirma que Cristo 
es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, hay 
una profunda conexión teológica entre Melquisedec y Cristo, y entre 
la ofrenda de pan y vino que hace el viejo sacerdote, y el pan y el vino 
eucarísticos.

 $ El segundo texto es muy importante porque es el testimonio de san Pa-
blo sobre la institución de la eucaristía, en la que él no estuvo presen-
te porque todavía no hacía parte del colegio apostólico: “Yo recibí del 
Señor lo mismo que les he transmitido”. Sus palabras son impactantes 
porque manifiestan la revelación directa que le hizo el Señor resucitado. 

 $ El texto del Evangelio de Lucas reproduce la escena de la multiplicación 
de los panes. Una lectura superficial de esta página evangélica pone en 
evidencia dos hechos: en primer lugar, los apóstoles están asustados ante 
la magnitud del problema logístico que tienen frente a ellos y que no 
pueden resolver; por eso le dicen al Maestro: “Despide a la gente para que 
vaya a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí 
estamos en un lugar solitario”. En segundo lugar, aparece la solución que 

*  2 de junio de 2013
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Jesús da al problema: de manera milagrosa, multiplica los panes y así ali-
menta a la multitud que lo seguía. Este gesto es de una gran generosidad 
porque no solo satisfizo el hambre de la gente, sino que sobró comida. 
El lector desprevenido identifica, pues, un problema logístico y la inter-
vención milagrosa de Jesús.

 $ Pero este texto, leído desde la fe pascual, adquiere un significado mucho 
más hondo por el lenguaje eucarístico que utiliza. Percibimos una simili-
tud entre las palabras y gestos del Señor frente a la multitud hambrienta 
y las palabras y gestos del Señor en la última cena, tal como lo acabamos 
de leer en el texto de san Pablo, en su Primera Carta a los Corintios. Este 
relato de la multiplicación de los panes es como una anticipación de lo 
que será la cena eucarística.

 $ En esta celebración de la fiesta del Cuerpo y Sangre del Señor, los invi-
to a leer pausadamente este texto del evangelista Lucas sobre la multi-
plicación de los panes para identificar aquellos elementos que pueden 
enriquecer nuestra participación en la misa de los domingos. Para ello 
veamos cuál fue la secuencia de las experiencias que vivieron aquellos 
que estuvieron presentes en el milagro del Señor. El texto nos muestra 
cómo se fueron dando los hechos: estaban reunidos para oír hablar del 
Reino de Dios, fueron curados los enfermos, se sentaron en grupos, vie-
ron cómo el Señor tomó el pan en sus manos y pronunció la acción de 
gracias, comieron y se saciaron, de lo que sobró se llenaron doce canastas.

 $ Esta secuencia de acontecimientos que encontramos en el relato de la 
multiplicación de los panes puede enriquecer nuestra experiencia de la 
misa dominical.

• Cada domingo nos reunimos para escuchar la palabra y al medi-
tar en los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento vamos des-
cubriendo qué quiere Dios de nosotros como individuos, como 
familias, como ciudadanos y como miembros de la Iglesia. La Pa-
labra de Dios escuchada en comunidad nutre nuestra vida espiri-
tual y en ella encontramos los criterios fundamentales para tomar 
las decisiones más convenientes.

• Este contacto con la Palabra de Dios nos ayuda a reencontrarnos 
con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con Dios. Al 
acogerla en nuestro interior cicatrizamos las heridas interiores y 
recuperamos las fuerzas para continuar asumiendo nuestras res-
ponsabilidades.

• Este encuentro con la Palabra de Dios no lo vivimos como indi-
viduos aislados, sino que es una experiencia comunitaria. Recor-
demos que el interlocutor de la acción salvífica de Dios es, en el 
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Antiguo Testamento, el pueblo elegido, y en el Nuevo Testamen-
to, la Iglesia como nuevo pueblo de Dios.

• Cada domingo el Señor nos invita a alimentarnos con el Pan de 
Vida. En él encontramos la satisfacción definitiva de nuestros an-
helos y búsquedas.

• Este encuentro dominical con el Señor está caracterizado por la 
generosidad sin límites, pues el amor de Dios hacia nosotros no 
conoce restricciones.

 $ Que esta fiesta del Cuerpo y Sangre del Señor nos sirva para valorar la 
inmensa riqueza de la misa dominical, que no es una obligación antipática, 
sino el encuentro por excelencia de la comunidad con el Señor resucitado.
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DOMINGO X

 lecturas:
 % I libro de los Reyes 17:17-24
 % Carta de san Pablo a los Gálatas 1:11-19
 % Lucas 7:11-19

I libro de los Reyes 17:17-24
“17Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña 
de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. 18Enton-
ces dijo ella a Elías:

—¿Qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a re-
cordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo?

19—Dame acá tu hijo —le dijo él. 
Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y 
lo puso sobre su cama. 20Luego clamó a Jehová diciendo: ‘Jehová, Dios mío, 
¿también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir, haciendo 
morir su hijo?’ 21Se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová: ‘Jeho-
vá, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño’. 22Jehová oyó 
la voz de Elías, el alma volvió al niño y este revivió. 23Tomó luego Elías al 
niño, lo trajo del aposento a la casa, lo entregó a su madre y le dijo: 

—Mira, tu hijo vive.
24Entonces la mujer dijo a Elías:
—Ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jeho-
vá es verdad en tu boca”.

Carta de san Pablo a los Gálatas 1:11-19
“11Sepan ustedes esto, hermanos: el Evangelio que yo anuncio no es in-
vención humana. 12No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino 
que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. 13Ustedes habrán oído decir 
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cuál era mi conducta anterior en el judaísmo, y cómo perseguí con vio-
lencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. 14En el judaísmo, yo dejaba 
atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad, porque era mucho 
más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. 15Pero Dios, 
que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a 
bien 16hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara su Evangelio entre 
los no judíos. y no fui entonces a consultar con ningún ser humano; 17ni 
fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que y o. Por 
el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia, y luego volví a 
Damasco. 18Tres años después fui a Jerusalén para conocer a Cefas, con 
quien estuve quince días. 19Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, 
aunque sí a Santiago el hermano del Señor”.

Lucas 7:11-19
“11Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acom-
pañado de sus discípulos y de mucha gente. 12Al llegar cerca del pueblo, 
vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era 
viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. 13Al verla, el Señor tuvo 
compasión de ella y le dijo:

—No llores.
14En seguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se de tuvie-
ron. Jesús le dijo al muerto:

—Joven, a ti te digo: ¡Levántate!
15Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, y 
Jesús se lo entregó a la madre. 16Al ver esto, todos tuvieron miedo y co-
menzaron a alabar a Dios, diciendo: 

—Un gran profeta ha aparecido entre nosotros. 
También decían: 

—Dios ha venido a ayudar a su pueblo.
17Y por toda Judea y sus alrededores se supo lo que había hecho Jesús. 
18Juan tuvo noticias de todas estas cosas, pues sus seguidores se las conta-
ron. Llamó a dos de ellos 19y los envió al Señor, a preguntarle si él era de 
veras el que había de venir o si debían esperar a otro”.
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Seamos ministros de la misericordia de Dios*

 $ La liturgia de este domingo pone a nuestra consideración la resurrección 
de dos jóvenes cuya muerte había causado un profundo dolor a sus ma-
dres. Podemos imaginar tanto el revuelo que estos dos hechos suscitaron 
entre los vecinos y familiares, como las interpretaciones más diversas. Al 
leer estos relatos, siglos después, debemos evitar hacer una relectura sen-
sacionalista, sino que, por el contrario, exploremos su profundo signifi-
cado teológico. Estos dos hechos extraordinarios son manifestación de 
la misericordia de Dios, que actúa a través de Elías en primera lectura, y 
de Jesús, en el Evangelio. El papa Francisco no cesa de recordarnos que el 
nombre de Dios es misericordia y que la plenitud de su amor misericor-
dioso se manifestó en Jesús, que pasó haciendo el bien. Por ello, nosotros, 
sus seguidores, debemos continuar este ministerio de la misericordia 
con todos los que sufren. 

 $ Para profundizar en el significado teológico de estos dos milagros de 
resurrección, los invito a avanzar en tres momentos. Primero, ver aten-
tamente; segundo, hacer una lectura de los acontecimientos; tercero, ac-
tuar en la medida de nuestras posibilidades.

 $ Empecemos, pues, por ver atentamente lo que sucede a nuestro alrededor.
• Muchas personas viven encerradas dentro de las murallas de su 

propio yo. Solo piensan en su beneficio personal. Exigen que les 
respeten sus derechos, pero no tienen interés en cumplir con sus 
deberes con los demás, con el medio ambiente y con la marcha 
general de la sociedad. Cuando tienen un problema, pretenden 
que todos dejen lo que tienen que hacer para acudir a ayudarlos y 
ponerse a su disposición. Estas personas, cuyas vidas están centra-
das en el yo, arrastran unas vidas estériles. 

• La vida cambia de perspectiva cuando abrimos los ojos y descu-
brimos a los que viven junto nosotros, cada uno llevando a sus 
espaldas una mochila de ilusiones y preocupaciones. El drama de 
estas dos madres que han perdido a sus hijos representa el dolor 
de millones de seres humanos que viven en condiciones aterrado-
ras de pobreza, violencia y exclusión social.

 $ Demos un paso adelante y hagamos una lectura teológica sobre el signi-
ficado de los hechos de dolor que nos rodean y que diariamente están 
presentes en los medios de comunicación. No podemos acostumbrar-
nos al dolor humano. Si bien es posible que nuestra conciencia se vaya 

*  5 de junio de 2016
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anestesiando a medida que leemos, una y otra vez, las noticas de secues-
tros, violaciones y asesinatos de mujeres, etc., sería lamentable que estas 
tragedias se convirtieran en una estadística más. El dolor de estas dos 
madres de los relatos bíblicos es único. Su tristeza es infinita. Sus lamen-
tos fueron escuchados por dos seres de gran sensibilidad, Elías y Jesús.

 $ ¿Cómo modificar la inhumana indiferencia de la sociedad ante el dolor 
de los más vulnerables? El camino más adecuado es la educación. Esto sig-
nifica que no podemos educar a los niños y a los jóvenes dentro de una 
burbuja que los aísle del mundo exterior. La sensibilidad social debe cul-
tivarse desde los primeros años, de manera que las nuevas generaciones 
comprendan que hay millones de niños que carecen de las más elemen-
tales condiciones de humanidad. Los niños y jóvenes deben aprender a 
compartir. Por eso, en los colegios y universidades hay que favorecer el 
conocimiento de las condiciones de pobreza y exclusión de millones de 
seres humanos. Los escenarios son innumerables y lo que se necesita es 
creatividad y voluntad, ya que existen las posibilidades del voluntariado, 
la alfabetización, las prácticas sociales, los campamentos-misión, los tra-
bajos de campo, etc. 

 $ En esta meditación dominical sobre la situación vivida por dos madres 
que recuperaron a sus hijos que les habían sido arrebatados por la muer-
te, hemos tomado conciencia de lo que implica ver atentamente lo que 
sucede a nuestro alrededor, saliendo de las murallas de nuestro egoísmo. 
Después nos hemos preguntado por su significado: el dolor humano no 
puede ser leído como simples números dentro de unas estadísticas sobre 
la pobreza y la violencia. El drama de cada ser humano es único. Debe-
mos sensibilizarnos. Por eso se nos presenta el reto de ayudar a formar la 
conciencia moral de los niños y los jóvenes. Esta formación de la sensi-
bilidad social no se logra mediante discursos teóricos sino mediante ex-
periencias que permitan entrar en contacto directo con la Colombia real.

 $ Para terminar nuestra meditación dominical, tenemos que reconocer que 
no es suficiente con ver atentamente lo que sucede a nuestro alrededor y 
preguntarnos por su significado. Debemos dar un paso adelante para ac-
tuar en la medida de nuestras posibilidades. Siempre es posible hacer algo 
para aliviar el dolor de nuestros hermanos. Siempre es posible una son-
risa, una palabra de aliento, un gesto de solidaridad. Hay muchas formas 
de aliviar el dolor humano. Ciertamente no tenemos el poder de Elías o 
de Jesús para resucitar muertos. Pero sí podemos devolver la esperanza a 
quienes la han perdido. Recordemos que hemos sido hechos a imagen y 
semejante de Dios-misericordia y debemos actuar en consecuencia.
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Trabajemos por una cultura de la vida*

 $ Después de escuchar las lecturas, nos sentimos conmovidos por la reali-
dad que nos comunican. Estamos ante el sufrimiento de dos mujeres que 
pierden a sus hijos. Como si esta pena no fuera suficiente, no tienen con 
quién compartir su tristeza, pues ambas son viudas. Son dos situaciones 
muy diferentes, separadas en el tiempo; sin embargo, se da una respuesta 
común: al ver el dolor de estas mujeres, Elías y Jesús se conmueven y 
devuelven estos niños a la vida. Las lágrimas se convierten en sonrisas y 
acción de gracias a Dios por el don recibido.

 $ Aunque se trata de episodios distantes en el tiempo, dejemos que resue-
nen en nuestro interior. Preguntémonos qué nos dice la Palabra de Dios 
que acabamos de escuchar. La lectura atenta de estos textos pone de ma-
nifiesto un tema humano y teológico de gran riqueza: la sensibilidad de 
Elías y Jesús ante la tristeza de estas madres. Este será el tema de nuestra 
meditación dominical.

 $ Elías y Jesús se conmueven con las lágrimas que derraman estas dos ma-
dres por la muerte de sus hijos. Ellos entienden que no se trata de dos 
casos más, que suman dentro de las estadísticas de la mortalidad infantil, 
sino que ellos comprenden la magnitud del dolor de estas mujeres. Elías 
y Jesús se ponen junto a ellas e interpretan fielmente sus sentimientos. 
Esta sintonía se llama empatía o compasión, y es la capacidad de entender 
el dolor humano y actuar para mitigar su impacto o modificar las condi-
ciones que lo han causado.

 $ La empatía o compasión es una actitud que debe ser cultivada desde las 
primeras etapas del proceso educativo. Es lamentable que nuestra afecti-
vidad resulte anestesiada como consecuencia de la avalancha de eventos 
dolorosos que nos transmiten los medios de comunicación. No permita-
mos que la tragedia de una masacre o de un desplazamiento forzado o de 
una violación se conviertan en un dato más que entre a formar parte de 
las estadísticas, que nos deja insensibles. 

 $ Elías y Jesús, conmovidos por el dolor de estas mujeres, no se limitan a expre-
sar unas frases convencionales de pésame —como es nuestra costumbre—, 
sino que pasan a la acción. Nos dice el texto que Elías “se tendió tres veces 
sobre el niño y suplicó al Señor diciendo: Devuélvele la vida a este niño”. El 
Evangelio de Lucas reproduce las palabras de Jesús, que nos sorprenden por 
la autoridad que manifiestan: “Joven, yo te lo mando, levántate”.

*  9 de junio de 2013
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 $ ¿Qué es lo que queremos destacar en la actuación de Elías y Jesús? Su 
empatía o compasión ante el dolor de estas mujeres los llevó a actuar de 
manera que los hijos volvieron a la vida. Obviamente, ellos tenían unos 
dones especialísimos, pero no estamos subrayando su poder milagroso, 
sino su actitud. La empatía o compasión ante el dolor humano no nos 
puede dejar atrapados en la respuesta puramente afectiva de solidaridad, 
sino que debe inspirar acciones que, en la medida de nuestras posibili-
dades, traten de modificar la situación que produce dolor. Algunas per-
sonas tienen la posibilidad de incidir de manera importante sobre las 
causas y modificarlas; otras personas tiene menor capacidad de influjo, 
pero lo importante es estar convencidos de que siempre es posible hacer 
algo, más allá de las simples palabras de cercanía y solidaridad.

 $ Como seguidores de Cristo resucitado, vencedor de la muerte y del peca-
do, ¿qué iniciativas podemos poner en práctica de manera que esa reali-
dad nueva que inaugura la Pascua del Señor, impregne todas las estructu-
ras sociales? ¿Qué hacer para que la cultura de la vida supere la realidad 
de muerte que nos rodea?

• Si queremos que la vida triunfe sobre la muerte, debemos tra-
bajar por la familia, pues en su interior se forman los futuros 
ciudadanos. En la familia se desarrollan las actitudes básicas que 
nos acompañarán a lo largo de la vida. En la familia aprendemos 
la ternura o aprendemos a maltratar a los demás. En la familia 
aprendemos a respetar a los demás o aprendemos a atropellar la 
dignidad humana. La acción más eficaz para erradicar la anticul-
tura de la muerte y reemplazarla por una cultura de la vida es 
fortalecer la familia, pues allí es donde se siembran las semillas de 
los principios y valores. 

• Si queremos que la vida triunfe sobre la muerte, tenemos que 
intervenir en los procesos educativos. La educación de calidad es 
la inversión más importante de una sociedad, pues ofrece la opor-
tunidad de desarrollar las habilidades y competencias que permi-
tirán a los niños y jóvenes realizarse como personas y como ciu-
dadanos, y les dará las herramientas para acceder al mundo del 
trabajo. El modelo educativo condiciona el tipo de sociedad: si en 
las instituciones educativas promovemos un espíritu competiti-
vo egoísta, esto se reflejará en la vida económica y social. Por eso 
el triunfo de la vida sobre la muerte exige un sistema educativo 
que forme en los valores éticos, en el respeto del bien común, en 
la honradez y en la orientación al trabajo en equipo.
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 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical, que ha estado ins-
pirada en la empatía o compasión manifestada por Elías y Jesús ante el 
dolor de estas madres que lloraban la pérdida de sus hijos. La empatía o 
compasión los motivó a intervenir de manera que triunfara la vida sobre 
la muerte. La Pascua de Cristo es el triunfo definitivo sobre la muerte y 
el pecado, es responsabilidad nuestra esforzarnos para que esta dinámica 
de vida se manifieste en todas las actividades que realizamos. Esto se lo-
gra trabajando por las familias y por la educación, que son las institucio-
nes que tienen mayor influencia en la formación ética, afectiva y social 
de los seres humanos.
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DOMINGO XI

 lecturas:
 % II libro de Samuel 12:7-10, 13
 % Carta de san Pablo a los Gálatas 2:16, 19-21
 % Lucas 7:36-50

II libro de Samuel 12:7-10, 13
“7Entonces Natán le dijo:
—¡Tú eres ese hombre! y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de 
Israel: Yo te escogí como rey de Israel, y te libré del poder de Saúl; 8te di 
el palacio y las mujeres de tu señor, y aun el reino de Israel y Judá. Por si 
esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. 9¿Por qué despre-
ciaste mi palabra, e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías 
el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su 
mujer. 10Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa 
de Urías el hitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la 
violencia”.

“13David admitió ante Natán: 
—He pecado contra el Señor. 
Y Natán le respondió: 

—El Señor no te va a castigar a ti por tu pecado, y no morirás”.

Carta de san Pablo a los Gálatas 2:16, 19-21
“16Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cum-
plir la ley sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto, también nosotros 
hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos, 
gracias a esa fe y no por cumplir la ley. Porque nadie será reconocido 
como justo por cumplir la ley”.
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“19Porque por medio de la ley yo he muerto a la ley, a fin de vivir para 
Dios. Con Cristo he sido crucificado, 20y ya no soy yo quien vive, sino 
que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la 
vivo por mi fe en el hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte 
por mí. 21No quiero rechazar la bondad de Dios; pues si se obtuviera la 
justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente”.

Lucas 7:36-50
“36Un fariseo invitó a Jesús a comer, y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a 
la mesa, 37cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo y 
que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un fras-
co de alabastro lleno de perfume. 38Llorando, se puso junto a los pies de 
Jesús y comenzó abañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, 
los besó y derramó sobre ellos el perfume. 39El fariseo que había invitado 
a Jesús, al ver esto, pensó: ‘Si este hombre fuera de veras un profeta, se da-
ría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando: una mujer 
de mala vida’. 40Entonces Jesús le dijo al fariseo: 

—Simón, tengo algo que decirte.
El fariseo contestó:

—Dímelo, Maestro.
41Jesús siguió:
—Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía quinien-
tos denarios, y el otro cincuenta; 42y como no le podían pagar, el presta-
mista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará 
más? 

43Simón le contestó: 
—Me parece que el hombre a quien más le perdonó.
Jesús le dijo:

—Tienes razón.
44Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón:
—¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies; en 
cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha seca-
do con sus cabellos. 45No me saludaste con un beso, pero ella, desde que 
entré, no ha dejado de besarme los pies. 46No me pusiste ungüento en la 
cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. 47Por esto te digo 
que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho; pero la 
persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. 

48Luego dijo a la mujer:
—Tus pecados te son perdonados.
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49Los otros invitados que estaban allí, comenzaron a preguntarse:
—¿Quién es este, que hasta perdona pecados?
50Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer:
—Por tu fe has sido salvada; vete tranquila”.
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Aquellos que se escandalizan con el perdón*

 $ El tema central de las lecturas de este domingo es el perdón de Dios, que 
no tiene límites. Es infinito como su bondad. Ahora bien, cuando leemos 
los relatos bíblicos sobre el perdón es inevitable que los interpretemos 
pasándolos por el filtro de nuestros prejuicios. Y como el ser humano 
acumula rencores en el corazón, pensamos que a Dios se le fue la mano 
al perdonar comportamientos que los humanos consideramos práctica-
mente imperdonables.

 $ El primer caso es el del rey David, quien se enamoró locamente de una 
mujer casada y utilizó todo su poder para quedarse con ella. Como el 
marido le estorbaba, lo envió al campo de batalla, donde encontró la 
muerte. Este comportamiento del rey David es repugnante, por lo que el 
profeta Natán fue durísimo con él al anunciarle que en nombre de Yahvé 

“la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has des-
preciado al apoderarte de la mujer de Urías, el hitita, y hacerla tu mujer”.

 $ Al escuchar las palabras del profeta, David comprende la magnitud de 
su pecado y reconoce de corazón: “¡He pecado contra el Señor!”. David 
habla con sinceridad, puesto que sabe muy bien las infinitas bondades 
que el Señor le ha prodigado. La confesión de David no es como la farsa 
de las confesiones de los sicarios y paramilitares que recitan el guion que 
les ha escrito un abogado, con el fin de reducir sus penas.

 $ La infinita misericordia acoge la confesión del pecador arrepentido. Es-
tos sentimientos son recogidos en el Salmo 31 que acabamos de escuchar: 

“Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, 
mi gran delito y tú me has perdonado”.

 $ El segundo escándalo ante el perdón otorgado por el Señor es regis-
trado por el evangelista Lucas, que nos da a conocer los sentimientos 
del anfitrión fariseo, al ver que una mujer pecadora bañaba los pies del 
Señor con sus lágrimas de arrepentimiento. ¿Dónde está la grave equi-
vocación del fariseo? En pretender dividir a la humanidad en dos gran-
des grupos: los buenos y los malos, los salvados y los condenados, los 
benditos y los malditos, los que están dentro de la Iglesia y los exclui-
dos. La pastoral del papa Francisco borra esas odiosas discriminaciones 
y parte de un hecho fundamental: todos somos pecadores y estamos 
necesitados de la misericordia de Dios.

 $ ¡Cómo nos cuesta reconocer nuestros errores! Buscamos al culpable en 
otro lugar. Siempre nos consideramos víctimas: del profesor que se ensañó 

*  12 de junio de 2016
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con nosotros y nos hizo perder el examen, de la pareja que hizo insopor-
table la vida conyugal, etc. Somos incapaces de reconocer nuestra cuota de 
responsabilidad. 

 $ A pesar de las profundas diferencias sociales entre ellos, el rey David y la 
mujer de mala vida tienen grandes afinidades, pues al reconocer sincera-
mente sus pecados y al no pretender justificarse, se abren a la acción mi-
sericordiosa de Dios y tienen la firme determinación de cambiar de vida.

 $ El tema del perdón no se agota en el ámbito religioso, ni tiene como pro-
tagonistas exclusivos al pecador y Dios. El pecado también tiene hondas 
resonancias sociales, pues afecta la vida de otros seres humanos. Mientras 
más alta sea la posición social del que viola las normas éticas y sociales, 
más negativo será el impacto y más grave el daño causado.

 $ Ahora los invito a avanzar en nuestra reflexión sobre el perdón otorga-
do a David y a la mujer de mala vida, para dirigir nuestra atención a la 
situación colombiana. En este momento, el tema del perdón es un punto 
candente del debate nacional. Asuntos tales como la justicia transicional 
y la articulación entre verdad, justicia y reparación son términos que 
hacen parte de la vida diaria de los colombianos. No voy a hacer consi-
deraciones sobre los aspectos jurídicos y políticos de este debate, pues 
una homilía no es lugar adecuado para ello. Sí quiero referirme a unas 
tareas pendientes que tenemos los colombianos y que se relacionan con 
la educación para la paz y la reconciliación. 

 $ ¿Qué significa educar para la paz? El tema es amplísimo y es ingenuo 
pretender atenderlo creando una Cátedra sobre la Paz, que sería una 
asignatura obligatoria en los planes de estudio de las escuelas, colegios 
y universidades. La metodología adecuada para avanzar en este tipo de 
educación no es a través de asignaturas teóricas, sino mediante prácticas 
pedagógicas participativas, en las que los estudiantes tomen conciencia 
del hecho de la diversidad, aprendan a ser tolerantes ante la pluralidad 
de modelos sociales, desarrollen la capacidad de trabajar en equipo con 
personas diversas y en proyectos comunes que están por encima de los 
intereses individuales y aprendan a resolver de manera civilizada los na-
turales conflictos que se presentan en la convivencia social.

 $ Los medios de comunicación han enfocado sus reflectores sobre los as-
pectos jurídicos y políticos del posacuerdo. Estamos en mora de reflexio-
nar con seriedad sobre los aspectos éticos y educativos del posacuerdo, 
sin los cuales será imposible construir una paz duradera.

 $ Desde la lógica humana es difícil comprender el perdón otorgado al rey 
David que había abusado de su poder y había escandalizado a su pueblo. 
Igualmente, es difícil comprender el perdón otorgado a esta mujer, que 
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seguramente había destruido la estabilidad de muchos hogares. Pero la 
lógica del perdón de Dios es diferente. Su misericordia es infinita con el 
pecador que se arrepiente sinceramente.

 $ En esta coyuntura histórica que vive Colombia, necesitamos una gran 
generosidad para poder construir un nuevo país. Si seguimos aferrados 
tercamente a la vieja ley del talión que exigía “ojo por ojo y diente por 
diente”, no saldremos del lodazal de violencia que nos ahoga.
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El perdón es un tema teológico y político*

 $ El tema central de la liturgia de este domingo es el perdón. Evidentemen-
te, esta temática es de un hondo significado teológico, pues tiene que ver 
con el comportamiento con los otros y con Dios. El perdón es un elemen-
to muy importante en las grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el 
cristianismo y el islamismo, que han establecido con precisión sus ritos 
de reconciliación.

 $ Además de su dimensión teológica, que es obvia, el perdón tiene una di-
mensión social y política innegable. Prueba de ello son los apasionados 
debates que se están dando en nuestro país cuando avanzamos hacia la 
firma de un posible acuerdo con las farc. Palabras como paz, justicia, re-
paración, reconciliación, justicia transicional, etc. están en íntima cone-
xión con el perdón y el proyecto de país que queremos construir después 
de tantas décadas de violencia. El debate es apasionado y no hemos llega-
do a un acuerdo. Por eso es pertinente que nuestra meditación dominical 
esté centrada en este tema.

 $ El tema central de hoy es el perdón, y la puesta en escena la hacen dos per-
sonajes muy diferentes, no solo porque están separados por varios siglos, 
sino por sus perfiles y el significado de sus actuaciones. Veamos.

• El primer personaje es el rey David, figura destacadísima de la 
historia de Israel. El profeta Natán se arma de valor y denuncia 
ante el rey la conducta inaceptable en que ha incurrido: “Así dice 
el Dios de Israel: Yo te consagré rey de Israel, y te libré de las 
manos de Saúl, te confié la casa de tu señor y puse sus mujeres en 
tus brazos; te di poder sobre Judá e Israel, y si todo esto te parece 
poco, estoy dispuesto a darte todavía más. ¿Por qué, pues, has des-
preciado el mandato del Señor, haciendo lo que es malo ante sus 
ojos? Mataste a Urías, el hitita, y tomaste a su esposa como mujer”. 
El rey David, alabado por su piedad y don de gobierno, se enlo-
queció con esta mujer y perdió el sentido de los límites. Creyó 
que su poder le daba licencia para hacer lo que quisiera, pasando 
por encima de la justicia.

• El segundo personaje es una mujer del pueblo que se había dedi-
cado a la prostitución. Carecemos de elementos de juicio que nos 
ayuden a entender qué motivos la habían llevado en esta dirección.

• Los dos personajes de las lecturas bíblicas han actuado en contra 
de los valores éticos; sin embargo, la significación de sus acciones 

*  16 de junio de 2013
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y el impacto en la comunidad no pueden compararse, siendo infi-
nitamente mayor la culpa del rey David por su prestancia social y 
por el lugar que ocupaba dentro de la comunidad.

A pesar de la diversidad de perfiles y contextos, ellos tienen algo en co-
mún: los dos personajes reconocen su pecado, manifiestan un sincero 
arrepentimiento, piden perdón a Dios y tienen la firme determinación de 
reorientar sus vidas.
Exploremos algunos de los rasgos que manifiestan estos dos personajes:

• Los dos expresan un arrepentimiento que es fruto de la humildad, 
manifestándolo cada uno a su manera. El rey David dice en voz 
alta: “¡He pecado contra el Señor!”. Por el contrario, la mujer no 
habla, pero sus gestos de arrepentimiento son lo suficientemente 
expresivos, de manera que sobran las palabras.

• Vale la pena observar que hay dos maneras de reconocer los erro-
res o equivocaciones o pecados o como queramos llamarlos. Hay 
quienes reconocen sus comportamientos negativos con humil-
dad; mientras que otros lo hacen con el orgullo herido. Solo el 
arrepentimiento nutrido por la humildad es capaz de modificar 
el comportamiento humano.

• Otro rasgo en común de la confesión pública del rey David y de 
la mujer es su confianza en el amor misericordioso de Dios. Ellos 
no se hunden en la desesperación ni se sienten condenados de 
manera irremediable. El arrepentimiento del creyente se apoya 
en la confianza y la esperanza. Estamos seguros de que el buen 
Dios nos perdonará y será posible un nuevo comienzo. El auténti-
co arrepentimiento cristiano es totalmente ajeno a los sentimien-
tos de culpa que estudian los sicólogos; al reconocer su pecado, 
el cristiano reconoce su fragilidad, sabe que la gracia de Dios lo 
acompaña y le dará fuerzas para levantarse.

 $ Aquellos pecados que desbordan el ámbito de lo estrictamente privado 
exigen una manifestación pública, no solo de arrepentimiento, sino tam-
bién de reparación del mal que se ha causado. La escena de la mujer que 
baña con lágrimas los pies del Maestro es un impactante testimonio de 
su firme determinación de cambiar de estilo de vida. Los gestos públicos 
de arrepentimiento tienen un gran valor simbólico y son necesarios. Y 
esto es válido en todos los niveles: la reconciliación entre los esposos, en-
tre los amigos que se habían distanciado, entre los enemigos que se han 
combatido pide gestos concretos públicos.

 $ En el Evangelio de Dios encontramos una expresión de Jesús que merece 
ser subrayada pues establece una conexión explícita entre el perdón y el 
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amor: “Quedan perdonados sus muchos pecados porque muestra mucho 
amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra”. Debemos poner 
todos los medios a nuestro alcance para que se instaure la civilización del 
amor, de manera que logremos desarrollar un nuevo tejido social que supe-
re las viejas heridas y así construyamos el país todos juntos, incluyendo a las 
víctimas, a los victimarios y a los que se enfrentaron en el campo de batalla.

 $ Como Iglesia podemos hacer unos aportes muy significativos a la recon-
ciliación entre los colombianos. El tema del perdón no es un capítulo más 
dentro de los libros de moral, sino que tiene una enorme pertinencia 
para el futuro del país y debe ser discutido a fondo en las más altas ins-
tancias del Estado, pues sin perdón no habrá paz duradera.
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DOMINGO XII — 
FIESTA DEL CUERPO 

Y SANGRE DE CRISTO

 lecturas:
 % Génesis 14:18-20
 % I Carta de san Pablo a los Corintios 11:23-26
 % Lucas 9:11b-17

Génesis 14:18-20
“18También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios altísi-
mo, sacó pan y vino 19y bendijo a Abram con estas palabras: 

‘Que te bendiga el Dios altísimo,
creador del cielo y de la tierra;

20y alabado sea el Dios altísimo
que te hizo vencer a tus enemigos’.

Entonces Abram le dio a Melquisedec la décima parte de lo que había 
recobrado”.

I Carta de san Pablo a los Corintios 11:23-26
“23Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les 
transmití: Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en 
sus manos pan 24y, después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: ‘Esto es 
mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí’”.
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Lucas 9:11b-17
“11b[…] y Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los enfer-
mos. 12Cuando y a comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 
doce discípulos y le dijeron: 

—Despide a la gente, para que vayan a descansar y a buscar comida por las 
aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada.

13Jesús les dijo:
—Denles ustedes de comer.
Ellos contestaron:

—No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a menos que vayamos 
a comprar comida para toda esta gente.

14Pues eran unos cinco mil hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos:
—Háganlos sentarse en grupos como de cincuenta.
15Ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. 16Luego Jesús tomó en sus 
manos los cinco panes y los dos pescados y , mirando al cielo, pronunció 
sobre ellos la bendición, los partió y se los dio a sus discípulos para que 
los repartieran entre la gente. 17La gente comió hasta quedar satisfecha, 
y recogieron en doce canastos los pedazos sobrantes”.
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Sentido profundo de la participación 
eucarística*

 $ Hoy celebra la liturgia la fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo. Es una 
invitación para detenernos a meditar sobre el misterio eucarístico que, 
para muchos bautizados, tiene el amargo sabor de la obligación. Quizás 
una deficiente catequesis ha impedido descubrir su significado, el cual 
consiste en que cada domingo somos invitados a sentarnos a la mesa del 
Señor y alimentarnos con el Pan de vida y el Cáliz de salvación. Es como 
si perteneciéramos a ese grupo privilegiado de los discípulos que asistie-
ron a la última cena. Que esta fiesta sea la oportunidad de hacer un alto 
en el camino y reflexionar sobre el alcance de la invitación que nos hace 
el Señor. En el camino de la vida, que es largo y difícil, la eucaristía es el 
momento para recuperar nuestras fuerzas y alimentar el espíritu.

 $ En la primera lectura, tomada del libro del Génesis, se nos narra cómo el 
sumo sacerdote Melquisedec y el patriarca Abraham tuvieron una ora-
ción de acción de gracias en la que el pan y el vino fueron puestos sobre el 
altar. El pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo humano, son expre-
sión de la acción de gracias por la protección que ha tenido Yahvé con su 
pueblo. En la eucaristía, instituida por Jesucristo, el pan y el vino adquie-
ren una significación especialísima al convertirse en el Cuerpo y la Sangre 
del Señor. Por eso la misa es la máxima expresión de acción de gracias.

 $ El evangelista Lucas nos relata el milagro de la multiplicación de los pa-
nes. Este milagro es como la anticipación de lo que será el Pan eucarístico 
en la vida de las comunidades. Por eso el relato del milagro tiene profun-
das afinidades con una celebración litúrgica.

 $ Las multitudes seguían a Jesús porque su palabra respondía a sus interro-
gantes más hondos y en Él encontraban el sentido de sus vidas. Jesús se 
conmovía ante esta multitud que lo escuchaba con devoción y que no 
tenía cómo alimentarse. Entonces el Señor realizó el milagro de dar de 
comer a unas cinco mil personas a partir de cinco panes y dos pescados. 
El evangelista nos cuenta que después de quedar satisfechos todos los 
presentes, sobraron doce canastos de pan. Este relato contiene, entre lí-
neas, un mensaje eucarístico, a saber: el pan que nos ofrece el Señor, que 
es el Pan de la Palabra y el pan eucarístico, satisface nuestras necesidades 
más profundas. Es el pan que da la vida eterna.

*  23 de junio de 2019
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 $ La I Carta de san Pablo a los Corintios es uno de los primeros textos 
del Nuevo Testamento. Lo escribió mientras vivía en la ciudad de Éfeso, 
entre los años 54 y 57 d. de C. Estaban vivos quienes habían comido y 
bebido con el resucitado. 

 $ Por eso es tan importante este testimonio de san Pablo sobre la institu-
ción de la eucaristía: “Yo recibí esta tradición que viene del Señor y que a 
mi vez les transmití: que el Señor Jesús en la noche en que fue entregado 
tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega 
por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Lo mismo hizo con la 
copa”. Fieles a esta tradición, los sacerdotes continuamos celebrando la 
cena del Señor, que es memorial o actualización del sacrificio de Cristo 
y lo hace presente sacramentalmente en medio de la comunidad. Por eso 
son tan significativas las palabras de san Pablo, quien nos recuerda que 
los fieles “cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, anuncian 
la muerte del Señor hasta que vuelva”.

 $ La participación en la eucaristía dominical es un elemento central de 
nuestra vida de fe. La relación con el Dios que nos ha sido revelado por 
Jesucristo necesita ser vivida dentro de una comunidad que se reúne para 
alabar a Dios, agradecer sus beneficios, nutrirse de su palabra anunciada 
por la Iglesia y compartir el Pan de Vida. El Concilio Vaticano ii afirma 
que la eucaristía es “cumbre y fuente de la vida cristiana”. 

 $ Para ser coherentes con esta centralidad de la eucaristía, hay que prepa-
rar cuidadosamente la celebración: los cantos, las lecturas, la homilía y 
la oración de los fieles. Es una grave irresponsabilidad que, por falta de 
una adecuada preparación, los cantos sean desafinados, las lecturas sean 
proclamadas por lectores poco preparados y la homilía sea desgreñada e 
incoherente.

 $ La vida espiritual de los sacerdotes debe estar anclada en el misterio eu-
carístico. Lo peor que nos puede pasar es caer en la rutina y que dejemos 
de sorprendernos ante el regalo infinito que el Señor nos ha hecho de 
poder pronunciar las palabras de la consagración: “Esto es mi cuerpo 
que será entregado por ustedes”. Son las mismas palabras y los gestos del 
Señor en la última cena.

 $ La celebración eucarística no termina con la bendición que sirve de con-
clusión al rito. La eucaristía debe continuar a lo largo de la semana y 
acompañarnos en todas nuestras actividades.

 $ Para concluir esta meditación en la fiesta del Cuerpo y Sangre del Señor, 
queremos destacar tres puntos.

• Primero, la importancia de una adecuada preparación para la 
Primera comunión, de manera que la atención de los niños no 
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quede atrapada por la fiesta y los regalos que recibirán, sino que 
comprendan la importancia de la invitación que el Señor les hace.

• Segundo, la responsabilidad de los padres de familia como edu-
cadores de la fe y primeros evangelizadores. Sin su testimonio es 
imposible que la semilla de la fe crezca vigorosamente.

• Tercero, el cuidado que deben tener los sacerdotes en la prepara-
ción y celebración de la eucaristía, la cual debe llevarse a cabo con 
un profundo sentido pedagógico que conecte el mensaje del sa-
cerdote con las particularidades culturales de la asamblea litúrgica.
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 lecturas:
 % Zacarías 12:10-11, 13:1
 % Carta de san Pablo a los Gálatas 3:26-29
 % Lucas 9:18-24

Zacarías 12:10-11, 13:1
“10Llenaré de espíritu de bondad y oración a los descendientes de David y 
a los habitantes de Jerusalén. Entonces mirarán al que traspasaron, y ha-
rán duelo y llorarán por él como por la muerte del hijo único o del hijo 
mayor. 11Se hará en Jerusalén un duelo tan grande como el duelo que se 
hace por el dios Hadad-rimón en la llanura de Meguido”.

“1En aquel día se abrirá un manantial, para que en él puedan lavar sus peca-
dos y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén”.

Carta de san Pablo a los Gálatas 3:26-29
“26Pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios, 27y a que al 
unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. 28Ya no im-
porta el ser judío o griego, esclavo o libre, hombreo mujer; porque unidos 
a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. 29y si son de Cristo, entonces son 
descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo”.

Lucas 9:18-24
“18Un día en que Jesús estaba orando solo, y sus discípulos estaban con él, 
les preguntó:

—¿Quién dice la gente que soy yo?
19Ellos contestaron: 
—Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y 
otros dicen que eres uno de los antiguos profetas, que ha resucitado.

20—Y ustedes, ¿quién dicen que soy?— les preguntó.
Y Pedro le respondió:

—Eres el Mesías de Dios. 
21Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie. 22Y les dijo:
—El Hijo del hombre tendrá que sufrir mucho, y será rechazado por los 
ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo 
van a matar, pero al tercer día resucitará.

23Después les dijo a todos:
—Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su 
cruz cada día y sígame. 24Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará”.
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Un diálogo pedagógico sobre el discipulado*

 $ Los buenos profesores se preocupan por evaluar periódicamente a sus 
estudiantes. Así van verificando los aprendizajes que estos van logrando 
y las dudas que han podido quedar.

 $ Pues bien, en el relato del evangelista Lucas que acabamos de escuchar, 
vemos cómo Jesús aplica un test a sus discípulos. Este test consta de dos 
preguntas. La primera de ellas es: “¿Quién dice la gente que soy yo?”. Es 
interesante preguntarse por qué Jesús hace esta pregunta. Quería verificar 
si sus discípulos estaban avanzando correctamente en el conocimiento de 
su persona y de la revelación del Reino. Las respuestas que reproducen 
sus discípulos, que son eco de los comentarios populares, sugieren que 
estaban un poco despistados: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros 
que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado”. 

 $ Al oír estas respuestas que recogían los rumores populares que circu-
laban, Jesús quiere concretarlos: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”. 
Este test para verificar los aprendizajes de sus discípulos es de gran im-
portancia porque en manos de ellos quedará la construcción de lo que en 
pocos años sería la Iglesia.

 $ Los textos bíblicos de este domingo nos ofrecen unos elementos teo-
lógicos muy ricos para comprender el significado del discipulado. Para 
ello, empecemos por explorar las enseñanzas de la Carta a los Gálatas. 
Allí encontramos dos asuntos clave. Por un lado, qué efectos produce el 
bautismo; por otro, qué se deriva de allí.

• El apóstol Pablo nos explica que mediante el bautismo somos in-
corporados a Cristo y hemos sido revestidos de Él.

• Palabras tan solemnes necesitan ser desglosadas, y de ello se en-
carga el mismo Pablo, cuando nos dice que gracias al bautismo 
nos convertimos en hijos de Dios y también somos herederos 
de la promesa hecha a Abraham y sus descendientes. Y esta par-
ticipación en la vida divina produce una revolución social que 
arrasa con todas las barreras discriminatorias levantadas por los 
hombres: “Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre 
esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son 
uno en Cristo Jesús”. Las consecuencias del rito bautismal son 
inconmensurables porque el sacramento transforma nuestra rela-
ción con Dios y las formas tradicionales de las relaciones sociales.

*  19 de junio de 2016
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 $ Veamos qué otros elementos nos aporta el evangelista Lucas sobre esta 
incorporación a Cristo y haber sido revestidos de Él. Jesús explica, con 
palabras crudas, la suerte que le espera: “Es necesario que el Hijo del 
hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos”. Tal va a ser 
la suerte del Señor y la incorporación a Él no va ser como un crucero de 
placer por el Caribe. Incorporarnos al Señor es vivir la Pascua con Él, que 
implica pasión, muerte y resurrección.

 $ Como el llamado a ser discípulos suyos implicará una cuota de sacri-
ficio muy alta, el Señor necesita verificar qué han entendido hasta el 
momento para que no se llamen a engaño. Por eso hace este test que 
consta de dos preguntas: “¿Qué dice la gente que soy yo? Y ustedes, 
¿quién dicen que soy yo?”.

 $ Después de describir con realismo impactante la muerte que le espera y 
su resurrección, Jesús describe el estilo de vida del auténtico discípulo.

• El discipulado no consiste en una afinidad intelectual o afectiva 
de quien se siente cercano a un marco teórico o se identifica con 
una corriente filosófica. Ser discípulo no es como afirmar “soy 
kantiano o soy hegeliano”, “soy del Barça o del Real Madrid”. Con-
fesarse cristiano es asumir un proyecto de vida total, que el Señor 
describe con el verbo acompañar: “Si alguno quiere acompañarme, 
que no se busque a sí mismo”. Acompañar al Señor significa hacer 
nuestro el proyecto del Reino y jugarnos la vida por esta opción.

• El discipulado desplaza el eje de nuestra existencia que ya no pasa 
por el centro del yo, sino que pasa por el otro, que es Jesucristo. Ya 
no funcionamos dentro de la lógica humana que se motiva por la 
búsqueda del beneficio personal. Por eso los verbos perder, ganar y 
conservar, que entran en los cálculos que preceden a toda decisión, 
adquieren una significación totalmente nueva que no se encuen-
tra en ningún texto de economía: “El que quiera conservar su vida, 
la perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése la encontrará”.

 $ Después de estas reflexiones sobre lo que significa ser discípulos del Se-
ñor, los invito a responder, en la intimidad de nuestro corazón, a las dos 
preguntas que Jesús hace a sus inmediatos colaboradores.
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Educar para el esfuerzo y la superación*

 $ Los intercambios comerciales han acompañado a la humanidad desde 
sus orígenes; unos producen los bienes y servicios que otros necesitan, 
independientemente de si ese comercio se hace mediante intercambios 
en especie, tarjeta de crédito, efectivo o transferencias electrónicas. Den-
tro de esta dinámica económica es fundamental la divulgación de la in-
formación: el que ofrece bienes y servicios necesita hacer conocer su 
oferta, y el que tiene necesidades debe encontrar dónde puede satisfa-
cerlas. Esto crea un sector muy importante dentro de la economía actual, 
la publicidad, la cual se ha ido sofisticando cada vez más y exige recursos 
cuantiosos. Si las organizaciones no comunican lo que ofrecen o si se 
equivocan en la estrategia de divulgación, no podrán sobrevivir.

 $ Pues bien, en este competido escenario de la oferta y la demanda, ha 
aparecido una categoría nueva: la publicidad engañosa. En palabras sen-
cillas, es la publicidad que genera expectativas que no pueden ser sa-
tisfechas; es ofrecer algo que no es cierto porque hay costos ocultos o 
restricciones, etc.

 $ Hay muchos ejemplos de publicidad engañosa que, de alguna manera puede 
inducir a error: productos que ofrecen la eterna juventud promovidos 
por divas de la farándula, curas milagrosas para el cáncer u otras enfer-
medades particularmente graves o cursos que nos ilusionan con adquirir 
competencias complejas en pocos días y sin esfuerzo.

 $ La sociedad de consumo está saturada de publicidad engañosa, no solo res-
pecto a los productos y servicios que ofrece, sino —algo todavía más gra-
ve— respecto a los valores que promulga: recetas fáciles para ser felices, 
caminos cortos para llegar a la cima del éxito. Un ejemplo muy claro de 
la memoria corta que tiene la sociedad es el caso de las llamadas pirámides: 
querer hacerse ricos de la noche a la mañana sin trabajar; a pesar de los 
robos descomunales que conocemos, la gente sigue soñando con este 
camino de riqueza y prosperidad.

 $ Con este referente de la publicidad engañosa, leamos el Evangelio de hoy. 
Jesús habla con sus discípulos y les pregunta por la percepción que tie-
nen sobre Él: “¿Quién dice la gente que soy yo […] Ustedes, quién dicen 
que soy yo?”. Es una pregunta de la mayor importancia porque plantea 
la identidad de Jesús y su misión. En nombre de sus compañeros, Pedro 
confiesa que el Señor es el Mesías.

*  23 de junio de 2013
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 $ Lo que viene a continuación es muy importante, pues Jesús, además de 
ordenar a sus discípulos que guarden silencio, dice: “Es necesario que el 
Hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los 
sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que re-
sucite al tercer día”.

 $ Estas palabras debieron generar un profundo desconcierto entre sus 
apóstoles, porque ellos tenían unas expectativas muy diferentes ya que 
asociaban la figura del Mesías con la restauración de las viejas glorias 
de Israel. En su imaginación, los apóstoles creían que estar junto a un 
personaje tan especial como era Jesús les daría oportunidades de reco-
nocimiento social y de poder. Volviendo a la temática inicial de esta me-
ditación dominical, podemos afirmar que había una publicidad engañosa 
respecto al Mesías, pues se habían generado unas expectativas que no 
eran ciertas. El mesianismo que Él encarnaba no correspondía con las 
expectativas de poder que algunos acariciaban.

 $ Estas palabras de Jesús son una profunda enseñanza para nosotros. La 
historia de la salvación pasa por la cruz, por lo que era necesario que 
el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, diera su vida por nosotros para 
así abrir un nuevo capítulo en la historia de esta relación entre Dios y la 
humanidad. Ahora bien, la muerte de Jesús debe ser leída dentro de la 
totalidad del misterio pascual. Ese Jesús que muere en la cruz es resuci-
tado por Dios y constituido Señor del universo. Dios es Dios de vida, y 
por ello los seguidores del resucitado amamos apasionadamente la vida 
y empleamos todas nuestras fuerzas para crear las condiciones para que 
los seres humanos vivan de manera digna, como corresponde a hijos de 
Dios que han sido hechos a su imagen y semejanza.

 $ Después de que Jesús ha pronunciado estas crudas palabras que redefi-
nen la misión del Mesías, continúa diciendo: “Si alguno quiere acompa-
ñarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me 
siga. Pues el que quiera conservar para sí su vida, la perderá, pero el que 
la pierde por mi causa, ése la encontrará”.

 $ Estas palabras del Señor son un desafío a la sociedad de consumo, que 
maneja un discurso totalmente diferente, en cuyo diccionario no están 
consignadas palabras tales como cruz, esfuerzo, constancia, sacrificio y 
paciencia. Las nuevas generaciones quieren resultados inmediatos y no 
entienden que las cosas necesitan tiempo para madurar; todo lo quieren 
ya, a la velocidad de Internet. No entienden que la semilla necesita tiem-
po para desarrollarse, llegar a la adultez, producir flores que se transfor-
man en frutos. Creen que todo está a la distancia de un clic, pero resulta 
que la vida no es así.
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 $ Es importante que los padres de familia eduquen a sus hijos en el sentido 
del esfuerzo, para que ellos comprendan que las dificultades y los fraca-
sos son parte del proceso de crecimiento y que no hay que desanimarse 
cuando se presentan. Hay que educar para el esfuerzo y la superación.
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 lecturas:
 % I libro de los Reyes 19:16b, 19-21
 % Carta de san Pablo a los Gálatas 5:1, 13-18
 % Lucas 9:51-62

I libro de los Reyes 19:16b, 19-21
“16b[…] conságralo como profeta en lugar tuyo”.

“19Partió de allí Elías y halló a Eliseo hijo de Safat, que estaba arando. de-
lante de él iban doce y untas de bueyes, y él conducía la última. Elías 
pasó ante él y echó sobre él su manto. 20Entonces dejó los bueyes, salió 
corriendo detrás de Elías y le dijo: 

—Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre; luego te seguiré. 
Y él le dijo: 

—Ve, regresa; ¿acaso te lo he impedido?
21Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató; con el arado de los 
bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que comieran. Des-
pués se levantó, se fue tras Elías y lo servía”.

Carta de san Pablo a los Gálatas 5:1, 13-18
“1Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse us-
tedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud”.

“13Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Pero no usen esta 
libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los unos 
a los otros por amor. 14Porque toda la ley se resume en este solo mandato: 
‘Ama a tu prójimo como a ti mismo’. 15Tengan cuidado, porque si ustedes 
se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes 
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mismos. 16Por lo tanto, digo: Vivan según el Espíritu, y no busquen satis-
facer sus propios malos deseos. 17Porque los malos deseos están en contra 
del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está 
en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. 

18Pero si el Espíritu los guía, entonces y a no estarán sometidos a la ley”.

Lucas 9:51-62
“51Cuando y a se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, 
emprendió con valor su viaje a Jerusalén. 52Envió por delante mensa-
jeros, que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento; 

53pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de 
que se dirigía a Jerusalén. 54Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron 
esto, le dijeron:

—Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo, y que acabe 
con ellos?

55Pero Jesús se volvió y los reprendió. 56Luego se fueron a otra aldea.
57Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús:
—Señor, deseo seguirte a dondequiera que vayas.
58Jesús le contestó:
—Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos; pero el Hijo del hom-
bre no tiene donde recostar la cabeza.

59Jesús le dijo a otro:
—Sígueme. 
Pero él respondió:

—Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre.
60Jesús le contestó: 
—Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve y anuncia el reino 
de Dios.

61Otro le dijo:
—Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de 
mi casa.

62Jesús le contestó:
—El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el 
reino de Dios”.
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Valoremos el tesoro de libertad que nos 
regala Jesucristo*

 $ Para muchos cristianos, la pertenencia a la Iglesia hace parte de una larga 
lista de hechos que tejen nuestra historia y que no nos sorprenden. Por 
ejemplo, nos parece muy natural haber nacido en Colombia, uno de los 
países con mayor biodiversidad del mundo; no valoramos nuestro idio-
ma, el español, que nos permite comunicarnos con cientos de millones de 
personas; llevamos unos apellidos que nos conectan con unos antepasa-
dos de los que hemos heredado, no solo el patrimonio genético, sino tam-
bién unos valores y tradiciones. Esta lista de realidades, que hacen parte 
de nuestro equipaje existencial, no es valorada suficientemente. Y lo que 
no se valora, no se cuida. Y lo que no se cuida, puede perderse fácilmente. 

 $ Pues bien, en el texto de la carta a los Gálatas que acabamos de escuchar, 
san Pablo nos habla de un tesoro que hemos recibido de Jesucristo. Si no 
somos conscientes de él, podemos perderlo. Los invito a leer las palabras 
de san Pablo: “Hermanos: Nosotros gozamos de la libertad que os dio 
Cristo. Manténganse, pues, firmes en esta condición y no se dejen poner 
de nuevo el yugo de la esclavitud”.

 $ Este texto contiene dos mensajes muy claros.
• En primer lugar, nos invita a tomar conciencia de lo que ha signi-

ficado la redención obrada por Jesucristo. Para ello, Pablo utiliza 
la palabra libertad, que expresa las más profundas aspiraciones del 
ser humano y cuya defensa ha inspirado acciones heroicas.

• En segundo lugar, el apóstol Pablo nos hace un llamado de aten-
ción. Toda esa riqueza que hemos recibido del Señor puede per-
derse si no la cuidamos. Es un tesoro que tenemos guardado en 
el frágil vaso de arcilla de nuestra capacidad de tomar decisiones, 
que es caprichosa y se deja deslumbrar por valores aparentes. San 
Pablo expresa en términos muy directos este llamado de aten-
ción: “No se dejen poner de nuevo el yugo de la esclavitud”.

 $ En esta meditación dominical, profundicemos en el significado de este 
tesoro de libertad que nos regala Jesucristo. 

 $ Por influjo de los escribas y fariseos, el pueblo de Israel había quedado atra-
pado en una asfixiante telaraña de preceptos y ritos que regulaban cada 
uno de los aspectos de la vida. Se había perdido la frescura de la Alianza 

*  30 de junio de 2019
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entre Yahvé y su pueblo. En la mentalidad de los líderes religiosos, la salva-
ción era el resultado del esfuerzo por cumplir unas obligaciones.

 $ Jesucristo hace saltar en mil pedazos esta desviación y nos enseña que la 
salvación es un don de Dios que se recibe con infinito agradecimiento. 
En el nuevo orden que instaura Jesús, la fatigante lista de mandamientos 
quedó reducida a dos principios revolucionarios: uno, el amor a Dios; 
otro, el amor al prójimo. Por eso san Pablo afirma: “Nosotros gozamos 
de la libertad que nos dio Cristo”.

 $ Cuando Jesucristo inicia su predicación, se encuentra con unas crueles 
barreras que separaban ampliamente los sectores de la población, quie-
nes eran discriminados y se les impedía participar plenamente de la vida 
social y religiosa: los cobradores de impuesto, los samaritanos, los por-
tadores de algunas enfermedades, las prostitutas, etc. Jesucristo derribó 
esos muros de discriminación y se convirtió en el defensor de los exclui-
dos, a quienes declaró como los preferidos en el Reino de los cielos. Por 
eso, los excluidos de Israel entienden perfectamente las palabras de san 
Pablo: “Nosotros gozamos de la libertad que nos dio Cristo”.

 $ Una de las principales causas de incertidumbre es la realidad de la muerte. 
Para los materialistas, la muerte pone punto final a la aventura humana. 
Enfrentan esta realidad de diversas maneras: unos viven intensamente el 
presente, evitando pensar en el final; otros asumen una posición estoica 
de autocontrol ante cualquier sentimiento pesimista que trate de expre-
sarse; otros pretenden prolongar su huella en este mundo a través de la 
ciencia o del arte o de la filantropía.

 $ Los seguidores del Señor resucitado hacemos una lectura absolutamente 
diferente de la muerte biológica. La vemos como una puerta que nos 
abre el acceso a la plenitud de la verdad y el amor. Por eso la resurrección 
de Jesucristo nos ha liberado de la esclavitud de la muerte. Cristo resuci-
tado nos ha precedido en la casa del Padre.

 $ Finalmente, la máxima liberación llevada a cabo por Jesucristo es haber 
restablecido la relación con Dios que había sido rota por el orgullo hu-
mano, el cual alimenta la absurda pretensión de llegar a ser como Dios. El 
sacrificio del Señor en la cruz ha establecido una Alianza Nueva y eterna 
que ya nada podrá romper. En Cristo hemos sido constituidos hijos de 
Dios y coherederos del Reino.

 $ De ahí la enorme importancia de comprender el significado del sacra-
mento del bautismo, que nos hace participar de la vida divina y nacer a 
esta realidad nueva que san Pablo expresa con la palabra libertad.

 $ Motivados por este texto de la carta a los Gálatas, valoremos este inmen-
so tesoro que hemos recibido. Como la fe cristiana hace parte de nuestro 
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acervo cultural, este formidable tesoro de la libertad que nos regala Je-
sucristo no nos sorprende. Y cuando algo no se aprecia en su justo valor, 
fácilmente queda subordinado a otros intereses, descritos por san Pablo 
como “el yugo de la esclavitud”. Nos dice en esta carta a los Gálatas: “No 
se dejen poner de nuevo del yugo de la esclavitud”.
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Preguntas impertinentes sobre nuestra vocación*

 $ El gran tema transversal a las lecturas de este domingo es la vocación o el 
llamado que Dios nos hace. Antes de entrar en los aportes particulares 
que hace cada uno de los textos, conviene recordar que este llamado úni-
co a crecer en la participación de la vida divina se concreta de muy di-
versas maneras. Podríamos decir que se trata de una única Vocación (con 
mayúscula) y de múltiples vocaciones (con minúscula), según la diversidad 
de carismas y dones que el Espíritu Santo distribuye en la Iglesia.

 $ En la reflexión teológica anterior al Concilio Vaticano ii, se hablaba de los 
estados de perfección; en los escritos de entonces se afirmaba que había unas 
vocaciones que eran más nobles que otras. Pero las reflexiones han cam-
biado. En la teología espiritual ya no se acepta esta visión jerarquizada, que 
implica una discriminación entre los dones de Dios. Todos estamos llama-
dos a la santidad. Todos somos constructores del Reino. Lo importante 
es descubrir qué nos pide Dios a cada uno y cómo quiere que le sirvamos. 

 $ Después de esta breve introducción sobre la Vocación y las vocaciones (con 
mayúscula y con minúscula), veamos qué elementos particulares nos 
aporta cada uno de los textos.

 $ Empecemos por el texto del I libro de los Reyes. En las primeras líneas 
de este texto que acabamos de escuchar, hay algo que nos llama la aten-
ción: “El Señor le dijo a Elías: Unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de 
Abel-Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo”.

• ¿Qué encontramos? Dios comunica su llamado a Eliseo a través 
de un hombre, Elías. Si revisamos nuestra historia personal, re-
conoceremos que gran parte del camino de nuestra vida ha sido 
iluminado por nuestros padres y maestros, quienes nos ayudaron 
a la formación de la conciencia ética y religiosa y nos orientaron 
para ser buenos ciudadanos. Dios nos ha hablado a través de ellos.

• Igualmente, conocemos dolorosas historias de personas que esco-
gieron el camino equivocado porque cayeron bajo la influencia 
negativa de malos consejeros. De ahí la necesidad de valorar, de 
manera crítica, las sugerencias que nos hacen y de filtrar los insu-
mos que recibimos para construir nuestro proyecto de vida. En 
pocas palabras, es necesario aprender a discernir.

 $ En el texto de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo hace dos grandes apor-
tes sobre la vocación o llamado que Dios hace. Para ello, nos propone dos 
grandes criterios: la libertad y el amor:. Nos dice: “Cristo nos ha liberado 

*  26 de junio de 2016
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para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad, y no se sometan al 
yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad. Pero cuiden 
de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo; antes bien, há-
ganse servidores los unos de los otros por amor”.

 $ Estas sabias palabras de Pablo nos invitan a discernir el proyecto de vida 
con una gran sinceridad, desnudando las motivaciones profundas que 
inspiran nuestra agenda personal. Con frecuencia, utilizamos palabras 
que tienen resonancias altruistas pero que ocultan intereses de poder. Si 
no crecemos en la libertad y el amor, arrastraremos unas vidas misera-
bles. Por eso no es tan importante la materialidad del trabajo que realiza-
mos, sino la forma como lo llevamos a cabo. La diferencia no está tanto 
en qué hacemos, sino en cómo lo hacemos. Hay personas que son esclavas 
del qué dirán y de los convencionalismos sociales, y no actúan de manera 
auténtica. Van gastando los años recitando el guion predeterminado de 
las normas sociales. Por eso es tan refrescante este llamado de Pablo a la 
libertad y el amor.

 $ Pasemos ahora al texto del evangelista Lucas. Allí aparece Jesús en un 
momento decisivo de su misión: “Cuando ya se acercaba el tiempo en 
que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de 
emprender el viaje a Jerusalén”. En un momento tan importante de la 
misión que le había confiado el Padre, Jesús usa un lenguaje que pone de 
manifiesto la radicalidad de su llamado. Esto lo manifiesta en tres diálo-
gos en los que el Señor llama a potenciales seguidores. El común denomi-
nador de estos personajes es el sí, pero no… Quieren seguir al Señor, pero 
su disponibilidad no es total porque tienen otros asuntos que atender.

 $ En los ejercicios espirituales, Ignacio de Loyola analiza en profundidad 
los procesos interiores del ejercitante que quiere tomar decisiones impor-
tantes sobre la orientación de su vida. Con mucha frecuencia, se repite la 
escena de quienes escuchan el llamado del Señor, pero tienen intereses y 
afectos que les impiden dar el paso. Su respuesta vacilante es sí, pero no…

 $ Estas lecturas de hoy nos plantean profundos interrogantes sobre la for-
ma de ir construyendo nuestro proyecto de vida:

• ¿Cuáles son las influencias positivas y negativas, que gravitan so-
bre nosotros, en el momento de tomar decisiones importantes? 
¿Escuchamos las voces sabias, como la del profeta Elías, o somos 
sensibles a otro tipo de invitaciones mucho más light?

• ¿Vamos avanzando en libertad interior y en entrega generosa 
para la construcción de la familia, de la Iglesia y de la sociedad ci-
vil? ¿O estoy al servicio de causas mezquinas que me empobrecen 
como persona y como ciudadano?



299

tiempo ordinario

• ¿Soy un ser inseguro, incapaz de tomar decisiones audaces, que 
me saquen de mi zona de confort?

 $ Estas preguntas impertinentes surgen de las preguntas de las lecturas que 
hemos escuchado.
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Eliseo fue un hombre de fe que respondió 
con prontitud*

 $ El tema central de la liturgia de este domingo es la disponibilidad para 
hacer la voluntad de Dios de manera inmediata. Eso lo expresan las lec-
turas de hoy en la figura de Eliseo, que responde al llamado que Dios le 
hace a través del profeta Elías. Asimismo, en la firme determinación que 
expresa Jesús para dirigirse a Jerusalén, donde llevará a cumplimiento la 
misión que el Padre le ha confiado. En esta meditación dominical cen-
traremos nuestra atención en Eliseo, a quien el Señor confía la delicada 
misión de ser profeta en medio de su pueblo.

 $ El relato del primer libro de los Reyes tiene como protagonistas a dos 
grandes figuras de la historia de Israel, los profetas Elías y Eliseo. Dios 
se comunica con Elías y le asigna una misión: “Unge a Eliseo, el hijo de 
Safat, originario de Abel-Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo”. Son 
unas instrucciones muy precisas, por las cuales Elías actúa de inmediato.

 $ ¿Qué sabemos sobre Eliseo, elegido por Dios para ser profeta? El texto nos 
describe a un campesino que estaba dedicado a las faenas propias de su ofi-
cio: “Elías partió y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. De-
lante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última”.

 $ Quiero llamar la atención sobre la hoja de vida de Eliseo. Si nosotros hu-
biéramos sido los encargados de buscar una persona que asumiera la deli-
cada tarea de ser profeta de Dios en medio de la comunidad, es probable 
que hubiéramos contratado los servicios de una empresa cazatalentos, 
que nos ayudara a identificar a los posibles candidatos. El perfil deseado 
sería el de una persona con sólidas capacidades de análisis para profundi-
zar en los procesos sociales, identificar tendencias y hacer proyecciones. 
También hubiéramos pensado que necesitaría de habilidades para la co-
municación, pues debería interactuar con los líderes de la comunidad a 
quienes haría partícipes de sus reflexiones y preocupaciones. 

 $ Eliseo carecía de estas competencias. Simplemente era un campesino que 
conocía bien su oficio de guiar una yunta de bueyes y cultivar la tierra. El 
Señor lo escogió, no por sus fortalezas académicas ni por su experiencia la-
boral ni por su elocuencia, sino porque era un hombre bueno, de profun-
da vida interior, dócil a la voluntad de Dios. Los seres humanos hacemos 
una lectura particular de la hoja de vida o currículum vitae de las personas. 
La lectura que hace Dios es diferente, pues busca otros rasgos y perfiles.

*  30 de junio de 2013
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 $ Elías no pronunció largos discursos para comunicar a Eliseo lo que Dios 
quería de él. Bastó con un gesto, según nos dice el texto: “Elías pasó junto 
a él y le echó encima el manto”: Eliseo comprendió el mensaje y no dudó 
en su respuesta: “Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le 
dijo: Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré”.

 $ Los invito a reflexionar sobre esta respuesta de Eliseo. Es inmediata, ge-
nerosa y con ella asume las consecuencias laborales —dejar sus bueyes— 
y afectivas —despedirse de sus padres—. No estamos ante la respuesta 
apresurada de alguien que se deja convencer por el primero que le hace 
una propuesta; no es este el caso de Eliseo. Estamos frente a un creyente 
que, consciente de las rupturas que afrontaba, da respuesta positiva a 
la invitación que Dios le hace a través de Elías; su disponibilidad no se 
apoyaba en la fragilidad de una ilusión, sino en la absoluta certeza y con-
fianza en el Dios de la Alianza.

 $ ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros? Muy probablemente nos hu-
biéramos sentido perplejos, llenos de dudas: ¿qué pasaría con el campo 
que estábamos trabajando?, ¿quién se haría cargo de los bueyes?, ¿quién 
atendería a los padres viejos?, ¿por cuánto tiempo y bajo qué condicio-
nes sería el trabajo que Dios pedía?

 $ Llama profundamente la atención la facilidad y prontitud con que Eliseo 
cierra este capítulo de su vida y se abre a una nueva realidad. Tenemos que 
reconocer que los seres humanos, en general, tenemos dificultades para 
cerrar capítulos y empezar a escribir nuevas páginas en el libro de nues-
tra vida. Tenemos la tentación de quedar atrapados en el pasado, dando 
vueltas a los recuerdos, aferrándonos a situaciones y a personas que ya no 
están; esto nos paraliza para actuar en el presente y proyectar el futuro.

 $ Los que creemos en el Dios de la vida que se ha revelado en Jesucristo, no 
caminamos por la vida mirando hacia atrás, a lo que fue. Dirigimos nuestra 
mirada hacia el mañana, escudriñando con atención para descubrir la vo-
luntad de Dios que se va manifestando de múltiples maneras en el día a día.

 $ La fe nos da la luz y la fuerza para elaborar duelos, curar heridas, aceptar 
realidades dolorosas, perdonar y pedir perdón, y así estar disponibles 
para recorrer los nuevos senderos que el Señor nos va mostrando. La 
pronta respuesta de ese campesino llamado Eliseo es un motivo de inspi-
ración para los creyentes de todos los tiempos.
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DOMINGO XIV

 lecturas:
 % Isaías 66:10-14c
 % Carta de san Pablo a los Gálatas 6:14-18
 % Lucas 10:1-12, 17-20

Isaías 66:10-14c
“10‘Alégrense con Jerusalén, 
llénense de gozo con ella todos los que la aman;
únanse a su alegría
todos los que han llorado por ella;

11y ella, como una madre, 
los alimentará de sus consuelos
hasta que queden satisfechos.

12Porque yo, el Señor, digo:
yo haré que la paz venga sobre ella
como un río,
y las riquezas de las naciones
como un torrente desbordado.
Ella los alimentará a ustedes,
los llevará en sus brazos
y los acariciará sobre sus rodillas.

13Como una madre consuela a su hijo,
así los consolaré yo a ustedes,
y encontrarán el consuelo en Jerusalén’.

14Cuando ustedes vean esto, su corazón se alegrará;
su cuerpo se renovará como la hierba.
El Señor dará a conocer su poder entre sus siervos,
y su ira entre sus enemigos”.
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Carta de san Pablo a los Gálatas 6:14-18
“14En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Se-
ñor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto 
para mí y yo he muerto para el mundo. 15De nada vale estar o no estar 
circuncidados; lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. 16Reciban 
paz y misericordia todos los que viven según esta regla, y todos los del 
Israel de Dios. 17De ahora en adelante no quiero que nadie me cause más 
dificultades; pues llevo marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he 
sufrido en unión con Jesús. 18Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo 
derrame su gracia sobre todos ustedes. Amén”.

Lucas 10:1-12, 17-20
“1Después de esto, el Señor escogió también a otros setenta y dos, y los 
mandó de dos en dos. El Señor designó también a otros setenta, a quienes 
envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de 
ir. 2Les dijo: ‘Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son 
pocos. Por eso, pidan ustedes al Dueño de la cosecha que mande traba-
jadores a recogerla. 3vayan ustedes; miren que los envío como corderos 
en medio de lobos. 4No lleven dinero ni provisiones ni sandalias; y no 
se detengan a saludar a nadie en el camino. 5Cuando entren en una casa, 
saluden primero, diciendo: ‘Paz a esta casa’. 6Y si allí hay gente de paz, su 
deseo de paz se cumplirá; pero si no, ustedes nada perderán. 7Quédense 
en la misma casa, y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el traba-
jador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. 8Al llegar a un 
pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan; 9sanen a los enfermos 
que haya allí, y díganles: ‘El reino de Dios y a está cerca de ustedes’. 10Pero 
si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: 11‘¡Has-
ta el polvo de su pueblo, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos 
como protesta contra ustedes! Pero sepan esto, que el reino de Dios y a 
está cerca de ustedes’. 12Les digo que en aquel día el castigo para ese pue-
blo será peor que para la gente de Sodoma’”.

“17Los setenta y dos regresaron muy contentos, diciendo: 
—¡Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre!
18Jesús les dijo:
—Sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. 19Yo les he dado 
poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer 
toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. 20Pero no se alegren 
de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres y a están 
escritos en el cielo”.
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Manual de buenas prácticas evangelizadoras*

 $ El texto del evangelista Lucas sintetiza una conversación de Jesús con un 
grupo de sus discípulos a quienes da las instrucciones sobre una misión 
que les confiaba para que prepararan el terreno de una salida apostólica 
que Él se disponía a realizar. En términos de hoy, hablaríamos de un “tra-
bajo de campo”, donde podrían aplicar lo que habían aprendido del Maes-
tro. Estas instrucciones del Señor constituyen un pequeño Manual de bue-
nas prácticas evangelizadoras, que conservan su validez a través de los siglos.

 $ El evangelista Lucas hace una descripción muy genérica de los misione-
ros. Sin mayores precisiones, nos dice que “designó otros setenta y dos 
discípulos y los mandó de dos en dos para que fueran delante de Él”. La 
redacción sugiere que antes de estos setenta y dos discípulos, había en-
viado a otros. ¿A quiénes se refiere? Podemos suponer que las primeras 
salidas apostólicas fueron realizadas por los doce apóstoles. Este segun-
do grupo estaría constituido por hombres y mujeres de buena voluntad, 
que habían acogido con entusiasmo las palabras de Jesús y querían com-
partirlas con sus familiares y vecinos. Esta misión de los “otros setenta y 
dos discípulos” es un llamado a profundizar en nuestras responsabilida-
des como anunciadores de la buena noticia. Todos los bautizados, y no 
solo los obispos y sacerdotes, debemos anunciar el gozo del Evangelio, 
en el contexto concreto en el que realizamos nuestras actividades: la fa-
milia, los vecinos, el trabajo.

 $ Como motivación para la misión, les recuerda que “la cosecha es abun-
dante, pero los obreros son pocos; pidan al dueño de la cosecha que 
mande obreros a recogerla”. Si miramos a nuestro alrededor, tomaremos 
conciencia de las grandes necesidades espirituales de tantas personas que 
se sienten agobiadas por la lucha diaria, carecen de una motivación para 
vivir y se preguntan qué es la felicidad.

 $ Después de esta motivación inicial, les da la señal de partida: “Pónganse, 
pues, en camino”. Hay que abandonar la zona de confort que nos ofrece 
seguridad, donde interactuamos con personas con las que compartimos 
valores y creencias, para tender puentes de comunicación con otras per-
sonas que tienen principios muy distintos. Estos misioneros que hacen 
sus primeras experiencias apostólicas saben que tendrán que afrontar 
serias dificultades. El Señor les pide que estén vigilantes porque los envía 

“como ovejas entre lobos”.

*  7 de julio de 2019
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 $ A continuación, el Señor les describe, en términos generales, cómo será 
la acogida que les espera: en unos casos, los recibirán con amabilidad 
y les abrirán sus puertas; en otros casos, deberán enfrentar una abierta 
hostilidad. ¿Qué instrucciones les da para manejar estos dos escenarios? 
Las instrucciones de Jesús son muy pragmáticas: si se sienten acogidos, 
permanecerán allí; si los reciben mal, deberán continuar y procurar esta-
blecer contacto con otras personas.

 $ Jesús hace una recomendación muy valiosa, pues pide acompañar el 
anuncio del Evangelio con el trabajo en favor de los enfermos y necesita-
dos. Les dice: “Curen a los enfermos que haya y díganles: Ya llega Dios a 
reinar sobre ustedes”. A lo largo de su historia, la Iglesia ha tomado muy 
en serio esta recomendación del Señor y como madre misericordiosa se 
ha hecho presente allí donde el dolor humano clama por la solidaridad: 
hospitales, ancianatos, hogares para adolescentes embarazadas, alber-
gues para migrantes y refugiados. Es impresionante la lista de las institu-
ciones de la Iglesia que sirven a los más necesitados. Así da testimonio de 
cómo trabajar por la redención del ser humano integral, atendiendo sus 
necesidades físicas como espirituales. La Iglesia hace presencia en aparta-
dos rincones del mundo donde no se hace presente el Estado y que son 
ignorados por los grandes grupos económicos. 

 $ Atender las necesidades de los más pobres exige cuantiosos recursos. Por 
eso sorprende que, en este Manual de buenas prácticas evangelizadoras, les 
diga a sus discípulos: “No carguen dinero, provisiones ni calzado”. Esta 
orientación no solo sorprende, sino que tiene visos de irresponsabilidad. 
¿Cómo lanzarse por los caminos del mundo a anunciar la buena nue-
va sin contar con los recursos básicos? ¿Qué pretendía Jesús al dar esta 
orientación? Una Iglesia en salida misionera debe entender que sembrar 
la semilla de la fe no es un proyecto humano, sino que es la obra de Dios. 
El impacto de una obra apostólica no puede medirse por la calidad de sus 
instalaciones ni por la solidez de su presupuesto ni por la sofisticación de 
los equipos audiovisuales que se usan en la catequesis.

 $ ¡Excelente contar con todos los recursos, pero tengamos presente que 
son simples medios o herramientas! El crecimiento de la semilla de la 
fe es obra de la gracia. Por eso los agentes pastorales debemos nutrir 
nuestra acción apostólica con la oración y la participación eucarística. 
Si descuidamos la espiritualidad, terminaremos convertidos en simples 
funcionarios de una ong, entre las miles de instituciones que proliferan 
en todos los continentes. No perdamos de vista que el anuncio del Evan-
gelio no es un emprendimiento personal sino una misión que el Señor 
nos confía como miembros de la comunidad eclesial.
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 $ Que estas sencillas reflexiones, inspiradas en las instrucciones del Señor 
a este grupo de discípulos, nos dé un renovado impulso como miembros 
de una Iglesia en salida misionera.
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La Iglesia misionera*

 $ El Evangelio de Lucas propone a nuestra consideración un texto profun-
damente inspirador sobre la Iglesia misionera. En este texto, aparece Jesús 
en el momento en el que envía a setenta y dos de sus discípulos como una 
especie de avanzada para que preparen a las comunidades que próxima-
mente visitará. Tengamos presente que el Señor está formando a sus discí-
pulos, quienes más tarde asumirán la responsabilidad de anunciar a todos 
los pueblos la buena noticia. Esta misión confiada a los setenta y dos dis-
cípulos es como un trabajo de campo para que se vayan entrenando para 
lo que les espera. Para ello, les da unas instrucciones precisas, pues cuando 
regresen se llevará a cabo una evaluación de la experiencia apostólica.

 $ La razón de ser de la existencia de la Iglesia es la proclamación de la Pas-
cua del Señor. A partir de su muerte y resurrección, se empieza a escribir 
un nuevo capítulo de la historia de la salvación. Los invito, entonces, a 
meditar sobre el significado de formar parte de la Iglesia misionera.

 $ A estos setenta y dos discípulos “los mandó por delante, de dos en dos, a 
todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir”. Más adelante, el Señor 
resucitado enviará a sus discípulos a todos las naciones de la tierra. Este 
mandato evangelizador se extiende a todos los bautizados. No pensemos 
que en el mundo de hoy es una tarea exclusiva para los sacerdotes y las 
monjas. Todos los bautizados debemos anunciar la buena nueva del resu-
citado a las personas que viven junto a nosotros, tanto en la familia como 
en nuestro círculo social.

 $ Esta conciencia de pertenecer a una Iglesia misionera es más fuerte en 
aquellas comunidades católicas que saben que son una minoría en me-
dio de grupos sociales que tienen otras creencias religiosas. Parecería que 
cuando los católicos nos sentimos que somos mayoría, perdemos la místi-
ca y el afán de afirmar nuestra identidad y entramos en una zona de con-
fort. Bajamos la guardia respecto a la evangelización. Creemos que la tarea 
está hecha. Y resulta que la evangelización es una tarea que nunca termina.

 $ El evangelista Lucas trae unas inspiradoras palabras de Jesús: “Pónganse 
en camino”. El papa Francisco ha repetido, una y mil veces, esta misma 
invitación, pues él habla de una Iglesia en salida, que no espera que la va-
yan a buscar, sino que sale al encuentro de todos aquellos que necesitan el 
anuncio de la esperanza cristiana. La proclamación de la palabra no se pue-
de circunscribir a aquellos que ya la acogieron; hay que dialogar con los 
colectivos más diversos, teniendo en cuenta sus condiciones particulares. 

*  3 de julio de 2016
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Según las sabias palabras de san Ignacio de Loyola, este diálogo evangeliza-
dor debe llevarse a cabo teniendo en cuenta “personas, tiempos y lugares”.

 $ Ahora los invito a considerar las palabras del Señor: “La cosecha es mu-
cha y los trabajadores pocos. Rueguen, pues, al dueño de la mies que 
envíe trabajadores a sus campos”:

• Es un hermoso texto que invita a orar por las vocaciones a la 
vida sacerdotal y religiosa. En el ambiente materialista de la so-
ciedad de consumo se ha producido una disminución dramática 
de las vocaciones. Son muy pocos los jóvenes que emprenden 
este camino.

• Ahora bien, el desafío no se refiere tanto al número de las vo-
caciones como a la calidad de estas. Recordemos que Jesucristo 
cambió la historia religiosa de la humanidad con doce apóstoles. 
Pidamos al Señor que la semilla de la vocación germine en el co-
razón de jóvenes generosos, que no tengan una motivación dife-
rente que el servicio, inspirados en la figura del buen pastor, que 
da la vida por sus ovejas. 

 $ El evangelista Lucas recoge algunas recomendaciones del Señor a estos 
discípulos que viven sus primeras experiencias evangelizadoras. Aunque 
estas recomendaciones fueron dadas hace dos mil años, conservan su 
vigencia.

• “Yo los envío como corderos en medio de lobos”. Es un llamado a 
dejar a un lado los romanticismos que nos desconectan de lo que 
sucede en el mundo. En el mundo real, en medio del cual debe 
construirse el Reino de Dios, se juegan muchísimos intereses y la 
búsqueda del poder es omnipresente. Los anunciadores del Evan-
gelio no podemos desconocer esta realidad. La ingenuidad de al-
gunos podrá conducir a que la Iglesia sea manipulada y puesta al 
servicio de intereses que nada tienen que ver con el anuncio de 
Jesucristo.

• “No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias”. Suenan muy extra-
ñas estas palabras en medio de esta sociedad en la que es priorita-
rio el tema de la logística y la destinación de recursos para poder 
ejecutar los proyectos. ¿Cuál es el sentido de estas palabras? Aun-
que los medios materiales son importantes, en último término el 
Reino de Dios se construye desde la fe. Es el Espíritu Santo quien 
actúa en lo profundo del corazón.

• “No se detengan a saludar a nadie por el camino”. No podemos 
interpretar estas palabras como una exaltación de la mala educa-
ción y un desprecio de las normas básicas de urbanidad. Hay que 
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leerlas como una motivación a concentrarnos en lo que es real-
mente importante, sin distraernos en asuntos secundarios. Por 
eso la acción evangelizadora debe estar precedida de una rigurosa 
planeación que establezca prioridades y defina estrategias.

• Después el Señor da unas instrucciones para actuar frente a las 
comunidades, teniendo en cuenta la aceptación o rechazo que 
ellas expresen. ¿Qué nos queda claro? El anuncio del Evangelio 
es una oferta que puede ser acogida o rechazada. Respetemos la 
decisión de las personas y comunidades y trabajemos con los que 
libremente así lo desean. Sin imposiciones.

 $ Que estas sencillas reflexiones sobre la Iglesia misionera, que hemos he-
cho inspirados en el relato del evangelista Lucas, nos ayuden a fortalecer 
nuestra vocación evangelizadora.
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Primer Manual para evangelizadores*

 $ Dentro de los procesos educativos, las prácticas son muy importantes. 
En ellas se busca que los jóvenes vayan adquiriendo determinadas habi-
lidades que solo pueden desarrollarse a través de la experiencia directa. 
Por ejemplo, los futuros médicos acompañan a sus profesores en la revi-
sión de los pacientes, preguntan lo que no entienden, aplican lo que han 
aprendido en los libros y, poco a poco, van asumiendo responsabilidades 
bajo la mirada vigilante de los maestros. Algo semejante sucede con los 
estudiantes de Derecho quienes, hacia el final de sus estudios, participan 
en el consultorio jurídico. Allí van solucionando casos relativamente 
sencillos que la gente les consulta y cuentan con el apoyo de sus profeso-
res si tienen dudas frente a un caso particular. 

 $ En el Evangelio que acabamos de escuchar encontramos a los discípu-
los del Señor, que realizan sus primeras prácticas como evangelizadores, 
siendo supervisados por su maestro. Era necesario que ellos tuvieran 
contacto con la gente para así ir ganando familiaridad con las responsa-
bilidades que tendrían que asumir en el futuro. Nos dice el evangelista 
Lucas que “Jesús designó otros setenta y dos discípulos y los mandó por 
delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba 
ir”. Estos setenta y dos aprendices de evangelizadores ya habían pasa-
do algún tiempo junto al Maestro, habían escuchado sus enseñanzas, se 
sentían profundamente impactados por su pedagogía que lograba aunar 
profundidad y sencillez. Asimismo, habían sido testigos de las curacio-
nes milagrosas que hacía. Ahora les llega el momento de pasar de la teoría 
a la práctica, salir del aula de clase para hacer trabajo de campo.

 $ Es muy interesante leer detenidamente las instrucciones que les da el Maestro. 
Los invito a recorrer pausadamente este primer Manual para evangelizadores.

 $ Lo primero que observamos es que no los envió solos, sino en pequeños 
grupos de a dos. Esto es una invitación al trabajo en equipo, lo cual per-
mite analizar las situaciones que se van presentando, discutir estrategias 
y afrontar imprevistos. Por eso la sabiduría popular afirma que cuatro 
ojos ven más que dos ojos. Es más fácil equivocarse si no existe un in-
terlocutor que debata las ideas y vea las cosas desde un ángulo diferente.

 $ Luego les hace caer en la cuenta de la magnitud de la tarea que tienen 
delante: “La cosecha es mucha y los trabajadores pocos”. Es un llama-
do al realismo ya que, con frecuencia, los novatos, llenos de entusiasmo, 

*  7 de julio de 2013
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tienden a sobrevalorar sus propias capacidades y a minimizar los riesgos. 
Ellos creen que las cosas son fáciles.

 $ “Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus 
campos”. Con esta sencilla imagen, tomada de la vida campesina, les está 
recordando que la tarea que se les ha confiado no se lleva a cabo con 
recursos puramente humanos. Se necesita oración, pues el dueño de la 
mies es Dios y la eficacia del trabajo evangelizador no depende del esfuer-
zo humano, sino de la gracia divina. 

 $ A estos novatos evangelizadores, llenos de entusiasmo, les abre los ojos 
sobre la complejidad que les aguarda; ciertamente, no la tendrán fácil: 

“Yo los envío como corderos en medio de lobos”. Jesús conocía muy bien 
las artimañas de los fariseos y demás líderes religiosos y por ello los jóve-
nes aprendices tendrían que polemizar con astutos contradictores. 

 $ Luego deja muy claro que es fundamental la sencillez de su presentación 
personal, que contrastaba con la ostentación de los opositores: “No lle-
ven ni dinero, ni morral, ni sandalias”. La simplicidad del heraldo hace 
más creíble el mensaje que comunica. Esta experiencia la está viviendo la 
Iglesia en estos primeros cien días del pontificado del papa Francisco; su 
mensaje está resonado, dentro y fuera de la Iglesia, porque lo respalda su 
testimonio personal de sencillez y desapego del poder.

 $ Les pide estar concentrados en su trabajo evitando dispersarse en otras 
actividades. Esa instrucción la da de forma coloquial: “No se detengan a 
saludar a nadie por el camino. No anden de casa en casa”. La experiencia 
nos muestra que la acción pastoral de la Iglesia puede dispersarse de mu-
chas maneras, descuidando lo fundamental y perdiendo impacto.

 $ A continuación, les dice cómo establecer el primer contacto con las per-
sonas: deben comunicar un saludo de paz. Dice a los aprendices que ob-
serven cuidadosamente cómo reacciona la gente a su saludo de paz. Si 
la acogida es favorable, deben permanecer allí; si perciben rechazo, no 
vale la pena quedarse. Es interesante identificar esta diferente reacción 
al saludo de paz como un indicador de apertura o de rechazo al mensaje 
que traen. Esto nos hace pensar que los contextos culturales son muy 
diferentes, unos más abiertos a la acción evangelizadora de la Iglesia, y 
otros mucho más reacios y cargados de prejuicios.

 $ Estas son, de manera esquemática, las instrucciones del Señor a estos 
entusiastas discípulos que hacen su primera salida de campo como evan-
gelizadores. Respecto a la tarea misma que deben realizar una vez que 
hayan definido el sitio de trabajo, les da dos orientaciones: “Curen a los 
enfermos que hay, y díganles: Ya se acerca a ustedes el Reino de Dios”. El 
Señor les pide, pues, realizar una actividad pastoral que debe desarrollarse 
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simultáneamente en dos frentes: atender el sufrimiento de los herma-
nos y anunciar el Reino, que no es otra cosa que presentar la persona 
de Jesucristo.

 $ Recordemos que todos nosotros, por el hecho de haber sido bautizados, 
tenemos la misión de comunicar a otros la buena noticia de Jesucristo. 
Que estas sencillas reflexiones que hemos hecho a propósito de esta pri-
mera práctica evangelizadora supervisada, llevada a cabo por los setenta 
y dos discípulos, nos motiven a comunicar nuestra experiencia de Dios a 
un mundo sediento de espiritualidad.
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DOMINGO XV

 lecturas:
 % Deuteronomio 30:10-14
 % Carta de san Pablo a los Colosenses 1:15-20
 % Lucas 10:25-37

Deuteronomio 30:10-14
“10Si es que obedecen al Señor su Dios y cumplen sus mandamientos y 
leyes escritos en este libro de la ley, y se vuelven a él con todo su corazón 
y con toda su alma. 11‘Este mandamiento que hoy les doy no es demasia-
do difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. 12No está en el cielo, 
para que se diga: ‘¿Quién puede subir al cielo por nosotros, para que nos 
lo traiga y nos lo dé a conocer, y lo pongamos en práctica?’ 13Tampoco 
está del otro lado del mar, para que se diga: ‘¿Quién cruzará el mar por 
nosotros, para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer, y lo pongamos en 
práctica?’ 14Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes; está 
en sus labios y en su pensamiento, para que puedan cumplirlo’”.

Carta de san Pablo a los Colosenses 1:15-20
“15Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible; es su hijo primo-
génito, anterior a todo lo creado. 16En él Dios creó todo lo que hay en el 
cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres 
espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por 
medio de él y para él. 17Cristo existe antes que todas las cosas, y por él se 
mantiene todo en orden. 18Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que 
es su cuerpo. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar, para 
tener así el primer puesto en todo. 19Pues en Cristo quiso residir todo 
el poder divino, 20y por medio de él Dios reconcilió a todo el universo 
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ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el 
cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz”.

Lucas 10:25-37
“25Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo aprueba le 
preguntó: 

—Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?
26Jesús le contestó: 
—¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees?
27El maestro de la ley contestó:
—‘Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas 
tus fuerzas y con toda tu mente’; y ‘ama a tu prójimo como a ti mismo’. 

28Jesús le dijo:
—Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. 
29Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús:
—¿Y quién es mi prójimo?
30Jesús entonces le contestó: 
—Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos 
lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa; lo golpearon y se fueron, deján-
dolo medio muerto. 31Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo 
camino; pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. 32También un le-
vita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. 

33Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, 
sintió compasión. 34Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y 
le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó aun alo-
jamiento y lo cuidó. 35Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente 
al salario de dos días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: ‘Cuide 
a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva’. 

36Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre 
asaltado por los bandidos? 

37El maestro de la ley contestó: 
—El que tuvo compasión de él. 
Jesús le dijo: 

—Pues ve y haz tú lo mismo”.
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El bazar de ilusiones que ofrecen 
los llamados influencers*

 $ En la sociedad actual, las redes sociales se han convertido en una herra-
mienta de comunicación que permite la circulación ilimitada de men-
sajes. Estos juicios de valor se convierten en tendencia, sin importar la 
objetividad de lo que se afirma y sin verificar la seriedad de la fuente 
donde se origina la información.

 $ El concepto tradicional de líderes de opinión ha sido reemplazado por unos 
personajes llamados influencers o influenciadores. Esta palabra designa a 
personas que tienen una presencia importante en las redes sociales con 
muchos seguidores, cuyas preferencias, estilo de vida y marcas que utili-
zan son imitados por muchas personas. Detrás de estos influencers hay un 
sofisticado montaje comercial, pues tienen una gran capacidad de indu-
cir al consumo y posicionar nuevos productos. Los políticos han descu-
bierto este poder y con sus trinos alientan las pasiones de sus seguidores.

 $ Hace algunos meses estalló un escándalo en las redes sociales cuando una 
influencer que promovía la dieta vegana, esa forma de vegetarianismo ex-
tremo que rechaza cualquier proteína de origen animal, fue sorprendida 
por un fotógrafo saboreando un exquisito plato de pescado en un hotel 
de lujo en una isla del Pacífico. Esta foto fue suficiente para destruir el 
millonario negocio alrededor de las modas alimenticias: conferencias al-
rededor del mundo, libros, promoción de suplementos vitamínicos, etc.

 $ Los hombres y mujeres de nuestro tiempo fácilmente quedan atrapados 
por el discurso manipulador de estos personajes. La gente se deja deslum-
brar por el bazar de ilusiones que ofrecen.

 $ Teniendo como telón de fondo esta realidad nueva de las redes socia-
les, podemos decir que la liturgia de este domingo nos ofrece dos pro-
puestas complementarias sobre el camino de realización personal y 
para hallar la plenitud de sentido en nuestra vida. Estas dos propuestas 
son formuladas por dos gigantes de la historia humana: Moisés y Jesús. 
Aunque un abismo los separa (Moisés, un ser humano; Jesús, verdadero 
Dios y verdadero hombre), se ubican dentro de la misma tradición e 
historia de salvación, aunque con roles totalmente diferentes. Para los 
creyentes, la Palabra de Dios nos muestra el camino. No perdamos el 
tiempo buscando recetas de felicidad allí donde solo encontraremos 
intereses económicos y manipulación ideológica.

*  14 de julio de 2019



el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

316

 $ ¿Cuál es la propuesta que hace Moisés? Leamos las palabras del libro del Deu-
teronomio: “Habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucharás la voz del Señor 
tu Dios y guardarás sus mandamientos y preceptos, lo que está escrito 
en este libro de la ley. Te volverás al Señor tu Dios con todo tu corazón 
y con toda tu alma”. Para quienes pertenecemos a la tradición judeocris-
tiana, los diez mandamientos sintetizan los grandes principios orienta-
dores de la existencia en relación con Dios, con el entorno social y el 
mundo creado. A medida que la humanidad avanza en su reflexión, se va 
enriqueciendo la comprensión de estas sapientísimas reglas de conducta. 
Pensemos, por ejemplo, en el quinto mandamiento, “No matarás”, cuyo 
alcance va mucho más allá del enunciado literal y nos exige el cuidado 
y la protección de la vida en todas sus manifestaciones. En la actualidad, 

“No matarás” implica el cuidado de la casa común, es decir, la protección 
del medio ambiente y los hábitos saludables de vida.

 $ Quienes pertenecen a otras tradiciones filosóficas y religiosas no hablan 
de los diez mandamientos, pero reconocen la existencia de un imperati-
vo ético escrito en lo más profundo del ser humano, que puede recibir 
denominaciones muy diversas, pero que coinciden en lo fundamental. 
Moisés, formidable influencer del pueblo de Israel, nos hace un potente 
llamado, que se sigue replicando desde hace muchos siglos. Y cuando la 
humanidad se olvida de este mensaje, sobreviene el caos, como nos lo 
muestran las guerras y las dictaduras.

 $ ¿Cuál es la propuesta que nos hace Jesucristo? Su presencia como Hijo de Dios 
encarnado transformó la historia espiritual de la humanidad. En el texto 
evangélico que acabamos de escuchar, Él hace una propuesta disruptiva 
que revolucionó las tradiciones sobre la ética y los valores.

 $ A la pregunta que le hace un doctor de la ley: “Maestro, ¿qué debo hacer 
para alcanzar la vida eterna?”, Jesús responde con la parábola del buen sa-
maritano, que propone una ética de la solidaridad y la misericordia, cuya 
aplicación tendría un efecto paliativo inimaginable para los sufrimientos 
de la humanidad.

 $ Al describir el comportamiento del sacerdote y del levita que siguieron 
de largo, insensibles ante el sufrimiento de este viajero herido por unos 
ladrones, Jesús pone en evidencia la crueldad de la indiferencia. Los go-
biernos y las organizaciones internacionales actúan tímidamente ante 
los estragos del hambre, de la pobreza, de las guerras y de los desastres 
naturales. Los medios de comunicación dan las cifras de la tragedia y 
anuncian ayudas que nunca llegan. Con frecuencia, se capitaliza el dolor 
humano para favorecer determinados intereses políticos, por ejemplo, 
los campos de refugiados, que son mostrados según convenga a un inte-
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rés político concreto. Para determinados grupos, no es útil resolver este 
problema porque les conviene que estas heridas sociales sigan abiertas.

 $ Frente a la cruel indiferencia, reflejada por el sacerdote y el levita de la 
parábola, Jesús propone una ética de la solidaridad y la misericordia, de 
la que da testimonio el buen samaritano, que se conmovió ante las heri-
das de este viajero y puso los medios para aliviar su dolor.

 $ No necesitamos largos debates filosóficos sobre la solidaridad y la mise-
ricordia. Basta mirar a nuestro alrededor para valorar el comportamien-
to generoso de muchas personas que, en la medida de sus posibilidades, 
abren sus brazos para acoger a los que sufren. Para ejercer la solidaridad y 
la misericordia no hay que ser ricos. Lo más importante es tener un cora-
zón sensible y la firme voluntad de ayudar. Más que dar cosas, se trata de 
darnos en nuestro tiempo, con la palabra cariñosa u ofrecer oportunida-
des. Nadie puede decir que no sabe cómo ejercer la solidaridad y la mise-
ricordia, pues junto a nosotros hay muchas personas a las cuales podemos 
ofrecer una luz de esperanza en medio de la noche en que se encuentran.

 $ Los creyentes vamos más allá del altruismo y la filantropía. Cuando aten-
demos al hermano que sufre, vemos el rostro de Cristo y recordamos 
sus palabras: “Tuve hambre y me diste de comer; tuve sed y me diste de 
beber”. Que bh bien y del servicio, de manera que no estemos sometidos 
a las ilusiones de felicidad, que ofrecen los llamados influencers, protago-
nistas de las redes sociales.
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Dejemos que las lecturas dominicales 
nos interroguen*

 $ Cada domingo escuchamos la proclamación de la Palabra de Dios. No po-
demos acercarnos a estos textos reduciéndolos a unos relatos ubicados 
en tiempos distantes. Tampoco podemos verlos como simples formu-
laciones doctrinales o como un listado de normas morales. A través de 
estos textos, Dios se dirige a cada uno de nosotros y nos da los elementos 
para que descubramos aquí y ahora su voluntad. Esto significa que al 
ponernos en contacto con los textos sagrados debemos permitir que re-
suenen en nuestro interior.

 $ En la primera lectura de hoy, tomada del Deuteronomio, encontramos 
pistas muy ricas para profundizar sobre lo que significa cumplir los man-
damientos; en su carta a los Colosenses, Pablo nos explica el papel absolu-
tamente central de Cristo en la historia de la salvación; el evangelista Lucas 
nos narra la parábola del buen samaritano, que es una pieza maestra sobre 
la misericordia. Cada uno de los temas enunciados es muy amplio y profun-
do; por eso trazaremos unas pocas pinceladas que inviten a la meditación.

 $ Empecemos por el libro del Deuteronomio. Allí Moisés, formidable lí-
der espiritual y político, exhorta a la comunidad: “Escucha la voz del 
Señor, tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones 
escritos en el libro de esta ley”. Los diez mandamientos son ampliamente 
conocidos pues desde hace muchos siglos son columna vertebral de la 
tradición judeocristiana, y fijan unas claras reglas del juego para nuestras 
relaciones con Dios y con los demás. Si estos principios básicos fueran 
respetados, la vida sería muy diferente.

 $ Ahora bien, muchas personas reducen los diez mandamientos a una lista 
de chequeo o formulario que responden de manera apresurada. Con lige-
reza afirman que se sienten tranquilos porque no han matado ni robado. 

 $ ¿Será verdad tanta virtud? El mandamiento no matar no se reduce a pro-
hibir quitar la vida de otros por medios violentos. Este mandamiento, 
como los restantes nueve, debe ser leído de manera mucho más fina. 
Pensemos, por ejemplo, que las adicciones al cigarrillo, alcohol y dro-
gas constituyen una seria amenaza contra la vida. Tomemos conciencia 
de que hay muchos modos de explotación económica que están destru-
yendo la vida sobre la tierra, y todos estos comportamientos deben ser 

*  10 de julio de 2016
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revisados cuando nos examinamos sobre el cumplimiento del quinto 
mandamiento, no matar.

 $ Otro de los mandamientos nos exige no hurtar. Y como ninguno de no-
sotros ha asaltado un banco, nos sentimos inocentes y satisfechos con 
nuestra honradez. Pero en el mundo de hoy, el mandamiento de no hur-
tar pide un examen mucho más preciso: ¿pagamos los salarios justos, 
con todas las prestaciones exigidas por la ley?, ¿pagamos los impuestos 
que nos corresponden o usamos todos los subterfugios para evitarlos?, 
¿en nuestras prácticas profesionales y comerciales somos cuidadosos en 
cuanto a los bienes y servicios que ofrecemos?

 $ Estos ejemplos sencillos a propósito de estos dos mandamientos, no matar 
y no hurtar, nos motivan a examinarnos con mayor detenimiento sobre 
el cumplimiento de estas normas básicas que son los diez mandamientos. 
Si los tomáramos en serio, el mundo marcharía mucho mejor.

 $ Vayamos a la segunda lectura, tomada de la carta a los Colosenses. De 
manera elocuente, san Pablo nos explica el lugar principalísimo de Cris-
to en el plan de salvación. Sus expresiones son impactantes: “Cristo es 
la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Todo 
fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas”. 
Cuando leemos de manera pausada estas palabras de san Pablo, surge una 
pregunta que no podemos evadir: en mi vida de fe, ¿qué lugar ocupa 
Jesucristo? No es una pregunta menor, pues muchas personas dan mayor 
importancia a devociones y prácticas piadosas, que pueden ayudar a los 
fieles, pero que jamás pueden ocupar el lugar único que corresponde a Je-
sucristo. Él es nuestro Señor y redentor, es el camino, la verdad y la vida. 
Nuestra espiritualidad debe estar profundamente anclada en Jesucristo. 
Todas nuestras prácticas deben conducirnos a un conocimiento más pro-
fundo de su persona y de sus enseñanzas. Solo se ama lo que se conoce.

 $ Finalmente, el texto del evangelista Lucas nos narra la parábola del buen 
samaritano, que es una pieza magistral sobre la misericordia. Con esta pa-
rábola, Jesús responde a la pregunta que le hizo un doctor de la ley: “Maes-
tro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?” El camino que traza 
Jesús puede sorprender a algunos, pues no exige realizar penitencias he-
roicas ni pide adherir a ritos y doctrinas esotéricos. El camino para llegar 
a la casa del padre es el del amor solidario con el hermano que sufre. El 
nombre de Dios es misericordia, como no cesa de repetir el papa Francisco.

 $ Las lecturas que escuchamos cada domingo no son discursos teóricos. A 
través de ellas Dios nos comunica su plan de salvación y son una invita-
ción a preguntarnos qué quiere Dios de nosotros.
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Hagamos una relectura del significado 
de los mandamientos*

 $ En nuestra meditación dominical profundizaremos en el texto del libro 
del Deuteronomio, en el que Moisés exhorta al pueblo a guardar los 
mandamientos que el Señor les ha dado. Recordemos que el libro del 
Deuteronomio forma parte de ese conjunto de los primeros cinco libros 
de la Biblia, que los judíos llamaban la ley o la torá. El Deuteronomio re-
copila leyes civiles y religiosas y se intercalan varios discursos de Moisés; 
estos discursos recuerdan los grandes acontecimientos que han vivido e 
invitan al pueblo a permanecer fiel a los mandamientos del Señor.

 $ Moisés dice a la comunidad que Israel cuenta con una maravillosa herra-
mienta para organizar su red de relaciones: con Dios, con la familia, con 
los vecinos, con el mundo de los negocios. Esa herramienta son los manda-
mientos, compendio maravilloso de sabiduría. Por ello, su cumplimiento 
es fuente de armonía y paz, mientras que su olvido conduce al caos y a la 
violencia. Dice Moisés: “Escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda 
guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley”.

 $ Moisés explica que no se trata de una normatividad imposible de cum-
plir, pues no está dirigida a seres excepcionales, sino a seres comunes 
y corrientes: “Estos mandamientos que te doy, no son superiores a tus 
fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo […], ni tampoco 
están al otro lado del mar”.

 $ En esta meditación dominical, los invito a volver los ojos a estas orienta-
ciones básicas que, a pesar de su antigüedad, continúan vigentes. Ahora 
bien, la lectura que hoy hacemos de los mandamientos no puede ser la 
misma que hacía el pueblo de Israel que peregrinaba a través del desierto, 
ni nuestra comprensión puede coincidir con la de los campesinos que 
trabajaban la tierra para el señor feudal en la Edad Media. Los tiempos 
han cambiado y puesto que la realidad social es infinitamente más com-
pleja, hay que hacer una relectura de los mandamientos a la luz de los 
cambios culturales y de las nuevas exigencias de la convivencia humana.

 $ Como se trata de un tema muy amplio, es imposible abordarlo en el 
tiempo destinado a una homilía dominical. Simplemente voy a sugerir 
algunas pistas de reflexión, limitándome a dos de los mandamientos: el 
quinto, no matar y el séptimo, no robar.

*  14 de julio de 2013
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 $ Para los sacerdotes es muy frecuente oír el siguiente comentario: “Pa-
dre, llevo muchos años sin confesarme, pero no encuentro pecados de 
los que deba pedir perdón, pues no he matado a nadie, no he robado, 
he cumplido con mis responsabilidades familiares. No es que me con-
sidere un santo; simplemente tengo las fallas de una persona normal”. 
Las personas que hacen este tipo de comentarios —que son muchas— 
son un claro ejemplo de la lectura simplista que se hace del significado 
y alcance de los mandamientos. 

 $ Los invito a intentar una relectura del quinto mandamiento, no matar. 
En la mayoría de los casos, cuando examinamos nuestra conciencia nos 
sentimos tranquilos, porque nuestras manos no se han manchado con la 
sangre de algún hermano. ¿Podemos sentirnos completamente tranqui-
los? El quinto mandamiento no se agota en el derramamiento de sangre; 
nos invita a una reflexión muy seria sobre el valor supremo de la vida. 
La única manera de atentar contra la vida no es disparando un arma de 
fuego o activando un cochebomba cuando pasa un vehículo del ejército. 

 $ Hay otras formas de atentar contra el valor supremo de la vida. Pense-
mos, por ejemplo, en aquellos estilos de vida poco saludables por causa 
de las adicciones: el cigarrillo, el alcohol o las drogas. También atentan 
contra el valor sagrado de la vida aquellas personas que, con sus conduc-
tas irresponsables, ponen en peligro la vida de otros: manejan borrachos, 
no respetan los límites de velocidad, viven una sexualidad promiscua. En 
la actualidad, se han escrito páginas muy interesantes sobre lo que se ha 
llamado la ética del cuidado.

 $ El quinto mandamiento, leído a la luz de las nuevas sensibilidades de nuestra 
cultura, también nos exige desarrollar nuevos modos de producción que no 
causen la destrucción del medio ambiente. La conciencia ecológica hace par-
te de los valores tutelados por el quinto mandamiento. Con estas sencillas 
reflexiones nos damos cuenta de que el mandamiento de no matar, leído hoy, 
es mucho más complejo de lo que originalmente podemos pensar.

 $ Hagamos algunas reflexiones a propósito del séptimo mandamiento, no 
robar. Cuando nos examinamos sobre su cumplimiento, nos sentimos 
tranquilos. Sin embargo, la verdad puede ser otra, pues este mandamien-
to se abre a las exigencias de lo que hoy llamamos una ética económica. 
¿Pagamos los impuestos? ¿Tenemos algunas prácticas comerciales no muy 
transparentes frente a nuestros clientes, proveedores, empleados? ¿Somos 
escrupulosamente cuidadosos en la calidad de los bienes y servicios que 
ofrecemos y en los pagos que hacemos? Ser honestos no es solamente abs-
tenerse de atracar a un banco, sino que hay mil comportamientos cotidia-
nos en los cuales podemos burlar las reglas más finas de la transparencia.
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 $ Hemos escuchado a Moisés, quien exhorta a su pueblo a que permanez-
ca fiel a los mandamientos, que son una herramienta insustituible para 
regular todos los campos de la actividad humana. Ahora bien, los manda-
mientos no son unas formulaciones estáticas, sino que se abren a nuevos 
valores a medida que los procesos sociales se van haciendo más comple-
jos. Por eso no debemos hacer una lectura simplista de su alcance. A ma-
nera de ejemplo, nos hemos referido a dos mandamientos particulares, el 
quinto no matar y el séptimo no robar. Con frecuencia, los tomamos a la 
ligera, creyendo ingenuamente que se trata de temas que no nos atañen.
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DOMINGO XVI

 lecturas:
 % Génesis 18:1-10a
 % Carta de san Pablo a los Colosenses 1:24-28
 % Lucas 10:38-42

Génesis 18:1-10a
“1El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamré, 
mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, 
como a mediodía. 2Abraham levantó la vista y vio que tres hombres es-
taban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos, se 
inclinó hasta tocar el suelo con la frente, 3y dijo: 

—Mi señor, por favor le suplico que no se vaya en seguida. 4Si a usted 
le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y 
luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. 5Ya que han pasado 
por donde vive este servidor suyo, les voy a traer algo de comer para que 
repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. 

—Bueno, está bien —contestaron ellos.
6Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara: 
—¡Rápido! Toma unos veinte kilos de la mejor harina y haz unos panes.
7Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de 
los becerros, y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inme-
diatamente para la comida. 8Además del becerro, Abraham les ofreció 
cuajada y leche, y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo 
del árbol.

9Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham: 
—¿Dónde está tu esposa Sara? 
—Allí, en la tienda de campaña —respondió él.
10aEntonces uno de ellos dijo: 



el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

324

—El año próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara 
tendrá un hijo”.

Carta de san Pablo a los Colosenses 1:24-28
“24Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy 
completando, en mi propio cuerpo, lo que falta de los sufrimientos de 
Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. 25Dios ha hecho de mí un servidor 
de la iglesia, por el encargo que él me dio, para bien de ustedes, de anunciar 
en todas partes su mensaje, 26es decir, el designio secreto que desde hace si-
glos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado 
al pueblo santo. 27A ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza 
que ese designio encierra para todas las naciones. Y ese designio secreto es 
Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de 
tener. 28Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos 
en toda sabiduría, para presentarlos perfectos en Cristo”.

Lucas 10:38-42
“38Jesús siguió su camino y llegó a una aldea, donde una mujer llamada 
Marta lo hospedó. 39Marta tenía una hermana llamada María, la cual se 
sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. 40Pero Marta, que 
estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: 

—Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el 
trabajo? Dile que me ayude.

41Pero Jesús le contestó:
—Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, 
42pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y na-
die se la va a quitar”.
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Redefiniendo el significado de la antigua 
costumbre de la hospitalidad*

 $ Los hechos relatados por el libro del Génesis y el Evangelio de Lucas 
tienen un elemento en común, que es la costumbre de la hospitalidad, una 
práctica muy extendida entre los pueblos del próximo oriente. Dadas 
las condiciones difíciles en que se llevaban a cabo los viajes, los caminan-
tes eran acogidos con generosidad y los lugareños les ofrecían alimento, 
agua y descanso. La vida y los bienes de los viajeros eran respetados, pues 
un código de conducta no escrito, pero que se consideraba sagrado, re-
gulaba las relaciones con estos desconocidos.

 $ Estos dos relatos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, sirven de vehí-
culo para comunicarnos dos profundas experiencias espirituales: la pri-
mera de ellas tiene como protagonistas a Abraham, un pastor nómada, y 
a su esposa, Sara; la segunda experiencia se desarrolla en el hogar de las 
hermanas Marta y María, quienes reciben la visita de Jesús.

 $ Veamos qué elementos nos ofrece el relato del libro del Génesis. La esce-
na se desarrolla en el encinar de Mambré, un bucólico lugar escogido por 
Abraham y su anciana esposa para levantar su tienda y alimentar a sus re-
baños. Hacia el mediodía, tres viajeros se aproximan a su tienda y el viejo 
pastor comprende, desde su profunda fe en Yahvé, que eran mensajeros 
de Dios. Por eso al recibirlos, se postró en el suelo y dijo: “Señor, si es de 
tu agrado, no pases sin detenerte con este servidor”. Luego, haciendo 
gala de la hospitalidad oriental, les ofreció su tienda para que pudieran 
reponerse de las fatigas del viaje y organizó para ellos una generosa co-
mida. Al despedirse, le hicieron una promesa, que parecía imposible de 
cumplirse por la avanzada edad de estos esposos: “Dentro de un año vol-
veré sin falta a visitarte, y verás que Sara, tu mujer, te habrá dado un hijo”. 

 $ Este encuentro de Abraham con los tres jóvenes viajeros en el encinar de 
Mambré se ha convertido en un expresivo motivo de inspiración en la 
tradición bizantina. Los artistas de las Iglesias orientales han encontrado 
en esta escena un hermoso símbolo para representar a la Santísima Tri-
nidad. Es muy famoso el icono del pintor ruso Andrei Rublev, de finales 
del siglo xiv, que es la más perfecta expresión bizantina de la Trinidad.

 $ Los místicos cristianos han utilizado con frecuencia la imagen de la hospi-
talidad o visita para expresar el encuentro profundo con Dios en el silen-
cio de la contemplación.

*  21 de julio de 2019
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 $ La segunda escena de hospitalidad es descrita por el evangelista Lucas: 
“Cuando iban de camino hacia Jerusalén, llegó el Señor a un pueblo, y una 
mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana 
llamada María”.

 $ Podemos imaginar la conmoción que sacudió a esta familia al recibir al 
profeta del cual hablaban todos. El vigor de su mensaje y los prodigios que 
realizaba eran obligado tema de conversación en los pueblos que visitaba.

 $ El evangelista Lucas hace una rápida caracterización de estas hermanas, 
en la que se han inspirado muchos escritores para reflexionar sobre la 
diversidad de carismas y vocaciones dentro de la vida de la Iglesia; María 
es considerada un ejemplo de vida contemplativa, y Marta, una activista. 
Leamos la descripción que nos hace el evangelista: “María se sentó a los 
pies del Señor a escuchar su enseñanza. Marta, en cambio, andaba ocu-
pada en el trajín del servicio”. No vale la pena que entremos a calificar 
el comportamiento de estas dos hermanas. En su estilo y personalidad, 
cada una atendía de la mejor manera a ese huésped especialísimo que 
había llegado en busca de descanso.

 $ En medio de la diversidad de contextos, estos dos relatos muestran cómo 
Dios se hace presente en las vidas tanto de Abraham y Sara, como en las 
de las hermanas Marta y María. Tienen razón los místicos cuando hablan 
de las diversas maneras como Dios visita o se comunica con sus creatu-
ras. Ciertamente, en el caso de los místicos se trata de experiencias de 
oración muy especiales, pero Dios también se comunica con los demás 
seres humanos de diversas maneras ya que las mociones del Espíritu no 
están reservadas a un puñado de privilegiados. El Espíritu sopla donde 
quiere. El patriarca Abraham vio, con los ojos de la fe, que esos jóvenes 
visitantes eran portadores de un mensaje, nada menos que la promesa de 
fecundidad. Seguramente, los empleados de Abraham, que cuidaban de 
sus rebaños, no vieron nada especial en estos viajeros.

 $ Dios nos visita de muchas maneras y se nos comunica a través de diversos 
lenguajes. Por eso necesitamos aguzar los sentidos internos para poder 
ver a Dios en todas las cosas, pues Él está presente en todas sus creaturas 
y nos habla a través de ellas.

 $ No podemos terminar esta meditación dominical sin referirnos a la ac-
tualidad que tiene la hermosa costumbre de la hospitalidad. No se trata de 
un comportamiento obsoleto practicado por pueblos subdesarrollados, 
que necesitaban de ella para poder viajar en medio de parajes agrestes e 
inseguros. Quienes vivimos en las ciudades hemos perdido esta sensibi-
lidad y miramos con recelo a los extraños e inmediatamente avisamos a 
los guardias de seguridad del condominio. El drama de las migraciones, 
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que antes veíamos como algo propio de países lejanos, desde hace años es 
una realidad dolorosa en nuestro país, con la que quizás nos hemos fami-
liarizado. Son más de siete millones de hermanos nuestros colombianos 
que han tenido que abandonar su tierra, desplazados por la violencia; y 
más de un millón de venezolanos que han buscado amparo en nuestro 
país. No podemos cerrar los ojos a estas realidades.

 $ Tenemos que preguntarnos cómo podemos poner en práctica hoy la 
antigua costumbre de la hospitalidad. Por razones obvias, no podemos 
actuar con la misma espontaneidad que lo hizo Abraham, pero sí tene-
mos que encontrar formas concretas de solidaridad. Tenemos que ver el 
rostro de Dios en los jóvenes venezolanos que transitan por las carrete-
ras de Colombia y en las madres que piden limosna en los semáforos de 
nuestras calles.
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Nuevos desafíos para la hospitalidad*

 $ Las lecturas de este domingo, en particular el texto del Génesis y del 
evangelista Lucas, nos invitan a profundizar en el tema de la hospitalidad, 
que era un valor muy extendido en las sociedades tradicionales, pero que 
ha desaparecido en las culturas urbanas, profundamente individualistas 
y que se caracterizan por la desconfianza en las relaciones sociales. Al 
volver a leer estos textos, tenemos que preguntarnos si el viejo Abraham 
y la familia de Betania poseían unos valores que hemos perdido.

 $ Los invito a trasladarnos con la imaginación a la tienda de Abraham y 
su familia. Como era costumbre entre los pastores nómadas, iba trasla-
dando sus rebaños de acuerdo con las necesidades de pastos frescos y 
agua. En esa época no había cercas eléctricas ni vigilantes armados que 
impidieran el libre tránsito de personas y ganados. Sin que él lo advir-
tiera, tres hombres se presentaron junto a su tienda. ¿Cómo los acogió 
Abraham? Como era costumbre en esa época: les dio la bienvenida y los 
invitó a compartir su mesa.

 $ Abraham vio en esos visitantes la presencia de Dios. Por eso exclama: 
“Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a 
mí sin detenerte”. En esas culturas, el visitante era bienvenido y el anfi-
trión tenía el deber moral de darle techo, comida y protección. De esa 
manera, estas comunidades resolvieron el problema de tener que viajar 
por tierras inhóspitas que carecían de una mínima infraestructura para 
los viajeros. La hospitalidad era una especie de seguro de viaje que la 
comunidad ofrecía. Este encuentro de Abraham con los tres viajeros, en 
el encinar de Mambré, ha sido fuente de inspiración para los pintores de 
los iconos bizantinos.

 $ El evangelista Lucas nos relata otra escena de hospitalidad. Esta vez las pro-
tagonistas son Marta y María, quienes, junto con su hermano Lázaro, tu-
vieron una profunda amistad con Jesús. Su casa de Betania se convirtió 
en lugar de reposo. Allí llegaba Jesús después de sus correrías apostólicas. 
Para los seguidores de Jesús, la palabra Betania es sinónimo de intimidad, 
amistad, descanso, diálogo confiado y oración. Esta profunda amistad del 
Señor nos ayuda a valorar el tesoro de contar con amigos en los que pode-
mos confiar. Mientras más grandes sean las responsabilidades de una per-
sona en la sociedad, cobra mayor importancia contar con la amistad desin-
teresada de unos cuantos amigos que se sientan absolutamente libres para 

*  17 de julio de 2016
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hacer sus comentarios sin que entren en juego la adulación y la búsqueda 
de provecho. Las personas que adquieren poder se van quedando solas.

 $ ¿Tiene sentido hablar hoy de la hospitalidad como un valor, o se trata de 
un comportamiento propio de sociedades arcaicas y rurales? Ciertamen-
te, en las grandes ciudades desaparecen valores tales como la solidaridad 
y la confianza. En medio del anonimato, el otro es un extraño y un ene-
migo potencial del que hay que protegerse.

 $ En este domingo en que la hospitalidad es el tema central de los textos 
bíblicos, los invito a reflexionar sobre tres situaciones que encontramos 
en la vida diaria: la realidad de los adultos mayores, la reinserción de los 
grupos armados y el drama de millones de desplazados por causa de la 
guerra. Estas tres situaciones nos plantean, de manera urgente, volver 
sobre el valor ancestral de la hospitalidad.

 $ Hablemos del drama que viven las personas mayores. En las familias 
tradicionales, con fuertes vínculos entre los hermanos y los primos, los 
viejos son bienvenidos. Se los quiere y valora. Son columnas de la uni-
dad familiar y a su alrededor se construye comunidad y se alimentan 
las tradiciones. Esta comunidad familiar desaparece en las ciudades gran-
des, donde las familias se atomizan y los viejos estorban. Son muchas las 
historias de ancianos abandonados en las puertas de los hospitales, que 
fueron llevados allí por un taxista que recibió una propina de un cliente 
anónimo. Con el envejecimiento de la población y la ruptura de las es-
tructuras familiares, el cuidado de los adultos mayores se ha convertido 
en un grave problema de salud pública que no hemos atendido suficien-
temente. El papa Francisco pide dar atención prioritaria a dos grupos 
sociales: a los niños, porque son el futuro, y a los ancianos, porque son 
los portadores de la sabiduría. La preocupación por acoger a los adultos 
mayores es una nueva forma de vivir el valor ancestral de la hospitalidad.

 $ Vayamos al segundo escenario que hemos sugerido: la reinserción de los 
grupos armados que desean hacer parte de la sociedad civil. Se trata de 
un enorme desafío que no puede ser asumido exclusivamente por las 
entidades gubernamentales. El sector productivo debe facilitar el acceso 
a los puestos de trabajo a los reinsertados que hayan vivido un proceso 
razonable de adaptación a la vida civil y laboral. No podremos alcanzar 
la paz si cerramos las puertas del trabajo honrado a estos excombatientes. 
Tendremos que superar muchos prejuicios. La acogida de los reinserta-
dos es otra forma de vivir hoy el valor de la hospitalidad. 

 $ Finalmente, digamos una palabra sobre el drama de los inmigrantes, expul-
sados de su tierra por la guerra, que desesperadamente tratan de ingresar 
a Europa. Son dantescas las escenas de los naufragios en el Mediterráneo 
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y de los campos de refugiados. Esta presión migratoria está amenazando 
gravemente la estabilidad de la Unión Europea. Es un problema descomu-
nal al que los líderes políticos no han encontrado solución. ¿Cómo hacer 
realidad el valor de la hospitalidad ante la presión de millones de inmigran-
tes? Si no encuentran una salida razonable a esta situación, Europa se 
hundirá en una crisis de consecuencias imprevisibles. 

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical sobre la hospitalidad, 
este valor expresado por Abraham y la familia de Betania. Si bien han 
cambiado los contextos, en nuestra sociedad, los ancianos, los reinserta-
dos y los inmigrantes nos piden respuestas creativas a la hospitalidad.
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Solidaridad es el nuevo nombre  
de la hospitalidad*

 $ La liturgia de este domingo tiene como tema central la hospitalidad, la 
cual aparece hermosamente encarnada en dos grupos familiares: la pare-
ja de Abraham y Sara, en la primera lectura, y las hermanas Marta y María, 
en el Evangelio:

• En la primera lectura, tomada del libro del Génesis, el patriarca 
Abraham y su esposa Sara dan la bienvenida a tres peregrinos, a 
quienes atienden espléndidamente, junto al encinar de Mambré. 
Esta escena inspiró a uno de los más destacados artistas rusos, An-
dréi Rubliov, quien pintó su famoso ícono de la Trinidad, entre 
1422 y 1428, que es una de las obras maestras del arte bizantino. 
Dicha obra se puede admirar en la Galería Tetriakov, de Moscú. 

• En el texto evangélico que acabamos de escuchar, Jesús, que reco-
rría los pueblos anunciando el Reino de Dios, es acogido por una 
familia. En este relato se inmortalizan los nombres de dos de sus 
miembros, Marta y María, quienes colmaron de atenciones a tan 
distinguido huésped, cada una lo hizo según su personalidad. Por 
una parte, Marta, muy activa, estuvo pendiente de que todos los 
detalles funcionaran a la perfección; por otra parte, María, más 
reposada, escuchaba atentamente las palabras del visitante.

 $ La hospitalidad es la cualidad de acoger con amabilidad y generosidad a 
los huéspedes, que pueden ser invitados especiales o desconocidos. En 
griego, la palabra hospitalidad significa “afecto hacia los extraños”; y en 
latín, el verbo usado es hospitare, que significa “recibir como invitado”; de 
estas raíces griegas y latinas se derivan palabras tales como hotel, hostal, 
hospital, hospicio, entre otras. Estas palabras, en medio de su diversidad 
de acentos, tienen un denominador común: ofrecer techo y alimenta-
ción a quienes, por diversos motivos, tienen necesidad de ello.

 $ En la antigüedad, la hospitalidad era una de las virtudes más valoradas, 
pues era un deber sagrado ser amable con los viajeros y con los extranje-
ros. Esta sensibilidad todavía existe en el campo y en las ciudades peque-
ñas, pero en las grandes ciudades se ha perdido, ya que el individualismo 
y la desconfianza han contaminado las relaciones sociales. Si un desco-
nocido nos pregunta la hora, sospechamos que nos va a robar el reloj; 
si alguien llama a la puerta, nos cercioramos de su verdadera identidad; 

*  21 de julio de 2013
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si alguien es herido en la vía pública, no nos detenemos a ayudarlo para 
evitar estar envueltos en líos judiciales. Es triste reconocerlo, pero en 
nuestras ciudades, si actuamos de acuerdo con la virtud de la hospitali-
dad, podemos tener serios problemas.

 $ Observemos con atención el comportamiento de estos ancianos anfitrio-
nes, Abraham y Sara, con sus jóvenes huéspedes.

• Este encuentro está envuelto en una atmósfera religiosa, pues 
todo el contexto pone de manifiesto el talante sacro de los visitan-
tes. Abraham ve en ellos una manifestación de la presencia de Dios.

• Los anfitriones no se contentan con ofrecer una amble bienve-
nida a los caminantes, sino que muestran una gran generosidad. 
El texto deja constancia de las instrucciones que dio el jefe de la 
familia para atender espléndidamente a los huéspedes.

• Así como Abraham fue espléndido en la acogida, también sor-
prende el agradecimiento de estos, que supera todas las expecta-
tivas que pudo tener Abraham. Ellos prometieron a los esposos 
que, a pesar de su avanzada edad, concebirían el hijo que tanto 
habían deseado. En este contexto en que se desarrolla la cena en 
el encinar de Mambré, el agradecimiento es una muestra de la 
generosidad sin límites de Dios con aquellos que le son fieles.

 $ Pasemos ahora al texto del Evangelio de Lucas. Los comentaristas cris-
tianos han escrito muchas páginas sobre las hermanas Marta y María. 
En sus escritos ponen de manifiesto que el comportamiento de estas 
hermanas recapitula dos vocaciones o carismas dentro de la Iglesia: el 
apostolado activo, que se ocupa de las actividades parroquiales, de las 
instituciones educativas, de los hospitales, etc. estaría representado por 
Marta; María, por su parte, sería el símbolo de otra faceta de la vida de 
la Iglesia, más dedicada a la oración y al estudio. Ambas vocaciones son 
esenciales en la vida de la Iglesia.

 $ ¿Qué nos piden estos textos sobre la hospitalidad? Ciertamente, tenemos 
que reconocer que los tiempos han cambiado y que hemos pasado de 
una actitud de acogida a una desconfianza que permea todas las relacio-
nes sociales. Este cambio de actitud no es gratuito, ya que es el resultado 
de experiencias reales que exigen ser muy cuidadosos.

 $ Sin embargo, dicha explicación no nos puede dejar tranquilos en nues-
tro mundo de puertas y ventanas cerradas. En el mundo actual hay dos 
fenómenos sociales que reclaman nuestra atención y nos piden una res-
puesta activa, pues millones de hermanos nuestros deben abandonar sus 
lugares de origen; unos lo hacen con el fin de tener mejores oportunida-
des para ellos y sus familias; otros lo han hecho porque la violencia los 
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ha arrojado de sus tierras. La pobreza y la violencia son los dos grandes 
factores que producen la migración forzada de millones de seres huma-
nos. No se trata, pues, de los tres jóvenes visitantes que se acercaron al 
viejo Abraham en búsqueda de agua, sombra y algún alimento. Son mi-
llones de seres humanos que carecen de los bienes básicos y que están 
hacinados en los campos de refugiados o en los barrios de invasión de 
nuestras ciudades.

 $ Se trata de un problema social de grandes proporciones. El papa Francis-
co acaba de tener un gesto profundamente humanitario al visitar la isla 
de Lampedusa, en el extremo sur de Italia y muy cerca de la costa de Áfri-
ca, donde llegan miles de africanos huyendo de la pobreza y de la guerra. 
La comunidad internacional debe dar una respuesta humanitaria a la si-
tuación que allí se presenta. Regresarlos a sus países de origen es conde-
narlos a una muerte segura, pero tampoco es posible abrir las fronteras a 
una inmigración indiscriminada. Uniendo los recursos provenientes de 
los dineros públicos y los aportes de los ciudadanos, será posible ayudar 
a los migrantes forzados por la pobreza y a los desplazados de la vio-
lencia. En nuestro mundo, el valor de la hospitalidad ha evolucionado. 
Solidaridad es el nuevo nombre de la hospitalidad.
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DOMINGO XVII

 lecturas:
 % Génesis 18:20-32
 % Carta de san Pablo a los Colosenses 2:12-14
 % Lucas 11:1-13

Génesis 18:20-32
“20Así que el Señor le dijo: 
—La gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama, y su pecado es tan 
grave, 21que ahora voy allá, para ver si en verdad su maldad es tan grande 
como se me ha dicho. Así lo sabré.

22Dos de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó 
todavía ante el Señor. 23Se acercó un poco más a él, y le preguntó: 

—¿Vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? 24Tal vez haya 
cincuenta personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, ¿destruirás la 
ciudad y no la perdonarás por esos cincuenta? 25¡No es posible que hagas 
eso de matar al inocente junto con el culpable, como si los dos hubieran 
cometido los mismos pecados! ¡No hagas eso! Tú, que eres el Juez supre-
mo de todo el mundo, ¿no harás justicia?

26Entonces el Señor le contestó:
—Si encuentro cincuenta inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos 
perdonaré a todos los que viven allí.

27Pero Abraham volvió a decirle: 
—Perdona que sea yo tan atrevido al hablarte así, pues tú eres Dios y yo no soy 
más que un simple hombre; 28pero tal vez falten cinco inocentes para com-
pletar los cincuenta. ¿Solo por faltar esos cinco vas a destruir toda la ciudad? 
Y el Señor contestó:

—Si encuentro cuarenta y cinco inocentes, no la destruiré.
29—Tal vez haya solo cuarenta inocentes… —insistió Abraham. 
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—Por esos cuarenta, no destruiré la ciudad— dijo el Señor.
30Pero Abraham volvió a suplicar: 
—Te ruego que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, 
pero tal vez encuentres solamente treinta… 
Y el Señor volvió a decirle:

—Hasta por esos treinta, perdonaré a la ciudad.
31Abraham siguió insistiendo: 
—Mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero, ¿qué pasará si en-
cuentras solamente veinte inocentes? 
Y el Señor respondió: 

—Por esos veinte, no destruiré la ciudad.
32Todavía insistió Abraham: 
—Por favor, mi Señor, no te enojes conmigo, pero voy a hablar tan solo 
esta vez y no volveré a molestarte: ¿qué harás, en caso de encontrar úni-
camente diez? 
Y el Señor le dijo:

—Hasta por esos diez, no destruiré la ciudad”.

Carta de san Pablo a los Colosenses 2:12-14
“12Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo, y fueron tam-
bién resucitados con él, porque creyeron en el poder de Dios, que lo re-
sucitó. 13Ustedes, en otro tiempo, estaban muertos espiritualmente a cau-
sa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora; 
pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha 
perdonado todos los pecados. 14Dios anuló el documento de deuda que ha-
bía contra nosotros y que nos obligaba; lo eliminó clavándolo en la cruz”.

Lucas 11:1-13
“1Una vez, Jesús estaba orando en un lugar; cuando terminó, uno de sus 
discípulos le dijo: 

—Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos.
2Jesús les dijo: 
—Cuando oren, digan: ‘Padre, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.

3Danos cada día el pan que necesitamos.
4Perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos 
a todos los que nos han hecho mal. 
No nos expongas a la tentación’.

5También les dijo Jesús: 
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—Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y que a medianoche 
va a su casa y le dice: ‘Amigo, préstame tres panes, 6porque un amigo mío 
acaba de llegar de viaje a mi casa, y no tengo nada que darle’. 7Sin duda 
el otro no le contestará desde adentro: ‘No me molestes; la puerta está 
cerrada, y mis hijos y yo y a estamos acostados; no puedo levantarme a 
darte nada’. 8Les digo que, aunque no se levante a darle algo por ser su 
amigo, lo hará por su impertinencia, y le dará todo lo que necesita. 9Así 
que yo les digo: Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen 
a la puerta, y se les abrirá. 10Porque el que pide, recibe; y el que busca, 
encuentra; y al que llama a la puerta, se le abre.

11‘¿Acaso alguno de ustedes, que sea padre, sería capaz de darle a su hijo una 
culebra cuando le pide pescado, 12o de darle un alacrán cuando le pide un 
huevo? 13Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!’”.
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¡Señor, enséñanos a orar!*

 $ Desde la más remota antigüedad, los seres humanos hemos deseado co-
municarnos con la divinidad, como lo documenta la antropología. Las 
diversas expresiones de los ritos funerarios, los altares construidos en la 
cima de las montañas, las ofrendas de los frutos de la tierra y los sacrifi-
cios de animales son iniciativas humanas para comunicarnos con la tras-
cendencia. Las manifestaciones son múltiples, todas ellas con el mismo 
propósito: alabar, dar gracias y pedir protección.

 $ Teniendo presente esta constante cultural, nos parece muy natural la pe-
tición que los discípulos le hacen a Jesús: “Señor, enséñanos a orar como 
les enseñó Juan el Bautista a sus discípulos”. Esta misma petición la hacen 
los fieles a los sacerdotes, pues desean ser iniciados en el camino de la 
oración y de la vida interior.

 $ Así pues, el tema central de esta liturgia dominical es la oración. En ella 
encontraremos elementos muy inspiradores en el relato del libro del Gé-
nesis y las enseñanzas de Jesús que nos han llegado a través del evangelis-
ta Lucas. En nuestra meditación, exploraremos tres puntos: 1) la oración 
de Abraham, 2) la oración del Padrenuestro y 3) la invitación que nos 
hace Jesús para perseverar en la oración.

 $ Empecemos por la oración del patriarca Abraham. Recordemos el esce-
nario al que nos referimos el domingo anterior: tres jóvenes se aproxi-
man a la tienda que Abraham y su esposa Sara habían levantado en un 
acogedor sombrío, con agua y pastos abundantes para sus rebaños.

 $ El libro del Génesis reproduce el diálogo entre uno de estos jóvenes visi-
tantes, identificado como el Señor, es decir, como mensajero de Yahvé, y el 
anciano pastor. Este diálogo no es otra cosa que una bellísima oración de 
súplica del viejo Abraham, quien pretendía salvar a Sodoma y Gomorra de la 
destrucción, pues los pecados de sus habitantes habían causado la ira de Dios.

 $ En esta oración de súplica, llaman la atención la forma y el contenido. Sor-
prende el lenguaje coloquial utilizado por los dos interlocutores. Siem-
pre mostrando un profundo respeto, Abraham avanza sus propuestas 
que nos parecen muy arriesgadas y que son aceptadas por su interlocu-
tor, a quien Abraham llama Señor. Esta hermosa oración de súplica que 
hace el patriarca es manifestación de una infinita confianza en el amor 
misericordioso de Yahvé. Sabe que su misericordia no conoce límites, y 
por eso se expresa con total libertad de espíritu. La forma y el contenido 
de esta oración nos dejan profundas lecciones. 

*  28 de julio de 2019
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 $ Después de haber explorado brevemente las palabras que usa Abraham 
en su oración de súplica, vayamos al texto del evangelista Lucas. Cuando 
los discípulos le piden al Maestro que les enseñe a orar, Jesús les responde 
con la oración del Padrenuestro, que es la síntesis perfecta de todo lo que 
podemos decirle a Dios. Deberíamos recitarla varias veces a lo largo del día, 
permitiendo que cada una de estas plegarias resuene en nuestro interior.

 $ Nos hemos familiarizado con la palabra Padre para dirigirnos a Dios, pero 
cada vez nos deberíamos sorprender, pues ¿quiénes somos nosotros, seres 
insignificantes, para conversar así con la plenitud del ser y de la sabiduría?

 $ Ese abismo entre el Creador y las creaturas es superado por la Pascua de 
Jesucristo; por Él podemos llamar a Dios Padre. Por eso son tan profundas 
las palabras que sirven de introducción a la oración del Padrenuestro du-
rante la celebración de la eucaristía: “Fieles a la recomendación de Salvador 
y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro […]”.

 $ El Padrenuestro es oración de alabanza. Es frecuente que nos acordemos de 
Dios en los momentos difíciles, cuando nos sentimos desprotegidos y 
vulnerables. También deberíamos acordarnos de Él en los momentos de 
alegría, cuando disfrutamos del afecto de la familia y de los amigos, cuan-
do contemplamos las maravillas de la naturaleza. La vida es un regalo que 
nos ha sido dado sin méritos de nuestra parte. Toda la creación es una 
inmensa partitura que celebra la infinitud de Dios y deberíamos perma-
necer unidos a ese ininterrumpido concierto que entona la creación. Los 
salmos expresan poéticamente este sentimiento de alabanza. San Fran-
cisco de Asís compuso el Himno de las creaturas y nos invita a establecer 
unos profundos vínculos de solidaridad y comunión con el hermano sol, 
la hermana luna, el hermano lobo. El papa Francisco retoma este enfo-
que de la espiritualidad en su encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa 
común. San Ignacio de Loyola nos muestra el camino para la contempla-
ción para alcanzar amor, un modo de oración que nos permite buscar y 
hallar a Dios en todas las cosas.

 $ El Padrenuestro es oración de acción de gracias. Es el sentimiento que nace de 
un corazón agradecido que reconoce que todo lo que nos rodea es un 
regalo. Cuando nacemos, somos unos seres indefensos, y la muerte nos 
despoja de todo lo que hayamos podido acumular. Por eso debemos via-
jar ligeros de equipaje celebrando cada día la fiesta de la vida.

 $ El Padrenuestro es oración de petición. En él expresamos las necesidades bá-
sicas: el pan de cada día, el perdón y la protección de Dios. Como Dios 
nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, debemos 
abandonar la ridícula pretensión de querer escribirle la agenda a Dios y 
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decirle cuáles son nuestras necesidades. Pongámonos totalmente en sus 
manos: “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”.

 $ Después de haber enseñado a los discípulos la oración del Padrenuestro, 
Jesús les da unos consejos sobre la perseverancia en la oración: “Así tam-
bién les digo a ustedes: Pidan y recibirán; busquen y encontrarán; llamen 
a la puerta y les abrirán”. El Señor nos invita a que nuestros tiempos 
de oración sean pausados, le abramos nuestro corazón y le expresemos 
con confianza nuestras expectativas y temores. La oración debe ser un 
diálogo reposado, con una actitud de querer escuchar lo que nos dice el 
Señor; por ello, no puede reducirse a una lista de bienes y servicios que 
se solicitan como si estuviéramos en un supermercado.

 $ La liturgia de este domingo es una invitación a descubrir el lugar de la 
oración dentro de nuestra experiencia de fe. La relación con Dios pide 
espacios de recogimiento, donde tomamos distancia de los afanes diarios 
para encontrarnos con el Señor con el fin de alabarlo, darle gracias y pe-
dirle que nos acompañe y proteja en el caminar de cada día. La hermosa 
oración del patriarca Abraham, absolutamente espontánea y confiada, las 
plegarias contenidas en el Padrenuestro y la motivación para perseverar 
en la oración son un rico mensaje espiritual que nos transmite la liturgia 
de este domingo y que nos podrá acompañar a lo largo de la semana.
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Hacia una oración cada vez más simple 
y contemplativa*

 $ Los seres humanos nos comunicamos con Dios de muy diversas maneras, 
y estos momentos de diálogo suelen combinar las palabras y la expresión 
corporal. Pensemos, por ejemplo, en las danzas rituales de las culturas 
ancestrales; o en las cinco oraciones diarias de los musulmanes, en di-
rección a la meca, una de sus ciudades santas; o en los rezos de los judíos 
junto al muro de las lamentaciones.

 $ La necesidad de comunicarnos con Dios, expresarle nuestras necesidades 
y nuestro estado de ánimo es algo que está escrito en lo más profundo 
del ser humano. Pues bien, las lecturas bíblicas de este domingo nos ha-
blan de la oración y, en su conjunto, nos ofrecen una riquísima clase de 
teología espiritual. Los invito a que vayamos recorriendo los textos.

 $ Empecemos por el libro del Génesis. Yahvé le manifiesta a Abraham su 
indignación por la conducta de los habitantes de Sodoma y Gomorra. 
Sorprende el estilo literario de este texto por su informalidad, pues pare-
ce el diálogo de dos viejos amigos que se conocen desde la infancia. Ante 
el inminente castigo que amenaza a estas dos ciudades, Abraham asume 
el papel de abogado defensor y su principal argumento es el amor mise-
ricordioso de Dios. En este relato encontramos algunos detalles que nos 
llaman la atención:

• Primero, Abraham no pide para él sino para otros; esto le da una 
gran libertad.

• Segundo, el lenguaje de Abraham manifiesta una enorme cerca-
nía con el Señor, pero sabe guardar las distancias infinitas entre el 
creador y la creatura.

• Tercero, es divertida la argumentación de Abraham. En términos co-
loquiales, se trata de un regateo, tradición que siguen fielmente sus 
descendientes, judíos y árabes, en los bazares y mercados del Oriente.

• Cuarto, Yahvé escucha con benevolencia las diversas propuestas 
que le hace Abraham y las acepta. Su oración de petición es escu-
chada por el Señor. Es el triunfo del amor misericordioso.

 $ Por su parte, el Salmo 137 es una hermosa oración de acción de gracias. 
El salmista agradece de todo corazón que hayan sido escuchados sus rue-
gos: “Señor, te damos gracias por tu lealtad y tu amor: siempre que te 
invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor”. Con frecuencia, los seres 

*  24 de julio 2016
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humanos protestamos, nos quejamos, exigimos. Por el contrario, pocas 
veces agradecemos que estas expresiones hayan sido acogidas favorable-
mente. El mundo sería más amable si utilizáramos más a menudo expre-
siones tales como “por favor” y “gracias”.

 $ Vayamos ahora a la carta de san Pablo a los Colosenses. Allí encontra-
mos la explicación teológica del lenguaje cercano e íntimo que podemos 
utilizar para hablar con Dios, a pesar del abismo infinito que separa al 
creador y la creatura, al que es infinitamente santo y nosotros, pecadores. 
Jesucristo es el puente que ha unido las dos orillas: “Hermanos: Por el 
bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron 
con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los 
muertos”. Por el bautismo hemos nacido a una vida nueva, pues ahora 
somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso podemos llamarlo 
Padre y dejar a un lado todos los protocolos y formalidades. 

 $ Finalmente, llegamos a la lección más sublime de Jesús sobre la oración, 
en respuesta a la solicitud que le hacen sus discípulos: “Señor, enséñanos 
a orar”. El supremo Maestro de la vida interior no respondió a esta pre-
gunta con un discurso teórico, sino que ofreció la mejor síntesis, que es 
la oración del Padrenuestro, a la que no le sobra ni le falta una palabra. 
Cuando queramos hablar con Dios, desconectémonos de las preocupa-
ciones exteriores y recitemos pausadamente, una y otra vez, las palabras 
del Padrenuestro, degustando cada una de las expresiones, descubriendo 
su sentido profundo.

 $ Después de esta síntesis insuperable que es el Padrenuestro como ora-
ción de alabanza, petición y acción de gracias, el Señor subraya la im-
portancia de perseverar en la oración: “Pidan y se les dará, busquen y 
encontrarán, toquen y se les abrirá”. Y para que el mensaje fuera com-
prendido en su plenitud, Jesús propone dos ejemplos: el amigo que lla-
ma a la puerta y el hijo que pide pan.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical. Hemos visto que la ora-
ción es un tema transversal a las tres lecturas y al salmo. Estos textos nos 
han enseñado que la oración no es un discurso retórico ni un debate filosó-
fico. Orar es hablar confiadamente con nuestro Padre, a través de Jesucristo, 
nuestro Señor y Salvador. Mientras más maduramos en la fe, más simple 
se va haciendo nuestra oración, pues se va despojando de las palabras y se 
focaliza en la contemplación agradecida de los misterios de la salvación.
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Abraham es un maestro de la oración*

 $ El tema central de la liturgia de este domingo es la oración. Como la 
Biblia no es un conjunto de libros teóricos, sino que es una colección 
que recoge la experiencia religiosa de Israel —Antiguo Testamento— y 
la vida de la comunidad apostólica —Nuevo Testamento—, los textos 
que nos ofrece la liturgia de este domingo ofrecen unas orientaciones 
concretas sobre la vida de oración de los creyentes. Veamos.

• Abraham, nuestro padre en la fe, pide a Dios que no destruya las 
ciudades de Sodoma y Gomorra. De esta petición nos llama pro-
fundamente la atención la forma como expresa su petición.

• En el Evangelio, leemos la manera como el Señor acoge la peti-
ción que sus seguidores le hacen sobre la oración. Los discípulos 
le piden al Maestro: “Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó 
a sus discípulos”.

• La liturgia de este domingo nos invita a reflexionar sobre las lec-
ciones de espiritualidad de estos dos maestros de oración, Abra-
ham y Jesús. Por limitaciones de tiempo, nuestra meditación esta-
rá focalizada en la oración de Abraham.

 $ Antes de entrar en materia, los invito a tomar conciencia de un hecho 
que está presente en los medios de comunicación. Cuando estamos sen-
tados frente al televisor, nos gusta explorar la programación que ofrecen 
los numerosos canales. En esta exploración encontramos a pastores de 
diversas denominaciones religiosas que se dirigen a sus comunidades. De 
ellos nos impresiona el lenguaje que usan; sus palabras no invitan a una 
meditación reposada de la Palabra de Dios, sino que, a través de una fuer-
te motivación a los sentimientos, convencen a los que participan en el 
culto, manipulan sus emociones, se producen milagros que no son otra 
cosa que fruto de la histeria colectiva y hacen generosos aportes a las ar-
cas de la comunidad. En esas iglesias, el diezmo significa, literalmente, el 
diez por ciento de los ingresos de cada uno de los miembros. La oración 
no consiste en pronunciar atropellados discursos; orar es ponernos en la 
presencia de Dios para escucharlo y así descubrir cuál su voluntad. 

 $ Después de esta introducción, los invito a escuchar la lección de espiri-
tualidad que nos da el patriarca Abraham. Después de leer el texto del 
libro del Génesis, identificamos tres elementos que llaman nuestra aten-
ción: la actitud de Abraham, el objeto de la petición que hace y el estilo 
informal que utiliza.

*  28 de julio de 2013
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 $ Lo primero que nos sorprende es la actitud de Abraham. En su diálogo 
con Dios muestra un profundo respeto acompañado de una gran familia-
ridad. Sus palabras nos recuerdan el encuentro de dos viejos amigos. Nos 
impactan la confianza y la cercanía. Por el lenguaje que utiliza, Abraham 
parece seguro de que el Señor acogerá su petición en favor de las ciuda-
des de Sodoma y Gomorra. Lo más notable en la oración de Abraham 
es la forma como están presentes la absoluta trascendencia de Dios y la 
cercanía del amigo. En la experiencia de fe de Abraham, Dios es el abso-
lutamente trascendente y el más cercano. 

 $ Esta experiencia de oración de Abraham nos traslada a San Agustín, 
quien después de haber buscado el sentido y la respuesta a sus interro-
gantes más hondos, descubre que Dios habita en lo más profundo de su 
ser. No tenía por qué buscarlo fuera, pues estaba en su interior.

 $ Después de estas reflexiones sobre la actitud que asume Abraham ante 
Dios, combinando trascendencia e inmanencia, regresemos al asunto 
que plantea Abraham en su diálogo con Dios. Él no pide por su bienestar 
y el de su familia, sino pide por los habitantes de estas dos ciudades que 
se han apartado de la ley de Dios. Abraham intercede por ellos.

 $ ¿Cuál es el mensaje que este texto nos deja? El patriarca Abraham nos en-
seña que las necesidades de nuestros hermanos deben ser un tema central 
en nuestra conversación con Dios. Ciertamente, es importante que le pi-
damos a Dios por nuestra salud, bienestar y paz interior, pero es mucho 
más importante pedir por los demás: por nuestros padres, por los hijos, 
por los nietos y por todos aquellos que viven en condiciones vulnerables. 
Abraham hace una oración desinteresada.

 $ Lo otro que llama la atención en la oración de Abraham es su estilo infor-
mal, casi desabrochado. Por los datos que nos ofrece la Biblia, podemos 
colegir que Abraham había acumulado un importante patrimonio que 
estaba representado en sus rebaños. El viejo Abraham aplica sus habilida-
des comerciales, que le habían dado buenos resultados en sus negocios, a 
su diálogo con Dios. Negocia con Él y para ello utiliza los argumentos de 
un hábil comerciante: “¿Será posible que tú destruyas al inocente junto 
con el culpable?”; y luego comienza una simpática negociación con Dios: 

“Supongamos que hay cincuenta justos; supongamos que faltan cinco 
para los cincuenta”; en esta negociación, muy propia de su cultura, logra 
llegar hasta diez justos. Utilizando una expresión muy coloquial, pode-
mos decir que Dios se divertía oyendo estos argumentos comerciales de 
Abraham, su amigo.

 $ ¿Cuál es el significado teológico de este diálogo de Abraham con Dios? 
El mensaje es muy sencillo: cada uno de nosotros puede hablar con Dios 
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con su lenguaje particular; Abraham lo hizo como un hábil comerciante. 
No tenemos que recurrir a lenguajes artificiales; Dios no espera recarga-
dos discursos de nosotros, sino que le hablemos con el lenguaje sencillo 
y cercano de un hijo. Orar consiste en manifestar nuestras expectativas y 
preocupaciones a nuestro Padre.
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DOMINGO XVIII

 lecturas:
 % Eclesiastés 1:2, 2:21-23
 % Carta de san Pablo a los Colosenses 3:1-5.,9-11
 % Lucas 12:13-21

Eclesiastés 1:2, 2:21-23
“2¡Vana ilusión, vana ilusión!
¡Todo es vana ilusión!”.

“21[…] pues hay quien pone sabiduría, conocimientos y experiencia en su 
trabajo, tan solo para dejárselo todo a quien no trabajó para obtenerlo. ¡Y 
también esto es vana ilusión y una gran injusticia! 22En fin, ¿qué saca el 
hombre de tanto trabajar y de tanto preocuparse en este mundo?”.

Carta de san Pablo a los Colosenses 3:1-5.,9-11
“1Por lo tanto, y a 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 ustedes. Cuando él aparezca, ustedes también aparecerán con él lle-
nos de gloria. 5Hagan, pues, morir todo lo que hay de terrenal en uste-
des: que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, 
ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia (que 
es una forma de idolatría)”.

“9No se mientan los unos a los otros, puesto que y a se han despojado de 
lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, 10y se han revestido de la 
nueva naturaleza: la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de 
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Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. 11Y a no tiene im-
portancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser ex-
tranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos”.

Lucas 12:13-21
“13Uno de entre la gente le dijo a Jesús: 
—Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia.
14Y Jesús le contestó:
—Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor?
15También dijo: 
—Cuídense ustedes de toda avaricia; porque la vida no depende del po-
seer muchas cosas.

16Entonces les contó esta parábola: ‘Había un hombre rico, cuyas tierras 
dieron una gran cosecha. 17El rico se puso a pensar: ‘¿Qué haré? No ten-
go dónde guardar mi cosecha’. 18Y se dijo: ‘Ya sé lo que voy a hacer. De-
rribaré mis graneros y levantaré otros más grandes, para guardar en ellos 
toda mi cosecha y todo lo que tengo. 19Luego me diré: Amigo, tienes 
muchas cosas guardadas para muchos años; descansa, come, bebe, goza 
de la vida’. 20Pero Dios le dijo: ‘Necio, esta misma noche perderás la vida, 
y lo que tienes guardado, ¿para quién será?’ 21Así le pasa al hombre que 
amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios’”.
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¡Vanidad de vanidades, todo es vanidad!*

 $ En el mundo de hoy, el éxito económico constituye la máxima aspira-
ción. El dios dinero tiene millones de seguidores. La gente está dispuesta 
a sacrificarlo todo con tal de alcanzarlo: la vida familiar, la salud o hasta 
los principios éticos. Todos los mensajes de la sociedad de consumo pre-
sentan la riqueza como la llave que abre las puertas de la felicidad, pues el 
dinero conquista el reconocimiento social, compra sofisticados produc-
tos y despierta la avidez por alcanzar el poder político.

 $ Las lecturas de este domingo hacen una crítica demoledora a esta reli-
gión de la riqueza. Por eso no sería extraño que algunos feligreses se ha-
yan sentido incómodos al escuchar los textos. Conviene aclarar que las 
críticas en las que vamos a profundizar no pueden interpretarse como 
un menosprecio de los bienes materiales, que son creados por Dios y, por 
tanto, son buenos. Se trata del cuestionamiento de una escala de valores 
equivocada que señala la riqueza como la gran motivación del trabajo y 
un fin en sí misma. Los bienes materiales son un medio necesario para 
llevar una vida digna y su adquisición y manejo está sometidos a los dic-
támenes de la ética. Los invito, pues, a iniciar esta meditación dominical 
con apertura de mente y capacidad de autocrítica.

 $ El libro del Eclesiastés contiene una frase muy impactante, que ha sido 
asimilada en el lenguaje popular: “¡Vanidad de vanidades, todo es vani-
dad!”. En pocas palabras, este texto nos recuerda la fugacidad de la rique-
za. Hoy nos acostamos ricos y mañana amanecemos sin nada. Un pánico 
económico, un atentado, la decisión de un jefe de estado que posee ar-
mas atómicas, un terremoto, el resultado de unas elecciones convierten 
en escombros conquistas económicas que parecían muy robustas.

 $ El autor del libro del Eclesiastés recuerda la suerte que espera a muchas 
herencias: “Hay personas que trabajan con arte, habilidad y éxito, pero 
después tienen que dejarlo todo a alguien que no pasó ningún trabajo 
para conseguirlo”. Un hijo o un yerno con exceso de iniciativa se encuen-
tran, de la noche a la mañana, con un patrimonio que en poco tiempo de-
rrochan al emprender proyectos fantasiosos. Con frecuencia, en su caída 
arrastran a su familia. Esta triste historia se sigue repitiendo. La mejor 
herencia que pueden dejar los padres a sus hijos es una buena educación 
que les dé la caja de herramientas para abrirse camino en la vida.

 $ Por su parte, el Salmo 38 cuestiona la ambición por los bienes materiales 
cuando se la contrasta con la brevedad de la existencia humana: “Señor, 

*  4 de agosto de 2019
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dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años, para que com-
prenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida, mis días son 
nada ante ti”. Dios nos ha prestado una parcela de tiempo para que la 
administremos con responsabilidad. 

 $ Muchas personas no vieron crecer a sus hijos ni tuvieron tiempo para 
compartir con ellos ni para cultivar un modo de vida saludable y tampo-
co para alimentar su vida interior con lecturas, música y meditación por-
que se dejaron absorber por el frenesí de los negocios y las actividades 
sociales. Al hacer el balance de su vida constatan que tienen el corazón 
vacío, aunque sus cuentas bancarias están llenas de dinero. 

 $ En su carta a los Colosenses, san Pablo aborda la misma problemática 
desde la vida nueva que nos ofrece Jesucristo resucitado: “Hermanos, ya 
que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde 
está Cristo sentado a la derecha de Dios. Tengan su mente puesta en los 
bienes del cielo, no en los de la tierra”.

 $ Esta exhortación de san Pablo no puede interpretarse como un llamado a 
convertirnos en unos seres extraños, descuidados en nuestra apariencia, 
con hábitos alimenticios desbalanceados, rezando todo el día. La espiri-
tualidad que nos propone san Pablo es una vida de oración muy sólida y 
una actividad orientada a la transformación del mundo de acuerdo con 
los valores propuestos por el Señor. Debemos llevar la buena noticia a la 
familia, a los negocios, a la vida social y política, mostrando la capacidad 
transformadora del amor, la justicia, el servicio y la honestidad.

 $ Igualmente, cultivar los valores del espíritu es un llamado a promover 
la cultura, las artes, el cuidado de la naturaleza. Debemos fortalecer los 
vínculos de comunión que nos unen a la creación. Por ello, en su encíclica 
sobre el cuidado de la casa común, el papa Francisco propone una conver-
sión ecológica y una espiritualidad en armonía con la naturaleza. Enton-
ces, hay que trabajar por la transformación de los hábitos de consumo y 
superar el actual modelo económico que no es sostenible. La ambición 
nos está llevando a destruir las condiciones de vida sobre la Tierra.

 $ Finalmente, el evangelista Lucas nos transmite unas enseñanzas de Jesús 
sobre la relación con los bienes materiales. Estas conservan su vigencia 
en nuestros tiempos, cuando el dinero es la máxima aspiración de mu-
chos. Meditemos en las siguientes palabras de Jesús: “¡Cuidado con dejar-
se llevar de cualquier forma de codicia! Porque la vida no está asegurada 
con los bienes que uno tenga, por abundantes que sean”.

 $ Jesús recuerda la fragilidad de la existencia humana. Ante la realidad in-
evitable de la muerte desaparecen todas las diferencias sociales. Cuando 
nos presentemos ante el tribunal de Dios, carecerán de importancia los 
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cargos que hayamos desempeñado y el patrimonio que hayamos acu-
mulado. Rendiremos cuenta del amor, la solidaridad y la reconciliación, 
y por ello el Señor nos dirá: “Tuve hambre y me diste de comer, tuve 
sed y me diste de beber”.

 $ Al principio de esta meditación afirmábamos que los textos bíblicos de 
este domingo son una demoledora crítica a esta cultura que ha hecho 
del dinero la máxima aspiración social. La propuesta que surge es una 
revisión a fondo de nuestra escala de valores y de las prioridades que nos 
hemos fijado. Recordemos que el dinero va y viene, y que los años pasan 
velozmente. Estas realidades nos hacen reflexionar sobre nuestro pro-
yecto de vida. De ahí la potencia de la expresión del libro del Eclesiastés: 

“¡Vanidad de vanidades, todo es vanidad!”.
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¿Quieres ser más o simplemente tener más?*

 $ Las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre el uso res-
ponsable de los bienes materiales. No es fácil abordar este tema en el con-
texto de una sociedad consumista, en la que el valor de los seres humanos 
es directamente proporcional a la riqueza que poseen.

 $ En su encíclica Laudato si’, el papa Francisco hace unas agudas reflexio-
nes sobre la grave crisis ambiental que amenaza la vida sobre la tierra, y 
nos hace tomar conciencia de los erráticos comportamientos de la hu-
manidad en cuanto al modelo de desarrollo económico y los valores que 
rigen la convivencia social. Los invito a leer atentamente las palabras 
de Francisco; hablando de la contaminación producida por los residuos, 
afirma: “Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por 
año, muchos de ellos no biodegradables […]. La tierra, nuestra casa, pa-
rece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería”1. 
Refiriéndose al calentamiento global, afirma: “La humanidad está llama-
da a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de 
vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, 
al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan”2.

 $ Esta encíclica del papa Francisco constituye un avance muy significativo 
de la enseñanza social de la Iglesia. Su principal aporte es el concepto de 
ecología integral, que nos permite comprender que todo está conectado 
con todo, es decir, que el modelo de desarrollo económico, los proble-
mas de la pobreza, el calentamiento global, etc., no son asuntos indepen-
dientes, sino que deben ser analizados en su conjunto. 

 $ Teniendo como telón de fondo estas reflexiones del papa Francisco en su 
encíclica sobre el cuidado de la casa común, los invito a descubrir los apor-
tes de cada uno de los textos bíblicos sobre el uso de los bienes materiales.

 $ Lo primero que tenemos que afirmar es la bondad de los bienes materiales, 
porque ellos son el resultado de la voluntad creadora de Dios. Es el ser hu-
mano quien desfigura el plan original de Dios sobre la creación, y es él quien 
deja de usarlos como medios al servicio de la calidad de vida de sí mismo, 
para absolutizarlos como si fueran dioses y acumularlos de manera egoísta.

 $ ¿Qué nos aporta el libro del Eclesiastés? Allí leemos: “Todas las cosas, ab-
solutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y 

*  31 de julio de 2016

1  Francisco, Carta encíclica, Laudato si’ (24 de mayo de 2015), No. 21.

2  Ibíd., No. 23.
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pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que dejár-
selo todo a otro que no lo trabajó”. Estas sabias palabras nos recuerdan 
algo que todos conocemos: el dinero se gana y se pierde; las fortunas 
desaparecen arrasadas por el tsunami de una crisis económica, una de-
valuación descontrolada, una decisión equivocada o la irresponsabilidad 
de unos herederos. El dinero da una falsa seguridad. Por eso no hay que 
construir el proyecto de vida sobre el tener, sino sobre los valores del ser.

 $ En su carta a los Colosenses, Pablo exhorta a los miembros de esta comu-
nidad: “Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tie-
rra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios”. Es-
tas palabras de san Pablo son una invitación a establecer una clara escala 
de valores, es decir, tener criterios definidos acerca de lo que es verdade-
ramente importante en la vida. Si queremos tomar decisiones sabias y no 
andar perdidos en la vida, necesitamos unos valores éticos y religiosos 
muy precisos, los cuales no son negociables bajo ninguna circunstancia. 
Por carecer de esta brújula, muchas personas sucumben a la tentación del 
dinero fácil. Tristemente, el narcotráfico, con sus secuelas de corrupción 
y muerte, ha contaminado todas las estructuras sociales de nuestro país. 

 $ Vayamos ahora al texto del evangelista Lucas. Allí Jesús nos da unas im-
portantes lecciones sobre el uso de los bienes materiales. “Eviten toda 
clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia 
de los bienes que posea”. Y a continuación propone la parábola de un 
agricultor muy rico que había obtenido una cosecha abundante. Empie-
za, entonces, a programar lo que haría con la riqueza que le había llega-
do. Solo piensa en él: almacenar, acumular riqueza y disfrutar. Pero la 
muerte le trunca sus aspiraciones. Él no tiene la más remota intención 
de compartir su riqueza, bien sea creando nuevos puestos de trabajo o 
atendiendo las necesidades de los más pobres.

 $ Al analizar los razonamientos de este agricultor rico es inevitable pensar en 
las cifras actuales de la economía mundial que muestran que los ricos son 
cada día más ricos. Igualmente, se ve cómo se hace cada vez más profundo 
el abismo que separa a los países ricos, que tienen el conocimiento para in-
vestigar nuevos productos y servicios, de los países pobres, que se limitan a 
exportar materias primas que son mal pagadas en el comercio internacional.

 $ ¿Qué conclusiones podemos sacar de estas reflexiones sobre el uso de los 
bienes materiales? Todo lo que ha salido de las manos creadoras de Dios 
es santo y bueno. Los seres humanos debemos actuar como administra-
dores responsables de la casa común. Sin embargo, la destrucción del me-
dio ambiente, el cambio climático, la pobreza en que viven millones de 
seres humanos, nos muestran, de manera irrefutable, que la humanidad 
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camina hacia la autodestrucción. Los textos bíblicos y la voz del Papa nos 
hacen un llamado urgente a revisar el modelo de desarrollo, los hábitos 
de consumo, las políticas sociales y el manejo ambiental.

 $ Ya para terminar, quiero recordar que en este día, 31 de julio, los jesuitas 
celebramos la fiesta de nuestro fundador, san Ignacio de Loyola, sabio 
maestro de la vida interior. Sus famosos ejercicios espirituales son una 
profunda escuela de oración, y ofrecen una metodología para descubrir 
la misión que Dios nos pide realizar en este mundo. Al fundar a la Com-
pañía de Jesús, Ignacio quiso crear un cuerpo apostólico al servicio de la 
Iglesia, con una gran capacidad de adaptación para responder con agili-
dad a los retos cambiantes del entorno.
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Señor, oriéntanos en nuestro viaje hacia Ti*

 $ Un antiguo relato de la mitología griega nos cuenta que Jasón empren-
dió un viaje lleno de peligros porque deseaba encontrar el vellocino de oro, 
que era la lana de oro de un cordero, la cual estaba custodiada por un 
dragón en un remoto paraje. Quien se apoderara de tan codicioso tro-
feo sería reconocido como rey de su ciudad. Este viaje lo emprendió en 
compañía de los argonautas, palabra que significa marineros de un barco 
llamado Argo.

 $ En esta homilía no nos interesa explorar las diversas interpretaciones 
que de él han hecho los especialistas en la literatura griega. De manera 
desprevenida, podemos interpretar este viaje de Jasón y los argonautas 
como una sugestiva parábola de la existencia humana. Cada uno de noso-
tros es un navegante en búsqueda de la felicidad, de la verdad y el amor; 
cada ser humano tiene su propio vellocino de oro, es decir, cada uno de 
nosotros navega en pos de sus ideales y sueños.

 $ Ahora bien, la experiencia nos muestra que hay todo tipo de ideales y 
sueños, y eso depende de la educación que se haya recibido y de las expe-
riencias que se hayan vivido. Hay de todo, como en un bazar: hay ideales 
y sueños llenos de altruismo; los hay superficiales; los hay condenados al 
fracaso porque se proponen metas inalcanzables; los hay diabólicos, pues 
están alimentados por el odio y la sed de venganza.

 $ ¿Cómo conectamos las lecturas de hoy con esta parábola que lee la exis-
tencia humana como un viaje en pos del vellocino de oro, siguiendo la 
imagen de Jasón y los argonautas?

 $ El texto del libro del Eclesiastés y la parábola de Jesús son un inspirador 
llamado de atención para que elijamos cuidadosamente las metas que 
buscamos en la vida. Si tomamos la ruta equivocada, habremos desperdi-
ciado la vida. En el viaje que emprendemos en búsqueda de la felicidad, 
la verdad y el amor no podemos tener delante de nosotros el mapa equi-
vocado, porque naufragaremos sin remedio.

 $ Empecemos por el libro del Eclesiastés, que recoge sabias orientaciones 
para la vida, las cuales son fruto de la experiencia.

• Son impactantes las expresiones que usa: “¡Vanidad de vanidades, todo 
es vanidad! ¿Qué saca el hombre de todo su fatigoso afán bajo el sol?”.

• Estas palabras del texto sagrado nos invitan a ir más allá de las 
apariencias, que muchas veces nos deslumbran pero que, si las re-
visamos a profundidad, descubrimos sus engaños y debilidades. 

*  4 de agosto de 2013
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La experiencia nos muestra el fracaso de muchas parejas que se 
equivocaron en la escogencia del compañero de camino, pues se 
dejaron llevar por las apariencias y después descubrieron, doloro-
samente, que esa persona no era la que ellos creían haber conocido.

• No olvidemos estas sabias palabras: “¡Vanidad de vanidades, todo 
es vanidad!”. No nos dejemos deslumbrar por las apariencias; no 
nos dejemos seducir por la aventura fácil, por el negocio arriesga-
do que promete llenarnos los bolsillos de dinero, por los paraísos 
artificiales que ofrecen las drogas.

• Estas sabias palabras nos invitan a la reflexión, a la valoración crí-
tica de las alternativas, a buscar el consejo de personas experimen-
tadas que nos ahorrarán el dolor de las decisiones equivocadas.

 $ En el Evangelio, Jesús nos narra la parábola que tiene como protagonista 
a un rico empresario del campo, que tenían ambiciosos proyectos futu-
ros. Estos proyectos se vieron bruscamente interrumpidos por la muer-
te. Al respecto, dice el texto: “¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. 
¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona 
riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios”:

• Cuando analizamos el comportamiento del protagonista de la 
parábola, vemos que cometió dos errores: el primero de ellos fue 
creerse amo y señor de su existencia; el segundo, dedicar la vida a 
acumular riquezas. Veamos qué significa cada uno de estos errores.

• El primer error fue creerse amo y señor de su existencia. Alegre-
mente, empezó a hacer planes sobre el futuro, pues soñaba con 
realizar cuantiosas inversiones y disfrutar de la renta que estas 
le proporcionarían. A este personaje se le olvidó que la vida la 
tenemos prestada y que en cualquier momento Dios nos llamará 
a rendir cuentas. No somos dueños de nada, sino que somos sim-
ples administradores de unos talentos y de unos años que Él nos 
regala. El personaje de la parábola pensó que autónomamente po-
día manejar su agenda, pero Dios tenía otros planes.

• El segundo error que cometió el personaje fue dedicar la vida a 
acumular riquezas, como si estas fueran garantía para la felicidad. 
El papa Francisco ha utilizado imágenes muy impactantes para 
referirse a la fragilidad de los bienes temporales; en una de sus 
catequesis, preguntaba: ¿Quién ha visto un camión de mudanzas 
o trasteos detrás de un coche mortuorio? Nada de lo que tenemos 
nos acompañará al cementerio. La muerte nos despoja de todo.

 $ Al principio de esta homilía nos referíamos al viaje que, según la mitolo-
gía griega, emprendieron Jasón y los argonautas en búsqueda del vello-
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cino de oro, esa codiciada lana de oro que le permitiría a este personaje 
convertirse en rey de su ciudad. Las lecturas que hemos escuchado nos 
dan sabios consejos para que nosotros, como navegantes que buscamos 
la felicidad, la verdad y el amor, no nos equivoquemos en la ruta escogi-
da. El libro del Eclesiastés nos abre los ojos ante las engañosas apariencias, 
y el Evangelio de Lucas nos invita a aprender de los errores cometidos 
por el personaje de la parábola.
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DOMINGO XIX

 lecturas:
 % Sabiduría 18:6-9
 % Carta a los Hebreos 11:1-2, 8-12
 % Lucas 12:32-48

Sabiduría 18:6-9
“6Lo que aquella noche había de suceder, nuestros antepasados lo supie-
ron de antemano, para que, teniendo tal seguridad, se sintieran anima-
dos por las promesas en que habían creído. 7Tu pueblo esperó al mismo 
tiempo la salvación de los inocentes y la perdición de sus enemigos, 8pues 
con los mismos medios castigaste a éstos y nos honraste llamándonos a 
ti. 9Los piadosos herederos de tus bendiciones ofrecieron sacrificios a 
escondidas; de común acuerdo se comprometieron a cumplir la ley divi-
na y a compartir la prosperidad y los peligros, y cantaron ya los himnos 
tradicionales”.

Carta a los Hebreos 11:1-2, 8-12
“1Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera; es estar 
convencidos de la realidad de cosas que no vemos. 2Nuestros antepasa-
dos fueron aprobados porque tuvieron fe”.

“8Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar 
que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde 
iba, 9y por la fe que tenía vivió como extranjero en la tierra que Dios 
le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y 
Jacob, que también recibieron esa promesa. 10Porque Abraham esperaba 
aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y cons-
tructor. 11Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham 
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era demasiado viejo, este recibió fuerzas para ser padre, porque creyó 
que Dios cumpliría sin falta su promesa. 12Así que Abraham, aunque y 
a próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos 
como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se 
puede contar. 13Todas esas personas murieron sin haber recibido las co-
sas que Dios había prometido; pero como tenían fe, las vieron de lejos, y 
las saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por 
este mundo. 14Y los que dicen tal cosa, claramente dan a entender que to-
davía andan en busca de una patria. 15Si hubieran estado pensando en la 
tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá; 16pero ellos 
deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso, Dios no se 
avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una 
ciudad. 17Por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac 
para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, 
a pesar de que Dios le había prometido: 18‘Por medio de Isaac tendrás 
descendientes’. 19Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta 
para resucitar a los muertos; y por eso Abraham recobró a su hijo, y así 
vino a ser un símbolo”.

Lucas 12:32-48
“32No tengan miedo, ovejas mías; ustedes son pocos, pero el Padre, en su 
bondad, ha decidido darles el reino. 33Vendan lo que tienen, y den a los 
necesitados; procúrense bolsas que no se hagan viejas, riqueza sin fin 
en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir. 34Pues 
donde esté la riqueza de ustedes, allí estará también su corazón. El siervo 
vigilante. 35-36Sean como criados que están esperando a que su amo regre-
se de un banquete de bodas, preparados y con las lámparas encendidas, 
listos a abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. 37Dichosos los 
criados a quienes su amo, al llegar, encuentre despiertos. Les aseguro que 
el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la 
comida. 38Dichosos ellos, si los encuentra despiertos aunque llegue a la 
medianoche o de madrugada. 39Y sepan ustedes esto: que si el dueño de 
una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se 
metiera en su casa a robar. 40Ustedes también estén preparados; porque 
el Hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen.

41Pedro le preguntó: 
—Señor, ¿dijiste esta parábola solamente para nosotros, o para todos?
42Dijo el Señor: ‘¿Quién es el mayordomo fiel y atento, a quien su amo deja 
encargado de los de su casa, para darles de comer a su debido tiempo? 

43Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo 
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con su deber. 44De veras les digo que el amo lo pondrá como encargado 
de todos sus bienes. 45Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar 
en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone 
a comer, a beber y a emborracharse, 46el día que menos lo espere y a una 
hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la 
misma suerte que los infieles. 47El criado que sabe lo que quiere su amo, 
pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. 

48Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será cas-
tigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá 
mucho; a quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más’”.
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La fe como eje articulador de nuestra vida*

 $ Las lecturas de este domingo nos ofrecen unas reflexiones muy profun-
das e iluminadoras sobre la fe como valor supremo que nos ayuda a arti-
cular nuestra vida y dar coherencia a lo que pensamos y hacemos. Cuan-
do hablamos de la fe no estamos pensando en un conjunto de enseñanzas 
y principios morales. Nos referimos a algo mucho más profundo. Se tra-
ta de una experiencia de totalidad que nos mueve a construir a nuestro 
proyecto de realización personal centrado en una confianza ilimitada en 
Jesucristo, a quien confesamos como nuestro Señor y salvador. 

 $ Estar anclados en Jesucristo, revelador del Padre, nos da las claves para 
asumir el pasado y el presente y proyectar el futuro. Esta confianza en Je-
sucristo nos da una perspectiva particular para relacionarnos con los de-
más y con la naturaleza y para usar adecuadamente los bienes materiales.

 $ ¿Cómo desarrollan las lecturas dominicales esta reflexión sobre el signi-
ficado de la experiencia de fe?

• El libro de la Sabiduría y la carta a los Hebreos nos narran cómo vi-
vieron el pueblo de Israel y sus grandes figuras la confianza en Yahvé.

• El relato del evangelista Lucas nos transmite una catequesis de 
Jesús a sus discípulos, que tiene como introducción unas expre-
siones llenas de afecto: “No temas, rebañito mío, porque su Padre 
tuvo a bien darles parte en su Reino”. A continuación, va expli-
cando, con profundo sentido pedagógico, lo que significa hacer 
parte del Reino de los cielos y cómo este don de Dios transforma 
radicalmente nuestra comprensión de la actividad humana.

 $ Ayudados por la imaginación, viajemos a través del tiempo y asumamos 
el rol de observadores virtuales de lo que sucede dentro de la comunidad 
de Israel. Moisés les ha comunicado que Yahvé ha escuchado sus lamen-
taciones y ha decidido liberar al pueblo de la esclavitud y conducirlo a la 
tierra prometida. El pueblo confía plenamente en el Dios de la alianza y 
emprende el camino; la promesa de Yahvé es la garantía para lanzarse ha-
cia lo desconocido. No necesitan otro tipo de seguridades. La fe en Yahvé 
es el eje articulador de toda la vida religiosa, social y política del pueblo 
elegido, y configura su identidad como comunidad.

 $ Esta profunda convicción la expresa bellamente el libro de la Sabiduría: 
“Con anticipación revelaste, oh, Dios, a nuestros padres lo que iba a suce-
der la noche de la primera Pascua, para que cobraran ánimo al saber con 
certeza en qué promesas tenían puesta su esperanza”. En esto consiste la 

*  11 de agosto de 2019
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esencia de la fe: confiar totalmente en Dios y disponernos a cumplir su 
voluntad. Todas las incertidumbres quedan relativizadas. El Dios siem-
pre fiel disipa nuestras dudas. 

 $ Confiado en la promesa de Yahvé, el pueblo inicia su peregrinación, 
como antes lo había hecho Abraham, padre de todos los creyentes, quien 
abandonó la tierra de sus mayores, en compañía de su esposa, sus em-
pleados y rebaños. Dios recompensó la fe de Abraham, permitiéndole 
engendrar un hijo en su ancianidad.

 $ Esta profesión de fe, cimentada en la confianza, se expresa en muchos pa-
sajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Para verlo, basta con recordar 
los Salmos, que proclaman a Yahvé como la roca, el alcázar, la protección. 
Esto sale de lo más profundo del corazón del salmista, que interpreta los 
sentimientos de sus hermanos. En este mismo orden de ideas, es con-
movedora la confesión de Pedro: “¿A quién iremos, Señor, si tú tienes 
palabras de vida eterna?”.

 $ Teniendo como telón de fondo estas profundas experiencias de con-
fianza total en Dios, preguntémonos qué significa para nosotros la fe, 
tema que suena extraño en una cultura secularizada en la que Dios es 
considerado un invento de culturas primitivas para explicar el origen 
del universo. En nuestro tiempo, la confianza es un valor prácticamente 
inexistente y es muy difícil asumir compromisos a largo plazo.

 $ Si somos honestos, tendremos que reconocer que nuestra relación con 
Dios no es suficientemente transparente y está llena de condicionamien-
tos: es una relación interesada, pues acudimos a Él cuando estamos en 
problemas; somos avaros en el tiempo que le dedicamos (participación 
eucarística y oración), y asumimos nuestras responsabilidades con bas-
tante flexibilidad teniendo en cuenta que no se afecte nuestro bienestar.

 $ La fe de Abraham y la del pueblo que emprende el camino de la libera-
ción nos está diciendo que creer en Dios y abrirnos a su acción salvífica 
no es un ejercicio intelectual. La fe es abrir la mente y el corazón a la 
persona de Jesucristo resucitado, que es camino, verdad y vida.

 $ El evangelista Lucas nos presenta una catequesis de Jesús a sus discípulos, 
en la que explica con sencillez y profundidad cómo el Reino transforma 
nuestra manera de ser y de vivir: “No temas, rebañito mío, porque su 
Padre tuvo a bien darles parte de su Reino”.

• Al tener parte en el Reino, la relación con los bienes materiales se 
vive de manera diferente: “Consigan provisiones que no se pier-
dan, riquezas en el cielo, que no se acaban, porque allí no hay 
peligro de ladrones ni polilla que destruya. Porque donde esté su 
riqueza, allí estará su corazón”.
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• Al tener parte en el Reino, la relación con el tiempo presente se mo-
difica. En una opción de vida materialista, la gente se aferra al 
presente y al disfrute que le proporciona el instante. Jesús pro-
pone una lectura diferente del presente ya que este es frágil. Por 
eso dice a sus discípulos: “Estén preparados y con las lámparas en-
cendidas, como haciendo guardia de noche”. La vida la tenemos 
prestada, pues cada día es un regalo.

• Al tener parte en el Reino, se desploman nuestros delirios de grande-
za. Los grandes avances de la ciencia fácilmente nos hacen olvidar 
nuestra condición de creaturas. Nos creemos dueños de la vida y 
olvidamos nuestra pequeñez. No somos dueños de nada. Somos 
simples administradores. Dice Jesús: “¡Dichoso ese servidor, si al 
volver el señor a la casa, lo encuentra cumpliendo su deber! De 
verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes”.

 $ La fe es un regalo precioso que hemos recibido de Dios, que debemos 
agradecer y cuidar. La fe nos ayudará a escoger el camino del bien y nos 
conducirá a la casa de nuestro Padre. Confiados totalmente en su amor 
providente y avanzamos en medio de las incertidumbres de la vida, sa-
biendo que no estamos solos. Esta confianza total en Dios nos invita a 
establecer una relación libre de apegos a los bienes materiales, a vivir el 
presente de manera responsable y administrar fielmente la casa común 
que se nos ha confiado.
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Experiencias extremas de Abraham*

 $ Al escuchar las lecturas de este domingo, nos llaman poderosamente 
la atención los comentarios que hace el autor de la carta a los Hebreos 
sobre la fe de Abraháam. Destaca momentos particularmente intensos 
de la experiencia de vida de este patriarca y cómo en todo momento 
pronunció un sí incondicional al plan de Dios, aunque la lógica huma-
na señalaba en otra dirección. 

 $ Por esos designios misteriosos de la Providencia, Dios puso sus ojos en 
este pastor nómada y lo escogió para que fuera el punto de partida de 
una relación totalmente nueva entre Dios y la humanidad. Sus descen-
dientes serán el pueblo escogido, y nosotros, seguidores del Señor Jesús, 
lo reconocemos como nuestro padre en la fe. 

 $ Las programadoras de televisión buscan cautivar a la audiencia ofrecien-
do aventuras en las que los protagonistas deben superar pruebas en con-
diciones extremas. Con frecuencia, estas series de televisión tienen como 
escenario una isla alejada de las comodidades de la civilización. Allí los 
protagonistas deben encontrar la comida, cruzar ríos e improvisar refu-
gios para pasar la noche.

 $ Al leer las experiencias de vida de Abraham, lo consideramos como un 
pionero de estos programas de aventuras extremas. Abraham era un pas-
tor nómada que había acumulado un patrimonio importante y llevaba 
una vida relativamente cómoda para los estándares de la época. Siendo 
un hombre de avanzada edad, el Señor lo invita a emprender un viaje 
hacia tierras desconocidas. Leemos en la Carta a los Hebreos: “Por su fe, 
Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió 
hacia la tierra que había de recibir como herencia. Por la fe, vivió como 
extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña”. 

 $ El llamado de Dios le pidió abandonar la seguridad de lo conocido para 
emprender un viaje hacia lo desconocido. Y no duda en hacerlo, porque 
confía absolutamente en Dios. Desde el punto de vista humano, las incerti-
dumbres eran todas, carecía de respuesta a los interrogantes básicos como 
hacia dónde se dirigía, cuánto tiempo duraría el viaje, qué recursos tendría, 
qué tipo de obstáculos debería afrontar, etc. Lo que podía considerarse 
como una aventura absurda para un anciano, para Abraham era un viaje 
con una póliza que cubría todos los riesgos porque el Señor era el garante.

 $ Otro acontecimiento absolutamente atípico es el embarazo de Sara, su 
mujer. Leemos en la carta a los Hebreos: “Por su fe, Sara, aun siendo es-

*  7 de agosto de 2016
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téril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó 
que Dios habría de ser fiel a la promesa; y así, de un solo hombre, ya 
anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo 
e incontable como la arena del mar”. Esta fecundidad tardía de Abra-
ham y Sara, que ya habían aceptado la esterilidad de su matrimonio, nos 
recuerda que para Dios nada es imposible. Muchas veces nos sentimos 
agobiados por el cansancio y la desesperanza. Pero a través de la oración 
confiada, los creyentes encontraremos la fuerza para asumir en paz las 
batallas que son inherentes a nuestra condición humana. 

 $ La fe profunda de Abraham le permite una absoluta libertad frente a 
los bienes materiales. A pesar de ser un hombre rico, era un hombre sin 
apegos. Leemos en la carta a los Hebreos: “No alcanzan los bienes prome-
tidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos recono-
cieron que eran extraños y peregrinos en la tierra”. ¡Inspiradora lección 
de Abraham, nuestro padre en la fe! Los seres humanos buscamos la se-
guridad en las personas, en los lugares y en los objetos que poseemos. Por 
eso, cualquier pérdida nos afecta. Estos apegos desordenados a las per-
sonas, lugares y objetos nos impiden ser libres para buscar la voluntad 
de Dios. Por eso somos incapaces de dar respuestas incondicionales a las 
interpelaciones de Dios. Respondemos sí, pero… Debemos aprender a via-
jar por la vida ligeros de equipaje. Para superar esta tendencia a acumular, 
deberíamos tener la sana costumbre de revisar periódicamente nuestras 
pertenencias y regalar lo que no estamos usando.

 $ El capítulo extremo de la fe de Abraham lo constituye el episodio del 
sacrificio de Isaac: “Por su fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, 
se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, 
porque Dios le había dicho: De Isaac nacerá la descendencia que ha de 
llevar tu nombre”. Tenemos que confesar que nos sentimos absoluta-
mente desconcertados ante esta petición. Son las palabras más crueles 
que puede escuchar un padre. Aunque no entendemos el porqué de 
esta prueba, reconocemos que la fe de Abraham no tuvo vacilaciones ni 
titubeos. Es interesante el comentario que hace el autor de la carta a los 
Hebreos: “Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para 
resucitar a los muertos; por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió 
así en un símbolo profético”.

 $ Así, la carta a los Hebreos nos ha permitido asomarnos tímidamente a la 
experiencia de fe de ese formidable personaje que es Abraham. Para él, la 
fe no era —como le sucede a mucha gente— un simple sentimiento de re-
conocimiento de la existencia de un ser supremo, sino una apuesta exis-
tencial alimentada de una confianza total. Abraham se abre al don de la fe 
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y es dócil a la acción de la gracia, que lo lleva a vivir experiencias únicas 
que desafían la lógica humana. Sigamos las huellas de nuestro padre en la 
fe. Dejemos a un lado las vacilaciones y cálculos egoístas. No pongamos 
condiciones a la acción del Espíritu. Pronunciemos un sí sin reticencias.
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El pasado, el presente y el futuro leídos 
desde la fe*

 $ Las lecturas de este domingo nos ofrecen elementos muy interesantes 
para comprender el transcurrir de la existencia humana. Ciertamente, la 
vida de todos nosotros tiene un pasado, donde están los archivos de las ex-
periencias vividas; un presente, lleno de luchas y esfuerzos, y un futuro, del 
cual quisiéramos minimizar los riesgos. Esta vivencia del tiempo —pasa-
do, presente y futuro—, que es común a todos los seres humanos, tiene 
sus particularidades para los que creemos que Jesucristo es nuestro Señor 
y salvador, y de ello las claves de interpretación son diferentes. Hacia allá 
apuntan las lecturas de este domingo.

• El libro de la Sabiduría recuerda al pueblo de Israel la impronta 
que ha dejado en su historia la liberación de la esclavitud. Esta 
experiencia pasada sigue marcando el presente y el futuro de este 
pueblo, pues el Dios de la Alianza ha sido el actor central en la 
historia de la comunidad.

• La carta a los Hebreos tiene un expresivo texto sobre la fe: “La fe 
es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de cono-
cer las realidades que no se ven”.

• El Evangelio de Lucas le dice a la primera comunidad cristiana 
cómo debe vivir el presente: “Estén listos, con la túnica puesta y 
las lámparas encendidas”.

 $ Los invito, entonces, a que vayamos reflexionando sobre el diverso sig-
nificado que tienen el pasado, el presente y el futuro, dependiendo de la ex-
periencia espiritual que se tenga.

 $ Empecemos por reflexionar sobre el pasado, que marca profundamen-
te nuestra realidad presente y el rumbo que tomaremos en los años 
venideros. Cada uno de nosotros lleva sobre sus hombros el morral o 
mochila de la educación recibida, de las experiencias vividas y del am-
biente que nos ha rodeado.

• Para unos, regresar al pasado y recordar a los seres que ya no es-
tán, los llena de nostalgia. Las personas mayores regresan con fre-
cuencia a sus recuerdos, pues se sienten cómodas en compañía de 
sus reminiscencias.

*  11 de agosto de 2013
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• Para otros, regresar al pasado es abrir heridas que se creían cica-
trizadas. Para muchos hermanos nuestros, el pasado es una pesa-
dilla de violencia y maltrato que se quisiera borrar para siempre.

• ¿Qué lectura de su pasado hace el que cree en Jesucristo? El cre-
yente tiene sus momentos de nostalgia y evocación, pero es capaz 
de ir más allá. El creyente es consciente de sus heridas, pero no 
queda atrapado en sus resentimientos, sino que se abre al perdón 
y a la esperanza.

• Para el creyente, el pasado es historia de salvación, pues en medio 
de la turbulencia de los acontecimientos, descubre la presencia 
amorosa de Dios que es siempre fiel a su palabra.

• Para el creyente, los fracasos y errores son leídos a la luz de la pa-
rábola del hijo pródigo, donde el padre amoroso siempre espera 
el retorno del hijo. 

• Así, pues, para el creyente el pasado es mucho más que nostalgias y 
heridas; es lugar de encuentro con el amor misericordioso de Dios.

 $ Veamos cómo experimentan el presente los que han recibido el don de la 
fe y los que viven dentro de otros sistemas de pensamiento.

• Hay personas cuyo horizonte se agota en el presente, concentran-
do en él todas sus energías. Evitan mirar hacia el pasado porque 
no quieren confrontarse ni asumir sus errores, tampoco quieren 
mirar hacia el futuro porque lo ven cargado de incertidumbres, 
entonces, se concentran en el presente con la intensidad con que 
un cazador busca su presa. Van por la vida a la caza de oportuni-
dades de enriquecerse, de divertirse, de ahorrarse incomodidades 
y sufrimientos. Su vida se agota en el aquí y en el ahora.

• El creyente hace una lectura muy diferente del presente. Lo ve 
como una oportunidad de descubrir el plan de Dios, por ello no 
quiere atraparlo con desesperación para que no se escape, sino 
que quiere asumirlo como una invitación que Dios le hace.

• Por eso el creyente vive el presente con paz, con un sentido de la 
responsabilidad y atento a la voluntad de Dios que se expresa a 
través de los acontecimientos. Se trata de la actitud a la que invita 
el Evangelio de Lucas, que hemos escuchado, cuando dice: “Estén 
listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas”.

 $ Comprendemos, entonces, que quien sigue a Jesucristo tiene una lectura 
particular del pasado y del presente. Veamos ahora cómo afronta el futuro.

 $ Ciertamente, el futuro se nos presenta lleno de incertidumbres. Algunas per-
sonas pretenden anticipar el futuro acudiendo a charlatanes que dicen cono-
cerlo al interpretar la posición de los astros o leyendo las líneas de la mano.
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 $ El creyente comparte las incertidumbres que preocupan a todos los seres 
humanos respecto a la salud, el trabajo, la familia, etc., pero la certeza que le 
ofrece Cristo resucitado le permite ir más allá, de manera que el futuro no 
se ve como un túnel oscuro que conduce a la nada, sino que es camino que 
conduce hacia la plenitud de la vida. La resurrección de Cristo y la certeza 
de que Él nos ha precedido en la casa del Padre da una perspectiva luminosa 
a la vida. El pasado, el presente y el futuro significan, para el creyente, es-
cenarios de encuentro con Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida.
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 lecturas:
 % Jeremías 38:4-6, 8-10
 % Carta a los Hebreos 12:1-4
 % Lucas 12:49-53

Jeremías 38:4-6, 8-10
“4Entonces los funcionarios dijeron al rey: 
—Hay que matar a este hombre, pues con sus palabras desmoraliza a los 
soldados que aún quedan en la ciudad, y a toda la gente. Este hombre no 
busca el bien del pueblo, sino su mal.

5El rey Sedequías les respondió: 
—Está bien, hagan con él lo que quieran. Yo nada puedo contra ustedes.
6Entonces ellos se apoderaron de Jeremías y lo echaron en la cisterna del 
príncipe Malquías, que se encontraba en el patio de la guardia. Lo baja-
ron con sogas, y como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías 
se hundió en él”.

“8Entonces Ébed-mélec salió del palacio real y fue a decirle al rey:
9—Majestad, lo que esos hombres han hecho con Jeremías es un crimen. 
Lo han echado en una cisterna, y ahí se está muriendo de hambre, por-
que y a no hay pan en la ciudad.

10En seguida el rey ordenó a Ébed-mélec que se llevara con él a treinta 
hombres para sacar a Jeremías de la cisterna, antes que muriera”.

Carta a los Hebreos 12:1-4
“1Por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han 
demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado 
que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por de-
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lante. 2Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y 
él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz, sin hacer caso de lo ver-
gonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría 
gozo y alegría; y se sentó a la derecha del trono de Dios. 3Por lo tanto, me-
diten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los 
pecadores; por eso, no se cansen ni se desanimen. 4Pues ustedes aún no han 
tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado”.

Lucas 12:49-53
“49‘Yo he venido a prender fuego en el mundo; y ¡cómo quisiera que y a 
estuviera ardiendo! 50Tengo que pasar por una terrible prueba, y ¡cómo 
sufro hasta que se lleve a cabo! 51¿Creen ustedes que he venido a traer 
paz a la tierra? Les digo que no, sino división. 52Porque de hoy en adelan-
te, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra 
tres. 53El padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre; la madre 
contra su hija y la hija contra su madre; la suegra contra su nuera y la 
nuera contra su suegra’”.
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La Palabra de Dios no está sometida  
a los estudios de mercado*

 $ La temperatura política ha subido sensiblemente en Colombia por el de-
bate electoral en curso. Los candidatos siguen con mucha atención los 
estudios de marketing electoral que muestran los índices de favorabilidad 
de quienes están compitiendo, y con ansiedad buscan identificar cuáles 
son los temas que interesan a los ciudadanos para hablar sobre ellos y 
hacer promesas que después serán ignoradas. Con la ayuda de expertos 
en comportamiento electoral detectan las rabias y frustraciones de los 
ciudadanos para atizarlas y consolidar su base electoral.

 $ En pocas palabras, pretenden acertar con el lenguaje políticamente correcto. En 
el mundo de los procesos electorales, hablar de lo políticamente correcto nada 
tiene que ver con la ética. Lo correcto es lo que es útil para llegar al poder.

 $ Pues bien, la liturgia de este domingo nos ofrece dos textos bíblicos que 
nos hacen reflexionar sobre qué es lo políticamente correcto en lo referente 
a la proclamación de la Palabra de Dios.

• La primera lectura nos muestra al profeta Jeremías en una situa-
ción bastante complicada porque su anuncio no había sido del 
agrado de los dirigentes políticos. Leamos el texto: “Cuando Je-
remías anunció la caída inminente de Jerusalén, los notables dije-
ron al rey: Hay que matar a ese hombre, pues con semejantes dis-
cursos está desmoralizando a las tropas que quedan en la ciudad 
y a toda la población. Él no busca el bien sino el mal del pueblo”. 
El anuncio de la Palabra de Dios por parte del profeta había inco-
modado a los poderosos, quienes pidieron su cabeza.

• El evangelista Lucas reproduce unas palabras de Jesús a sus discí-
pulos que siguen causando profundo malestar en ciertos sectores 
de la sociedad: “Yo vine a encender fuego en el mundo, ¡y cómo 
deseo que ya estuviera ardiendo! ¿Piensan que vine a traer tran-
quilidad al mundo? Les aseguro que no: yo vine a traer divisiones”.

 $ Estos dos textos contienen mensajes que impactan. Surgen, entonces, 
preguntas sobre la forma y contenido del anuncio evangelizador de la 
Iglesia. ¿Cuál es el foco al que debe apuntar?

 $ Ya vimos cómo para los políticos es esencial conocer las percepciones del 
electorado para estar en la misma longitud de onda. Por eso cada día im-

*  18 de agosto de 2019
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portan menos los discursos programáticos y cobra mayor importancia la 
manipulación de los sentimientos.

 $ En el mundo de los negocios funciona la misma lógica. Por eso las Fa-
cultades de Administración y de Comunicación afinan los instrumentos 
estadísticos que permiten identificar las necesidades o deseos de los con-
sumidores para luego satisfacerlos mediante productos y servicios. Sería 
un suicidio económico ofrecer algún producto o servicio sin haber rea-
lizado un estudio de mercado. Los expertos saben muy bien que no solo 
es posible identificar nichos de mercado, sino que también es posible 
crearlos. Alrededor de fiestas tan significativas como la Navidad o el día 
de la madre se desarrolla una potente estrategia de ventas.

 $ ¿Debemos permitir que esta lógica de los estudios de mercado se haga 
presente en todos los ámbitos de la vida?

• ¿Qué pasaría si los padres de familia establecieran las pautas edu-
cativas a partir de las caritas sonrientes o de los likes de las redes 
sociales? Habría licencia para comer chocolates a cualquier hora 
del día, uso ilimitado de los teléfonos celulares y de las tabletas y 
desconocimiento de las normas básicas de urbanidad.

• ¿Qué pasaría si los planes de estudio de los colegios y universida-
des quisieran satisfacer los gustos de los jóvenes y acomodarse a 
las tendencias? Desaparecerían los cursos de Matemáticas, Esta-
dística y Macroeconomía, que serían reemplazados por Fútbol I, 
II y III, y por Salsa I, Bachata II y Reguetón III.

 $ Estos ejemplos, un poco exagerados, nos hacen caer en la cuenta del ab-
surdo que implica querer ser complacientes en todo y seguir la corriente 
dominante. En muchas circunstancias de la vida tenemos que asumir po-
siciones que podrían ser consideradas impopulares y políticamente inco-
rrectas. Los padres de familia tienen que establecer límites para sus hijos. 
En nombre del libre desarrollo de la personalidad, las autoridades no 
pueden ser tolerantes con comportamientos que significan un peligro 
para los niños y los jóvenes. En nombre de la libertad de expresión no 
se puede injuriar y calumniar impunemente a través de las redes sociales.

 $ Regresemos a los dos textos bíblicos que están en el centro de nuestra 
meditación:

• El profeta Jeremías dijo lo que tenía que decir, a sabiendas del 
precio que tendría que pagar. 

• Con su predicación, Jesús denunció la hipocresía de los dirigentes 
religiosos de Israel quienes, finalmente, lo llevaron a la cruz, pen-
sando que así pondrían punto final a las incomodidades que les cau-
saba. Sin embargo, no contaban con la sorpresa de la resurrección. 
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 $ La Iglesia, fiel a su misión, debe proclamar la Palabra de Dios sin tener 
en cuenta los estudios de mercado ni las tendencias de las redes sociales, 
sabiendo que sus posiciones provocarán las críticas de sus adversarios. 
Un claro ejemplo de este contrapunteo entre la Iglesia y los poderes do-
minantes han sido los pronunciamientos de la doctrina social. La Iglesia 
ha asumido la defensa de los débiles, ha dado la batalla por los derechos 
fundamentales de los seres humanos, empezando por el derecho a la vida 
ha denunciado los atropellos de los sistemas políticos y económicos. En 
los últimos años ha hecho pronunciamientos muy fuertes en defensa del 
medio ambiente y ha levantado su voz en favor de los migrantes.

 $ Igualmente, los llamados de la Iglesia en defensa de la familia han encon-
trado un agresivo rechazo por parte de organizaciones sociales que de-
fienden una autonomía absoluta que hace saltar en mil pedazos la familia 
como núcleo esencial de la vida social.

 $ En síntesis, los estudios de mercado, tan útiles en el mundo de la política 
y de los negocios, no son pertinentes cuando hablamos de la proclama-
ción de la Palabra de Dios y de la defensa y promoción de los derechos 
fundamentales del ser humano. No se trata de tener una mayor acepta-
ción social. No se trata de obtener el aplauso fácil en las redes sociales. 
No se trata de un anuncio que sea políticamente correcto. La Palabra de Dios 
se proclama para sacarnos de la zona de confort en que vivimos, sacu-
dirnos de la mediocridad y cuestionar aquellos comportamientos que se 
justifican porque todos lo hacen. Se trata de sembrar las bienaventuran-
zas, que no son un asunto de aceptación fácil por los colectivos sociales.
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Mensajes del papa Francisco a los jóvenes*

 $ Hace pocas semanas, la televisión nos permitió vivir de cerca el encuentro 
del papa Francisco con miles de jóvenes católicos de todo el mundo en Cra-
covia, Polonia, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Impacta 
ver la sintonía del papa Francisco, que tiene ochenta años, con estos jóve-
nes, pues logra interpretar sus sentimientos y encuentra las palabras ade-
cuadas para tocar sus mentes y corazones. El eje de esta Jornada Mundial ha 
sido la misericordia, pues este año celebramos el jubileo de la misericordia.

 $ Acabamos de escuchar unas inspiradoras palabras de la carta a los He-
breos, e inmediatamente encontramos una conexión entre este texto del 
Nuevo Testamento y las palabras del papa Francisco a los jóvenes cató-
licos del mundo entero reunidos en Cracovia. Leemos en la carta a los 
Hebreos: “Dejemos todo lo que nos estorba; librémonos del pecado que 
nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delan-
te, fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe”.

 $ En Cracovia, el Papa exhortó a los jóvenes a asumir el reto de construir 
el futuro y, lo más importante, expresó su confianza en ellos, los valoró y 
los invitó a comunicar su vitalidad a un mundo que se siente desesperan-
zado. En las intervenciones del papa Francisco en esta Jornada Mundial 
encontramos unas propuestas concretas para poner en práctica las pala-
bras de la carta a los Hebreos. ¿cómo dejar a un lado lo que nos estorba?, 
¿cómo librarnos del pecado que nos ata?, ¿cómo correr con perseveran-
cia la carrera que tenemos por delante? Exploremos las pistas que nos 
ofrece el papa Francisco. 

 $ La primera pista es vivir con pasión y entusiasmo nuestros compromisos. 
El Papa decía a los jóvenes: “No hay nada más hermoso que contemplar 
las ganas, la entrega, la pasión y la energía con que muchos jóvenes viven 
la vida. […] Es estimulante escucharlos, compartir sus sueños, sus interro-
gantes y sus ganas de rebelarse contra aquellos que dicen que las cosas no 
pueden cambiar. […] Es un regalo del cielo poder ver a muchos de ustedes 
que, con sus cuestionamientos, buscan hacer que las cosas sean diferen-
tes”1. Necesitamos contagiarnos de esta vitalidad de los jóvenes. Muchos 
creyentes viven su fe de una manera lánguida, sin entusiasmo, reducién-
dola al cumplimento de unos ritos que se repiten monótonamente. 

 $ En las parábolas de Jesús encontramos unas imágenes que expresan el 
impacto que debe tener nuestro testimonio de vida. Jesús nos dice que 

*  14 de agosto de 2016

1  Francisco, Ceremonia de acogida de los jóvenes (28 de julio de 2016).
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tenemos que ser sal de la tierra, luz del mundo, fermento. En el texto del 
Evangelio de Lucas, que acabamos de escuchar, Jesús utiliza un lenguaje 
que nos debe despertar de nuestra somnolencia: “He venido a traer fue-
go a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo!”. Los adultos 
debemos contagiarnos de esa pasión con que los jóvenes viven la vida. 

 $ Reflexionando sobre las palabras del papa Francisco en esta Jornada 
Mundial, encontramos una segunda pista “para poder correr con perse-
verancia la carrera que tenemos por delante”. Se trata de la misericordia, 
que cambia las relaciones sociales y hace presente el Reino de Dios. El 
papa Francisco explica a los jóvenes cómo “un corazón misericordioso 
sabe ser refugio para los que nunca tuvieron casa o la han perdido, sabe 
construir un ambiente de hogar y familia para aquellos que han tenido 
que emigrar, sabe de ternura y compasión. Un corazón misericordioso 
sabe compartir el pan con el que tiene hambre, un corazón misericordio-
so se abre para recibir al que huye de su país y al migrante”2. Los jóvenes 
son muy sensibles ante el dolor de los pobres y vulnerables. 

 $ El papa Francisco nos ofrece una tercera pista para librarnos de lo que nos 
ata y correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Diri-
giéndose a los jóvenes contrasta los llamados al odio y la violencia que ha-
cen los violentos del mundo, y el llamado a la fraternidad que nace de las 
entrañas del Evangelio: “Nosotros no queremos vencer el odio con más 
odio, vencer la violencia con más violencia, vencer el terror con más te-
rror. Nuestra respuesta a este mundo en guerra tiene un nombre: se llama 
fraternidad, se llama hermandad, se llama comunión, se llama familia”3. El 
odio, la violencia y el terror son instrumentos de muerte; la fraternidad y 
la comunión generan vida y liberan el corazón de los hombres. 

 $ El papa Francisco nos ofrece una cuarta pista para transformar las relacio-
nes sociales y así librarnos del pecado que nos ata. Se trata de reconocer 
las diferencias y vivir en un mundo multicultural, aprovechando las enor-
mes riquezas que este nos ofrece, pero tenemos que reconocer que mu-
chos adultos son incapaces de abrirse a un mundo plural. Con humildad 
debemos confesar que no sabemos navegar por las aguas de la diversidad. 
Debemos aprender a hacerlo. En Cracovia, el Papa decía a los jóvenes: 

“Hoy los adultos necesitamos de ustedes que nos enseñen a convivir en 
la diversidad, en el diálogo, en compartir la multiculturalidad, no como 
una amenaza sino como una oportunidad y ustedes son una oportunidad 

2  Ibíd.

3  Ibíd.
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para el futuro: tengan valentía para enseñarnos que es más fácil construir 
puentes que levantar muros. Necesitamos aprender esto”4.

 $ Recapitulemos nuestra meditación dominical. En la carta a los Hebreos 
se nos exhorta a dejar lo que nos estorba, a librarnos del pecado que 
nos ata y a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delan-
te. Nos preguntamos, entonces, cómo poner en ejecución este plan de 
crecimiento interior. Y descubrimos que el papa Francisco ofrece unas 
pistas muy inspiradoras en las intervenciones que tuvo durante la Jorna-
da Mundial de la Juventud. Estas pistas son: pasión y entusiasmo, mise-
ricordia, fraternidad y reconocimiento de la diversidad. Los jóvenes son 
portadores de estos valores.

4  Ibíd.
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La fe no es asunto de simple conveniencia  
o interés*

 $ Muchas de las relaciones que establecemos los seres humanos tienen, 
como criterio, el costo-beneficio que ellas conllevan. Por ejemplo, ante 
la posibilidad de cambiar de sitio de trabajo, analizamos cuidadosamente 
el sueldo que nos ofrecen, la estabilidad laboral del nuevo empleo, los 
horarios, las distancias entre el lugar de trabajo y el sitio de vivienda, etc. 
Estos análisis son razonables; más aún, sería insensato que tomáramos 
decisiones sin sopesar los pros y los contras, los beneficios y los costos. 
No se ve mal que, calculadora en mano, hagamos las sumas y las restas 
para tomar las decisiones.

 $ Muchas personas pretenden manejar su relación con Dios con la misma 
lógica de la calculadora. Estas personas se acercan o se alejan de Dios de-
pendiendo de las amenazas que encuentran en el camino. Muchos tienen 
una relación con Dios basada en el interés; lo buscan, hacen peregrina-
ciones y promesas cuando hay problemas económicos o la salud se ve 
disminuida. Pero, superada la emergencia, el recuerdo de Dios vuelve al 
cuarto de san Alejo, junto a los trastos viejos.

 $ Así como es legítimo tomar decisiones dentro de un modelo transaccio-
nal de dar, recibir y negociar, hay que comprender que las relaciones 
con Dios están en un nivel absolutamente diferente. La fe no admite des-
cuentos, plazos o condiciones. Desde las primeras páginas de la Biblia se 
afirma el carácter absoluto y exclusivo de la relación con Dios: “Yo seré 
tu Dios y tú serás mi pueblo”.

 $ Las tres lecturas que propone a nuestra consideración la liturgia de hoy 
plantean, cada una en su estilo, la radicalidad de la fe del creyente, que no 
cabe en un modelo transaccional.

• En la primera lectura, los jefes que tenían prisionero al profeta 
Jeremías dijeron al rey: “Hay que matar a este hombre, porque las 
cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta 
ciudad y a todo el pueblo”.

• En la segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos, está escri-
to: “Dejemos todo lo que nos estorba; librémonos del pecado que 
nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por 
delante, fija la mirada en Jesús”.

*  18 de agosto de 2013



377

tiempo ordinario

• En el Evangelio, Jesús hace una afirmación que desde hace dos 
mil años escandaliza a la sociedad. “¿Piensan acaso que he venido 
a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la 
paz sino la división”.

 $ En medio de la diversidad de lenguajes y de circunstancias, estos textos 
dejan claramente establecido que la relación con Dios está marcada por 
la radicalidad. La apuesta es total. Todas las demás realidades están subor-
dinadas a este valor absoluto.

 $ Jeremías se encontraba en un serio peligro porque en su ministerio pro-
fético había tenido que decir palabras desagradables que le habían signi-
ficado la enemistad de poderosos personajes.

• El profeta no hablaba a título personal, sino que explicitaba los 
valores superiores que estaban amenazados por las decisiones de 
los gobernantes. Su preocupación no era atinar en la escogencia 
de las palabras para que fueran políticamente correctas, sino co-
municar fielmente el mensaje de Dios.

• La historia está salpicada con la sangre de innumerables mártires 
que han dado su vida por defender valores que consideraban sa-
grados: los derechos humanos, las libertades públicas, la libertad 
de conciencia, la fe religiosa, la dignidad de la mujer, la justicia 
social, etc. Todos ellos han dado muestras de un profundo coraje.

• La verdad es incómoda. Por eso no sería de extrañar que, poco a 
poco, se fueran manifestando voces de inconformidad contra las 
palabras y gestos del papa Francisco, que ha mostrado una total 
libertad de espíritu y la firme decisión de erradicar de la Iglesia 
las prácticas antievangélicas. Seguramente, hay miembros de la 
comunidad eclesial que se sienten desacomodados y censurados 
por las palabras valientes del papa Francisco.

 $ En la carta a los Hebreos, leemos una exhortación a liberarnos de todo 
aquello que nos amarra y nos impide avanzar con agilidad por el camino 
del Señor. La fe nos exige rupturas y modificaciones sustanciales en nues-
tro modo de proceder. A medida que avanzamos en el conocimiento de 
Cristo, vamos tomando conciencia del desorden de nuestros afectos, que 
nos roban energía espiritual; los resentimientos que vamos acumulando 
a lo largo de los años; la envidia que nos impide disfrutar con esponta-
neidad de las oportunidades que nos da la vida; el apego a las cosas y a 
los lugares. Todo esto nos amarra, nos esclaviza, nos impide organizar 
nuestro proyecto de vida en consonancia con el plan de Dios. Pidámosle 
al Señor que nos dé el valor de identificar lo que nos amarra y la fuerza 
para cortar estas formas de esclavitud. La fe es un llamado a establecer 
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una relación total con Dios, que abarque todas las dimensiones de nues-
tra vida, en absoluta disponibilidad.

 $ En el Evangelio, Jesús expresa la radicalidad del Reino. No hay lugar para 
los términos medios, para las componendas. Estas orientaciones sobre la 
radicalidad de la buena nueva le exige a la comunidad creyente un cui-
dadoso proceso de discernimiento sobre lo que es sustantivo y adjetivo, 
preguntarse cuáles son los principios y valores que no son negociables 
y cuáles son aquellas áreas en las cuales es posible identificar puntos de 
encuentro a mitad del camino.

 $ Dentro de la vida de la Iglesia hay que evitar los extremos del fundamen-
talismo y del relativismo:

• Los fundamentalistas se niegan a discutir una serie de temas que 
preocupan a la comunidad eclesial. En nombre de una malenten-
dida fidelidad a la Iglesia se oponen, por principio, a los debates 
sobre teología y moral, como si esta problemática estuviera cerra-
da a toda reflexión y profundización.

• En el otro extremo, están los relativistas para los cuales todos los 
asuntos de la vida de la Iglesia están sobre la mesa de discusión, 
pues piensan que los cambios culturales invitan a una relectura y 
acomodación. Para los relativistas, todo es provisional, todo está 
en permanente construcción.

• De ahí la importancia de formar a los fieles para que tengan la ca-
pacidad de discernir qué es lo permanente y que es lo cambiante 
en la vida de la Iglesia.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical. A través de las lec-
turas hemos comprendido que la fe es un asunto serio y que no se va 
ajustando al ritmo de las conveniencias e intereses de turno. La fe exige 
posiciones definidas, rupturas, tomas de posición firmes ante la familia, 
los amigos y la sociedad.
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 lecturas:
 % Isaías 66:18-21
 % Carta a los Hebreos 12:5-7, 11-13
 % Lucas 13:22-30

Isaías 66:18-21
“18Entonces vendré yo mismo
a reunir a todos los pueblos y naciones,
y vendrán y verán mi gloria. 

19Yo les daré una señal: 
dejaré que escapen algunos 
y los enviaré a las naciones: 
a Tarsis, a Libia, 
a Lidia, país donde saben manejar el arco, 
a Tubal, a Grecia 
y a los lejanos países del mar, 
que nunca han oído hablar de mí 
ni han visto mi gloria; 
ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. 

20Harán venir de todas las naciones 
a todos los compatriotas de ustedes, 
a caballo, en carros, en literas, 
en mulas y en camellos. 
Serán una ofrenda para mí 
en Jerusalén, mi monte santo, 
como las ofrendas que traen los israelitas 
en vasos limpios a mi templo. 
Yo, el Señor, lo he dicho. 
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21A algunos de ellos los elegiré 
para que sean sacerdotes y levitas. 
Yo, el Señor, lo he dicho”.

Carta a los Hebreos 12:5-7, 11-13
“5Y han olvidado y a lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice 
en la Escritura: ‘No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te 
desanimes cuando te reprenda. 6Porque el Señor corrige a quien él ama, 
y castiga a aquel a quien recibe como hijo’. 7Ustedes están sufriendo para 
su corrección: Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien 
su padre no corrija?”.

“11Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, 
sino que duele; pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de 
paz y rectitud. 12Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y 
de sus rodillas debilitadas, 13y busquen el camino derecho, para que sane 
el pie que está cojo y no se tuerza más”.

Lucas 13:22-30
“22En su camino a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por 
donde pasaba. 23Uno le preguntó: 

—Señor, ¿son pocos los que se salvan? 
Y él contestó:
24—Procuren entrar por la puerta angosta; porque les digo que muchos 
querrán entrar, y no podrán. 25Después que el dueño de la casa se levante 
y cierre la puerta, ustedes, los que están afuera, llamarán y dirán: ‘Señor, 
ábrenos’. Pero él les contestará: ‘No sé de dónde son ustedes’. 26Entonces 
comenzarán ustedes a decir: ‘Hemos comido y bebido contigo, y tú en-
señaste en nuestras calles’. 27Pero él les contestará: ‘No sé de dónde son 
ustedes. ¡Apártense de mí, malhechores!’ 28Entonces vendrán el llanto y 
la desesperación, al ver que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas 
están en el reino de Dios, y que ustedes son echados fuera. 29Porque va 
a venir gente del norte y del sur, del este y de lo este, para sentarse a 
comer en el reino de Dios. 30Entonces algunos de los que ahora son los 
últimos serán los primeros, y algunos que ahora son los primeros serán 
los últimos”.
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La formación en la fe y en los valores*

 $ En la carta a los Hebreos encontramos una referencia muy interesante 
sobre la pedagogía que Dios ha utilizado con el pueblo de Israel y con 
cada uno de nosotros: “Hijo mío —se les dice a ustedes—, no rechaces 
la educación que da el Señor; ni te desanimes cuando Él te reprende. 
Porque el Señor corrige a quienes ama y castiga a sus hijos preferidos”. 
Teniendo como telón de fondo este inspirador texto de la carta a los He-
breos, los invito a reflexionar sobre el significado de la formación en la 
fe y en los valores, proceso vivido por el pueblo de Israel y por cada uno 
de nosotros, quienes podríamos contar la historia del itinerario espiri-
tual que hemos recorrido.

 $ Yahvé se automanifiesta a Abraham como un Dios personal, único, tras-
cendente, que quiere hacerse presente en la historia de un pueblo con el 
que establece una alianza o pacto en términos de exclusividad: “Yo seré 
tu Dios y tú serás mi pueblo”. Con Abraham se inicia el monoteísmo. Sus 
antepasados habían adorado a múltiples divinidades, como era la cos-
tumbre entre los pueblos de la época.

 $ No pensemos que fue fácil este tránsito del politeísmo al monoteísmo. 
La numerosa descendencia de este patriarca tuvo episodios de infideli-
dad, cuando regresó a la idolatría y volvió a ofrecer sacrificios a los viejos 
dioses de sus antepasados. Este pueblo de dura cerviz tuvo una compli-
cada historia espiritual. En su proceso de maduración en la fe y en los 
valores tuvo retrocesos graves. Y frente a ellos, Yahvé actuó como expe-
rimentado pedagogo: enseñando, motivando, corrigiendo y castigando.

 $ La comunidad de Israel poco a poco fue comprendiendo el alcance de la 
promesa que le había hecho Yahvé. No fue fácil para la comunidad acep-
tar que debía corregir las expectativas que habían puesto en un mesías 
de carácter político. En ese sentido, la dolorosa experiencia del exilio en 
Babilonia les ayudó a purificar expectativas y proyectos. 

 $ Así como Yahvé fue modelando pacientemente la fe y los valores del pue-
blo elegido, también cada uno de nosotros va recorriendo un camino 
personal de crecimiento y maduración. Somos el resultado de unos pro-
cesos educativos en los que intervienen muchos factores y personajes: 
el testimonio de los mayores, particularmente los padres y los maestros; 
y el entorno cultural. Tal es el ecosistema en el cual Dios siembra en 
nosotros la semilla de la fe y de los valores. Tenemos que reconocer las 
enormes dificultades que deberá superar esta frágil semilla para poder 

*  25 de agosto de 2019
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desarrollarse, pues el entorno secularizado y materialista es un poderoso 
agente en contra. 

 $ Profundicemos en nuestra situación. En ambientes católicos es frecuente 
el contraste entre los altos niveles de la formación técnica y profesional 
de muchas personas y la deficiente formación religiosa y ética, la cual 
se quedó estancada en los conceptos básicos aprendidos cuando se hizo 
la preparación para la Primera comunión. Es explicable, entonces, que 
esta formación religiosa y ética construida sobre cimientos muy débiles, 
colapse fácilmente ante la primera crisis.

 $ Así como Dios fue acompañando, como sabio maestro, a su pueblo para 
que madurara en la fe, también nos acompaña en nuestro proceso de cre-
cimiento personal en la fe, la esperanza y el amor. Él ejerce su acción peda-
gógica a través de las enseñanzas de la Iglesia, de nuestro entorno familiar 
y de los éxitos y fracasos que vamos encontrando a lo largo del camino.

 $ Los invito a avanzar en nuestra meditación dominical y explorar el al-
cance de un breve diálogo que sostuvo el Señor: “Alguien le preguntó: 
Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Jesús les dijo: La puerta es estrecha; 
tienen que esforzarse por entrar”.

 $ Se trata de una pregunta muy complicada y atrevida. No somos nadie 
para pretender descifrar el misterio de Dios y cuáles son sus designios. 
Recordemos que la fe es un don de Dios que recibimos de manera total-
mente gratuita sin méritos de nuestra parte. No es algo que nos gana-
mos a través del esfuerzo que hacemos ni un derecho adquirido cuyo 
reconocimiento podemos exigir. Al recibir este regalo, solo nos corres-
ponde agradecer y cuidar. Es un tesoro muy valioso que llevamos en 
frágiles vasijas de arcilla.

 $ La fe es una invitación que nos hace el Señor: “Ven y sígueme”. Invita-
ción a compartir un hermoso y exigente proyecto. Podemos decir sí o 
decir no a esta invitación. No se trata de una invitación para compartir 
honores y riquezas. El Señor lo dice: “La puerta es estrecha; tienen que 
esforzarse por entrar”. 

 $ La invitación que hace el Señor a entrar por esta puerta estrecha y se-
guirlo no es para seres excepcionales, con virtudes heroicas y capaces 
de emprender gigantescos proyectos evangelizadores. No. Es una invi-
tación dirigida a mujeres y hombres normales, con una visión altruista 
de la vida, que dan la prioridad al ser sobre el tener, que quieren viajar 
ligeros de equipaje y que creen que el camino de la felicidad es a través 
del servicio y la solidaridad con los más vulnerables, saliendo de nuestro 
pequeño y estrecho mundo.
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 $ El sermón de las bienaventuranzas y las parábolas son la más sublime 
enseñanza. A través de estas palabras de Jesús conocemos a Dios, nuestro 
Padre, y su plan de salvación. Seamos discípulos atentos de Jesucristo que, 
como supremo pedagogo, nos descubre la riqueza de la fe y de los valores 
que nos conducirán a la fuente de la felicidad, de la verdad y el amor.
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No podemos levantar muros, ni imponer vetos, 
ni cerrar puertas*

 $ Los libros de historia nos recuerdan los nombres de aquellos caudillos 
políticos y militares que, enceguecidos con el poder, han exigido ve-
neración y lealtad absoluta a sus súbditos. En los tiempos actuales, nos 
sorprenden los desfiles militares en Corea del Norte, las marchas multi-
tudinarias de apoyo al dictador Erdogan en Turquía y las largas filas de 
visitantes para ver los cadáveres embalsamados de Lenin y Mao. Estos 
personajes han creído poseer la verdad iluminada para sus pueblos y pre-
tenden asegurarse algún tipo de inmortalidad. ¡Ridícula pretensión! ¡No 
podemos jugar a ser como dioses! ¡Nuestras ideas personales no pueden 
pretender ser la verdad para los demás! 

 $ Todos estos intentos por imponer una verdad particular saltan en mil 
pedazos cuando los confrontamos con el plan de salvación, que es total-
mente distinto. En la relación entre Dios y la humanidad todo es gracia, 
regalo, invitación, respeto a nuestra libertad. En el plan de Dios no hay 
posibilidad de que un grupo de generales o un comité central se apodere 
de las llaves del Reino. El llamado es universal y democrático.

• En la primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías, leemos: 
“Esto dice el Señor: Yo vendré para reunir a las naciones de toda 
lengua. Vendrán y verán mi gloria”.

• En el Evangelio de Lucas encontramos expresiones elocuentes de 
esta apertura a la diversidad: “Vendrán muchos del Oriente y del 
Poniente, del Norte y del Sur, y participarán en el banquete del Rei-
no de Dios. Pues los que ahora son los últimos, serán los primeros 
y los que ahora son los primeros, serán los últimos”.

 $ Esta apertura a la universalidad contrasta fuertemente con lo que está 
sucediendo en nuestros tiempos, donde quieren cerrar las fronteras, se 
mira con sospecha a los extranjeros y se habla de construir un muro que 
separe a México y Estados Unidos.

 $ Esta apertura a la universalidad, enunciada desde el Antiguo Testamen-
to y ratificada por Jesús cuando dio la misión de proclamar la buena 
nueva hasta los últimos rincones de la tierra, necesita una cuidadosa 
planeación. No es suficiente con tener buena voluntad. El anuncio del 
Reino a culturas diferentes exige una investigación antropológica so-
bre los valores imperantes, el lenguaje, los símbolos, las expresiones 

*  21 de agosto de 2016
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artísticas, etc. Hay que comunicar la buena nueva en un lenguaje com-
prensible y cercano a las vivencias diarias de esa comunidad. De lo con-
trario, la evangelización será entendida como una forma de coloniza-
ción, lo cual inmediatamente produce rechazo.

 $ El papa Francisco es muy consciente de estas realidades de las periferias 
porque, como él mismo lo expresó el día de su elección, procede del 
extremo del mundo. El Papa quiere que el gobierno de la Iglesia sea me-
nos centralista. Quiere fortalecer a las conferencias episcopales, pues los 
pastores de cada región conocen perfectamente las sensibilidades y pre-
ocupaciones de sus comunidades. Por eso estas conferencias episcopales 
deben tener un peso importante en las decisiones de la Iglesia universal. 

 $ Pero nuestra reflexión sobre la universalidad del mensaje de salvación 
no se agota en la diversidad cultural de los países, no hay que cruzar 
fronteras políticas. Sabemos que la diversidad está presente dentro de 
casa, en nuestras comunidades de fe, en nuestras ciudades. Quienes tra-
bajamos en el sector educativo sabemos que cada colegio o universidad 
es un pequeño universo donde es posible encontrar grupos socioeco-
nómicos diversos, opciones religiosas distintas de la católica, diversi-
dad sexual, etc.; por eso tenemos que utilizar un lenguaje incluyente y 
abierto porque nuestros profesores y estudiantes no son homogéneos, 
y a todos ellos debemos acompañar en su proceso de crecimiento como 
personas y como ciudadanos. 

 $ Además de estos elementos teológicos sobre la universalidad del men-
saje de salvación, en las lecturas de hoy encontramos una referencia a la 
pedagogía que Dios utiliza con su pueblo y con cada uno de nosotros. 
Leemos en la carta a los Hebreos: “Hijo mío, no desprecies la corrección 
del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor corrige 
a los que ama, y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues la co-
rrección, porque Dios los trata como a hijos; ¿y qué padre hay que no 
corrija a sus hijos?” Y ¿cómo aplica Dios esta pedagogía de la corrección? 
De muchas maneras: nos corrige a través de nuestros padres, de los co-
mentarios de los familiares y amigos más cercanos; nos corrige a través 
de las experiencias que vamos viviendo y que nos invitan a reflexionar, 
el examen de conciencia. Debemos tener la capacidad de discernimiento 
para entender que es Dios quien nos habla a través de las personas, de los 
acontecimientos y de las mociones del Espíritu en nuestro interior.

 $ Es hora de terminar esta sencilla meditación dominical sobre la universa-
lidad del mensaje de salvación. No pensemos que se trata de un discurso 
para los misioneros que parten hacia exóticos países. Esta universalidad o 
apertura debe ser garantizada en nuestra casa, en el barrio en que vivimos, 
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en el lugar de trabajo. Dios ama a todos sin discriminaciones, a todos ofre-
ce su gracia. Nosotros no podemos construir muros, ni imponer vetos, ni 
cerrar puertas.
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Universalidad de la salvación y globalización*

 $ La liturgia de hoy tiene, como tema central, la afirmación teológica de la 
universalidad del mensaje de salvación. Este mensaje tiene un interés es-
pecial en nuestros tiempos por el hecho sociológico de la globalización:

• En el texto del profeta Isaías leemos: “Yo vendré para reunir a las 
naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria”.

• El salmo responsorial tiene la misma inspiración: “Que alaben al 
Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos”.

• En el Evangelio, Jesús afirma que “vendrán muchos del oriente 
y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete 
del Reino de Dios”.

 $ Los textos sobre la universalidad de la salvación son claros, pero su acep-
tación, por parte de la comunidad, fue muy complicada. Recordemos 
que el pueblo de Israel se aglutinaba alrededor de su conciencia históri-
ca de haber sido escogido por Dios como depositario de la promesa de 
salvación. La defensa de su identidad religiosa lo llevó a evitar mezclarse 
con los pueblos extranjeros, y cuando sus dirigentes lo hicieron, sucum-
bieron a las prácticas idolátricas.

 $ Cristo resucitado dio la misión de anunciar la buena nueva a todas las 
naciones. Ahora bien, el cumplimiento de este mandato fue causa de 
serias tensiones dentro de la comunidad, las cuales fueron resueltas en 
el llamado Concilio de Jerusalén. Recordemos brevemente los hechos: 
los judíos que habían recibido el bautismo querían exigir a los paganos 
convertidos que asumieran las prácticas que la ley mosaica imponía a los 
judíos (circuncisión, preparación de los alimentos, etc.). Finalmente, los 
apóstoles decidieron que los bautizados estaban eximidos de las antiguas 
prácticas que imponía la ley.

 $ La misión de la Iglesia es anunciar la buena noticia del Señor resucitado 
a todos los pueblos. Para realizar esta tarea, los evangelizadores deben 
conocer en profundidad los contextos culturales particulares: la lengua 
del lugar, las tradiciones, los valores que rigen la vida de la comunidad. 
La historia misionera de la Iglesia nos conserva el heroico testimonio 
de miles de mujeres y hombres que han abandonado la comodidad de la 
propia cultura para compartir la vida de otros pueblos y, desde esta expe-
riencia de inserción cultural, predicar a Jesucristo. Hace pocas semanas, 
la Iglesia canonizó a santa Laura Montoya, una formidable mujer que 
se había formado como maestra y que dedicó su vida a las comunidades 

*  25 de agosto de 2013
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indígenas de Urabá. Se trata de una misionera que supo interpretar los 
clamores de este pueblo.

 $ La acción evangelizadora de la Iglesia no puede ser la imposición de una 
fe, como sucedió en tiempos de las potencias coloniales. Su estilo pas-
toral consiste en acompañar a las comunidades para que descubran la 
acción de Dios y su plan de salvación, a partir de su cultura particular. 
Allí se manifiesta Dios.

 $ La universalidad del mensaje de salvación es un desafío enorme en un 
mundo globalizado:

• El desarrollo de las comunicaciones y la dinámica de la economía 
están borrando las fronteras que separaban a los países. Todos nos 
sentimos ciudadanos de la aldea global. Los medios de comunica-
ción nos permiten presenciar, en vivo y en directo, las consecuen-
cias de los desastres naturales, la guerra en Siria, el atentado terro-
rista, la elección del Papa. El control remoto del televisor y el ratón 
del computador nos dan la posibilidad de ser testigos de la historia. 

• Ahora bien, el hecho de sentirnos muy cerca de los grandes acon-
tecimientos no significa que seamos más hermanos ni más solida-
rios. La desconfianza contamina todas las relaciones sociales. A 
pesar de que la globalización ha eliminado muchas barreras, los 
prejuicios siguen separándonos. Nuestras mentes y corazones no 
se abren a la diversidad. Seguimos siendo terriblemente cerrados 
y excluyentes, aunque hagamos alarde de ser muy tolerantes. De 
ahí que la interculturalidad sea uno de los mayores retos para la 
sociedad, en general, y para la Iglesia, en particular.

 $ En un mundo en el que es fácil viajar y las tic nos permiten interactuar 
con personas de todos los países, la interculturalidad es un rasgo absolu-
tamente necesario. Todas las sociedades son, en mayor o menor medida, 
pluriétnicas y multiculturales. Ahora bien, no se trata simplemente de 
tolerar el hecho de la diversidad como si fuera un mal necesario. Hay 
que verlo como una enorme riqueza para la vida en comunidad. Debe-
mos asumir una actitud abierta ante lo diverso, hacia aquellas personas, 
opiniones y costumbres que no coinciden con lo que estamos acostum-
brados. Nos enriqueceríamos en nuestra forma de entender el mundo 
si diéramos un paso adelante deseando conocer esa realidad diferente, 
descubrir sus valores, aprender sus lecciones de sabiduría. En un mundo 
globalizado, hay que superar los ridículos sentimientos de superioridad 
porque se tiene un determinado color de piel o porque se posee el pasa-
porte de un determinado país. Dejemos atrás los juicios simplistas y las 
etiquetas culturales que desfiguran la realidad.
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 $ Así como la interculturalidad es esencial para la sociedad civil, también lo 
es para la iglesia. Contra todos los pronósticos, tenemos un papa latinoa-
mericano; después vendrán el papa africano y el papa asiático. La vida de 
la Iglesia debe reflejar su gran diversidad, superando los esquemas esen-
cialmente europeos que la han caracterizado durante siglos. La diversi-
dad cultural de la Iglesia debe reflejarse en su liturgia, en su catequesis, en 
la forma como se inserta en los diversos colectivos sociales. En su viaje al 
Brasil, el papa Francisco dio una impresionante lección de cercanía con 
los jóvenes, les habló en su lenguaje, les mostró estimulantes retos. Lo 
mismo hay que hacer con los intelectuales, las mujeres, los universitarios, 
los obreros, los campesinos, los agnósticos, etc. Una Iglesia que dialoga 
con la diversidad.

 $ El valor de la interculturalidad es esencial para ser ciudadanos de un 
mundo globalizado y para ser miembros activos de una Iglesia que toma 
en serio su carácter universal o católico.
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DOMINGO XXII

 lecturas:
 % Eclesiástico 3:17-18, 20, 28-29
 % Carta a los Hebreos 12:18-19, 22-24
 % Lucas 14:1, 7-4

Eclesiástico 3:17-18, 20, 28-29
“17Hijo mío, sé humilde en todo lo que hagas, y te estimarán más que al 
que hace muchos regalos. 18Cuanto más grande seas, más deberás humi-
llarte; así agradarás a Dios. 19Porque grande es la misericordia de Dios, 20y 
él revela a los humildes sus secretos”.

“28La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues es el retoño de una 
mala planta. 29El sabio entiende los proverbios de los sabios; el que escu-
cha atentamente se alegra en la sabiduría”.

Carta a los Hebreos 12:18-19, 22-24
“18Ustedes no se acercaron, como los israelitas, a algo que se podía tocar 
y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tinieblas y tempestad; 19ni 
oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Los que oyeron esa 
voz rogaron que no les siguiera hablando”.

“22Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión, y a la ciudad 
del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles re-
unidos para alabar a Dios, 23y a la comunidad de los primeros hijos de 
Dios inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el Juez de todos, a los 
espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, 24a Jesús, 
mediador de una nueva alianza, y a la sangre con que hemos sido purifi-
cados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel”.
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Lucas 14:1, 7-4
“1Sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo, y otros 
fariseos lo estaban espiando”.

“7Al ver Jesús cómo los invitados escogían los asientos de honor en la 
mesa, les dio este consejo:

8—Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el 
lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú; 

9y el que los invitó a los dos puede venir a decirte: ‘Dale tu lugar a este 
otro’. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. 

10Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que 
cuando venga el que te invitó, te diga: ‘Amigo, pásate a un lugar de más 
honor’. Así recibirás honores delante de los que están sentados contigo 
a la mesa. 11Porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado; y el 
que se humilla, será engrandecido. 

12Dijo también al hombre que lo había invitado: 
—Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus 
hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos; porque ellos, a su vez, 
te invitarán, y así quedarás y a recompensado. 13Al contrario, cuando tú 
des un banquete, invita a los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos; 

14y serás feliz. Pues ellos no te pueden pagar, pero tú tendrás tu recom-
pensa el día en que los justos resuciten”.
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La humildad es un tema incómodo 
pero realista*

 $ Las lecturas bíblicas de este domingo nos proponen, como tema de re-
flexión, un asunto sobre el cual ningún periodista del mundo escribiría 
una sola línea por considerarlo carente de interés. Se trata de la humildad. 
Para los medios de comunicación, la humildad es un tema aburrido, que 
no suscita el interés del público. Lo que despierta curiosidad es la rique-
za, el poder, las extravagancias y los escándalos de los ricos y famosos.

 $ Así como este mundo atrae, al mismo tiempo produce rechazo. Nos pa-
rece detestable el comportamiento altanero y soberbio de los poderosos, 
que desconocen las normas básicas de la cortesía: no saludan, desconocen 
expresiones tales como “por favor” y “gracias”, y consideran natural que 
todos les rindan pleitesía. Un perfecto ejemplo de la patanería de los pode-
rosos es el señor Trump, candidato a la presidencia de los Estados Unidos.

 $ Pues bien, la primera lectura, tomada del libro del Eclesiástico, nos ofre-
ce unas expresiones cargadas de sabiduría, que deberían ser incorpora-
das en nuestro comportamiento diario:

• “En tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al 
hombre dadivoso”.

• “Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas”.
• “El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los 

otros, y su gran anhelo es saber escuchar”.
 $ Todos conocemos a personas muy valiosas que se comportan de acuerdo 

con estos principios sapienciales. No necesitan hacer ostentación de lo 
que saben y de su capacidad de influjo. Obran con discreción y esto los 
hace aún más interesantes e inspiradores.

 $ Friedrich Nietzsche, el filósofo que escribió sobre el superhombre y que 
dio lugar al mito de una raza superior, rechaza absolutamente la humil-
dad, a la que consideraba un comportamiento propio de los débiles y 
fracasados. Los acontecimientos de la ii Guerra Mundial, con sus millo-
nes de muertos y destrucción, testimonian a dónde conduce el delirio 
de creerse superiores y así pretender imponer una hegemonía mundial.

 $ Así como la humildad no es sinónimo de debilidad, tampoco se la puede 
asociar con una deficiente autoestima. La falta de autoestima es un grave 
desorden de la personalidad, que nos paraliza para tomar decisiones y em-
prender proyectos. No se trata de negar nuestros valores y potencialidades. 

*  28 de agosto de 2016
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La virtud de la humildad está impregnada de realismo, pues la persona hu-
milde conoce sus cualidades y defectos, sus posibilidades y límites. Este rea-
lismo ahorra frustraciones por intentar caminos que no son transitables.

 $ La persona orgullosa solo se oye a sí misma, está convencida de su ge-
nialidad y rechaza cualquier asomo de crítica. Este defecto es bastante 
frecuente en el mundo de la política, donde los que se creen mesías o 
salvadores del país se rodean de áulicos que queman incienso a su alre-
dedor. En el otro extremo de los orgullosos autosuficientes, se encuen-
tran las personas apocadas, que son incapaces de expresar sus opiniones. 
La humidad de la cual nos habla este texto bíblico valora la actitud de 
querer escuchar y así aprender de los demás. El profesor sabio no es el 
que deslumbra a sus estudiantes con el brillo de sus conocimientos, sino 
aquel que es capaz de caminar junto a sus estudiantes y, en un trabajo 
colaborativo, hace preguntas, y así, en equipo, todos buscan evidencias, 
proponen hipótesis y explicaciones.

 $ Las personas orgullosas son incapaces de establecer unas sanas y fecun-
das relaciones interpersonales porque siempre asumirán el rol domi-
nante. Son relaciones verticales de poder y no relaciones horizontales 
entre sujetos que gozan de los mismos derechos. La persona auténti-
camente humilde es capaz de relacionarse en reciprocidad, pues no se 
siente superior a nadie y tampoco inferior a nadie. Por el contrario, se 
siente igual en un tejido social en el que todos necesitamos de todos 
para apoyarnos y complementarnos. 

 $ Desde la perspectiva teológica, la virtud de la humildad consiste en re-
conocer nuestro límite como creaturas. La humildad nos pide tener 
siempre en nuestros labios una palabra de agradecimiento porque lo que 
somos y tenemos es un regalo. Nada nos pertenece por derecho propio. 
Llegamos al mundo desnudos y nos despediremos de él sin llevarnos 
nada al cementerio. La humildad como virtud teológica es reconocernos 
como pecadores y necesitados de salvación. El orgulloso juega a ser dios 
pues cree que no necesita de nada ni de nadie. Solo podemos abrirnos a 
la acción de la gracia si dejamos a un lado nuestro orgullo y permitimos 
que el Señor actúe en nosotros. 

 $ En este domingo en el que la humildad es el tema central, el Evangelio 
de Lucas nos ofrece un texto magistral. Se trata de la parábola de Jesús 
sobre los invitados al banquete. Allí se reproduce una escena, muy fre-
cuente en los eventos sociales, de los oportunistas que quieren ocupar 
los primeros puestos y salir en las fotos que aparecen en la página social 
de diarios y revistas. Jesús resume la enseñanza de esta parábola: “El 
que se engrandece a sí mismo, será humillado; y el que se humilla, será 
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engrandecido”. La rueda de la fortuna da muchas vueltas. El dinero se 
gana y se pierde. Los ídolos del deporte y del espectáculo son olvidados 
en poco tiempo y reemplazados por otros. El que hoy está en la cúspide 
de las organizaciones, mañana es un nn.

 $ Como decíamos al comienzo de esta meditación, el tema de la humildad 
no es el más cotizado, pero reflexionar sobre esta virtud nos ayuda a 
ubicarnos en la realidad, tanto en las relaciones interpersonales como en 
las relaciones con Dios.
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La humildad es una virtud hoy desconocida*

 $ Los medios de comunicación siguen con gran interés a los ricos y famo-
sos: sus accidentadas historias amorosas, vacaciones y lujos extravagantes. 
La otra fuente de noticias son las acciones violentas. Estos dos grandes 
capítulos ofrecen material suficiente a la prensa hablada y escrita.

 $ En este escenario dominado por los ricos y famosos y por la violencia 
pasan desapercibidas las personas comunes y corrientes que luchan por 
sacar adelante sus familias. No son noticia. Esto hace muy difícil intro-
ducir, como tema de reflexión, la humildad, que es lo que nos presentan 
las lecturas de este domingo. Siendo conscientes de las sospechas que 
tal tema suscita en la cultura contemporánea, los invito a abrir nuestro 
corazón a la Palabra de Dios y dejar que ella resuene en nuestro corazón.

 $ La primera lectura, tomada del libro del Eclesiástico, nos transmite las 
sabias palabras que un hombre maduro comparte con su heredero: “Hijo 
mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hom-
bre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás 
gracia ante el Señor”. Se trata de un consejo, fruto de la experiencia, en el 
que se recomienda guardar siempre un bajo perfil y obrar con discreción.

 $ En el Evangelio, Jesús aborda el mismo tema a través del lenguaje que le 
es propio, las parábolas. Usando la imagen del protocolo que manejan los 
anfitriones para sentar a los invitados que asisten a un banquete de bodas, 
el Maestro refuerza este llamado a la discreción y a la humildad. No de-
bemos buscar ocupar los primeros puestos, sino que debemos esperar a 
que los anfitriones de la fiesta nos indiquen el lugar que nos corresponde. 

 $ ¿Cómo hablar de la humildad en un mundo en el que los protagonistas 
son los triunfadores y en el que el éxito económico es el indicador de 
la felicidad y de la plenitud? Conscientes de las dificultades, podemos 
afirmar que la humildad consiste en la madurez para reconocer y aceptar 
nuestra realidad concreta con las fortalezas y debilidades, con sus luces y 
oscuridades. Tal reconocimiento y aceptación nos permitirán formular 
un proyecto de vida que pueda ser llevado a cabo y establecer unas rela-
ciones adecuadas con los demás y con Dios.

 $ Muchas personas entienden, de manera equivocada, la humildad como 
si consistiera en negar nuestras cualidades y como si exigiera hundirnos 
en el abismo de la negación de la autoestima. La persona humilde no es la 
que repite constantemente “yo no sirvo para nada” —lo cual la paralizaría 

*  1.° de septiembre de 2013



el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

396

para actuar—, sino la que, de manera pragmática y realista, reconoce sus 
posibilidades y limitaciones.

 $ Por eso, el punto de partida de la humildad es el autoconocimiento. En el 
templo de Apolo, en Delfos, estaba escrito, de manera muy visible, el afo-
rismo griego: Conócete a ti mismo. Ahora bien, ¿cómo obtendremos este 
conocimiento de lo que somos? Lo lograremos a través de la reflexión, 
aceptando las observaciones y críticas que nos hacen las personas que 
nos rodean, analizando cuidadosamente los factores de éxito y fracaso 
en los proyectos que emprendemos. 

 $ La persona que posee este autoconocimiento se sentirá segura y podrá 
establecer unas relaciones muy positivas con las personas con las que 
comparte su vida. No tendrá inconveniente en preguntar cuando no 
sabe y aceptará con espíritu positivo las recomendaciones que le hagan. 
Por el contrario, la persona orgullosa establece unas relaciones sociales 
muy difíciles, pues se siente poseedora de la verdad, está segura de no 
equivocarse y cree que todo lo sabe. El orgullo es un pésimo consejero y 
conduce a decisiones equivocadas. 

 $ Vemos, pues, que la humildad, que se nutre del autoconocimiento, es un 
elemento esencial para poder construir un proyecto de vida en continuo 
crecimiento, y una activa red de relaciones sociales en las que dar y reci-
bir generan una rica dinámica. 

 $ Después de estas sencillas reflexiones sobre la humildad en clave de ma-
durez humana, exploremos su significado religioso.

• En los primeros capítulos del libro del Génesis encontramos el 
diálogo entre la serpiente y Eva. Dice la serpiente: “Dios sabe muy 
bien que el día en que coman de él [del fruto del árbol que está 
en medio del jardín], se les abrirán los ojos y ustedes serán como 
dioses, conocedores del bien y del mal”.

• Este texto, cargado de sugestivas imágenes provenientes de la li-
teratura oriental, nos está diciendo que desde que el ser humano 
existe sobre la tierra, lleva en su corazón la semilla del orgullo, 
es decir, el deseo de ser como dioses, de afirmar la autonomía de 
manera absoluta sin reconocer a un ser superior y tener como 
ley el propio capricho. Así han obrado muchos constructores de 
imperios, científicos, intelectuales, quienes han sucumbido a la 
tentación de la prepotencia. 

 $ El orgullo nos cierra a la acción de Dios en nuestras vidas. En los Evange-
lios, Jesús denuncia la autosuficiencia de los fariseos que se sentían due-
ños de la promesa, y que estaban convencidos de que el cumplimiento 
de los preceptos de la ley les garantizaba la salvación. Las denuncias de 
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Jesús nos muestran que los orgullosos no oyen la Palabra de Dios, pues 
solamente se oyen a sí mismos y no se sienten interpelados por el llama-
do a la conversión.

 $ En la Biblia es muy clara la preferencia de Dios por los humildes, ya que 
soloes posible abrirse a la salvación si reconocemos que somos limitados y 
pecadores, lo cual nos permite exclamar: “Ven, Señor Jesús”. Esto lo com-
prendió María quien, en su himno del Magníficat exclama: “Mi espíritu se 
alegra en Dios, mi salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de 
su esclava; derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes”.
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DOMINGO XXIII

 lecturas:
 % Sabiduría 9:13-18
 % Carta de san Pablo a Filemón 1:9b-10, 12-17
 % Lucas 14:25-33

Sabiduría 9:13-18
“13Porque, ¿qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Quién puede imagi-
nar lo que el Señor quiere? 14Débil es la inteligencia de los hombres, y 
falsas muchas veces sus reflexiones; 15el cuerpo mortal es un peso para el 
alma; estando hecho de barro, oprime la mente, en la que bullen tantos 
pensamientos. 16Con dificultad imaginamos las cosas de la tierra, y traba-
josamente hallamos lo que está a nuestro alcance. Pero, ¿quién puede des-
cubrir las cosas celestiales? 17Nadie puede conocer tus planes sino aquel a 
quien das sabiduría y sobre quien desde el cielo envías tu santo espíritu. 

18Gracias a la sabiduría han podido los hombres seguir el buen camino y 
aprender lo que te agrada: fueron salvados gracias a ella”.

Carta de san Pablo a Filemón 1:9b-10, 12-17
“9bYo, Pablo, y a anciano, y ahora preso por causa de Cristo Jesús, 10te pido 
un favor para mi hijo Onésimo, de quien he llegado a ser padre según la 
fe aquí en la cárcel. […] 12Te lo envío de nuevo: es el hijo de mis entrañas. 

13Yo hubiera querido que se quedara aquí conmigo, para que me sirvie-
ra en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. 14Pero no 
quiero hacer nada que tú antes no hayas aprobado, para que el favor que 
me haces no sea por obligación sino por tu propia voluntad. 15Tal vez 
Onésimo se apartó de ti por algún tiempo para que ahora lo tengas para 
siempre, 16ya no como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo: 
como un hermano querido. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo 
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todavía más, no solo humanamente sino también como hermano en el 
Señor. 17Así pues, si me tienes por hermano en la fe, recíbelo como si se 
tratara de mí mismo”.

Lucas 14:25-33
“25Mucha gente seguía a Jesús; y él se volvió y dijo: 26‘Si alguno viene a mí 
y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus 
hermanos y a sus hermanas, y aun más que a sí mismo, no puede ser mi 
discípulo. 27Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mí 
discípulo. 28Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se 
sienta primero a calcular los gastos, para ver si tiene con qué terminarla? 

29De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, 
todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, 30diciendo: ‘Este hom-
bre empezó a construir, pero no pudo terminar’. 31O si algún rey tiene 
que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si 
con diez mil soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con veinte 
mil? 32Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey esté todavía lejos, 
le mandará mensajeros a pedir la paz. 33Así pues, cualquiera de ustedes 
que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo’”.
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La Palabra de Dios nos hace bajar de la nube 
en que vivimos*

 $ El poder, pequeño o grande, es una potente droga que genera adicción. 
Aquel que controla algún escenario de poder, no importa si es el que 
hace las compras para una tienda de barrio o es el presidente de una 
poderosa multinacional, se siente importante, inteligente y dueño de las 
decisiones. Estas creencias son fuente de satisfacción. Por eso el poder y 
el amor son dos pasiones muy cercanas. Y ninguna estructura social está 
libre de esta adicción: la familia, las empresas, la sociedad civil, la Iglesia.

 $ Las lecturas de este domingo nos invitan a ponernos de pie frente al es-
pejo de nuestra realidad. ¿Qué imagen refleja ese espejo? No somos los 
seres especiales que nos hemos sentido alguna vez. Tenemos todas las 
fragilidades y defectos connaturales a nuestra condición humana. Estas 
lecturas nos bajan de la nube en que hemos vivido y nos aterrizan en la 
cotidianidad.

 $ ¿Nos creemos muy inteligentes y astutos, de modo que nos jactamos de 
ver los nichos de mercado y las oportunidades que otros no ven? No sea-
mos ridículos. Somos unos ignorantes. El autor sagrado nos dice: “¿Qué 
hombre conoce los designios de Dios? ¿Quién puede hacerse una idea de 
lo que quiere el Señor? La inteligencia humana no es segura, nuestras re-
flexiones pueden engañarnos”. Seguramente, estas sabias reflexiones bí-
blicas pueden causar incomodidad en más de un científico que ha logra-
do descifrar las claves de la vida y sueña que en pocos años será posible 
ganar la batalla contra aquellas enfermedades que muestran las mayores 
tasas de mortalidad. Muchos científicos son soberbios, pues en ellos se 
sigue manifestando la misma enfermedad que acompaña a la humanidad 
desde los orígenes, que es la ambición de ser como dioses.

 $ El libro de la Sabiduría nos recuerda que esos seres tan cualificados ter-
minan padeciendo las mismas enfermedades y los achaques propios de 
la humanidad, sin que haya diferencias entre ricos y pobres, entre sabios 
y analfabetas: “Porque el cuerpo corruptible es una carga para el alma, 
es una envoltura de barro que corta los vuelos a las mentes reflexivas”. 
En el mismo hogar geriátrico pueden compartir habitación el gran pro-
fesor universitario, reconocido por sus publicaciones científicas, y un 
campesino. Las lecturas de este domingo son un llamado a dejar de lado 
la vanidad y reconocer la fragilidad de nuestra condición. 

*  8 de septiembre de 2019
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 $ El Salmo 89 profundiza en esta reflexión sobre la frágil condición huma-
na, inspirada en la conciencia sobre el paso del tiempo y la volatilidad 
de la vida. Esto lo sienten, con una crudeza particular, los deportistas de 
alto rendimiento que a los 30 o 35 años deben concluir su carrera. ¿Cuá-
les son las reflexiones que nos plantea el Salmo? “Tú reduces el hombre 
a polvo, diciendo: Retornen, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son 
un ayer que pasó; una vela nocturna. Los siembras año por año, como 
hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la 
tarde la siegan y se seca”. Un indicador del paso implacable de los años es 
ver crecer a los hijos y nietos propios o de los amigos. Sin darnos cuenta 
cuándo sucedió todo esto, los niños de ayer son los profesionales que 
hoy nos atienden en sus oficinas.

 $ Esta conciencia del paso del tiempo y de la fragilidad de la vida debe ser 
asumida con sabiduría y paz. Detrás de nosotros vienen jóvenes mara-
villosos, muy bien formados y con deseos de hacer cosas. No podemos 
obstaculizarles el paso. Permitamos que surjan nuevos liderazgos.

 $ Finalmente, el evangelista Lucas reproduce unas palabras de Jesús en las 
cuales describe el alcance del discipulado, en cuya propuesta no hay lu-
gar para los arrogantes que tienen un proyecto de vida individualista en 
función de ellos mismos. Nos dice Jesús: “El que quiera venir conmigo, 
no puede ser discípulo mío si no se olvida de su padre y de su madre, de 
sus hermanos y hermanas, e inclusive de sí mismo. El que no carga con 
su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío”.

 $ Después de escuchar estas palabras de Jesús, en las cuales no hay espacio 
para los mediocres, debemos concluir que hay que revisar las estrategias 
que promueven la participación en la vida de la Iglesia, pues la invitación 
no puede ser hecha desde la perspectiva dentro de la cual se mueven los 
expertos en mercadeo. Hay que reflexionar a fondo sobre la oferta de 
valor que estamos haciendo. Participar en la vida de la Iglesia tiene unas 
exigencias particulares que no podemos camuflar. Hay una profunda di-
ferencia entre lo que anunciamos como Iglesia católica y lo que dicen 
algunos evangelizadores, que tocan fibras muy íntimas de la afectividad. 
Los católicos no estamos haciendo proselitismo a la manera de otros que 
ofrecen curaciones milagrosas.
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Conquistas y límites del conocimiento humano*

 $ El domingo anterior meditamos sobre la humildad, un tema que no es 
taquillero, pero que tiene a su favor conectarnos con la realidad, ya que 
la persona que posee esta virtud conoce sus fortalezas y debilidades, sus 
cualidades y límites. Pues bien, el libro de la Sabiduría, que acabamos de 
escuchar, nos invita a seguir profundizando en la misma dirección, ya 
que aporta estimulantes reflexiones sobre los límites del conocimiento. 
En él leemos: “Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razo-
namientos pueden equivocarse, porque su cuerpo corruptible hace pesa-
da el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento”. 

 $ Estas expresiones que evidencian los límites del conocimiento humano 
seguramente incomodarán a muchos científicos embriagados con las 
conquistas de la ciencia. Ciertamente, son impresionantes los avances en 
cuanto a la comprensión de los orígenes de la vida y del universo, como 
también en el campo de la biomedicina. Sin embargo, la alegría justificada 
por los logros obtenidos no debe desconectarnos de la realidad y perder el 
sentido de los límites, pues la amenaza de las armas de destrucción masiva 
(atómicas y biológicas), las pandemias y el fortalecimiento de las bacterias 
por el uso indiscriminado de los antibióticos, nos dicen que no se puede 
cantar victoria. Por eso los científicos, después de brindar por una nueva 
conquista, deberían añadir: “Solo sé que nada sé”, como diría Sócrates. 

 $ El autor del libro de la Sabiduría continúa con su reflexión sobre los lími-
tes de la ciencia y del conocimiento: “Con dificultad conocemos lo que hay 
sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance: 
¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus desig-
nios, si tú no le das sabiduría, enviando tu santo espíritu desde lo alto?”.

 $ Hay preguntas que los científicos pueden resolver a través de la observa-
ción de los fenómenos naturales y con la utilización potentes herramientas 
para el análisis de miles de variables. En el lenguaje académico de las univer-
sidades ya son corrientes expresiones como big data y analytics, que descri-
ben herramientas que permiten que la enorme cantidad de datos que mane-
jan las organizaciones se convierta en insumos para la toma de decisiones. 

 $ Pero hay otro tipo de interrogantes que, definitivamente, superan las 
posibilidades que ofrecen los laboratorios y el análisis de las bases de 
datos. Esta limitación del conocimiento humano la captó, hace muchos 
siglos, el autor del libro de la Sabiduría. Por eso pide esa sabiduría que 
proviene de Dios, que nos permite resolver los enigmas sobre el sentido 

*  4 de septiembre de 2016
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de la vida, el misterio del más allá, la búsqueda insaciable de la verdad y 
del amor que está escrita en lo más profundo del ser humano. Por eso 
el autor sagrado exclama: “Solo con esa sabiduría los hombres lograron 
enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada”.

 $ Cuando llega la plenitud de los tiempos, la Palabra eterna de Dios se 
hace hombre. Jesucristo es quien nos revela el misterio de Dios en su 
perfecta unidad y trinidad. Él es el camino, la verdad y la vida. En Pente-
costés, el Espíritu Santo nos permite comprender el sentido de la muer-
te y resurrección del Señor.

 $ Como conclusión de estas reflexiones sobre el libro de la Sabiduría, de-
bemos apoyar con entusiasmo las conquistas de la ciencia, pero sin caer 
en triunfalismos. ¡Sería tan ridículo como el atleta que participa en una 
maratón de 42 kilómetros, que piensa que ya ganó la medalla de oro por-
que va bien en los primeros 100 metros! 

 $ En el texto evangélico que acabamos de escuchar, Jesús presenta las con-
diciones para poder ser un auténtico discípulo suyo: “Si alguno quiere 
seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus 
hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser 
mi discípulo”. “Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, 
no puede ser mi discípulo”. 

 $ Estas son palabras duras, desconcertantes. ¿Cuál es su alcance? Exacta-
mente, ¿qué nos pide el Señor? Sería contradictorio con toda la tradición 
bíblica interpretarlas como una subvaloración de los vínculos familiares, 
creados por el mismo Dios y santificados por el sacramento del matri-
monio. Este texto nos está diciendo que en la agenda del creyente no 
pueden existir varios proyectos paralelos: no es que por un lado vayan la 
familia y las relaciones afectivas, y que por otro lado vaya Dios, a quien 
le cumplimos dedicándole un poco de tiempo el domingo y alguna que 
otra oración atropellada cuando afrontamos una emergencia. 

 $ El proyecto de vida del creyente es único y consiste en buscar y hallar 
a Dios en todas las cosas, como lo dice san Ignacio de Loyola. Tenemos 
que buscar y hallar a Dios en nuestras relaciones familiares, en el trabajo 
y en nuestras acciones como ciudadanos. Cada día debemos esforzarnos 
en ser coherentes entre la fe que profesamos y lo que hacemos, porque 
se presentan mil factores que nos distraen de nuestro objetivo último, 
donde encontraremos la plenitud de nuestro ser.
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Vayamos por la vida ligeros de equipaje*

 $ Después de escuchar la proclamación del Evangelio, quedamos sorpren-
didos por la radicalidad del planteamiento de Jesús: “Si alguno quiere se-
guirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, 
a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi 
discípulo”; más adelante continúa el texto: “Cualquiera de ustedes que no 
renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo”.

 $ Estas expresiones del Maestro nos dejan profundamente desconcertados, 
pues parecería que el camino del seguimiento a Él es prácticamente im-
posible, ya que quedaría reducido a un puñado de seres heroicos que 
tienen el valor y la vocación de asumir un estilo de vida a la manera de 
san Francisco de Asís o de la madre Teresa de Calcuta.

 $ Surgen muchas preguntas: ¿será que hay incompatibilidad entre los la-
zos familiares y el seguimiento de Jesús?, ¿será que los bienes materiales 
son despreciables?, ¿será que la generación de riqueza y la creación de 
nuevos puestos de trabajo entran en conflicto con el Reino de Dios?

 $ Recomiendo prudencia al responder a estos interrogantes. Si nos apre-
suramos, podremos responder, de manera simplista, a las preguntas que 
surgen al oír la propuesta radical de Jesús.

• Los lazos familiares son el fundamento de la vida. Es imposible la 
construcción de un tejido social sano si no existen unas familias 
en las que se aprenda a amar, dialogar, perdonar y servir. Jesús no 
puede contradecir el plan de Dios sobre la familia.

• Cuando leemos los dos relatos de la creación que aparecen en el 
libro del Génesis, comprendemos su santidad. Todo lo que ha 
salido de las manos amorosas de Dios es bueno. Otra cosa muy 
diferente es el uso equivocado que los seres humanos podemos 
hacer de esos bienes.

• Dios nos ha confiado la tarea de continuar su obra creadora me-
diante el trabajo de nuestras manos y el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología. Sería irresponsable de nuestra parte no asumir 
nuestros deberes como administradores de la creación y trans-
formadores del mundo.

 $ Después de estas sencillas consideraciones sobre la santidad de la familia, 
la bondad de la creación y nuestro compromiso con la transformación 
del mundo por medio de trabajo, nos sentimos todavía más desconcer-

*  8 de septiembre de 2013
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tados. ¿Qué nos quiere decir Jesús cuando exige el desapego familiar y la 
renuncia a los bienes?

 $ Estas exigencias radicales de Jesús para aquellos que quieren contarse en-
tre sus discípulos dejan muy claramente formulada la exigencia de evitar 
las ambigüedades. El seguimiento de Jesús no tolera las posiciones de 
aquellos que no se definen en cuanto a sus afectos y fidelidades. Dios 
nos ha creado con un corazón capaz de amar y los lazos afectivos son un 
componente esencial de la existencia humana, pero por encima de todos 
los afectos humanos está el amor a Dios, que nos pide que nos entregue-
mos con todas nuestras energías. El amor a Dios no puede ser vivido de 
tiempo parcial. La primacía del amor de Dios sobre los demás afectos 
humanos, por nobles que sean, es el sentido de este requisito radical para 
ser considerados como uno de sus discípulos.

 $ ¿Cuál es el sentido de la otra exigencia radical que plantea el Señor frente 
a los bienes materiales? Es un llamado a no convertirlos en fines, sino a 
verlos como medios o herramientas al servicio de una vida digna no solo 
para unos cuantos sino para todos. La avidez por acumular riquezas es 
incompatible con los discípulos de Cristo. El que tiene puesto su cora-
zón en el dinero se siente seguro en su riqueza y no se abre al mensaje 
de salvación, pues cree que tiene acceso a todo gracias al poder que le 
otorga el dinero.

 $ La lógica de la sociedad de consumo nos impulsa a comprar, gastar y 
desechar; la publicidad quiere convencernos de que, si compramos de-
terminados productos, seremos más exitosos y felices. Es una propuesta 
de vida que se apoya en el tener. Tal perspectiva es incompatible con el 
Reino de Dios que se inspira en el amor, la gratuidad del don de Dios y el 
deseo de servir a los demás.

 $ La acumulación de objetos nos limita en cuanto a las decisiones que pode-
mos tomar. Las cosas materiales hacen pesado nuestro caminar por la vida. 
Por eso el auténtico discípulo de Cristo va por la vida ligero de equipaje.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical sobre las duras con-
diciones que Jesús formula a aquellos que quieren ser contados entre sus 
discípulos. No interpretemos estas exigencias como algo inhumano que 
nos pide mirar con sospecha el amor familiar y los bienes materiales. A 
través de este lenguaje, Jesús nos exhorta a desterrar las ambigüedades en 
los afectos, la posesividad y la manipulación en las relaciones interper-
sonales. Asimismo, nos invita a no esclavizarnos de los bienes materiales 
y a usarlos —como decía San Ignacio de Loyola— tanto cuanto nos ayu-
den a cumplir la misión que nos ha confiado Dios



406

DOMINGO XXIV

 lecturas:
 % Éxodo 32:7-11, 13-14
 % I Carta de san Pablo a Timoteo 1:12-17
 % Lucas 15:1-32

Éxodo 32:7-11, 13-14
“7Entonces el Señor le dijo a Moisés:
—Anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a 
perder.

8Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han 
hecho un becerro de oro fundido, y lo están adorando y presentándole 
ofrendas; y dicen: ‘¡Israel, este es tu dios, que te sacó de Egipto!’

9Además, el Señor le dijo a Moisés:
—Me he fijado en esta gente, y me he dado cuenta de que son muy tercos. 
10¡Ahora déjame en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con 
ellos! Pero de ti voy a hacer una gran nación. 

11Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas pala-
bras: —Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú 
mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? […] 13Acuérdate 
de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo y les 
dijiste: ‘Haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como 
las estrellas del cielo, y toda esta tierra que les he prometido a ustedes se 
la daré como su herencia para siempre’. 14El Señor renunció a la idea que 
había expresado de hacer daño a su pueblo”.

I Carta de san Pablo a Timoteo 1:12-17
“12Doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Se-
ñor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio, 13a pesar 
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de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insulta-
ba. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente 
y no sabía lo que hacía. 14Y nuestro Señor derramó abundantemente su 
gracia sobre mí, y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a 
Cristo Jesús. 15Esto es muy cierto, y todos deben creerlo: que Cristo Jesús 
vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 

16Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Jesucristo mostrara en mí 
toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer 
en él para obtener la vida eterna. 17¡Honor y gloria para siempre al Rey 
eterno, al inmortal, invisible y único Dios! Amén”.

Lucas 15:1-32
“1Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala 
fama se acercaban a Jesús, para oírlo. 2Los fariseos y los maestros de la ley 
lo criticaban por esto, diciendo: 

—Este recibe a los pecadores y come con ellos.
3Entonces Jesús les dijo esta parábola: 4‘¿Quién de ustedes, si tiene cien 
ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras noventa y nueve en el cam-
po y va en busca de la oveja perdida, hasta encontrarla? 5y cuando la 
encuentra, contento la pone sobre sus hombros, 6y al llegar a casa junta a 
sus amigos y vecinos, y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque y a encontré 
la oveja que se me había perdido’. 7Les digo que así también hay más ale-
gría en el cielo por un pecador que se convierte que por noventa y nueve 
justos que no necesitan convertirse.

8‘O bien, ¿qué mujer que tiene diez monedas y pierde una de ellas, no 
enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encon-
trarla? 9y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice: 
‘Alégrense conmigo, porque y a encontré la moneda que había perdido’. 
10Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un 
pecador que se convierte’.

11Jesús contó esto también: ‘Un hombre tenía dos hijos, 12y el más joven 
le dijo a su padre: ‘Padre, dame la parte de la herencia que me toca’. En-
tonces el padre repartió los bienes entre ellos. 13Pocos días después el 
hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue le-
jos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. 

14Pero cuando y a se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de 
comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. 15Fue a pedir trabajo 
a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. 16Y 
tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero 
nadie se las daba. 17Al fin se puso a pensar: ‘¡Cuántos trabajadores en la 
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casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de 
hambre! 18Regresaré a casa de mi padre, y le diré: Padre mío, he pecado 
contra Dios y contra ti; 19y a no merezco llamarme tu hijo; trátame como 
a uno de tus trabajadores’. 20Así que se puso en camino y regresó a la casa 
de su padre. ‘Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compa-
sión de él. Corrió a su encuentro, y lo recibió con abrazos y besos. 21El 
hijo le dijo: ‘Padre mío, he pecado contra Dios y contrato; y a no merezco 
llamarme tu hijo’. 22Pero el padre ordenó a sus criados: ‘Saquen pronto la 
mejor ropa y vístanlo; pónganle también un anillo en el dedo y sandalias 
en los pies. 23Traigan el becerro más gordo y mátenlo. ¡Vamos a celebrar 
esto con un banquete! 24Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto 
a vivir; se había perdido y lo hemos encontrado’. Comenzaron la fiesta. 

25Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó 
cerca de la casa, oyó la música y el baile. 26Entonces llamó a uno de los 
criados y le preguntó qué pasaba. 27El criado le dijo: ‘Es que su hermano 
ha vuelto; y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque 
lo recobró sano y salvo’. 28Pero tanto se enojó el hermano mayor, que no 
quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. 29Le 
dijo a su padre: ‘Tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte 
nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida 
con mis amigos. 30En cambio, ahora llega este hijo tuyo, que ha malgasta-
do tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo’. 31El 
padre le contestó: ‘Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que 
tengo es tuyo. 32Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrar-
nos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir; se había 
perdido y lo hemos encontrado’”.
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El amor misericordioso de Dios no tiene límites*

 $ Los textos bíblicos de este domingo transmiten un conmovedor men-
saje sobre el amor misericordioso de Dios, quien comprende la miseria 
humana, nos invita a cambiar el rumbo equivocado de nuestras deci-
siones y desea que todos nosotros alcancemos la plenitud para la cual 
hemos sido creados.

 $ Este mensaje sobre el amor misericordioso de Dios contrasta cruelmente 
con las condiciones de vida que padecen millones de seres humanos por 
el egoísmo de sus líderes políticos y por la ambición de muchos que no 
dudan en explotar a los más débiles. 

 $ En medio de un mundo terriblemente rudo y amargo para muchos, la Pa-
labra de Dios proclama el mensaje del Creador del universo que muestra 
un rostro diferente, el de la misericordia. Ese Dios trascendente, único 
y personal, plenitud de la verdad y del amor, con infinita paciencia, co-
nociendo nuestras debilidades, nos invita a participar de su vida divina.

 $ ¿Cómo desarrollan las lecturas bíblicas este mensaje sobre el amor mise-
ricordioso de Dios?

• El libro del Éxodo pone de manifiesto la total incoherencia del 
pueblo de Israel, que acababa de vivir la formidable teofanía del 
monte Sinaí y la promulgación de los diez mandamientos. La co-
munidad había estado inmersa en una experiencia única del po-
der y de la gloria de Dios. Sin embargo, construye la imagen de un 
toro para rendirle culto. ¡Qué locura! ¡Qué insensatez!

• San Pablo habla del amor misericordioso del Señor que lo invita 
a seguirlo, a pesar de haber sido un fanático perseguidor de los 
primeros cristianos.

• El evangelista Lucas reproduce tres hermosas parábolas donde 
se manifiesta el amor misericordioso del Señor. Estas parábolas 
son: la oveja perdida; la moneda de plata que se había perdido 
y es recuperada y la parábola del hijo pródigo que es un canto 
sublime a la misericordia.

 $ Después de esta visión de conjunto, vayamos al libro del Éxodo. Sorpren-
de la superficialidad del pueblo de Israel que, habiendo experimentado la 
inmensidad del poder de Dios en la cima del monte Sinaí, a los pocos días 

—por no decir que horas—, desconoce estos acontecimientos y regresa a 
las prácticas idolátricas de sus antepasados. Por eso el autor sagrado ex-
presa, con palabras muy humanas, el juicio de Dios: “Veo que este pueblo 

*  15 de septiembre de 2019
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es un pueblo testarudo. Quítate (le dice a Moisés) que voy a descargar mi 
furor contra ellos y a exterminarlos”.

 $ A continuación, Moisés hace una oración de súplica para implorar la mi-
sericordia de Dios para con su pueblo. Es una oración que se desarrolla 
como un diálogo en el que Moisés recuerda todas las acciones de Dios en 
favor de su pueblo. Finalmente, triunfa el amor misericordioso: “Enton-
ces el Señor se conmovió y no le aplicó a su pueblo el castigo anunciado”.

 $ Esta historia de las infidelidades e incoherencias de Israel nos trae a la 
memoria la trayectoria de nuestras debilidades y traiciones. Aunque no-
sotros nos hayamos apartado muchas veces de Él, Jesucristo siempre está 
junto a nosotros. No nos abandona.

 $ En su I carta a Timoteo, san Pablo rinde público testimonio de la miseri-
cordia de Jesucristo que se hizo presente en su vida; de perseguidor pasó 
a ser el gran anunciador de la buena noticia del resucitado en medio de 
los pueblos gentiles: “Nuestro Señor tuvo compasión de mí, que no te-
nía fe y no sabía bien lo que hacía. Y en un derroche de generosidad me 
dio la fe y el amor que me hicieron cristiano. Es muy cierto y del todo 
indiscutible, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, 
empezando por mí, que soy el primero”.

 $ La lógica de la misericordia de Dios es diferente de la lógica humana. 
Aquí Jesucristo vence, a través del amor, al que fuera su gran enemigo y 
lo invita a unirse al proyecto de la construcción del Reino. En el mundo 
de la política y de los negocios las cosas son a otro precio. Aquel que 
sea percibido como una amenaza potencial o real debe ser neutralizado, 
para lo cual se utilizan todos los medios conducentes a este fin.

 $ El evangelista Lucas sintetiza unas hermosas parábolas de Jesús donde el 
rasgo dominante es el amor misericordioso del Señor. Muestra cómo es 
el Señor quien toma la iniciativa para buscar al pecador, el cual es simbo-
lizado en estas tres imágenes: la oveja perdida, la moneda de plata que fue 
recuperada y el hijo que había abandonado la casa paterna. 

 $ Un elemento importantísimo de estos tres relatos sobre el amor miseri-
cordioso de Dios es la alegría:

• En la parábola de la oveja perdida: “Al llegar a la casa llama a los 
amigos y vecinos y les participa su felicidad diciéndoles: ¡Qué ale-
gría! ¡Encontré la oveja que se me había perdido!”.

• En la parábola de la moneda de plata: “Cuando la encuentra, lla-
ma a sus amigos y vecinos y les participa su felicidad diciéndoles: 
¡Qué alegría! ¡Encontré la moneda que se me había perdido!”.
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• Y el anciano padre del hijo pródigo organiza una fiesta para ce-
lebrar el regreso: “Hagamos un banquete, porque este hijo mío 
estaba muerto y resucitó, estaba perdido y lo encontramos”.

 $ El mensaje es clarísimo: El reencuentro del pecador con el amor miseri-
cordioso de Dios es motivo de fiesta y alegría. Por eso es muy importante 
formar la conciencia moral de los fieles para que aprendan a reconocer 
sus debilidades, expresar su deseo de cambio y emprender un nuevo ca-
mino con alegría y paz. No hay lugar para los pensamientos sombríos y 
la angustia. El Señor nos perdona de verdad, sin que gravite sobre no-
sotros ninguna amenaza. No estamos en libertad condicional. También 
hay que formar a los ministros de la reconciliación para que sepan actuar 
como ministros de la misericordia y no como inquisidores que humillan 
a los feligreses. El sacramento de la reconciliación debe ser motivo de 
fiesta y culminar con el banquete por excelencia, la eucaristía.
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Un mensaje de misericordia para una sociedad 
que necesita reconciliarse*

 $ La liturgia de este domingo está centrada en la misericordia y cada uno de 
los textos muestra alguna faceta particular de este tema, que constituye 
el eje teológico y pastoral del magisterio del papa Francisco. En la bula 
de convocación del jubileo extraordinario de la misericordia, que lleva 
por título Misericordiæ vultus (El rostro de la misericordia), exclama el Papa: 

“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 
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 obs-
tante el límite de nuestro pecado”1.

 $ ¿Cómo aparece el tema teológico de la misericordia en la primera lectura?
• Mientras Moisés se encuentra dialogando con Dios en la cumbre 

del monte Sinaí, los israelitas hacen la estatua de un becerro y lo 
adoran: “Este es tu dios, Israel; es el que te sacó de Egipto”.

• Es imposible comprender este comportamiento del pueblo des-
pués de haber experimentado la presencia de Dios en los acon-
tecimientos de la comunidad. A pesar de esta intervención tan 
cercana en su historia, le dan la espalda. ¿Estupidez, locura colec-
tiva, superficialidad? No encontramos una explicación a semejan-
te conducta. Por eso Dios decide castigarlos. Pero Moisés, líder 
espiritual de la comunidad y muy cercano a Yahvé, intercede por 
ellos. El texto nos dice: “El Señor renunció al castigo con el que 
había amenazado a su pueblo”.

• En este pasaje del libro del Éxodo, la misericordia de Dios se ma-
nifiesta perdonando la idolatría de su pueblo. Todo el Antiguo 
Testamento es un testimonio de la paciencia infinita de Dios y de 
las continuas infidelidades de este pueblo de dura cerviz.

 $ El Salmo 50 es una oración muy emotiva, en la que se expresan, con 
diversos acentos, dos sentimientos: el pecador arrepentido que confiesa 
sus pecados y su confianza infinita en la misericordia de Dios: “Por tu 
inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis 

*  11 de septiembre de 2016

1  Francisco, Bula, Misericordiæ vultus (11 de abril de 2015), No. 2.
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ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados”. 
Repetimos este Salmo en las liturgias penitenciales para expresar la sin-
ceridad de nuestro arrepentimiento. 

 $ ¿Cómo aparece el tema teológico de la misericordia en el texto de la I carta 
de san Pablo a Timoteo? El apóstol dirige la mirada a su historia personal, 
y en ella descubre la acción de la misericordia de Dios, que ha producido 
en él un cambio radical: de blasfemo y perseguidor de la Iglesia, se ha con-
vertido en apóstol de Jesucristo. Sus palabras son: “La gracia de nuestro Se-
ñor se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que proviene de Cristo 
Jesús”. El amor misericordioso de Jesucristo ha hecho de Pablo un hombre 
nuevo. Difícilmente, él mismo se reconoce. Se convierte en anunciador in-
fatigable de la misericordia de Jesucristo. No hay pecado, por grande que 
sea, que no pueda ser perdonado. No hay hombre, por malo que sea, que 
arrepentido no sea acogido amorosamente en la casa de nuestro Padre co-
mún. Llama profundamente la atención el contraste entre la misericordia 
de Dios, que perdona y acoge, y los sentimientos de rabia y venganza que 
anidan en nuestro corazón. 

 $ ¿Cómo aparece el tema teológico de la misericordia en el texto del evan-
gelista Lucas, que acabamos de escuchar? Se trata de las parábolas de la 
misericordia, unas hermosas enseñanzas de Jesús, que son respuesta a las 
críticas que le hacían por comer con los pecadores.

• Jesús, pedagogo insuperable, toma dos imágenes de la vida diaria, 
para explicar en qué consiste la misericordia de Dios: “¿Quién de 
ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa 
y nueve en el campo y se va en busca de la que se le perdió hasta 
encontrarla?”. “¿Y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de 
plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa 
y la busca con cuidado hasta encontrarla?”.

• En estas sencillas parábolas de la misericordia hay varios mensa-
jes que conviene explicitar. En primer lugar, a Dios le importa la 
suerte del pecador. Su comportamiento es una pérdida. Dios no 
se comporta como el capitalista frío al que no le importa la situa-
ción personal de sus obreros. ¡Que ellos se las arreglen!

• En segundo lugar, los personajes de las dos historias no esperan 
pasivamente que, por simple casualidad, aparezcan la oveja y la 
moneda de plata que se han perdido. Son activos ante esta reali-
dad. Dios también actúa, y lo hace a través de su gracia que inter-
pela en lo profundo del corazón.

• En tercer lugar, el hallazgo de la oveja y de la moneda es motivo de 
alegría y se celebra con fiesta. No hay lugar para las recriminaciones. 
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Estos sentimientos reflejan fielmente el sentido de la reconciliación 
cristiana que no es la presentación de un reo ante un tribunal im-
placable, sino el hijo que se hunde entre los brazos de su padre, que 
lo echaba de menos.

 $ Este mensaje sobre la misericordia debe servir de telón de fondo en el de-
bate actual sobre los caminos que deberemos transitar los colombianos 
para la construcción de la paz.



415

tiempo ordinario

Descubramos el rostro amoroso de Dios Padre*

 $ La liturgia de este domingo proclama el amor misericordioso de Dios, 
que aparece, de manera transversal, en las tres lecturas y en el Salmo.

• En el texto del libro del Éxodo, Dios acoge la petición de Moisés, 
quien intercede en favor de la comunidad, la cual había cometi-
do un pecado gravísimo al adorar un becerro de metal diciendo: 

“Este es tu dios, Israel; es el que te sacó de Egipto”. El amor mise-
ricordioso de Dios, sensible a las súplicas de Moisés, suspendió el 
merecido castigo.

• El Salmo 50 proclama la misericordia de Dios: “Por tu inmensa 
compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofen-
sas”.

• En la primera carta que san Pablo escribe a su discípulo Timo-
teo, el apóstol recuerda su agitada historia personal de salvación. 
En ella, el amor misericordioso de Dios lo transformó de perse-
guidor de los cristianos en incansable proclamador de la buena 
nueva.

• En el Evangelio de Lucas encontramos tres hermosos textos, co-
nocidos como las parábolas de la misericordia: la oveja perdida, 
la mujer que busca la moneda de plata que extravió y la parábola 
del hijo pródigo, que es el texto más inspirador de todos, pues co-
munica maravillosamente el amor misericordioso del Padre que 
espera el retorno del pecador arrepentido.

 $ Toda la liturgia de este domingo destila el amor misericordioso de Dios. 
Para las generaciones actuales, la palabra misericordia tiene un cierto sa-
bor negativo porque se la asocia con sentimientos de pesar y conmisera-
ción hacia el dolor ajeno, sin que esos sentimientos pasen al compromiso. 
Sin embargo, cuando exploramos el sentido original que esta palabra 
tiene en la Biblia descubrimos una riqueza insospechada. En el Antiguo 
Testamento, la palabra misericordia evoca una relación de afecto y ternura 
entre dos seres, la cual genera acciones de ayuda y de solidaridad. Hablar 
del amor misericordioso de Dios significa reconocer la infinita ternura 
que Dios siente por cada uno de nosotros, su deseo de compartir su vida 
divina y tender la mano a todos los que lo buscan con sinceridad. Son 
incontables los textos del Nuevo Testamento que proclaman que el amor 
de Dios es eterno y que Él se ha constituido en defensor de los pobres, las 

*  15 de septiembre de 2013



el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

416

viudas y los huérfanos, que son sus preferidos, y que perdona las innu-
merables infidelidades del pueblo de la alianza.

 $ La historia del amor misericordioso de Dios, consignada en el Antiguo 
Testamento, llega a su clímax en la Encarnación, cuando el Hijo Eterno 
del Padre se hace hombre en las entrañas de una joven campesina judía. 
Es la apoteosis del amor misericordioso que irrumpe en la historia hu-
mana como Jesús de Nazaret. 

 $ Todas las palabras y gestos de Jesús dan testimonio del amor misericor-
dioso del Padre, que Él ha venido a revelarnos. En su ministerio apos-
tólico, acogió las peticiones que le hacían los enfermos, los pobres, los 
excluidos, los pecadores, los padres y madres de familia angustiados por 
la salud de sus hijos, lloró junto a la tumba de su amigo Lázaro. Así como 
Jesús se mostró implacable con los hipócritas y los que manipulaban la 
religión para su beneficio personal, su sensibilidad no conoció límites 
cuando tuvo frente a sí el dolor humano en todas sus manifestaciones.

 $ El centro del mensaje de Jesús lo ocupa la revelación de Dios como Padre. 
La forma íntima como Jesús se dirige a Dios, a quien llama Abbá, Padre, 
dejó una profunda huella en la primera comunidad cristiana. De ahí la 
importancia de la oración del Padrenuestro, aprendida de labios del mis-
mo Maestro. En ella expresamos lo más hondo de nuestra comprensión 
de Dios y de nuestra relación con Él. Gracias a la revelación de Jesucris-
to, los seres humanos somos llamados a establecer una relación personal 
con un Tú divino que nos conoce y escucha, nos sostiene y nos ama. Esta 
revelación desborda todo lo que la imaginación humana podría soñar en 
su relación con el absoluto.

 $ A través del lenguaje pedagógico de las parábolas, Jesús nos invita a avan-
zar en el conocimiento del amor misericordioso de Dios. Estas imágenes 
sencillas, tomadas de la vida diaria, nos revelan el rostro amoroso de Dios.

 $ Los creyentes no solo debemos reconocer y agradecer el don infinito del 
amor misericordioso de Dios, sino que debemos asumir ese mismo amor 
misericordioso como la agenda que inspira nuestra vida diaria. Al final de 
la vida, el Señor nos preguntará por las expresiones de amor misericor-
dioso que hayamos tenido. Nos dirá el Señor: tuve hambre, tuve sed, me 
sentí abandonado; y tú, ¿qué hiciste? Debemos ser testigos del amor mi-
sericordioso de Dios siendo solidarios con nuestros hermanos que sufren.
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DOMINGO XXV

 lecturas:
 % Amós 8:4-7
 % I Carta de san Pablo a Timoteo 2:1-18
 % Lucas 16:1-13

Amós 8:4-7
“4Oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres 
del país; 5ustedes que dicen: ‘¿Cuándo pasará la fiesta de la luna nueva, 
para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado, para que 
vendamos el grano a precios altos y usando medidas con trampa y pesas 
falsas? 6¡Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan 
como esclavos para pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sanda-
lias! ¡Venderemos hasta el desecho del trigo!’ 7El Señor ha jurado por la 
gloria de Jacob: ‘¡Nunca olvidaré lo que han hecho’”.

I Carta de san Pablo a Timoteo 2:1-18
“1Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y ac-
ciones de gracias a Dios por toda la humanidad. 2Se debe orar por los que 
gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una 
vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. 3Esto es bueno y 
agrada a Dios nuestro Salvador, 4pues él quiere que todos se salven y lle-
guen a conocer la verdad. 5Porque no hay más que un Dios, y un solo hom-
bre que sea el mediador entre Dios y los hombres: Cristo Jesús. 6Porque 
él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como 
testimonio dado por él a su debido tiempo. 7Para anunciar esto, yo he sido 
nombrado mensajero y apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca 
de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que digo es cierto; no 
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miento. 8Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes, y que ele-
ven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones”.

Lucas 16:1-13
“1Jesús contó también esto a sus discípulos: ‘Había un hombre rico que 
tenía un mayordomo; y fueron a decirle que este le estaba malgastando 
sus bienes. 2El amo lo llamó y le dijo:’¿Qué es esto que me dicen de ti? 
Dame cuenta de tu trabajo, porque y a no puedes seguir siendo mi ma-
yordomo’. 3El mayordomo se puso a pensar: ‘¿Qué voy a hacer ahora 
que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, 
y me da vergüenza pedir limosna. 4Ya sé lo que voy a hacer, para tener 
quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo’. 5Llamó 
entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero 
le preguntó: ‘¿Cuánto le debes a mi amo?’ 6Le contestó: ‘Le debo cien 
barriles de aceite’. El mayordomo le dijo: ‘Aquí está tu vale; siéntate en 
seguida y haz otro por cincuenta solamente’. 7Después preguntó a otro: 
‘Y tú, ¿cuánto le debes?’ Este le contestó: ‘Cien medidas de trigo’. Le dijo: 
‘Aquí está tu vale; haz otro por ochenta solamente’. 8El amo reconoció 
que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. 
Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen 
al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. 9Les aconsejo 
que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para 
que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las 
viviendas eternas. 10El que se porta honradamente en lo poco, también 
se porta honradamente en lo mucho; y el que no tiene honradez en lo 
poco, tampoco la tiene en lo mucho. 11De manera que, si con las falsas 
riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les 
confiará las verdaderas riquezas? 12y si no se portan honradamente con 
lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? 13Ningún sirviente puede 
servir a dos amos; porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno 
y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas”.
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Meditación sobre nuestra actitud  
frente al dinero*

 $ Las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre un tema 
de máxima importancia y que interesa a todos los ciudadanos: ¿Cuál es 
nuestra actitud ante el dinero? ¿Cómo lo conseguimos? ¿En qué lo gasta-
mos? El dinero es un protagonista esencial de la vida social. Nadie puede 
pretender ignorarlo. Necesitamos el dinero para poder atender nuestras 
necesidades básicas y tener una vida digna. Se necesita el dinero para de-
sarrollar la infraestructura de hospitales, escuelas, acueductos y vías. Se 
necesita el dinero para impulsar empresas que generen puestos de trabajo. 
Gracias a la filantropía de individuos y empresas, florecen fundaciones 
que promueven causas nobles como la atención a las personas más vulne-
rables, dar acceso a la educación a quienes no tienen recursos, investigar 
para resolver importantes problemas de la humanidad. Todos conocemos 
respetables instituciones con una larga trayectoria al servicio del país.

 $ Sin embargo, con otra orientación, vemos cómo la ambición desmedida 
es causa de gravísimos males sociales. Mencionemos algunas de estas fa-
tídicas consecuencias:

• En Colombia, el dinero del narcotráfico ha producido un verda-
dero cataclismo en todas las instituciones. Es el tóxico más vene-
noso del cuerpo social.

• Según las encuestas de opinión, los ciudadanos identifican la co-
rrupción como su mayor preocupación, la cual ha contaminado, 
por igual, a los sectores público y privado.

• La ambición desenfrenada de dinero da aliento al aterrador co-
mercio de seres humanos, con prácticas como la prostitución, 
particularmente de menores de edad; el tráfico de migrantes, y el 
trabajo en condiciones de esclavitud.

• También la ambición significa negación de la justicia social. Hay 
muchas personas que no dudan en gastar cuantiosas sumas de di-
nero en artículos de lujo, al mismo tiempo que son repugnante-
mente avaras con sus empleados, negándoles lo que en derecho 
les corresponde.

 $ Por eso son tan pertinentes las lecturas de este domingo, pues los hechos 
que describen con crudeza nos llevan a examinar cuál es nuestra posi-
ción ante el dinero:

*  22 de septiembre de 2019
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• ¿Qué reflexión introduce el profeta Amós? Su gran preocupación 
es la justicia social. La ambición engendra prácticas corruptas en 
el comercio y estimula comportamientos de explotación.

• ¿Qué reflexiones introduce la parábola del administrador desho-
nesto? Allí aparecen dos temas que se dan en la vida diaria. Por 
un lado, las nefastas prácticas de los que muestran una astucia 
perversa en los negocios para ampliar el margen de sus ganancias. 
Por otro lado, la confianza en el mundo de las relaciones sociales 
y los negocios.

 $ Empecemos leyendo al profeta Amós. Él se siente profundamente indigna-
do ante las malas prácticas de los comerciantes de su época: “Disminuyen 
la cantidad y aumentan el precio, usan balanzas falseadas”. Estos compor-
tamientos señalados por el profeta subsisten en nuestros días, y han apare-
cido nuevas conductas delictivas como son el contrabando y el lavado de 
activos. Ante la fuerza que han tomado los deshonestos, cada día es más di-
fícil la sobrevivencia de las personas honestas que cumplen con todas nor-
mas legales y compiten en situación de inferioridad con estas poderosas 
mafias nacionales e internacionales que tienen dominados los mercados.

 $ La segunda denuncia del profeta Amós se refiere a la desventaja crónica 
en que están condenados a vivir los pobres: “¡Los necesitados tienen que 
venderse a ustedes por dinero, ustedes compran al pobre por un par de 
sandalias!”. La capacidad de negociación que tienen los pobres es ínfima: 
deben aceptar las condiciones injustas de trabajo que muchas veces les 
impone el empleador; y como los pobres no tienen capacidad de finan-
ciación, todo les resulta más caro.

 $ Teniendo en cuenta esta desoladora realidad que describe Amós, vale la 
pena dar un renovado impulso a la economía solidaria, que tanta fuerza 
ha tomado en muchos países y que permite prescindir de los interme-
diarios, que son los que inflan los precios y se quedan con las utilidades.

 $ Vayamos ahora al evangelista Lucas, que nos narra la parábola de adminis-
trador tramposo. Parece inspirado en la realidad que viven muchas orga-
nizaciones. En todas ellas pueden infiltrarse empleados que arman com-
plejas redes de alianzas y procedimientos torcidos para quedarse con un 
dinero que no les pertenece. Su imaginación para el delito no conoce lí-
mites: facturas falsas, reportan gastos inexistentes, pagan comisiones, etc.

 $ ¿Qué hacer? La solución no es simple. Hay que trabajar simultáneamente 
en diversos frentes: los valores éticos y los procesos. Lo más importan-
te es la formación en valores, que viene desde el hogar. Asimismo, es 
fundamental diseñar unos rigurosos procesos de gestión que reduzcan 
el margen de maniobra de los deshonestos. También es necesario intro-
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ducir una cultura de rendición de cuentas y la vigilancia continua de la 
revisoría fiscal y la auditoría. Esto se debe a que es muy peligroso cuando 
se baja la guardia.

 $ Las obras apostólicas de la Iglesia deben dar ejemplo de transparencia y 
pulcritud. El papa Francisco ha querido introducir profundos cambios en 
cuanto a la administración de los recursos de la Iglesia, pero ha encontrado 
una feroz resistencia de poderosos feudos que no quieren rendir cuentas.

 $ El segundo tema que aparece en esta parábola del administrador desho-
nesto es la confianza: “El que es digno de confianza en lo más pequeño, lo 
es también en lo grande. Si no merecen confianza en el manejo de la falsa 
riqueza, nadie les va a confiar la verdadera”. Uno de los mayores tesoros 
de un individuo y de una organización es la confianza que inspiran. Ga-
narse la confianza es un trabajo de años que es posible destruir con una 
decisión equivocada. El administrador deshonesto de la parábola genera 
una profunda desconfianza porque su modo de gestionar es a través de 
mentiras y engaños.

 $ Decíamos al comienzo de esta meditación que los textos bíblicos pro-
puestos por la liturgia dominical nos llevan a reflexionar sobre nuestra 
actitud ante del dinero. Las denuncias sociales del profeta Amós y las 
malas prácticas del administrador que son descritas en el relato de la pa-
rábola nos sugieren inquietantes preguntas.
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Algunos sabios principios sobre la ética 
de los negocios*

 $ Las lecturas de este domingo son de una gran actualidad, pues a través de 
ellas encontramos aportes muy inspiradores sobre la ética de los negocios. La 
corrupción pertenece a esa zona oscura de los seres humanos, allí donde se 
ocultan nuestras miserias: el orgullo, la envidia, la codicia. Si nos descuida-
mos y dejamos llevar por lo que la sociedad considera como normal y po-
líticamente correcto, terminaremos como los personajes de estos relatos.

 $ Empecemos por el profeta Amós, que fue un crítico implacable de la cla-
se dirigente de su época. Lo que más le dolía al profeta era el desamparo 
de los pobres, que eran víctimas de la ambición de los poderosos. En 
el texto que acabamos de escuchar, el profeta denuncia prácticas desho-
nestas, muy comunes entre los comerciantes de todos los tiempos: dis-
minuir las medidas de los productos, aumentar los precios, alterar las 
balanzas, firmar contratos desventajosos con los pobres, ofrecer un pro-
ducto de mejor calidad y entregar otro, etc. Estas prácticas han estado 
presentes en todas las culturas. Sin embargo, estas acciones corruptas, 
denunciadas por el profeta Amós, parecen juegos infantiles al comparar-
las con la sofisticación tecnológica que utilizan los corruptos de hoy en 
un mundo globalizado. Crean redes —mejor, telarañas— de empresas y 
sociedades para diluir responsabilidades, trasladan electrónicamente sus 
capitales a paraísos fiscales y borran las huellas de sus comisiones desho-
nestas. Y estos manejos se dan en todos los sistemas políticos y en los sec-
tores público y privado. En Colombia son famosas las denuncias sobre 
los “carruseles de la contratación” y los robos a los inversionistas que han 
confiado sus ahorros a corporaciones financieras que se suponen que 
están vigiladas por el Estado. La opinión pública es muy escéptica sobre 
los resultados de estas investigaciones, que siempre se califican de exhaus-
tivas: finalmente, los culpables pagan unas penas irrisorias, no se logra 
recuperar un centavo de los dineros desviados y los ladrones disfrutan 
desvergonzadamente del fruto de su delito. 

 $ Vayamos ahora al texto del apóstol Pablo en su I carta a Timoteo. En ella 
le pide a su amigo y hermano en la fe “que ante todo se hagan oraciones, 
plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, y en parti-
cular, por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos 
llevar una vida tranquila y en paz”. En la actual coyuntura política del 

*  18 de septiembre de 2016
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país, fuertemente polarizado, es inimaginable pedirle a la oposición que 
haga oraciones por el jefe del Estado y está fuera de la realidad pedirle a 
los que apoyan al gobierno que oren por la oposición para que esta pueda 
cumplir sus deberes de control político dentro del sistema democrático. 
A pesar de lo absurda que pueda parecer esta propuesta de san Pablo, los 
ciudadanos, independientemente de nuestra posición política, debería-
mos pedir por las autoridades, de manera que el bien común esté por 
encima de los intereses particulares. En este breve tratado sobre la ética 
de los negocios que nos ofrece la liturgia de este domingo, se sugiere dejar a 
un lado las pasiones y fobias para pensar en el bien del país como un todo.

 $ Finalmente, llegamos a la parábola del hombre rico que tenía un admi-
nistrador ladrón. Se trata de un texto muy interesante y bastante polé-
mico. El principal aporte que encontramos en este relato se refiere a la 
rendición de cuentas. En los últimos años, la rendición de cuentas se ha 
convertido en un factor esencial para el buen gobierno de las organiza-
ciones. Quienes están a la cabeza de las instituciones (públicas y privadas, 
grandes y pequeñas, con ánimo de lucro o fundaciones) deben presentar 
a los miembros de ese cuerpo un informe detallado que implica aspectos 
cuantitativos (estadísticas, ingresos, gastos, inversiones, etc.) y aspectos 
cualitativos (plan de desarrollo, proyectos realizados, etc.). Hace unas dé-
cadas, las organizaciones guardaban esta información celosamente. Hoy 
en día ha cambiado la mentalidad, pues el secretismo de antes es mirado 
con sospecha y se exige transparencia.

 $ En la parábola que nos ocupa, el dueño del capital le exige a su adminis-
trador una rendición de cuentas, porque habían llegado a sus oídos unas 
acusaciones muy serias sobre los manejos que se estaban dando. Como 
arma de defensa, el empleado optó por la modificación de las facturas y 
recibos, que es una práctica corrupta muy extendida.

 $ El dueño de los bienes se enteró de las modificaciones que estaba haciendo 
su empleado y, como lo dice el texto de la parábola, “Tuvo que recono-
cer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que 
pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que per-
tenecen a la luz”. Estas palabras del dueño del capital ponen en evidencia 
una de las mayores debilidades de la cultura colombiana: ¡Se comentan 
con admiración las trampas que los “vivos” hacen para burlar la ley y obte-
ner mayores ganancias! ¡La contraparte, que es la víctima de los manejos 
tramposos, es catalogada como estúpida e ingenua! Esta cultura que exalta 
las habilidades de los más astutos se ha propagado como una mancha de 
aceite, hasta llegar a contaminar la vida académica con casos como el frau-
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de y el plagio, las convocatorias de méritos y las licitaciones para adjudicar 
contratos. La meritocracia no es la ruta admirada y valorada.

 $ Con frecuencia, negociantes ambiciosos, asesorados por abogados sin es-
crúpulos, logran burlar las leyes aprovechando vacíos legales y asuntos 
de procedimiento. Hacen peligrosos equilibrios respecto a las leyes y su 
preocupación por la ética es prácticamente inexistente. Para ellos, la éti-
ca es un asunto circunscrito a la vida privada y los negocios se rigen por 
las leyes del mercado y por la obtención del lucro.

 $ Finalmente, la parábola nos hace una aguda observación sobre la im-
portancia de ser delicados en los procedimientos administrativos y en 
la gestión de los negocios: “El que es fiel en las cosas pequeñas, también 
es fiel en las grandes; y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es 
infiel en las grandes”. Un sabio principio para ser tenido en cuenta en las 
evaluaciones de los funcionarios de una organización.
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Actividad económica con justicia y transparencia*

Las lecturas de este domingo son de gran actualidad, ya que ofrecen 
orientaciones prácticas para las actividades económicas y también se re-
fieren a las decisiones políticas de los gobernantes.
El profeta Amós denuncia la explotación económica que sufren los po-
bres en todos los contextos sociales:

• Escuchemos a Amós, que fue un líder social bastante incómodo 
para los dirigentes de su época: “Escuchen esto los que buscan al 
pobre solo para arruinarlo. Disminuyen las medidas, aumentan 
los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. 
El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado: no olvidaré jamás ninguna 
de estas acciones”. 

• Como los pobres no son clientes interesantes para el sistema fi-
nanciero, deben buscar la financiación en despiadados prestamis-
tas que cobran intereses desproporcionados.

• Así como los pobres pagan los intereses más altos por sus prés-
tamos, también pagan proporcionalmente los precios más altos 
por los bienes de consumo. ¿Qué sucede? El que puede comprar 
en grandes cantidades obtiene descuentos importantes debido a 
los volúmenes que maneja, mientras que el pobre debe adquirir 
lo del consumo diario: la pequeña porción de aceite, de arroz, de 
plátano, etc. Si hacemos las cuentas, el mercado del pobre resulta 
proporcionalmente más costoso en la tienda del barrio que el que 
hace el rico en los almacenes de cadena.

• ¿Qué hacer ante esta dolorosa situación de los pobres? Hay que 
rediseñar, con imaginación y creatividad, el acceso al crédito de 
los pobres y la comercialización de los bienes de consumo básico. 
Todos conocemos experiencias muy positivas que existen dentro 
y fuera del país. Por ejemplo, las cifras muestran que las mujeres 
cabeza de familia, que han logrado crear su microempresa fami-
liar gracias a unos préstamos en condiciones favorables, son las 
personas más puntuales en el pago de sus deudas. Ellas saben que 
la calidad de vida de sus familias depende de eso.

• Aunque se han dado pasos muy positivos, todavía queda mucho 
por hacer en favor de los pobres. No se trata de hacer asistencia-
lismo ni de regalar casas o mercados. Se trata de generar procesos 
que permitan a los pobres acceder a los créditos en condiciones 
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justas y que posibiliten una razonable comercialización de los 
bienes de consumo. Ciertamente se ha avanzado. El Gobierno, las 
cooperativas, las cajas de compensación, las fundaciones, etc., han 
llevado a cabo iniciativas muy positivas, pero es mucho lo que 
aun se puede hacer.

 $ El profeta Amós nos invita a pensar en cómo desarrollar la actividad eco-
nómica de manera justa; mientras que el evangelista Lucas nos hace re-
flexiones muy pertinentes sobre la transparencia. Veamos algunas de las 
enseñanzas más significativas de esta parábola del administrador tramposo.

• El personaje de la parábola, al ser sorprendido en su robo por el 
dueño del negocio, acudió al viejo truco de modificar las facturas 
y así llevar una doble contabilidad. Esta manipulación del valor 
real de las transacciones comerciales sea subfacturando o sobre-
facturando es una estrategia antiquísima.

• Nos sorprende el comentario del evangelista Lucas: “El amo tuvo 
que reconocer que su mal administrador había procedido con ha-
bilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en 
sus negocios que los que pertenecen a la luz”. Este comentario 
del evangelista no es un juicio ético, sino el reconocimiento de la 
astucia puesta al servicio de una causa torcida.

• ¿A dónde apunta la enseñanza de la parábola? En el vocabulario 
propio de los Evangelios se habla de fidelidad: “El que es fiel en las 
cosas pequeñas, también es fiel en las grandes; y el que es infiel en 
las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes”. En el lengua-
je empresarial de hoy, hablaríamos de la transparencia que hay que 
exigir en el manejo de los recursos públicos y privados.

• Con frecuencia se asume una actitud permisiva ante pequeñas 
indelicadezas en la vida diaria, pues por lo general se encuentra 
alguna disculpa para pasarlas por alto. Este es un grave error, ya 
que las actitudes éticas se van formando a través de la repetición 
de los actos. Al dejar pasar sin censura esos pequeños actos de 
indelicadeza estamos favoreciendo la conformación de actitudes 
antiéticas. De ahí la importancia de valorar las cosas pequeñas.

 $ Antes de terminar esta sencilla meditación dominical sobre la actividad 
económica ejercida con justicia (reflexiones sobre el profeta Amós) y 
con transparencia (reflexiones sobre la parábola de Lucas), no quisiéra-
mos dejar pasar desapercibidas las palabras de san Pablo en su I Carta a 
Timoteo: “Te ruego, hermano, que se hagan oraciones, plegarias, súplicas 
y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes 
de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida 
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tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido”. La 
compleja situación interna que vive Colombia y las graves amenazas para 
la paz mundial hacen muy oportunas estas palabras de san Pablo. Ore-
mos para que los gobernantes tengan la claridad de mente y la voluntad 
de superar los conflictos por la vía de las negociaciones y el diálogo.
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DOMINGO XXVI

 lecturas:
 % Amós 6:1a, 4-7
 % I Carta de san Pablo a Timoteo 6:11-16
 % Lucas 16:19-31

Amós 6:1a, 4-7
“1a¡Ay de los que llevan una vida fácil en Sión! ¡Ay de los que viven con-
fiados en Samaria”.

“4Recostados en lujosos divanes de marfil, se tienden a sus anchas en sus 
fiestas; banquetean con corderitos y gordos becerros; 5tocan la flauta sin 
ton ni son; imitan a David, inventando instrumentos musicales; 6beben 
vino en grandes copas, usan los más finos perfumes, ¡y nada les importa 
la ruina del país! 7Ustedes serán los primeros en ir al destierro, y se acaba-
rá el alboroto de sus banquetes”.

I Carta de san Pablo a Timoteo 6:11-16
“11Pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Lleva una vida de rectitud, 
de piedad, de fe, de amor, de fortaleza en el sufrimiento y de humildad de 
corazón. 12Pelea la buena batalla de la fe; no dejes escapar la vida eterna, 
pues para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena declaración de 
tu fe delante de muchos testigos. 13Ahora, delante de Dios, que da vida a 
todo lo que existe, y delante de Jesucristo, que también hizo una buena 
declaración y dio testimonio ante Poncio Pilato, te mando 14que obedez-
cas lo que te ordeno, manteniendo una conducta pura e irreprensible 
hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. 15A su debido tiem-
po, Dios llevará esto a cabo, porque él es el único y bienaventurado So-
berano, Rey de reyes y Señor de señores. 16Es el único inmortal, que vive 
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en una luz a la que nadie puede acercarse. Ningún hombre lo ha visto ni 
lo puede ver. ¡A él pertenecen para siempre el honor y el poder! Amén”.

Lucas 16:19-31
“19Había un hombre rico, que se vestía con ropa fina y elegante y que 
todos los días ofrecía espléndidos banquetes. 20Había también un pobre 
llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la 
puerta del rico. 21Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del 
rico; y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. 22Un día el pobre 
murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El 
rico también murió, y fue enterrado. 23Y mientras el rico sufría en el lu-
gar adonde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a 
Lázaro sentado a su lado. 24Entonces gritó: ‘¡Padre Abraham, ten lástima 
de mí! Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a 
refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego’. 25Pero 
Abraham le contestó: ‘Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte 
de bienes, y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí, y 
tú sufres. 26Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes; 
de modo que los que quieren pasar de aquí allá, no pueden, ni de allá 
tampoco pueden pasar aquí’. 27El rico dijo: ‘Te suplico entonces, padre 
Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, 28donde tengo cin-
co hermanos, para que les llame la atención, y así no vengan ellos tam-
bién a este lugar de tormento’. 29Abraham dijo: ‘Ellos y a tienen lo escrito 
por Moisés y los profetas: ¡que les hagan caso!’ 30El rico contestó: ‘Padre 
Abraham, eso no basta; pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos 
se convertirán’. 31Pero Abraham le dijo: ‘Si no quieren hacer caso a Moi-
sés y a los profetas, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite’”.
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Las escandalosas diferencias sociales*

 $ La liturgia de este domingo tiene un foco eminentemente social. Trata 
un tema que es tan antiguo como la humanidad: el escandaloso contraste 
entre la riqueza de unos pocos y la pobreza de millones de seres huma-
nos. La liturgia tienes unos textos fuertes, incómodos, que no nos per-
miten evadir el tema.

 $ Empecemos con la meditación sobre el profeta Amós, quien hace una 
descripción que impacta por su realismo: “Se acuestan en divanes ador-
nados con marfil, y se la pasan descansando en la cama; banqueteando 
con cordero y con ternera escogida del establo. Se divierten con música 
de arpas […]”. El profeta Amós hace una apasionada denuncia social al 
contemplar los excesos en el estilo de vida de estos personajes. 

 $ Estos descendientes de Abraham estaban muy lejos de las austeras cos-
tumbres de sus antepasados, que eran pastores nómadas. Como vivían 
en continuo movimiento con sus rebaños, viajaban ligeros de equipaje. 
Relajaron sus costumbres y adquirieron un estilo de vida característico 
de algunas sociedades orientales caracterizadas por su sensualidad y dis-
frute de los placeres de los sentidos.

 $ El profeta Amós no solo les echa en cara sus excesos, sino también su 
falta de solidaridad: “Nada les importa la ruina de las tribus de José”. Con 
frecuencia —no siempre— el exceso de dinero anestesia la sensibilidad y 
la capacidad de compasión. La sociedad de tiempos de Amós no se daba 
cuenta de que marchaba hacia el abismo, pues semejante estilo de vida 
genera tensiones y conflictos, y distrae las energías de la nación. Esa es la 
razón por la que el profeta les anuncia: “¡Por eso serán ellos los primeros 
en ir al destierro! ¡Se acabaron el ocio y las orgías!”.

 $ El exceso de comodidades es muy dañino para los individuos y para la 
sociedad, porque se pierde el sentido de la disciplina, del esfuerzo, del 
ahorro. Son muchas las familias que han terminado arruinadas por la 
irresponsabilidad de sus herederos que en poco tiempo se gastaron el 
patrimonio construido pacientemente por sus mayores. 

 $ Este problema debe ser afrontado por padres y madres de familia, exi-
tosos en sus actividades profesionales, que desean rodear a sus hijos de 
confort y oportunidades. ¡Atención! Si no hay un sentido de las propor-
ciones esta buena intención puede traer nefastas consecuencias para esos 
niños y jóvenes que no apreciarán lo que no les ha costado ningún es-

*  29 de septiembre de 2019
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fuerzo obtener, y así perderán la capacidad de admirar y disfrutar. Todo 
les parecerá poco e insuficiente.

 $ Cuando leemos el texto de la I carta de san Pablo a Timoteo encontra-
mos la otra cara de la moneda, pues el apóstol presenta un perfil de cre-
yente y de ciudadano completamente diferente: “Tú, como hombre de 
Dios, esfuérzate en la honradez, la piedad, la fe, el amor, la fortaleza y la 
mansedumbre”. El profeta Amós nos presentó los peores rasgos de una 
sociedad decadente y el apóstol Pablo nos propone el perfil ideal.

 $ Al contrastar estos dos perfiles, nos acordamos del papa Francisco y de 
su insistente llamado a cambiar los hábitos de consumo que han hecho 
del mundo un inmenso basurero. La vida en los océanos está seriamente 
amenazada por el plástico que arrojamos y por los desechos tóxicos que 
irresponsablemente ponemos a circular. Por eso tiene tanto sentido com-
prometerse con una economía circular que aprende a reciclar y reutilizar.

 $ Después de meditar sobre estos inspiradores textos del profeta Amós y 
de la I carta de san Pablo a Timoteo, los invito a explorar el hondo con-
tenido de la parábola del hombre rico y Lázaro. En pocas palabras y con 
imágenes muy expresivas, el evangelista presenta la ofensiva riqueza de 
uno de los personajes de la parábola y la inhumana pobreza de Lázaro, la 
cual se hace todavía más dramática con la descripción de sus llagas y de 
los perros que merodean.

 $ Ese profundo desequilibro de las relaciones humanas, fruto del egoísmo, 
es corregido por la justicia divina. Leemos en el Evangelio: “Recuerda 
que tus bienes los tuviste en vida, cuando Lázaro solo tuvo males; ahora 
él tiene aquí felicidad y tú tormentos”.

 $ Al meditar sobre textos que nos propone la liturgia de este domingo no 
los consideremos como relatos que ocurren lejos de nosotros. Dejemos 
que nos interpelen. Revisemos nuestro estilo de vida y nuestro nivel de 
solidaridad con los más necesitados. Y preocupados por las graves conse-
cuencias que está teniendo el cambio climático, seamos críticos respecto 
a nuestros hábitos de consumo. Aunque dispongamos de recursos eco-
nómicos, la austeridad es un valor que vale la pena cultivar pues expresa 
un sentido de responsabilidad frente a las necesidades de los más pobres 
y frente a la sostenibilidad de la vida sobre el planeta Tierra.
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Lecciones sobre la justicia social  
y el uso de los bienes*

 $ El domingo anterior la liturgia nos invitó a reflexionar sobre la ética de 
los negocios, tema de gran actualidad. En este domingo, continuaremos 
avanzando por el mismo camino, pues nuestro tema de meditación serán 
unas lecciones sobre la justicia social y el uso de los bienes. Esta es la temática 
que nos presentan el profeta Amós y la parábola del hombre rico y el 
pobre Lázaro. Este tema es tan antiguo como la humanidad, que siempre 
está debatiéndose entre el ser y el tener.

 $ Vayamos al texto del profeta Amós, que hace una descarnada crítica so-
cial a los ricos de su época, la cual se desarrolla en tres escenas. En la pri-
mera de ellas, se describe el modo de vida de los poderosos: “Se reclinan 
sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadones 
para comer corderos del rebaño y las terneras en engorde. Canturrean al 
son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se po-
nen los perfumes más costosos”. La descripción es de un crudo realismo 
y refleja un tenor de vida sibarítico.

 $ La segunda escena se focaliza en la fractura ética, pues el pecado de los 
poderosos consiste en que “no se preocupan por las desgracias de sus 
hermanos”. Son insensibles ante el dolor humano y desconocen el signi-
ficado de la solidaridad. En palabras del papa Francisco, en su corazón no 
hay espacio para la misericordia.

 $ En la última escena Amós señala a dónde conduce esta opción de vida: 
“Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos y se acabará la orgía 
de los disolutos”.

 $ Es importante destacar que las palabras del profeta Amós no constituyen 
una condena de los bienes materiales. Ciertamente, hay algunas corrien-
tes de pensamiento que miran con sospecha todo lo que se relaciona con 
el cuerpo, el bienestar, la sexualidad, los bienes materiales. Estas corrien-
tes de pensamiento están equivocadas, pues todas las realidades creadas —
espirituales y materiales— han salido de las manos amorosas de Dios. Por 
tanto, todo lo que ha sido creado por Dios es bueno. El problema radica 
en la libertad humana, que adquiere estos bienes no siempre por el cami-
no del trabajo honrado, sino algunas veces por los senderos tortuosos del 
delito, dándole primacía a los intereses personales sobre el bien común y 
acumulándolos de manera egoísta. 

*  25 de septiembre de 2016
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 $ La primera escena que describe el profeta Amós refleja una profunda 
decadencia social. Está condenado a la ruina el pueblo que se olvida de la 
disciplina y no se gana el pan con el trabajo de sus manos. Un claro ejem-
plo es la suerte de Roma, que en un comienzo se caracterizó por la aus-
teridad de sus costumbres y por el trabajo agrícola, pero en tiempos del 
Imperio se dedicó a todo tipo de excesos y a vivir de lo que producían los 
pueblos sometidos por sus legiones. Este modelo económico fracasó tal 
como en la actualidad fracasan las sociedades que viven de los subsidios 
del Estado y dejan de producir.

 $ El evangelista Lucas nos relata la parábola del hombre rico y del pobre 
Lázaro. Es escandaloso el contraste entre el estilo de vida del hombre 
rico “que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamen-
te cada día” y las condiciones inhumanas del mendigo. La escena que nos 
describe la parábola es aterradora, pero no se diferencia del drama vivido 
por los indigentes de nuestras ciudades. Nos dice el texto que “yacía a 
la entrada de su casa, cubierto de llagas ansiando llenarse con las sobras 
que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las 
llagas”. Esta escena, aunque aterradora, es tomada de la vida real.

 $ Ahora bien, esta parábola puede ser leída en dos perspectivas comple-
mentarias: teniendo como protagonistas a los individuos o teniendo 
como protagonistas a las sociedades.

 $ En su encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común, el papa Francisco 
hace un penetrante análisis sobre “el deterioro de la calidad de la vida y 
la degradación social”, así como sobre la “inequidad planetaria”. La enor-
me complejidad de los problemas sociales y ambientales, que conforman 
una única y descomunal crisis socioambiental, como nos lo recuerda el 
papa Francisco, no se resuelve a través de iniciativas desarticuladas, sino 
que necesitan una respuesta que, en palabras de Francisco, consiste en la 
ecología integral. El drama del rico de la parábola y de Lázaro, el mendigo, 
se multiplica por cientos de millones de seres humanos.

 $ Es necesario revisar los modelos productivos que están destruyendo el pla-
neta y someter a un análisis crítico las políticas sociales. Hay que superar 
esta sociedad del descarte que ha hecho del mundo un inmenso basurero. 

 $ Las lecturas de estos impactantes textos del profeta Amós y del evange-
lista Lucas no pueden simplemente producir en nosotros motivaciones 
para actuar de manera asistencialista y aislada. Estos textos deben moti-
varnos para llevar a cabo una auténtica movilización social.
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Educar para un adecuado uso de los bienes*

 $ Las lecturas de la liturgia de este domingo son fuertes y nos sacuden inte-
riormente. El profeta Amós hace una aguda denuncia social de las prácticas 
que se habían generalizado en su época. Por su parte, el evangelista Lucas 
nos relata la parábola del rico, que disfrutaba de todos los placeres que le 
proporcionaba su inmensa fortuna, y del pobre Lázaro, que pedía limosna 
a la entrada de la mansión. Estos dos inquietantes relatos nos invitan a 
reflexionar sobre el uso de los bienes materiales y los procesos educativos.

 $ Como punto de partida de nuestra meditación dominical, debemos afir-
mar que los bienes materiales han sido creados por Dios y, por tanto, son 
buenos. Con esta afirmación queremos rechazar, de manera categórica, 
aquellas escuelas filosóficas y religiosas que miran con sospecha lo mate-
rial. Dicha mirada sospechosa de lo material incluye el cuerpo, la sexuali-
dad, el progreso, los bienes desarrollados gracias al ingenio humano. A este 
respecto, los cristianos afirmamos que todo lo que ha salido de las manos 
creadoras de Dios es santo y bueno. Otra cosa muy diferente es el uso que 
hacemos los seres humanos de las realidades materiales, ya que podemos 
orientarlas en un sentido contrario al querido por Dios. Las realidades 
materiales son buenas; la maldad está en el corazón humano. Después de 
estas consideraciones introductorias, avancemos en nuestra meditación.

 $ En primer lugar, reflexionemos sobre los caminos que seguimos los se-
res humanos para adquirir dinero. En el plan de Dios, el trabajo honrado 
y responsable es la vía legítima para acceder a los bienes materiales. Me-
diante el trabajo colaboramos en la obra creadora de Dios, que prosigue 
a través de nuestras manos. Sin embargo, es frecuente que se transiten 
otros caminos con el fin de obtener bienes materiales. Pensemos, por 
ejemplo, en los negocios ilegales, en los engaños a los clientes, en la viola-
ción de los derechos básicos de los empleados y trabajadores, en los frau-
des en el pago de impuestos, etc. Estas son algunas de las estrategias segui-
das por personas sin escrúpulos para quienes el fin justifica los medios.

 $ En segundo lugar, las lecturas de hoy hacen un serio cuestionamiento 
sobre la sensibilidad social. Amós utiliza imágenes impactantes para de-
nunciar el comportamiento de aquellos que convierten la obtención de 
riquezas en la meta más importante de su vida. Dice Amós: “Se reclinan 
sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadones para 
comer los corderos del rebaño y las terneras en engorde. Se atiborran de 
vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan de las 

*  29 de septiembre de 2013
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desgracias de sus hermanos”. Por su parte, evangelista Lucas muestra el 
escandaloso contraste entre el nivel de vida del rico y la miseria de Lázaro. 
Son diferencias sociales tan agudas que gritan al cielo. Una de las mayores 
tragedias de nuestro continente latinoamericano son las escandalosas di-
ferencias entre la riqueza de unos pocos, que controlan la mayor parte del 
aparato productivo, y la pobreza de las mayorías. Corresponde al Estado 
diseñar políticas impositivas y de inversión que permitan corregir estas 
injusticias. El egoísmo de los individuos debe ser corregido mediante la 
educación y también a través de la intervención del Estado.

 $ En tercer lugar, las lecturas de esta liturgia dominical invitan a profundi-
zar sobre el sentido y los límites de la búsqueda de seguridad económica. 
Es legítimo que los seres humanos tratemos de protegernos de las incer-
tidumbres económicas que nos depara el futuro. Esta protección se hace 
mediante los aportes a la seguridad social, las pólizas, los ahorros, las in-
versiones, etc. Por un elemental sentido de responsabilidad y previsión, 
debemos prepararnos para atender las necesidades familiares y para vi-
vir aquellas etapas en las que no seremos económicamente productivos. 
Ahora bien, una cosa es tener una cobertura razonable que nos permita 
mirar hacia el futuro con una relativa paz, y otra cosa muy distinta es la 
avidez por atesorar. Debemos revisar nuestra posición ante los riesgos 
del futuro, porque es fácil pasar la frontera que separa el sentido de la res-
ponsabilidad para convertirnos en unos obsesivos avaros que no piensan 
en otra cosa que en guardar.

 $ En este momento de nuestra meditación, los invito a dirigir nuestra mi-
rada a los procesos educativos.

• Estamos sometidos al bombardeo de mensajes publicitarios que 
proclaman que la felicidad y el éxito se logran mediante el con-
sumo de determinados productos. En nuestras familias debemos 
crear espacios de reflexión que permitan contrarrestar las presio-
nes de la sociedad consumista. Asimismo, hay que educar a los ni-
ños y a los jóvenes en la austeridad; por esa razón, no se les puede 
dar gusto en todo y deben descubrir que las cosas cuestan y que 
hay que trabajar para obtenerlas.

• Hay que educar a los niños y a los jóvenes para que sean capa-
ces de compartir los juguetes, los libros, el computador, etc. Esta 
educación para compartir sin egoísmos será fundamental cuando 
vayan a fundar su propia familia y cuando asuman sus responsa-
bilidades como ciudadanos.

• Hay que sensibilizar a los niños y a los jóvenes ante el drama de 
pobreza y abandono que padecen millones de seres humanos. El 
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contacto directo con la pobreza les permitirá desarrollar actitu-
des de solidaridad, generosidad y sentido de la justicia.

 $ Dejemos que los textos del profeta Amós y la parábola de Lucas nos 
sacudan y nos hagan revisar la forma como administramos los bienes 
materiales y el dinero.
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 lecturas:
 % Habacuc 1:2-3; 2:2-4
 % II Carta de san Pablo a Timoteo 1:6-8, 13-14
 % Lucas 17:5-10

Habacuc 1:2-3; 2:2-4
“2Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? 
¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? 
3¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violen-
cia y destrucción; por todas partes hay pleitos y luchas”.

“2El Señor me contestó: ‘Escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, 
de modo que pueda leerse de corrido. 3Aún no ha llegado el momento de 
que esta visión se cumpla; pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aun-
que parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. 4Escribe que los 
malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios’”.

II Carta de san Pablo a Timoteo 1:6-8, 13-14
“6Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios tedio cuando 
te impuse las manos. 7Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino 
un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. 8No te avergüences, pues, 
de dar testimonio a favor de nuestro Señor; ni tampoco te avergüences 
de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, 
acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio”.

“13Sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido, y vive en la fe y 
el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. 14Con la ayuda del Espíritu Santo 
que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado”.



el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

438

Lucas 17:5-10
“5Los apóstoles pidieron al Señor: 
—Danos más fe.
6El Señor les contestó: 
—Si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de 
mostaza, podrían decirle a este árbol: ‘Arráncate de aquí y plántate en el 
mar’, y les haría caso. 

7Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de ha-
ber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice: ‘Pasa y siéntate a 
comer’? 8No, sino que le dice: ‘Prepárame la cena, y disponte a atenderme 
mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber’. 9Y tam-
poco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. 10Así 
también ustedes, cuando y a hayan cumplido todo lo que Dios les manda, 
deberán decir: ‘Somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más 
que cumplir con nuestra obligación’”.
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¡Señor, auméntanos la fe!*

 $ Una lectura atenta de los textos bíblicos que nos propone la liturgia de este 
domingo nos permite descubrir, como eje articulador, el don de la fe. Veamos.

• Una fe robusta en Timoteo, colaborador muy cercano del apóstol 
Pablo.

• Una fe que se rebela ante el aparente triunfo del mal. El profeta 
Habacuc hace una oración, pero su estilo es contestatario.

• Una experiencia de fe, la de los Apóstoles, que la perciben como 
débil e incompleta, porque todavía deberá pasar por la experien-
cia pascual para consolidarse.

 $ Los invito a reflexionar sobre estos tres temas o aspectos que nos presenta 
la liturgia de este domingo, pues en nuestra historia personal de salvación, 
nuestra fe en Jesucristo ha pasado por diversos momentos que se acercan 
a las experiencias de los protagonistas de estas lecturas: momentos de con-
solación y entusiasmo; momentos de oscuridad y crisis, y, en la vida diaria, 
un cierto aburguesamiento de nuestra fe en el sentido de que nos senti-
mos cómodos y seguros siendo católicos, pero sin intenciones de cambios 
profundos en nuestro estilo de vida para ser coherentes con el Evangelio.

 $ Empecemos por el texto de la II carta a Timoteo. ¿Quién era el destinata-
rio de este escrito? Timoteo fue un discípulo de san Pablo, por ello el es-
tilo afectuoso de la carta manifiesta una relación muy cercana, como de 
un padre con su hijo. La carta contiene un mensaje de aliento. Exhorta a 
Timoteo a seguir avanzando en su camino espiritual: “Querido hermano: 
Recuerda y reaviva el don de Dios que recibiste por mi medio cuando te 
impuse las manos”. Pablo obra como el maestro que sigue acompañando 
y motivando a su discípulo. Esto nos recuerda que no podemos avanzar 
solos. Necesitamos el apoyo y la palabra de aliento de los demás. En el 
terreno espiritual, la Iglesia siempre ha recomendado la conveniencia de 
tener algún tipo de acompañamiento espiritual que nos ayude a iluminar 
el camino y a discernir y evitar espejismos e interpretaciones equivoca-
das respecto a la voluntad de Dios en nuestras vidas.

 $ El crecimiento y maduración en la fe es un proceso que nunca termi-
na. Infortunadamente, muchas personas se quedan con una formación 
religiosa básica, elemental, la que recibieron como preparación para la 
Primera comunión, la cual se derrumba ante la primera crisis o ante las 
preguntas que van apareciendo a lo largo de la vida, que requieren, para 
ser respondidas, una mayor preparación.

*  6 de octubre de 2019
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 $ Pasemos a otro protagonista de las lecturas de este domingo, el profeta 
Habacuc, que vive, hacia finales del siglo vi a. de C., una etapa muy difícil 
dentro de la historia del pueblo de Israel. En ese momento se encontraba 
bajo el dominio de los asirios que fueron desplazados por los babilonios. 
Si los asirios fueron crueles, los babilonios los superaron.

 $ Ser testigo de semejante crueldad produce una honda crisis en el profeta 
Habacuc, que era un judío piadoso y sólido creyente en Yahvé. En medio 
de su dolor, dirige a Dios una oración que es un grito de protesta: “Señor, 
¿hasta cuándo pediré auxilio sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo me 
quejaré de la violencia sin que vengas a salvarnos? ¿Por qué me dejas ver 
tanta maldad y sufrimiento? ¡No veo más que destrucción y violencia, 
discordias y peleas que se arman!”.

 $ Honestamente, tenemos que reconocer que con frecuencia hemos sentido, 
como Habacuc, rabia ante las crueles injusticias que vemos a nuestro alre-
dedor y cómo los victimarios siguen libres. El último dolor que aflige a los 
colombianos, en medio de una historia de sangre y lágrimas de muchas dé-
cadas, es el asesinato de cientos de líderes sociales, que han sido silenciados 
porque sus reivindicaciones sobre la propiedad de la tierra eras incómodas.

 $ Esta oración contestataria de Habacuc nos ayuda a entender que a Dios 
podemos expresarle todos nuestros sentimientos y preocupaciones, sin 
que antes tengan que pasar por el filtro de una censura que las purifique 
de las impertinencias. Lo central en la relación de fe es la confianza total. 
A través de sus parábolas, Jesucristo nos dio a conocer el amor misericor-
dioso de Dios, que no conoce límites. Así pues, la confianza en el amor 
misericordioso de Dios nos permite ampliar el abanico de nuestras ora-
ciones, que pueden ser de alabanza, acción de gracias, petición y también 

—por qué no— de protesta por lo que nos hace sufrir, particularmente 
cuando se trata de los más vulnerables. 

 $ Finalmente, nuestra meditación se detiene en una conmovedora peti-
ción que los apóstoles hacen a Jesús: “¡Auméntanos la fe!”. Si los apósto-
les son conscientes de la fragilidad de su fe, a pesar de estar en comunica-
ción diaria con el Maestro, ¿qué podremos decir nosotros?

 $ Nuestra fe es embrionaria. Apenas ha alcanzado las primeras etapas de 
desarrollo. Por eso se marchita y, en algunos casos, muere ante una crisis 
o un escándalo o un golpe que recibamos en la vida. Nuestra confianza 
en Dios no es total, sino condicionada. Creemos en Dios, perohasta cierto 
punto, pues también le creemos al horóscopo, a las estupideces que circu-
lan por las redes sociales o al chisme de la vecina.

 $ Al escuchar esta petición que le hacen sus apóstoles, el Señor responde 
con la parábola del grano de mostaza: “Si la fe que tienen fuera tan gran-
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de como un granito de mostaza, le ordenarían a este árbol de morera que 
se arranque de raíz y se plante en el mar, y les obedecería”.

 $ La fe es un regalo de Dios y no el resultado de una decisión de la voluntad 
o de un aprendizaje a través de juiciosas lecturas.

• Este regalo se pide en la oración. Por eso es tan importante la 
petición de los apóstoles: “¡Auméntanos la fe!”.

• La total confianza en Jesucristo se irá consolidando a medida que 
avancemos en el conocimiento de su persona y de sus enseñanzas. 
Y esto se va logrando a través de la meditación de los Evangelios 
y la participación en los sacramentos.

• Recordemos que los pobres son los predilectos del Señor. Lo que 
hagamos con ellos es como si lo hiciéramos con Él. “Tuve hambre 
y me diste de comer; tuve sed y me diste de beber”.

 $ Necesitamos revisar a fondo nuestra comprensión de la fe, que no es 
un conjunto de dogmas ni un cuerpo de normas morales. La fe es una 
relación especialísima que se establece entre Dios y nosotros, en la que 
la iniciativa viene de Él y depende de nuestra libertad aceptar o rechazar 
esta invitación a compartir la vida divina. La fe es una relación existen-
cial, caracterizada por un amor y una confianza totales. El centro de esta 
experiencia existencial, que transforma nuestro ser y nuestro actuar, es 
Jesucristo, que dio su vida por nuestra salvación.

 $ Como conclusiones de esta meditación dominical tenemos:
• Sintámonos fortalecidos en nuestro camino de la fe, como se sin-

tió Timoteo al leer las palabras de Pablo, su padre espiritual.
• A imitación de Habacuc, en nuestra oración expresemos todos nues-

tros sentimientos, seguros de que el Señor nos comprende y escucha.
• Como los apóstoles, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, 

pues vacilamos en las crisis y pretendemos suplantar su plan de 
salvación con la agenda de nuestros intereses personales.
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Vacilaciones de la fe*

 $ Colombia es un país que goza de una gran variedad de paisajes. Desiertos, 
cumbres nevadas, zonas con la mayor precipitación pluvial. Todos los climas. 
Dos mares y tres cordilleras. Podemos comparar el camino de la vida con un 
recorrido por nuestro país, ya que en nuestro devenir encontramos todo 
tipo de situaciones, unas amables y otras difíciles. A través de estas luchas se 
va templando nuestro carácter y aprendemos a solucionar problemas. 

 $ Algo semejante sucede con el camino de la fe, el cual empezamos a reco-
rrer a partir de nuestro bautismo y que terminaremos cuando lleguemos 
a la casa de nuestro Padre común. Hay periodos en los cuales vivimos 
de manera serena nuestra relación con Dios, pero hay otros momentos 
de la vida en los que pareciera que Dios se ha ausentado, nos sentimos 
terriblemente solos y con la fragilidad de un barco de papel en medio del 
oleaje. Esto sucede cuando nos sentimos amenazados y nos agobia acep-
tar la precariedad de nuestra existencia por causa de las enfermedades, 
las crisis económicas, los conflictos familiares, etc.

 $ Cuando pensamos en la tragedia vivida por millones de víctimas de los 
conflictos armados, que han perdido todo, intentamos leer en lo profun-
do de sus corazones. ¿Qué estarán sintiendo? Han sido olvidados por el 
Estado y por la sociedad. En este contexto de pérdida total es frecuente 
que surjan las preguntas ¿dónde estaba Dios cuando me sucedió todo 
esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué castigo he merecido?

 $ Estos son los sentimientos que expresa el profeta Habacuc en la primera 
lectura que acabamos de escuchar. Él pone de manifiesto una profunda 
crisis: “¿Señor, hasta cuándo pediré auxilio sin que me escuches, y de-
nunciaré a gritos la violencia que reina, sin que vengas a salvarme? ¿Por 
qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión?”.

 $ Estas palabras del profeta Habacuc no deben escandalizarnos, pues las vaci-
laciones en la fe hacen parte de la condición humana. Si recorremos nuestra 
historia personal, identificaremos periodos en los cuales nos hemos sentido 
en medio de una espesa niebla y hemos perdido los puntos de referencias.

 $ ¿Qué podremos decir sobre estas situaciones? ¿Cómo salir de estas crisis? 
Para encontrar respuesta, vayamos a la segunda lectura. Allí el apóstol Pa-
blo, en su II carta a Timoteo, nos ofrece unas pistas interesantes. Pablo le 
dice a Timoteo: “Querido hermano: te recomiendo que reavives el don de 
Dios que recibiste cuando te impuse las manos”. La fuerza de este texto 
está en el verbo reavivar.

*  2 de octubre de 2016
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 $ Usamos el verbo reavivar cuando vemos que una hoguera se está apagan-
do y debe ser alimentada con leña o carbón. Hablamos de reavivar cuan-
do tenemos frente a nosotros un proyecto importante que, por alguna 
razón, ha perdido su impulso original y está a punto de fracasar.

 $ En el contexto de la vida espiritual y meditando sobre el don de la fe, es 
muy pertinente el verbo que utiliza Pablo en su exhortación a Timoteo: 

“Te recomiendo que reavives el don que recibiste cuando te impuse las ma-
nos”. Con frecuencia, nuestra relación con Dios va perdiendo intensidad, 
como una hoguera que se extingue, pues aparecen otros intereses que se 
apoderan de nuestro corazón. Dios queda olvidado en algún rincón y solo 
nos acordamos de Él cuando nuestras seguridades materiales se derrumban.

 $ ¿Cómo reavivar el don de la fe que recibimos en el bautismo? A través de la lec-
tura meditada de la Biblia, la participación eucarística, la oración sencilla 
mediante la cual nos ponemos en las manos de Dios (“Hágase tu volun-
tad”) y el servicio a los hermanos.

 $ Las palabras angustiadas del profeta, que se siente abandonado de la 
mano de Dios, es expresión de una profunda crisis de confianza en Él. 
Por eso Habacuc y todos nosotros, necesitamos reavivar nuestra fe, nece-
sitamos que nuestra confianza vacilante se fortalezca.

 $ En el texto del Evangelio de Lucas que nos propone la liturgia de este 
domingo, encontramos una petición que los apóstoles le hacen al Señor 
y que está en total sintonía con lo que venimos reflexionando: “Aumén-
tanos la fe”. Nos sorprende esta petición de los apóstoles, pues ellos com-
partían la vida con el Señor, escuchaban todos los días sus enseñanzas, 
eran testigos de sus milagros y percibían su poderosa vida interior que se 
nutría de su intimidad con el Padre. Si ellos, que estaban en las condicio-
nes ideales para el crecimiento interior, exclaman “¡Auméntanos la fe!”, 
¿qué podremos decir nosotros, que caminamos entre sombras?

 $ ¿Cómo responde el Señor a esta petición de sus discípulos? “Si tuvieran 
fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían de-
cir a ese árbol frondoso: ‘Arráncate de raíz y plántate en el mar’, y los 
obedecería”. Ciertamente, tenemos que reconocer que tenemos una fe 
inmadura, vacilante. Nuestra confianza en parte está puesta en el Señor 
y en parte está puesta en nosotros mismos y en los recursos materiales. 

 $ Nos queda un largo camino por recorrer. Como la fe es un don, pidámosle 
al Señor la gracia de ir avanzando en su conocimiento. Pidamos que, poco 
a poco, vayamos leyendo el mundo a través de sus ojos, que los valores 
del Reino vayan reemplazando nuestros cálculos interesados, que nuestra 
agenda vaya despareciendo y solo busquemos la mayor gloria de Dios.
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Reavivemos el don de Dios que hemos recibido*

 $ En esta meditación dominical quiero invitarlos a centrar nuestra aten-
ción en el mensaje que nos comunica san Pablo en su II carta a Timoteo. 
Antes de analizar el contenido de este mensaje y sus implicaciones para 
nosotros, digamos una palabra sobre el destinatario. Timoteo era uno de 
los más cercanos colaboradores de san Pablo en su actividad misionera, 
era hombre de absoluta confianza porque había mostrado una total de-
dicación a la propagación de la buena noticia del Resucitado. Su nombre 
aparece seis veces en el libro de los Hechos de los apóstoles; diecisiete 
veces, en las cartas de san Pablo, y una vez, en la carta a los Hebreos. Ade-
más, es el destinatario de dos de las cartas del apóstol. Esto nos muestra la 
importancia de este personaje en la Iglesia apostólica. Pablo lo había con-
sagrado obispo de Éfeso. Timoteo era hijo de una mujer judía creyente y 
de padre griego; esto significa que recibió el influjo de las dos culturas, la 
judía y la griega, lo cual le permitió desarrollar una sensibilidad especial 
para desempeñar su ministerio en dos contextos culturales diferentes, 
que se entremezclaban en la ciudad de Éfeso, cuya Iglesia local presidía.

 $ ¿Qué es lo que más nos llama la atención de las palabras que san Pablo 
dirige a su discípulo Timoteo? Pablo motiva a Timoteo a seguir, con re-
novado entusiasmo, su ministerio evangelizador. Cuando hablamos de 
motivación, no queremos sugerir que Timoteo estuviera desanimado en 
su ministerio ni que estuviera atravesando una crisis particular. Lo que 
hace Pablo es traer a la memoria la profunda experiencia de fe que ha 
vivido Timoteo y que le transformó la vida: “Recuerda el don de Dios 
que recibiste. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor. Toma 
parte en los duros trabajos del Evangelio. Ten delante la visión que yo 
te di. Guarda este tesoro”. Así pues, Timoteo ha tenido la oportunidad 
excepcional de formarse junto a Pablo, ha compartido sus enseñanzas y 
ha sido su confidente.

 $ En concordancia con el mensaje de san Pablo a Timoteo, vivamos esta 
eucaristía dominical como una motivación para asumir nuestras tareas y 
responsabilidades con renovado entusiasmo.

 $ Invito a los jóvenes que participan en esta eucaristía a que se comprome-
tan con la transformación de nuestro país aportando su energía, su fres-
cura y su optimismo. Nuestro país está cansado de la guerra y necesita el 
aporte de los jóvenes que cierren el pasado de violencia e intolerancia y 
que se abran a la reconciliación. 

*  6 de octubre de 2013
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 $ Invito a los padres de familia que participan en esta eucaristía a no re-
nunciar a sus responsabilidades como educadores en los valores. Cierta-
mente, el ambiente que nos rodea es adverso, pues los mensajes que nos 
bombardean continuamente están inspirados en un modelo materialista 
de sociedad. Lo peor que pueden hacer los padres de familia es cerrar los 
ojos y guardar silencio. Los niños y jóvenes necesitan unos padres que les 
transmitan unos valores claramente definidos, que tengan unas fronteras 
inconfundibles que separen lo honesto de lo deshonesto, que establezcan 
límites y que rodeen a sus hijos de amor en lugar de regalos materiales.

 $ Invito a los profesionales aquí presentes a que asuman su servicio a la so-
ciedad sin egoísmo ni mediocridades, y que den lo mejor de sí. Además, 
a que no se conformen con los mínimos del simple cumplimiento, sino 
que aporten a la sociedad la excelencia de sus servicios profesionales. 
Esto es debido a que nuestra sociedad se ha vuelto cada día más egoísta 
y ha perdido la noción del bien común. Con frecuencia nos sentimos 
desmotivados ante la desoladora constatación de que las prácticas desho-
nestas y la “mordida” se han convertido en una costumbre socialmente 
aceptada. Así como san Pablo le dice a su discípulo Timoteo “reaviva el 
don de Dios que recibiste”, los invito a reavivar los ideales de construir 
un país diferente, justo e incluyente, donde los corruptos son castigados 
por la ley y censurados por la sociedad.

 $ Invito a los agentes evangelizadores —obispos, sacerdotes, catequistas 
y laicos que trabajan en la Iglesia— a escuchar con atención el mensaje 
de renovación que nos transmite el papa Francisco, quien nos motiva a 
redescubrir la frescura original de las primeras comunidades cristianas, 
despojadas de poder y de estructuras burocráticas.

 $ El papa Francisco está trasformando la vida de la Iglesia. Su mensaje no 
solo es escuchado con atención por los miembros de la Iglesia católica, 
sino que está tocando el corazón de hombres y mujeres de muy distintas 
experiencias de espiritualidad y aun de agnósticos. Estamos viviendo un 
nuevo Pentecostés de renovación. Al terminar esta eucaristía dominical, 
regresemos a nuestros hogares renovados interiormente. Dejemos que 
resuenen en nuestro interior las estimulantes palabras de san Pablo a su 
discípulo Timoteo, obispo de la ciudad de Éfeso: “Reaviva el don de Dios 
que recibiste. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor”. Ese 
don de Dios lo recibimos inicialmente en el bautismo y se va enrique-
ciendo en la medida en que fortalecemos nuestra vida interior mediante 
la oración y la participación en los sacramentos de la Iglesia.
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DOMINGO XXVIII

 lecturas:
 % II libro de los Reyes 5:14-17
 % II Carta de san Pablo a Timoteo 2:8-13
 % Lucas 17:11-19

II libro de los Reyes 5:14-17
“14Naamán fue y se sumergió siete veces en el Jordán, según se lo había or-
denado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito, y quedó 
limpio. 15Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al 
llegar ante él, Naamán le dijo:

—¡Ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios, sino sólo 
en Israel! Por lo tanto, te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo.

16Pero Eliseo le contestó:
—Juro por el Señor, que me está viendo, que no lo aceptaré.
Y aunque Naamán insistió, Eliseo se negó a aceptarlo. 17Entonces Naa-
mán dijo:

—En ese caso permite que me lleve dos cargas de mula de tierra de Israel; 
porque este servidor tuyo no volverá a ofrecer holocaustos ni sacrificios 
a otros dioses, sino al Señor”.

II Carta de san Pablo a Timoteo 2:8-13
“8Acuérdate de Jesucristo, que resucitó y que era descendiente del rey Da-
vid, según el Evangelio que yo anuncio. 9Ypor causa del Evangelio sopor-
to sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal; pero la 
palabra de Dios no está encadenada. 10Por eso lo soporto todo en bien 
de los que Dios ha escogido, para que también ellos alcancen la salvación 
y la gloria eterna en Cristo Jesús. 11Esto es muy cierto: Si hemos muerto 
con él, también viviremos con él; 12si sufrimos con valor, tendremos par-
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te en su reino; si le negamos, también él nos negará; 13si no somos fieles, 
él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo”.

Lucas 17:11-19
“11En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Ga-
lilea. 12Y llegó a una aldea, donde le salieron al encuentro diez hombres 
enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él 13gritando: 

—¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!
14Cuando Jesús los vio, les dijo:
—Vayan a presentarse a los sacerdotes. 
Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. 15Uno de ellos, al 
verse limpio, regresó alabando a Dios agrandes voces, 16y se arrodilló 
delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este 
hombre era de Samaria. 

17Jesús dijo: 
—¿Acaso no eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad?¿Dón-
de están los otros nueve? 18¿Únicamente este extranjero ha vuelto para 
alabar a Dios?

19Y le dijo al hombre: 
—Levántate y vete; por tu fe has sido sanado”.
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Naamán y el samaritano, 
dos inspiradoras historias de vida*

 $ Las lecturas de este domingo son unos relatos sobre las experiencias de 
vida de dos personajes: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, y un 
samaritano. Aunque sus perfiles y trayectorias son muy diferentes, coin-
ciden en aspectos que tienen gran significación:

• Naamán estaba en lo más alto de la pirámide del poder, pues 
pertenecía al círculo íntimo de los colaboradores del rey de Si-
ria, quien le había confiado sus ejércitos. En pocas palabras, tenía 
poder político y, en consecuencia, poder económico. Pero ese po-
der era inútil frente a la enfermedad que lo aquejaba, pues en esa 
época se desconocían su origen y su tratamiento. Hoy en día ese 
problema está superado.

• El samaritano del relato evangélico era un ciudadano de segunda 
categoría, a quien los israelitas miraban con displicencia. El pue-
blo samaritano era una disidencia religiosa que se había apartado 
de la ortodoxia de la Alianza. A pesar de estar en lo más bajo de la 
pirámide social, tenía la misma enfermedad que el poderoso ge-
neral sirio. Eso nos hace comprender lo artificiales que son las ba-
rreras socioeconómicas. Ante la enfermedad, el dolor y la muerte 
todos somos igualmente vulnerables. Son dos historias de vida. 
Dos posiciones extremas en la pirámide social. Dos creencias re-
ligiosas diferentes. Pero tenían en común la misma enfermedad 
que desbordaba los conocimientos científicos de la época.

 $ A pesar de las profundas diferencias entre los dos personajes, Dios se 
hace presente en sus vidas devolviéndoles la salud.

 $ ¿Cómo es el camino de la fe que recorre Naamán? Leemos en el relato del 
II libro de los Reyes: “Fue al río Jordán y se bañó siete veces en él, como 
se lo había indicado del profeta Eliseo; y quedó limpio de la lepra, con la 
piel como la de un niño”.

 $ ¿Cómo es el camino de la fe que recorre el samaritano? Según nos relata el 
evangelista Lucas, “al entrar en una población, le salieron al encuentro diez 
leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritar: ¡Jesús, maestro, 
ten compasión de nosotros!”. Cuando Jesús los vio, les dijo: “Vayan a presen-
tarse a los sacerdotes. Y al ir a presentarse, quedaron libres de la lepra”. 

*  13 de octubre de 2019
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 $ Estas historias de vida nos invitan a reflexionar sobre tres puntos. Pri-
mero, cada persona tiene un modo diferente de encontrarse con Dios; 
segundo, la gracia de Dios no tiene fronteras y se manifiesta donde Él 
quiere; tercero, el agradecimiento. 

 $ Naamán y el samaritano se encuentran con la gracia de Dios de mane-
ra diferente. Como Naamán era un hombre poderoso, pensó que podía 
comprar el don de la salud regalando al rey de Israel treinta mil monedas 
de plata, seis mil monedas de oro y diez vestidos. A pesar de este mal 
comienzo, el profeta Eliseo se encargó de direccionar adecuadamente 
este proceso espiritual, que tendría como punto final la proclamación de 
Yahvé como único Dios.

 $ El camino de la fe que recorre el samaritano es muy diferente. Conoce 
su enorme fragilidad y ha sufrido una cruel exclusión social. Por eso no 
tiene el orgullo de Naamán y hace una petición que le sale del corazón: 

“¡Señor, maestro, ten compasión de nosotros!”.
 $ La historia espiritual de cada ser humano es diferente. Y la gracia de Dios 

se nos ofrece de muchas maneras. Como Padre amoroso, conoce nues-
tras complejidades e irrumpe en nuestras vidas de manera insospechada. 
En este camino de búsqueda espiritual es de mucha utilidad contar con 
una persona experimentada que nos ayude a leer los acontecimientos y 
así poder reconocer el camino que el Señor nos muestra. 

 $ La segunda reflexión que nos suscitan las historias de vida de estos dos 
personajes es tomar conciencia de que la gracia de Dios no tiene fronte-
ras. El Espíritu Santo se manifiesta donde quiere. En el caso de Naamán, 
la gracia de Dios se hace presente en la vida de un pagano; en el caso del 
samaritano, la gracia de Dios se manifiesta en la vida de un sencillo hom-
bre que no estaba en comunión con la ortodoxia de Israel.

 $ Hay que recordar que el pueblo de Israel era muy celoso a este respecto, 
y se consideraba el propietario de la promesa de salvación entendida, no 
como un regalo que debía ser compartido, sino como un derecho inacce-
sible para los demás pueblos. La universalidad de la salvación obrada por 
Jesucristo debe recordarnos que ningún poder humano puede pretender 
apropiarse de la verdad, pues carece de sentido dividir a la humanidad 
entre buenos y malos, honestos y deshonestos, salvados y condenados. 

 $ En consecuencia, la xenofobia, comprendida como rechazo al extranje-
ro y al que es diferente, constituye un comportamiento inaceptable. En 
nuestros tiempos, escandaliza el contraste ente la intensa conectividad 
que nos permite la tecnología y las barreras de prejuicios y discrimina-
ción que se están levantando entre los pueblos con el apoyo de los líderes 
políticos. Parece que la humanidad ya olvidó los millones de muertos de 
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las dos Guerras Mundiales y el desastre de las guerras civiles, y por ello 
vuelve a atizar el fuego de las rivalidades e incomprensiones.

 $ La tercera reflexión que suscitan en nosotros estas dos historias de vida 
es la importancia del agradecimiento. Los dos personajes quieren ma-
nifestar su agradecimiento a Dios. Cada uno lo hace a su manera. En el 
Evangelio de Lucas se insiste en este punto, contrastando la actitud del 
samaritano y la de los otros nueve que fueron igualmente curados de su 
enfermedad. Dice Jesús: “¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo sino 
este extranjero que volviera a dar gloria a Dios?”.

 $ El agradecimiento es uno de los sentimientos que mejor expresa la cali-
dad de un ser humano. Con el agradecimiento se reconoce que todo lo 
que tenemos es un regalo al que no tenemos derecho ni podemos exigir. 
Pero esta mentalidad es bastante escasa, pues estamos acostumbrados a 
exigir: al Estado, a los papás, a los amigos, a las instituciones. No tenemos 
conciencia de la reciprocidad en las relaciones. No se nos ocurre decir 

“por favor” y “gracias”. El tono de exigencia hace muy compleja la con-
vivencia, pues refleja un egoísmo profundo, ya que pretende situarnos 
en el centro de la atención de los demás. A la luz del comportamiento 
de estos dos personajes, revisemos nuestro modo de orar: ¿prevalece en 
nosotros la oración de petición?, ¿de vez en cuando nos acordamos de 
agradecer?

 $ Concluyamos nuestra meditación dominical que ha profundizado en la 
historia de vida de estos dos personajes, muy diferentes en cuanto a sus per-
files, pero abiertos a la acción de Dios. Su proceso de fe nos ha permitido 
comprender que cada persona, según el llamado de Dios, recorre un cami-
no diferente; asimismo, que el Espíritu Santo actúa donde quiere, sin tener 
en cuenta las barreras que los seres humanos nos inventamos; y finalmente, 
que debemos agradecer a Dios porque cada día es un regalo que nos hace.
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Dimensión humana y teológica 
del agradecimiento*

 $ Cuando leemos los textos bíblicos que narran las curaciones milagro-
sas de Naamán, general del ejército de Siria, y de los diez leprosos que 
salieron al encuentro de Jesús, el tema del agradecimiento domina la esce-
na. Los invito, pues, a reflexionar sobre el significado profundo de este 
comportamiento, que manifiesta la calidad de las personas e, igualmente, 
tiene una profunda significación teológica. El Diccionario de la Lengua 
Española, de María Moliner, nos define de la siguiente manera el verbo 
agradecer: “Estimar un beneficio o una atención recibida”, “portarse con 
una persona como corresponde por un beneficio o atención recibida 
de ella”. A la luz de estas sencillas definiciones, analicemos el comporta-
miento de los protagonistas de los dos relatos:

• ¿Qué beneficio recibieron? Nada menos que recuperar la salud 
perdida. Además, la enfermedad que habían padecido, la lepra, 
era factor de exclusión social y religiosa. Para los beneficiarios de 
estas acciones milagrosas del profeta Eliseo y de Jesús era como 
regresar al mundo de los vivos, porque podían reintegrarse a sus 
familias y a la vida en comunidad.

• Naamán y el samaritano eran conscientes del cambio profundo en 
sus vidas, y por eso regresaron para agradecer a quienes habían he-
cho posible esta transformación maravillosa. Reconocieron el don 
recibido y quisieron expresar su infinita gratitud. Esto habla de su 
calidad humana y de su profundidad interior porque no solo les 
cambió la vida social sino también su mundo interior. Naamán dice: 

“Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel”. Y Jesús hacer refe-
rencia a la fe del samaritano: “Levántate y vete. Tu fe te ha salvado”.

 $ ¿Qué pasó con los otros nueve protagonistas del milagro? Es la pregunta 
que hace Jesús, extrañado por su ausencia: “¿No eran diez los que queda-
ron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie, fuera 
de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?”.

 $ Su comportamiento revela una terrible superficialidad. Solo piensan en 
su nueva condición, pero no reflexionan sobre quien obró el milagro y su 
significado. Se comportan como si ellos tuvieran derecho a la salud y, sim-
plemente, habían recuperado lo que les pertenecía. No tienen conciencia 

*  9 de octubre de 2016
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de que la vida y todo lo que ella contiene son un don de Dios, que hemos 
recibido sin mérito alguno de nuestra parte.

 $ ¡Cómo nos cuesta agradecer! ¡Qué difícil es reconocer! Nos parece lo más 
natural del mundo recibir regalos y atenciones. Más aún, exigimos que 
sea así, y protestamos cuando las cosas no funcionan a nuestro antojo. En 
su encíclica Amoris lætitia (La alegría del amor), el papa Francisco hace un 
sabio comentario: “En la familia es necesario usar tres palabras. Quisiera 
repetirlo. Tres palabras: permiso, gracias, perdón. ¡Tres palabras clave! 
Cuando en una familia no se es entrometido y se pide permiso, cuando 
en una familia no se es egoísta y se aprende a decir gracias, y cuando en 
una familia uno se da cuenta que hizo algo malo y sabe pedir perdón, en 
esa familia hay paz y hay alegría”1. Estos comportamientos manifiestan la 
calidad humana de las personas.

 $ Después de estas sencillas reflexiones sobre la dimensión humana del 
agradecimiento, hagamos algunos comentarios sobre su dimensión teoló-
gica. ¿Qué nos dicen los diccionarios bíblicos sobre el significado del 
verbo agradecer y demás palabras relacionadas? Agradecer es tomar con-
ciencia de los dones recibidos de Dios, es el reconocimiento gozoso de 
la grandeza de Dios es proclamar las maravillas que obra el Señor. En su 
oración de acción de gracias, el creyente reconoce la acción de la Provi-
dencia en su vida, es consciente de todo lo que ha recibido de Dios y no 
se ha familiarizado con el disfrute de estos beneficios, de manera que 
llegara a pensar que le corresponden en derecho. Debemos sorprender-
nos siempre ante las infinitas maravillas que obra el Señor en cada uno 
de nosotros y en el mundo que nos rodea. Ese es el contenido del himno 
de acción de gracias que pronunció María, y que conocemos como el 
cántico del Magníficat.

 $ Estos dos extranjeros, Naamán y el samaritano, se abren a la acción de 
Dios. Reconocen agradecidos el beneficio de la salud que han recibido y 
acogen el don de la fe, que les cambia la vida.

 $ No seamos desagradecidos como los nueve personajes a quienes no se les 
pasó por la mente agradecer a Jesús la salud que habían recuperado, sin 
mérito de su parte. Nuestra vida cotidiana está tejida de innumerables 
manifestaciones del amor misericordioso de Dios, que pasan desaperci-
bidas porque somos superficiales. Al comenzar el día y al finalizar nues-
tra jornada tengamos una palabra de acción de gracias al Dios de la vida.

1  Francisco, Exhortación apostólica, Amoris lætitia (19 de marzo de 2016), No. 133.
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Encontremos a Dios en la lectura de la Biblia*

 $ Las lecturas de este domingo nos describen el camino recorrido por dos 
extranjeros que encontraron la salud y el don de la fe. Los protagonistas 
son Naamán, general de los ejércitos del rey de Aram, y un samaritano, 
que se contaba entre los diez leprosos que fueron curados por Jesús. 

 $ En primer lugar, dirijamos nuestra mirada a Naamán. Como acabamos 
de escuchar el relato, no lo vamos a repetir. Concentrémonos en lo fun-
damental. Después de superar sentimientos encontrados, Naamán decide 
acatar las instrucciones del profeta Eliseo y se sumerge siete veces en las 
aguas del río Jordán, de donde sale curado. La experiencia de la salud re-
cuperada lo transforma interiormente hasta el punto en que abandona el 
culto de los dioses de sus antepasados y confiesa su fe en Yahvé: “a ningún 
otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios”. Las palabras del profeta Eliseo 
lo condujeron en su búsqueda, que empezó por la salud, pero que tuvo 
consecuencias mucho más hondas. Además, su rito de purificación, que 
consistió en sumergirse en las aguas del río Jordán, tiene grandes afinida-
des con el rito bautismal, cuyas aguas nos hacen renacer a una vida nueva.

 $ Dejemos a Naamán y dirijamos nuestra atención a los diez leprosos. En 
Israel, la lepra no solo significaba una cruel enfermedad que iba deterio-
rando inexorablemente la calidad de vida del paciente, sino que estaba 
acompañada de crueles implicaciones sociales, pues su portador estaba 
excluido de la vida en comunidad.

 $ Los diez leprosos salieron al encuentro del Señor y a gritos le pedían: “Je-
sús, maestro, ten compasión de nosotros”. Esta súplica era expresión del 
profundo sufrimiento físico y moral, que sentían aquellos enfermos. Sus 
súplicas tocaron el corazón del Maestro. Llama la atención que de los diez 
leprosos que fueron curados solo uno —el extranjero— regresó para agra-
decer. A este samaritano le dijo: “Levántate y vete. Tu fe te ha salvado”.

 $ Naamán encontró la salud y la salvación gracias a las palabras del profeta 
Eliseo, el samaritano leproso encontró la salud y la salvación gracias al 
encuentro con el Señor. Esta experiencia les cambió la vida. Ellos fueron 
conscientes del don que habían recibido y supieron responder a él.

 $ Los que nos hemos educado en un ambiente católico y hemos estado 
cerca de los ritos religiosos tales como el bautismo, la confirmación, la 
primera comunión, etc., difícilmente tenemos la capacidad de sorpren-
dernos frente a lo que significa la fe como un don, pues es algo que hace 
parte de nuestra herencia cultural. Por eso consideramos que la Biblia 

*  13 de octubre de 2013
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es un libro más de la biblioteca familiar y vemos los sacramentos como 
unos ritos ancestrales de las familias. Asimismo, la Palabra de Dios y los 
sacramentos no son vividos como momentos privilegiados de participa-
ción de la vida divina, ya que la rutina nos impide reconocer, dar gracias 
y celebrar esos espacios privilegiados de encuentro con Dios.

 $ Anteriormente decíamos que Naamán y los diez leprosos habían vivido 
situaciones privilegiadas de encuentro con Dios. Y nosotros, ¿cómo nos 
encontramos con Dios?, ¿cómo escuchamos su palabra? Dios se hace pre-
sente en nuestras vidas de muchas maneras: se nos comunica a través de 
acontecimientos, positivos o negativos, que nos exigen hacer un alto en 
el camino para revisar la escala de valores que estamos poniendo en prác-
tica; también se nos hace presente a través de los consejos de familiares 
y amigos. Asimismo, Dios nos interroga a través del sufrimiento de los 
hermanos. Sería interminable la lista de posibles escenarios a través de 
los cuales Dios nos manifiesta su plan de salvación.

 $ Después de estos comentarios generales sobre los escenarios y posibi-
lidades de los que Dios se vale para comunicarnos su plan de salvación, 
quisiera invitarlos a concentrar nuestra atención en la Biblia. Un escena-
rio privilegiado de encuentro con Dios es la lectura de la Palabra de Dios, 
consignada en los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el 
Antiguo Testamento, Dios fue comunicando, de manera gradual, su plan 
de salvación, y anunció un mesías que cambiaría el curso de los aconteci-
mientos. Esta promesa se hizo realidad cuando el Hijo Eterno del Padre 
se hizo hombre en las entrañas de María. En el Nuevo Testamento, está 
consignada la experiencia de la Iglesia apostólica que nos transmite las 
palabras y acciones de Jesús tal como fueron asumidas por esa primera 
comunidad que había sido testigo de la pascua del Señor.

 $ La Palabra de Dios, consignada en los textos sagrados y confiada a la Igle-
sia, es portadora de salvación. Los invito a que seamos lectores ávidos 
de la Biblia, pues allí está expresada la autocomunicación de Dios. Por 
eso no debemos leer la Biblia como hacemos con las crónicas sociales o 
con las noticias internacionales. No se trata de informarnos. Debemos 
leer los textos sagrados de manera pausada y hacerlos objeto de nuestra 
oración, de manera que el Señor nos ayude a descubrir su voluntad; por 
ejemplo, al leer las bienaventuranzas, pidámosle al Señor que nos dé la 
claridad y el valor para ajustar nuestras vidas a su programa del Reino; al 
leer la parábola del hijo pródigo, pidámosle al Señor que seamos capaces 
de reconocer nuestros errores sin caer en las disculpas o justificaciones, y 
que pidamos perdón y modifiquemos nuestro comportamiento.
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 $ En este domingo en el cual tenemos como referentes a Naamán y a los 
leprosos curados por el Señor, los invito a buscar el acercamiento con el 
Señor a través de la lectura de la Biblia. La Biblia es el libro por excelen-
cia que nos descubre el plan de salvación y nos muestra el camino que 
nos conduce a la casa de nuestro Padre común. La lectura meditada de la 
Palabra de Dios es lugar de encuentro con Dios-amor que quiere comu-
nicarnos su vida divina.
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DOMINGO XXIX

 lecturas:
 % Éxodo 17:8-13
 % II Carta de san Pablo a Timoteo 3:14-4: 2
 % Lucas 18:1-8

Éxodo 17:8-13
“8Los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. 
9Entonces Moisés le dijo a Josué:
—Escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré 
mañana en lo alto del monte, con el bastón de Dios en la mano.

10Josué hizo lo que Moisés le ordenó, y salió a pelear contra los amaleci-
tas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. 

11Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la bata-
lla; pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. 12Pero como a Moi-
sés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo, 
para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, 
uno de un lado y el otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se 
mantuvieron firmes hasta que el sol se puso, 13y Josué derrotó al ejército 
amalecita a filo de espada”.

II Carta de san Pablo a Timoteo 3:14-4: 2
“14Tú, sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás conven-
cido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. 15Recuerda que desde niño cono-
ces las sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación 
por medio de la fe en Cristo Jesús. 16Toda Escritura está inspirada por 
Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una 
vida de rectitud, 17para que el hombre de Dios esté capacitado y com-
pletamente preparado para hacer toda clase de bien. 1Delante de Dios 
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y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a 
los muertos, te encargo mucho 2que prediques el mensaje, y que insistas 
cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y ani-
ma, enseñando con toda paciencia”.

Lucas 18:1-8
“1Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, 
sin desanimarse. 2Les dijo: ‘Había en un pueblo un juez que ni temía a 
Dios ni respetaba a los hombres. 3En el mismo pueblo había también 
una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra 
su adversario. 4Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero 
después pensó: ‘Aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, 5sin 
embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender, para 
que no siga viniendo y acabe con mi paciencia’’. 6Y el Señor añadió: ‘Esto 
es lo que dijo el juez malo. 7Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también 
a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? 8Les digo 
que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del hombre venga, 
¿encontrará todavía fe en la tierra?’”.
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Confianza incondicional en Dios 
y perseverancia en la oración*

 $ En las lecturas de este domingo, encontramos un inspirador mensaje so-
bre la confianza en Dios, la cual se alimenta y fortalece a través de una 
oración que persevera, a pesar de las condiciones cambiantes de nuestro 
estado de ánimo. Este marco teológico que encuadra las lecturas de hoy 
queda dibujado en el Salmo 120 que acabamos de recitar.

• El salmista expresa sus sentimientos: “Levanto mis ojos a los 
montes: ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del 
Señor, que hizo el cielo y la tierra”.

• La asamblea de los fieles se une a las palabras del salmista respon-
diendo: “El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra”.

 $ Este es el clima espiritual en el que se desarrolla la liturgia de este do-
mingo. Ahora podemos reflexionar sobre las experiencias vividas por 
los diferentes personajes que aparecen en los textos: Moisés, Timoteo y 
Jesús, con su parábola del juez injusto y la viuda insistente.

 $ ¿Qué encontramos en el libro del Éxodo? Los israelitas van a luchar con-
tra los amalecitas y Moisés invoca la ayuda de Yahvé para que los resul-
tados de la batalla les sean favorables. Las instrucciones que da Moisés 
son sencillas y breves; le dice a Josué: “Escoge unos cuantos hombres y 
sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo me colocaré en la cumbre 
con la vara de Dios en la mano”. Las instrucciones de Moisés combinan 
sabiamente los medios humanos y el poder de Dios.

 $ Es muy interesante observar con detenimiento la escena que se desarrolla 
en la cima del monte. Leamos el texto: “Moisés, Aarón y Hur subieron a 
la cumbre del monte. Y mientras Moisés tenía el brazo levantado, vencía 
Israel, pero cuando lo bajaba, vencía Amalec. Y como a Moisés se le cansa-
ban los brazos, buscaron una piedra para que se sentara en ella, y Aarón y 
Hur, uno a cada lado, le sostenían los brazos. Así pudo tener los brazos le-
vantados hasta que se ocultó el sol. Y Josué derrotó al ejército de Amalec”.

 $ Detengámonos a analizar el significado del cansancio de Moisés. Bajar los 
brazos significaba disminuir el ritmo de su oración. Podemos, entonces, 
interpretar el cansancio de Moisés en su oración como un símbolo del 
cansancio y desánimo que muchas veces afectan nuestra vida interior. 
Con frecuencia, descuidamos la participación en la misa dominical, pres-
cindimos del ofrecimiento de obras al comenzar el día y la acción de gra-

*  20 de octubre de 2019
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cias al terminar la jornada. Poco a poco nos vamos distanciando de Dios. 
Unas veces por cansancio, otras por desánimo y desesperanza.

 $ Es muy sugestiva la presencia de Aarón y Hur junto a Moisés para ayu-
darle a tener sus brazos en alto. ¿Qué nos dice esta escena? Solos no pode-
mos. Solos sucumbimos al cansancio. Necesitamos el apoyo de los demás 
para perseverar hasta el fin. Este relato del libro del Éxodo es un testimo-
nio de lo que alcanza la confianza incondicional en Dios que se nutre de 
una oración que persevera en medio de las dificultades.

 $ Pasemos ahora a la II carta de san Pablo a Timoteo. En ella, el maestro mo-
tiva a su discípulo a que siga avanzando por el camino del Señor. Le dice: 

“Tú debes permanecer fiel a las enseñanzas que recibiste y a tus conviccio-
nes”. Y luego le da unas instrucciones muy precisas para su trabajo como 
anunciador del Evangelio, las cuales son fruto de la experiencia del apóstol:

• La primera instrucción se refiere al contenido del mensaje que 
debe transmitir: “Predica la Palabra de Dios”. Es la mayor respon-
sabilidad de un evangelizador. No se trata de proponer y debatir 
nuestras ideas particulares sobre temas diversos, sino de facilitar 
que el pueblo de Dios conozca la Palabra de salvación y pueda 
conectarla con las situaciones de la vida diaria.

• La segunda instrucción se refiere a la cercanía pastoral: “Hazte pre-
sente a tiempo y a destiempo”. Las relaciones entre el pastor y su co-
munidad no pueden tener un sabor burocrático y puramente fun-
cional. El pastor deber compartir los gozos y esperanzas, las luchas 
y preocupaciones de su comunidad. El papa Francisco lo dijo en 
unas palabras que nunca olvidaremos: “El pastor debe oler a oveja”.

• La tercera instrucción tiene que ver con la flexibilidad que hay que 
tener en el trabajo pastoral, ya que debe estar atento a las diversas 
situaciones y necesidades de la gente; por lo tanto, la pedagogía 
pastoral debe tener en cuenta el contexto. Ignacio de Loyola ha-
blaba de los ajustes que hay que hacer teniendo en cuenta personas, 
tiempos y lugares. Timoteo es un inspirador modelo de evangeli-
zador con un modo de vida absolutamente centrado en Jesucristo, 
que se nutría de la lectura y meditación de la Palabra de Dios y que 
contaba con una gran sensibilidad para identificar las necesidades 
de la comunidad y dar una respuesta modulada pedagógicamente.

 $ Sigamos repasando las lecturas de este domingo. El evangelista Lucas re-
capitula una parábola de Jesús sobre la importancia de perseverar en la 
oración. Para comunicar este mensaje de manera que la gente entendiera 
el alcance teológico que quería darle, elabora un relato en el que aparecen 
dos personajes: un juez injusto y una viuda insistente. La perseverancia 
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de la viuda le permitió doblegar la insensibilidad y mala conciencia del 
juez. Jesús mismo explica la enseñanza de esta sencilla y expresiva pa-
rábola: “¿Creen que Dios no saldrá en defensa de sus escogidos cuando 
clamen a Él día y noche? ¿Creen que los dejará esperando?”.

 $ Que esta eucaristía dominical nos ayude a fortalecer nuestra confianza 
en Jesucristo, nuestro Señor y salvador, que nos dio la mayor muestra de 
amor al entregar su vida por nuestra redención. Sigamos avanzando por 
un camino espiritual que persevera en la oración a pesar del cansancio y 
del pesimismo que con frecuencia se apoderan de nosotros.
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Dos estudios de caso sobre la perseverancia 
en la oración*

 $ En las universidades ha encontrado una gran acogida la metodología de 
estudio de caso. Es una técnica de aprendizaje en la cual los miembros de un 
grupo analizan una situación específica (por ejemplo, la problemática de 
un paciente que está siendo tratado en un hospital; o una situación grave 
de una empresa). A través del análisis de este caso concreto, se avanza en la 
comprensión de la situación, se sugieren posibles soluciones o propuestas 
de manejo y los participantes elaboran aprendizajes que podrán aplicar 
en situaciones análogas que encontrarán en su ejercicio profesional.

 $ Pues bien, en las lecturas de este domingo, particularmente en el texto 
del libro del Éxodo y en la parábola de la viuda insistente, encontramos 
lo que podríamos llamar dos estudios de caso sobre un tema común: la 
perseverancia en la oración.

 $ Los invito, pues, a profundizar en el primer caso. El pueblo de Israel reali-
zaba la travesía del desierto, que los llevaría de Egipto a la tierra prometida. 
Ciertamente, durante los cuarenta años de peregrinación, este pueblo tuvo 
que sortear innumerables dificultades. En el relato que acabamos de escuchar 
se hace referencia a un enfrentamiento con los amalecitas, una de las muchas 
tribus que encontraron en su recorrido. No pensemos que se trató de una ba-
talla decisiva en la historia de Israel, fue una escaramuza más entre las muchas 
que debieron luchar los israelitas. Lo interesante es leer este relato como un 
estudio de caso sobre el papel de la oración en la vida de los creyentes.

 $ Destaquemos algunos rasgos que aparecen en esta descripción. El pueblo 
se ve atacado por los amalecitas y, como es natural, organiza la defensa. 
Aquí aparece un elemento novedoso: su defensa no se inspira únicamen-
te en una estrategia militar, sino que como elemento adicional cuentan 
con la certeza de que Dios los acompaña. Estos dos frentes de acción, el 
militar y el espiritual, se reflejan en las indicaciones que da Moisés:

• La primera orientación es de tipo militar, y va dirigida a Josué: 
“Elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas”.

• La segunda orientación tiene que ver con la oración: “Mañana, 
yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi 
mano”. “Moisés, Aarón y Jur subieron a la cumbre del monte, y 
sucedió que, cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba 
Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba”.

*  16 de octubre de 2016
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 $ ¿Cuál es la vivencia profunda del pueblo de Israel? Yahvé se había ma-
nifestado en los acontecimientos de la historia de este pueblo. Esto los 
llevó a comprender que su proyecto como pueblo no era una simple 
construcción humana. Sabían muy bien que era imposible avanzar hacia 
la tierra prometida utilizando solamente los medios humanos. Se trataba 
de una iniciativa de Dios y, por tanto, era esencial contar con su gracia.

 $ ¿Qué conclusiones podemos sacar de este estudio de caso, en el que se 
enfrentan israelitas y amalecitas? Nos enseña que la vida humana está 
llena de conflictos y luchas porque aparecen muchos enemigos, dentro 
de nosotros mismos y provenientes del entorno. Necesitamos el don del 
discernimiento para saber qué batallas hay que dar, cuáles carecen de im-
portancia y cuáles son aquellas que definitivamente hay que evitar por-
que se trata de causas sin sentido que ocultan intereses oscuros. 

• En su locura, Don Quijote de la Mancha se enfrentó con unos mo-
linos de viento, porque los confundió con delincuentes y malan-
drines. No gastemos nuestras energías luchando por causas que 
no valen la pena. En ocasiones, nos imaginamos problemas que 
no existen, o que si existen son pequeños y manejables. Además, 
pronunciamos juicios de valor equivocados que nos llevan a ac-
tuaciones de las que después nos arrepentiremos.

• Utilicemos nuestras energías enfocándolas en causas nobles. De-
mos la batalla contra la pobreza, la exclusión social, los derechos de 
los débiles. Y, aprendiendo la lección que nos aporta este estudio 
de caso, confiemos en la ayuda de Dios, pero no esperemos pasi-
vamente que Él resuelva nuestros problemas personales y sociales.

 $ Vayamos ahora al segundo estudio de caso, la parábola de la viuda insis-
tente y el juez insensible. El relato es tan evidente que no necesita ser ex-
plicado. El mismo Jesús saca la conclusión. “Si así pensaba el juez injusto, 
¿acaso creen ustedes que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman 
a Él día y noche, y que los hará esperar?”.

 $ Estos dos sencillos estudios de caso, la batalla contra los amalecitas y la pa-
rábola de la viuda insistente, nos dejan un mensaje muy claro sobre la 
importancia de perseverar en la oración. Debemos orar incansablemen-
te, sin desanimarnos porque algunas veces pensamos que Dios no nos 
está escuchando. Ahora bien, nuestras peticiones deben ser amplias, sin 
condicionamientos. Muchas veces el plan de Dios es diferente de los pro-
yectos humanos. Al mismo tiempo que pedimos la ayuda de Dios, debe-
mos movilizar los medios humanos, dejando el resultado en sus manos. 
Es lo que decimos en la oración del Padrenuestro: “Hágase tu voluntad”.
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Oremos con confianza y perseverancia*

 $ La liturgia de este domingo tiene, como tema central, la oración, que 
es el encuentro personal e íntimo de nosotros, frágiles e inseguros, con 
Dios amor que nos protege, nos orienta en las decisiones y que siem-
pre nos acompaña. El Salmo 120, que acabamos de recitar, expresa con 
elocuencia estos sentimientos: “El auxilio me viene del Señor, que hizo 
el cielo y la tierra. No dejará que demos un paso en falso, pues es tu 
guardián y nunca duerme”.

 $ Con frecuencia, los creyentes piensan que los encuentros con Dios a tra-
vés de la oración requieren una cuidadosa preparación logística, y que 
deben ser regulados por un riguroso protocolo. Nada de eso es cierto. 
El niño no necesita papel y lápiz para preparar lo que le va a decir a su 
mamá cuando regrese del colegio, los novios no tienen que acudir a un 
diccionario de sinónimos para expresar su amor, simplemente dejan que 
se manifieste el corazón.

 $ Dejémonos llevar por los textos bíblicos que nos ofrecen ricos elemen-
tos para comprender el sentido de la oración dentro de la tradición ju-
deocristiana. Las lecturas de este domingo no nos presentan un tratado 
sistemático sobre la oración, sino que iluminan, con inspiradoras pince-
ladas, la vida diaria del creyente. Vamos a encontrar dos modos de ora-
ción, encarnados por Moisés y por la viuda de la parábola; por su parte, el 
salmo refuerza la dimensión de confianza que alimenta la práctica de la 
oración personal; finalmente, san Pablo nos motiva a alimentar nuestra 
espiritualidad con la lectura frecuente de la Escritura.

 $ Empecemos por la primera lectura, tomada del libro del Éxodo. ¿Qué 
elementos nos ofrece para comprender el sentido de la oración en la 
vida del creyente?

• Moisés era el líder indiscutido del pueblo de Israel y su autori-
dad se extendía a todas las actividades de la comunidad, desde lo 
más simple y cotidiano hasta las funciones de intermediario en-
tre Yahvé y el pueblo, intermediación que era bastante compleja 
dado el comportamiento errático de la comunidad.

• En su peregrinación hacia la tierra prometida encuentran mil 
obstáculos. En el relato que hoy nos ocupa, Moisés encuentra a 
los amalecitas, que bloquean el avance de los israelitas.

• ¿Cómo actúa Moisés? En su espiritualidad había logrado articu-
lar la acción y la contemplación; actúa, pues, en los dos frentes. 

*  20 de octubre de 2013
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Empieza por dar unas instrucciones muy precisas a Josué, que 
era el jefe militar de la comunidad, y después asume la tarea más 
importante, que era orar a Yahvé por el pueblo. Dice Moisés: “Eli-
ge algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana, yo 
me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano”. 
Estaban, pues, claramente asignadas las tareas: Josué lideraba a los 
soldados y Moisés oraba por el resultado favorable de la batalla.

• Nos produce curiosidad un detalle que es importante dentro del 
relato: “Cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel, 
pero cuando las bajaba, Amalec dominaba”. ¿Qué sentido tiene 
esto? En la tradición religiosa de Israel, el creyente ora con todo 
su ser: con su corazón y su mente, con las palabras que salen de 
su boca y con los movimientos corporales. Dentro de su antropo-
logía, la expresión corporal está integrada en el culto y en la ora-
ción; algo semejante encontramos en otras culturas que integran 
el canto y el baile dentro de sus ritos.

• Los maestros de oración recomiendan que para orar escojamos 
la posición corporal que más ayude al recogimiento. Tengamos 
en cuenta que manejamos nuestra corporalidad de acuerdo con 
el contexto en que nos encontramos: una cosa es la expresión 
corporal relajada e informal cuando estamos con un grupo de 
amigos; otra cosa es cuando presentamos una entrevista con el 
fin de obtener un trabajo, y otra cosa es cuando asistimos a un 
concierto. En consecuencia, cada uno de nosotros debe encontrar 
la posición corporal que más le facilite el clima de intimidad para 
la oración.

• En síntesis, Moisés, hombre de fe y líder de la comunidad, asume 
sus decisiones con una profunda confianza en el Dios de la alian-
za y está en continua comunicación con Él.

 $ En el Evangelio, Lucas nos narra la parábola del juez duro e insensible 
que, finalmente, atiende las peticiones de justicia que insistentemente 
le hacía la viuda:

• El evangelista llama la atención sobre la perseverancia de esta mujer, 
quien no se desanimó a pesar de los desplantes que le hizo el juez.

• La conclusión que saca el evangelista es profundamente recon-
fortante para nosotros: “¿Creen ustedes acaso que Dios no hará 
justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche?”.

• La viuda le pide al juez: “Hazme justicia”. Es una petición muy 
clara, pero no entra a dar instrucciones al juez acerca de lo que 
ella, en concreto, quisiera. 
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• En nuestras peticiones a Dios deberíamos evitar la lista de deseos, 
pero eso es pretender imponerle a Dios una agenda; por eso es 
tan sabia la petición del Padrenuestro: “Hágase tu voluntad en la 
tierra como en el cielo”. Pidámosle a Dios que descubramos cuál 
es su voluntad y la acojamos con amor.

 $ Que estos dos ejemplos de oración, la de Moisés que pide por la supervi-
vencia de su pueblo y la de la viuda que pide justicia, fortalezcan nuestra 
confianza en Dios y alimenten nuestra perseverancia en la oración.
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DOMINGO XXX

 lecturas:
 % Eclesiástico 35:12-14, 16-18
 % II Carta de san Pablo a Timoteo 4:6-8, 16-18
 % Lucas 18:9-14

Eclesiástico 35:12-14, 16-18
“12porque él es un Dios justo
y trata a todos por igual.

13No favorece a nadie con perjuicio del pobre,
y escucha las súplicas del afligido.

14Él oye las quejas del huérfano
y los muchos gemidos de la viuda.
[…] 16Sus amargas quejas alcanzan el favor de Dios,
y sus súplicas llegan hasta el cielo.

17El clamor del pobre traspasa las nubes
y no descansa hasta llegar a Dios;

18no desiste hasta que Dios lo atiende
y, como juez justo, le hace justicia”.

II Carta de san Pablo a Timoteo 4:6-8, 16-18
“6Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio; ya se acerca la hora de mi 
muerte. 7He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, 
me he mantenido fiel. 8Ahora me espera la corona merecida que el Señor, 
el Juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino 
también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa”.

“16En mi primera defensa ante las autoridades, nadie me ayudó; todos me 
abandonaron. Espero que Dios no se lo tome en cuenta. 17Pero el Señor 
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sí me ayudó y me dio fuerzas, de modo que pude llevar a cabo la predi-
cación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. 
Así el Señor me libró de la boca del león, 18y me librará de todo mal, y me 
salvará llevándome a su reino celestial. ¡Gloria a él para siempre! Amén”.

Lucas 18:9-14
“9Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por 
considerarse justos, despreciaban a los demás: 10‘Dos hombres fueron al 
templo a orar: el uno era fariseo, y el otro era uno de esos que cobran im-
puestos para Roma. 11El fariseo, de pie, oraba así: ‘Oh Dios, te doy gracias 
porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, 
ni como ese cobrador de impuestos. 12Yo ayuno dos veces a la semana y te 
doy la décima parte de todo lo que gano’. 13Pero el cobrador de impuestos 
se quedó a cierta distancia, y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al 
cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ‘¡Oh Dios, ten compasión de 
mí, que soy pecador!’. 14Les digo que este cobrador de impuestos volvió a 
su casa ya justo, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece, 
será humillado; y el que se humilla, será engrandecido’”.
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La humildad nos ayuda a vivir en paz*

 $ La arrogancia es uno de los peores defectos que puede tener una persona, 
pues hace muy difícil establecer una relación basada en la confianza, y 
un diálogo abierto y desprevenido. La amistad exige que los asuntos que 
aparezcan puedan fluir sin complicaciones. Esto no sucede con el arro-
gante que se siente superior, mira con displicencia y no está interesado 
en escuchar pues cree que lo sabe todo.

 $ La arrogancia no solo interfiere en las relaciones interpersonales, sino 
que también ataca los cimientos de la democracia, que son la igualdad y 
la fraternidad. ¿Por qué? Porque el arrogante exige un trato preferencial 
y cree que las demás personas y los poderes públicos deben estar al servi-
cio de sus intereses. En Colombia, se hizo tristemente famosa la frase de 
un conocido personaje que, al ser detenido por un agente de tránsito, le 
dijo: “¿Usted no sabe quién soy yo?”.

 $ La arrogancia también intoxica la vida de la Iglesia como pueblo de Dios. 
Entre las diversas formas como se expresa la arrogancia en el seno de la 
Iglesia, quiero destacar dos:

• El trato de algunos pastores con sus feligreses. Conocemos dolo-
rosas historias de personas que se han apartado de la comunión 
eclesial porque se han sentido maltratadas y humilladas.

• El talante de ciertos grupos de católicos que creen pertenecer a 
una casta superior por la santidad de su vida y porque se autopro-
claman modelo de virtudes. Ellos miran con cierto desprecio a 
personas que por su estilo de vida no están dentro de la ortodo-
xia moral y pretenden cerrarles las puertas de la participación en 
la vida de la Iglesia.

 $ La antítesis de la arrogancia es la humildad. Según el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua, esta “es una virtud que consiste en el conoci-
miento de nuestras limitaciones y debilidades, y en obrar de acuerdo con 
este conocimiento”. De esta manera, la humildad es fruto de un espíritu 
crítico que profundiza en el conocimiento del propio yo e identifica con 
madurez sus luces y sombras.

 $ Esta comprensión de la humildad en términos antropológicos se enri-
quece si la analizamos desde la fe cristiana. En esta perspectiva, la humil-
dad florece al reconocer nuestra condición de creaturas finitas y frágiles, 
que todo lo que tenemos, empezando por el don de la vida, lo hemos 
recibido en calidad de préstamo. La humildad es la respuesta espontánea 

*  27 de octubre de 2019
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del corazón humano al reconocernos como pecadores y necesitados de 
salvación. Todas las riquezas, el poder y el protagonismo social se relati-
vizan ante la conciencia de nuestra fragilidad y pecado.

 $ En la liturgia de este domingo encontramos dos hermosos textos que 
nos invitan a profundizar en esta virtud, que es menospreciada por mu-
chos porque la consideran un atributo de los débiles y fracasados.

• En el libro del Eclesiástico leemos: “El Señor es un Dios justo y no 
hace discriminaciones. No favorece a nadie con perjuicio del dé-
bil. La oración del humilde traspasa las nubes y no descansa hasta 
llegar a Dios”. Ante Él, de nada valen los apellidos ni el lugar que 
se ocupe dentro de la pirámide social. Más aún, en el Antiguo y en 
el Nuevo Testamento encontramos numerosos textos en los que 
se afirma la preferencia de Dios por los más vulnerables.

• En el Evangelio de Lucas leemos la parábola del fariseo y el re-
caudador de impuestos que van al templo a orar. Son dos modos 
de oración totalmente opuestos. El fariseo da gracias porque no 
es como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese 
recaudador. Por el contrario, el recaudador “se quedó atrás y ni 
siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba 
el pecho y decía: Dios, ten compasión de este pobre pecador”. 

 $ En el sacramento de la reconciliación es frecuente escuchar a algunos 
penitentes que no saben qué pecados confesar porque no han matado, 
no han robado y no han sido infieles en sus relaciones matrimoniales. 
Carecen de espíritu crítico que les permita preguntarse por los deberes 
de justicia, por su sensibilidad ante el grito de dolor de los pobres y por 
el bien que no han hecho.

 $ Quisiera recordar dos anécdotas del papa Francisco. Ante la pregunta 
que le hizo un periodista de cómo se definía él mismo, su respuesta fue 
contundente: soy un pecador. Y en el vuelo de regreso de uno de sus via-
jes apostólicos, alguien le preguntó su posición ante las personas homo-
sexuales, y su respuesta dio la vuelta al mundo: ¿Quién soy yo para juzgar?

 $ Muchas personas establecen una correlación imprecisa entre la virtud 
de la humildad y la carencia de bienes materiales; de manera simplista 
afirman: todos los pobres son humildes y todos los ricos son arrogantes. 
Este análisis es inexacto. La virtud de la humildad es una actitud del co-
razón que deberían cultivar todos los seres, independientemente de su 
posición socioeconómica. Es posible armonizar la virtud de la humildad 
con el ejercicio del poder. ¿Esto qué significa? La persona que tiene po-
der debería tratar con respeto a todas las personas sin discriminarlas; de-
bería atender con eficiencia todos los asuntos sin tener diversos tiempos 
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de respuesta según los estamentos sociales; debería escuchar con espíritu 
abierto todas voces ya que todas las personas pueden aportar a la solu-
ción de los problemas que se presentan dentro de una organización y de 
la sociedad como un todo. 

 $ La virtud de la humildad se fortalece cuando tomamos conciencia de que 
los cargos y prebendas son temporales; hoy estamos arriba, en la cima 
del poder, y mañana volveremos al anonimato. Por eso es tan importan-
te que las diversas organizaciones sociales definan los periodos para los 
diversos cargos directivos. No está bien atornillarse al poder.

 $ Para concluir nuestra meditación dominical, recordemos que la arrogan-
cia genera tensiones y enemistades; por el contrario, la humildad nos 
permite construir un proyecto de vida sereno pues somos conscientes 
de nuestras fortalezas y debilidades, y nos abre a la colaboración con los 
otros y a la acción amorosa de Dios.
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La justicia de Dios y la justicia humana: 
visiones contrastantes*

 $ En muchos países, los ciudadanos somos escépticos sobre la aplicación 
de la justicia. Numerosos factores conspiran contra el adecuado funcio-
namiento de esta rama de los podres públicos. ¿Cuáles son los factores 
que más incidencia tienen en su defectuoso funcionamiento?

• Las presiones políticas de individuos y de grupos poderosos difi-
cultan el adecuado funcionamiento de los tribunales. Es más, ejer-
cen influencia para que las sentencias favorezcan sus intereses.

• Con frecuencia, la insistencia de estos actores está acompañada 
de ofertas económicas para dictar sentencia en determinada di-
rección. Más aún, se ha generalizado la práctica perversa de con-
tabilizar estos dineros corruptos como un gasto más dentro de 
los costos de la operación. Existe la convicción de que todo se 
puede comprar si hace la oferta adecuada.

• Cuando las presiones políticas y las ofertas de dinero no son su-
ficientes para comprar las sentencias de los jueces, se acude a las 
amenazas, dirigidas contra el funcionario y sus familiares. La de-
bilidad del Estado hace muy difícil garantizar la seguridad de los 
jueces y magistrados que están al frente de los casos más delicados.

• Otro factor que afecta la adecuada aplicación de la justicia es la 
discriminación social, que establece dos grandes categorías en la 
sociedad: los ciudadanos importantes, que tienen la capacidad de 
hacerse oír por el poder que detentan y por sus influencias, y los 
ciudadanos comunes, que no tienen voz y son ignorados.

 $ Ante esta crisis generalizada de la justicia, ¿qué nos dice el libro del Ecle-
siástico? Pone de manifiesto que la justicia de Dios se diferencia radical-
mente de la justicia humana: “El Señor es un juez que no se deja impre-
sionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha 
las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano 
ni las quejas insistentes de la viuda”. Las diferencias sociales, que son tan 
importantes a los ojos de los hombres, desaparecen ante Dios.

 $ Delante de Dios quedan en evidencia lo bueno, lo malo y lo feo de nues-
tras vidas. Conoce nuestras acciones y omisiones, lee en lo más profundo 
del corazón las motivaciones que nos impulsan a actuar. Los seres huma-
nos tenemos una gran capacidad para justificar nuestros comportamien-

*  23 de octubre de 2016
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tos y somos ágiles para encontrar atenuantes y disculpas. Pero para Dios 
todo este cúmulo de mentiras o de verdades a medias se cae como un 
castillo de naipes. Es imposible aparentar o mentir.

 $ Este potente mensaje sobre la justicia de Dios es reforzado por la pará-
bola del fariseo y el publicano. La oración que cada uno dirige a Dios 
permite explorar la intimidad de dos personalidades opuestas, que hacen 
evaluaciones completamente diferentes de sus modos de actuar y de rela-
cionarse con Dios y con las demás personas.

 $ El fariseo se siente perfecto. No tiene nada de qué arrepentirse. Si algo ha fa-
llado en su vida, ha sido responsabilidad de los otros. Su yo narcisista lo lleva 
a una confesión demencial: “Dios mío, te doy gracias porque no soy como 
los demás hombres: ladrones, injustos y adúlteros; tampoco soy como ese pu-
blicano”. Esta oración muestra una personalidad carente de autocrítica, que 
siente un profundo desprecio hacia los demás, a quienes considera inferiores.

 $ Infortunadamente, estos personajes abundan. Han construido una vi-
sión maniquea de la sociedad, en la cual hay dos grandes grupos huma-
nos, los buenos y los malos. Buenos son aquellos que comparten mi vi-
sión de la realidad y mis preferencias; malos son los otros, los que tienen 
una visión diferente de la vida y actúan en consecuencia.

 $ Si aplicamos esta visión maniquea a la vida de la de la Iglesia, buenos 
serían aquellos que comparten mi visión sobre la Iglesia; malos aquellos 
que se apartan de mi verdad. Esta clasificación genera exclusiones y, en 
lugar de atraer, aleja de la vida eclesial. El papa Francisco con su teología 
de la misericordia ha rechazado la actitud de algunos pastores que, con 
su intransigencia, levantan muros, cierran puertas y establecen aduanas. 

 $ Esta oración del fariseo constituye un total desenfoque teológico pues él 
no entiende que la justificación es un don de Dios, sino que la considera 
como algo que se ha ganado con las acciones que ha realizado: “Ayuno 
dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias”.

 $ Por el contrario, el publicano sí había entendido que la justificación es un 
don y no un premio que podamos exigir. Su actitud muestra una total do-
cilidad y apertura a la acción de Dios: “El publicano, en cambio, se quedó 
lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era gol-
pearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador”.

 $ No podremos ser salvados si no reconocemos nuestra condición de peca-
dores. Aquí radica la diferencia insalvable entre la teología de los fariseos 
y el anuncio de Jesús. Los fariseos creían que la salvación era un resultado 
exigible si cumplían los preceptos de la ley. En una visión diferente, el 
Nuevo Testamento nos enseña que la salvación nos viene de Jesucristo, 
que es el camino, la verdad y la vida.
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Ante Dios debemos presentarnos como somos*

 $ En esta eucaristía dominical, los textos litúrgicos nos invitan a continuar 
reflexionando sobre la oración, tema que constituyó el centro de nuestra 
meditación el domingo anterior. Allí profundizamos en los dos modos 
de oración de Moisés y de la viuda insistente de la parábola; hace una 
semana, cuando regresamos a nuestras casas después de la celebración 
eucarística, llevamos en nuestros corazones un mensaje de confianza y la 
exhortación a perseverar en la oración.

 $ ¿Qué enseñanzas nuevas sobre la oración nos ofrecen las lecturas de 
este domingo? Entre los ricos elementos teológicos que contienen, hay 
un mensaje que resuena con particular intensidad: la actitud interior 
de la persona que ora.

 $ La primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro del Eclesiásti-
co, empieza con una frase muy impactante: “El Señor es un juez que no 
se deja impresionar por las apariencias”:

• ¿Por qué es impactante esta frase tan simple? Porque las apariencias 
ocupan un lugar muy importante en las relaciones humanas. Cuan-
do nos encontramos con otras personas queremos proyectar una 
imagen positiva; esto quiere decir, en palabras sencillas, que espe-
ramos que los otros queden bien impresionados con nuestra con-
versación y modales y que nuestros defectos pasen desapercibidos.

• La preocupación legítima que tenemos los seres humanos por cau-
sar una buena impresión ha alimentado una industria que mueve 
muchísimo dinero, a saber: los asesores de imagen, que ofrecen 
sus servicios a políticos, artistas y demás personajes públicos. 
Cuando se aproximan las elecciones, los candidatos siguen aten-
tamente las encuestas que muestran los índices de aceptación y 
rechazo, sabiendo que la opinión pública es volátil y que cualquier 
acontecimiento puede modificar bruscamente las tendencias.

 $ Los seres humanos somos muy sensibles a la imagen que proyectamos. 
Pues bien, esta preocupación por la imagen carece de importancia cuan-
do reflexionamos sobre nuestra relación con Dios; como lo recordamos 
al principio, la primera lectura nos dice que “el Señor es un juez que no 
se deja impresionar por las apariencias”.

 $ Ante Dios, somos lo que somos. De nada sirven los asesores de imagen 
ni los discursos seductores. Más aún, Dios nos conoce muchísimo mejor 
de lo que nosotros nos conocemos, pues hay áreas oscuras de nuestro 

*  27 de octubre de 2013



el lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales

474

mundo interior de las cuales no somos conscientes y condicionan nues-
tra manera de juzgar y actuar. Lo que es oscuro para nosotros es absolu-
tamente transparente para Dios. Por eso no tiene sentido presentarnos 
ante Él representando una comedia. Las lecturas de este domingo nos 
invitan a ser sinceros, a presentarnos en nuestra realidad de pecadores, 
pues como lo expresa el texto del libro del Eclesiástico, “la oración del 
humilde atraviesa las nubes”.

 $ La estupidez de querer actuar ante Dios y mostrar una imagen diferente 
de lo que somos queda en evidencia en el Evangelio de Lucas, donde se nos 
relatan los dos modos de oración seguidos por el fariseo y el publicano.

 $ La manera como el fariseo se dirige a Dios nos parece repugnante, por-
que asume una actitud de superioridad y desprecio de los demás: “Te doy 
gracias porque no soy como los demás hombres”. Es fácil señalar con 
el dedo acusador al fariseo y echarle en cara su arrogancia. Pero es muy 
difícil reconocer que todos nosotros llevamos en nuestro interior a un 
fariseo arrogante que se cree superior a los demás.

 $ ¿En qué sentido cada uno de nosotros es ese fariseo arrogante que excla-
ma: “Dios mío te doy gracias porque no soy como los demás hombres”?

• Nuestra condición humana nos lleva a hacer una lectura mani-
quea del mundo, es decir, a clasificar a la humanidad en dos gru-
pos, los buenos y los malos. Esta lectura simplista de la conducta 
humana es evidente en las películas de guerra, de espías y en las 
series de televisión. Es tal la dinámica que se genera que gozamos 
con la destrucción de los malos de la película.

• Vale la pena preguntarnos cuál es el criterio que tenemos para 
establecer esta clasificación entre buenos y malos. Tenemos que 
reconocer que clasificamos como buenos a los que son como 
nosotros y actúan de acuerdo con nuestros valores; y los malos 
son los otros, es decir, los que tienen ideas políticas diferentes, 
profesan otras creencias religiosas, pertenecen a otra raza o son 
hinchas de otro equipo.

• Debemos superar el simplismo de clasificar a los seres humanos 
en dos grandes bandos, los buenos y los malos. Este discurso fun-
damentalista es bastante frecuente cuando se abordan temas mo-
rales y asuntos políticos. La compleja realidad no puede reducirse 
al binomio de blanco o negro. En la vida diaria son infinitos los 
matices, pues los seres humanos somos, al mismo tiempo, luz y 
sombra, generosos y egoístas, amamos y cultivamos resentimien-
tos, y pese a ello queremos proyectar una imagen que no corres-
ponde con nuestra realidad concreta, marcada por el pecado.
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• Meditemos con atención las palabras del publicano que se pre-
senta ante Dios sin máscaras, sin asesores de imagen, aceptando 
su realidad concreta: “Dios mío, apiádate de mí, que soy un peca-
dor”. Los seres humanos nos dejamos seducir por las apariencias, 
pero ante Dios, “todo el que se enaltece será humillado y el que se 
humilla será enaltecido”.
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DOMINGO XXXI

 lecturas:
 % Sabiduría 11:22-12:2
 % II Carta de san Pablo a los Tesalonicenses 1:11-2:2
 % Lucas 19:1-10

Sabiduría 11:22-12:2
“22Porque el mundo entero es ante ti
como la pesa más pequeña en la balanza,
o como una gota de rocío
que cae al amanecer sobre la tierra.

23Sin embargo, tú de todos tienes compasión,
porque lo puedes todo
y no te fijas en los pecados de los hombres,
para que se arrepientan.

24Amas a todos los seres
y no aborreces nada de lo que has hecho;
si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado.

25¿Cómo podrían existir los seres,
si tú no lo hubieras querido?
¿Cómo podrían conservarse,
si tú no lo ordenaras?

26Tú tienes compasión de todos,
porque todos, Señor, te pertenecen,
y tú amas todo lo que tiene vida,

1porque en todos los seres está tu espíritu inmortal.
2Por eso, a los que pecan
los corriges y reprendes poco a poco,
y haces que reconozcan sus faltas,
para que, apartándose del mal, crean en ti, Señor”.
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II Carta de san Pablo a los Tesalonicenses 1:11-2:2
“11Con este fin oramos siempre por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que 
los haga dignos del llamamiento que les hizo, y que cumpla por su poder 
todos los buenos deseos de ustedes y los trabajos que realizan movidos 
por su fe. 12De esta manera, el nombre de nuestro Señor Jesús será hon-
rado por causa de ustedes, y él los honrará conforme a la bondad de 
nuestro Dios y del Señor Jesucristo.

1Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a 
nuestra reunión con él, les rogamos 2que no cambien fácilmente de ma-
nera de pensar ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una 
revelación del Espíritu, o haber recibido una enseñanza dada de palabra 
o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del 
regreso del Señor ya llegó”.

Lucas 19:1-10
“1Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. 2Vivía allí un hom-
bre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. 

3Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mu-
cha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. 4Por eso corrió adelante y, 
para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que 
pasar. 5Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo:

—Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa.
6Zaqueo bajó aprisa, y con gusto recibió a Jesús. 7Al ver esto, todos co-
menzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa 
de un pecador. 8Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor:

—Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo; y si le 
he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más.

9Jesús le dijo:
—Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es 
descendiente de Abraham. 10Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar 
y salvar lo que se había perdido”.
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Una espiritualidad inspirada 
en la ecología integral*

 $ Hace pocas semanas el mundo pudo ver, con enorme preocupación, los 
incendios en la Amazonia, que han destruido miles de hectáreas de bos-
ques, con graves consecuencias para el equilibro ecológico. La Amazonia 
ha vuelto a estar en primer plano a propósito del sínodo panamazónico 
convocado por el papa Francisco con el objeto de reflexionar sobre los 
grandes retos evangelizadores en un contexto de gran diversidad cultu-
ral, desafíos ambientales e intereses políticos y económicos. 

 $ Hay un poderoso movimiento mundial que está tomando muy en serio 
los problemas socioambientales y que está revisando el modelo eco-
nómico, cuyo apetito de lucro se ha convertido en una grave amenaza 
para el futuro de la vida. 

 $ En este contexto de una preocupación creciente por los asuntos socioam-
bientales, la liturgia de este domingo, en particular el pasaje del libro de 
la Sabiduría, que acabamos de escuchar, nos ofrece elementos muy ricos 
que nos ayudan en esta revisión del modo de relación que hasta ahora 
hemos tenido con el mundo que nos rodea, el cual nos exige transitar 
de una relación de explotación y dominio hacia una relación diferen-
te de manejo responsable y comunión. Podemos afirmar que este texto 
del Antiguo Testamento nos ofrece pistas muy sugerentes para lo que el 
papa Francisco llama una espiritualidad inspirada en la ecología integral.

 $ En un lenguaje poético y delicado, este pasaje del libro de la Sabiduría 
explica tres aspectos. Primero, Dios y su relación con el universo del que 
hacemos parte; segundo, Dios y su relación con nosotros, y tercero, Dios 
como fuente última del ser y de la vida.

 $ Empecemos con la exploración del primer aspecto que nos ofrece el tex-
to. ¿Qué leemos en él? “Señor, el mundo entero frente a ti pesa lo que 
pesa un grano en un platillo de balanza, es como una gota de rocío que al 
amanecer cae a tierra y se evapora”. Estas dos imágenes, el grano y la gota 
de rocío, nos ayudan a visualizar el binomio Dios-mundo.

 $ Todos los días los científicos nos sorprenden con nuevos hallazgos. Gra-
cias a equipos cada vez más sofisticados, vamos conociendo, poco a poco, 
los misterios de la vida. La euforia de los nuevos hallazgos no puede ali-
mentar la soberbia y la autosuficiencia de la comunidad científica. Todo 
lo contrario. Cada descubrimiento debe reforzar la humildad del cientí-

*  3 de noviembre de 2019
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fico y apropiarse de la idea de Sócrates, quien afirmaba “solo sé que nada 
sé”. Cada hallazgo plantea nuevas preguntas.

 $ Cuando observamos la vida en su infinita variedad de formas y contem-
plamos el cielo tachonado de estrellas, nos sentimos sobrecogidos. Pues 
bien, esa enorme complejidad es apenas un grano colocado en el platillo 
de una balanza o una gota de rocío en comparación con la infinitud de 
Dios. Esta comparación nos deja sin palabras. Solo nos queda adorar y 
bendecir a Dios y establecer una íntima comunión con el mundo que 
nos rodea. Si la Tierra y el universo son un grano y gota de rocío, ¿qué 
somos nosotros? Por una parte, somos absolutamente insignificantes, 
pero al mismo tiempo, estamos llamados a participar de la vida divina 
gracias a Jesucristo, nuestro salvador.

 $ Avancemos ahora hacia el segundo aspecto tratado en este hermoso pasa-
je del libro de la Sabiduría: Dios y su relación con nosotros. A pesar del 
abismo que separa al Creador de la creatura, existe una conexión muy 
especial que es expresada con precisión por el texto bíblico: “tú tienes 
compasión de todos porque lo puedes todo; y pasas incluso por alto los 
pecados para llevar al pecador a arrepentirse”. Aunque somos insignifi-
cantes, el amor infinito y misericordioso de Dios establece una relación 
única e impensable desde la razón humana: somos constituidos hijos de 
Dios y coherederos con Cristo. El amor infinito de Dios, manifestado a 
través de Jesucristo, reescribe la historia humana pues nos da una pers-
pectiva totalmente diferente. ¿Qué sentimientos surgen en nuestro inte-
rior? Humildad, agradecimiento y confianza.

 $ Llegamos así al tercer aspecto desarrollado con extrema finura por el au-
tor del libro de la Sabiduría, quien nos dice que la explicación última del 
universo, que va más allá de la evolución y del big bang que y los trascien-
de, es el amor infinito de Dios que está presente en todas sus creaturas: 
desde las galaxias hasta las partículas que manipulan los científicos en sus 
laboratorios. Leemos en el libro de la Sabiduría: “Tú amas todo lo que 
existe y no aborreces nada de lo que creaste. Movido por el odio, nada 
hubieras creado. Y ninguna creatura habría subsistido si tú no lo hubie-
ras querido, ni la habrías conservado si no la hubieras llamado a la exis-
tencia. Todo, pues, es tuyo y por eso con todos te muestras indulgente, 
Señor, amigo de la vida. Tu espíritu incorruptible está en todas las cosas”.

 $ Concluyamos nuestra meditación dominical. Esta reflexión sobre el li-
bro de la Sabiduría nos ha llevado a avanzar en tres aspectos de hondo 
impacto en nuestra espiritualidad. Primero, Dios y su relación con el uni-
verso del que hacemos parte; Segundo, Dios y su relación con nosotros, y 
tercero, Dios como fuente última del ser y de la vida. Este texto enriquece 
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una espiritualidad que ve al ser humano en comunión con Dios, con los 
demás y con la naturaleza que nos rodea —nuestra casa común—. Una 
espiritualidad inspirada en las enseñanzas del papa Francisco sobre la eco-
logía integral.
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Apuntes sobre una teología de la creación*

 $ En las lecturas de este domingo, encontramos unas reflexiones muy 
interesantes sobre la relación entre Dios y el orden de la creación. Los 
elementos allí identificados alimentan una espiritualidad contemplativa 
que, al sorprenderse ante las maravillas de la creación, no puede conte-
ner un himno de alabanza. Fue la profunda experiencia espiritual que 
inspiró a san Francisco de Asís cuando compuso su himno a las creaturas 
que empieza con las palabras Laudato si (Alabado seas), que retomó el 
papa Francisco para su encíclica sobre el cuidado de la casa común.

 $ Estos apuntes sobre una teología de la creación”, tomados del libro de la 
Sabiduría, se personalizan en ese maravilloso encuentro entre Jesús y Za-
queo, en el que el amor misericordioso de Dios, hecho carne en Jesús de 
Nazaret, llama por su nombre a esta persona, que estaba ansioso por co-
nocerlo. Los invito, pues, a descubrir los cuatro elementos básicos de esta 
teología de la creación que nos propone este texto del libro de la Sabiduría.

 $ El primer elemento es el impactante contraste entre la infinitud de Dios 
y la finitud del orden creado, más allá de lo impresionante e inabarcable 
que éste último sea. Los científicos nos hablan de miles y millones de 
años luz, pero nuestra mente no alcanza a darse una idea de lo que esto 
significa, pues nuestra existencia humana, por larga que sea, difícilmente 
supera los 70 u 80 años. Con la ayuda de potentes telescopios, los astró-
nomos descubren nuevas galaxias y parecería que el universo no tiene 
fronteras. Aunque estas realidades del cosmos nos sobrecogen, son nada 
si las comparamos con la infinitud de Dios. Por eso leemos en el libro de 
la Sabiduría: “El mundo entero es como un grano de arena en la balanza, 
como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra”. Justo por ello, sue-
nan tan ridículas las pretensiones de algunos investigadores que creen 
que sus conquistas —aunque significativas, siguen siendo muy peque-
ñas—, los hacen dueños de las llaves del universo, y afirman que Dios es 
una idea fruto de la ignorancia de un mundo precientífico.

 $ El segundo elemento de esta teología de la creación es el amor, que ex-
plica esta fantástica explosión de energía. En el texto bíblico leemos: “Tú 
amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho; pues 
si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías creado”. Todo lo que 
ha sido creado por Dios es santo y bueno y existe para su mayor gloria 
y alabanza. De ahí la enorme responsabilidad de la libertad humana, que 
puede desnaturalizar el uso de los bienes materiales y convertirlos en 

*  30 de octubre de 2016
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instrumentos de explotación y destrucción. Somos administradores de 
esta casa común, la cual debemos dejar en herencia, mejorada y no dete-
riorada, a las generaciones venideras.

 $ El tercer elemento de esta teología de la creación es reconocer la presencia 
de Dios en todas las creaturas, dándoles el ser y conservándolas. Al respec-
to leemos en la Escritura: “¿Cómo podrían seguir existiendo las cosas, si tú 
no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo, si tú no lo hubie-
ras llamado a la existencia?”. “Tu espíritu inmortal está en todos los seres”.

 $ En la cuarta semana de los ejercicios espirituales, san Ignacio de Loyola 
invita a la contemplación para alcanzar amor. Este es un llamado a descubrir 
la presencia de Dios en todas las cosas. San Ignacio nos motiva a ir más allá 
de las apariencias y descubrir en cada ser la presencia del Dios de la vida. Se 
trata de descubrir la mano amorosa de Dios que, de forma que cuestiona a 
los científicos, escribe el código de la vida y traza el rumbo de las estrellas.

 $ El cuarto elemento de esta teología de la creación es la misericordia. Hay 
un factor terriblemente desestabilizador del orden creado por Dios: el 
pecado. Lo entendemos como la posibilidad que tiene la libertad huma-
na de subvertir este orden para buscar otros fines. ¿Cómo expresa el 
libro de la Sabiduría esta relación entre Dios, que crea por amor, y el 
hombre pecador? En la lectura que acabamos de escuchar encontramos 
unas expresiones muy claras:

• “Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, aparentas 
no ver los pecados de los hombres, para darles ocasión de arrepentirse”.

• “Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida”.
• “Por eso a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los re-

prendes y les traes a la memoria sus pecados, para que se arrepien-
tan de sus maldades y crean en ti, Señor”.

 $ Esta teología de la creación, expresada en este texto del Antiguo Testa-
mento, da un salto inimaginable cuando la Palabra Eterna del Padre se 
hace hombre y asume nuestra condición humana. A través de su Hijo 
encarnado, el Padre le dice a Zaqueo, ese personaje considerado insignifi-
cante por los personajes de su época: “Zaqueo, bájate pronto, porque hoy 
tengo que hospedarme en tu casa”.

 $ Zaqueo, más pequeño que un grano de arena o que una gota de rocío, 
es invitado al banquete del Reino por Jesucristo, Señor y salvador. Son 
impactantes las palabras de Jesús: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, 
porque también él es hijo de Abrahán, y el Hijo del hombre ha venido a 
buscar y salvar lo que se había perdido”.

 $ Este hermoso texto del libro de la Sabiduría, con sus cuatro elementos 
de una inspiradora teología de la creación, y el llamado personal de Jesús 
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a Zaqueo nos generan una profunda paz. Aunque nuestras vidas son in-
significantes si las comparamos con la historia de la humanidad y la mag-
nitud del universo, el Señor nos conoce por nuestro nombre, quiere que 
seamos felices, nos confía una tarea, tiene paciencia con nuestros peca-
dos y nos invita a compartir su vida divina. Conscientes de esto, ¿qué nos 
puede amenazar? No somos viajeros sin rumbo, sino que peregrinamos 
hacia la casa de nuestro Padre común, y en ese camino Jesús es nuestro 
compañero de viaje.
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Zaqueo: de la curiosidad al encuentro 
personal con Jesús*

 $ El personaje de este domingo es Zaqueo, descrito por el evangelista Lu-
cas como “jefe de publicanos y rico”. El nombre de Zaqueo significa puro, 
inocente. Su nombre no correspondía al oficio que desempeñaba, pues 
en Israel los publicanos eran los que recaudaban los impuestos para los 
romanos, que eran los verdaderos dueños del país. Los recaudadores de 
impuestos eran acusados de corruptos y traidores. Por eso suena irónico 
que ese personaje tenga por nombre el puro e inocente.

 $ Pero no nos quedemos en lo anecdótico. Vayamos al contenido central 
de este relato sobre el proceso de transformación que vivió Zaqueo. El 
punto de partida de este proceso que le cambió la vida es un deseo: “Tra-
taba de conocer a Jesús”. No tenemos elementos ciertos que nos permi-
tan conocer los motivos profundos de este deseo. Ciertamente, las en-
señanzas y milagros de Jesús corrían de boca en boca por los caminos 
y los pueblos. Era imposible sustraerse a la curiosidad de conocer a una 
persona tan singular. Pero, más allá de una natural curiosidad, Zaqueo 
pudo tener otro tipo de inquietudes internas, que quizás no podía for-
mular con claridad, pero que lo tenían desasosegado y le impedían estar 
satisfecho con su riqueza, obtenida por medios dudosos.

 $ Zaqueo no se quedó en el simple deseo de conocer a Jesús, sino que em-
prendió acciones concretas. Muchas veces los buenos deseos se esfuman 
porque falta la voluntad firme de hacerlos realidad. Pero eso no le su-
cedió a Zaqueo, aunque tuviese una limitación, que era su corta estura, 
la cual le impedía ver a Jesús en medio de las multitudes que lo rodea-
ban. Superó esta dificultad con una decisión muy audaz: decidió subirse 
a un árbol para verlo cuando pasara. Esta escena no sería exótica si el 
protagonista fuera un muchacho, pero sí debió sorprender a más de un 
transeúnte ver a un alto funcionario de la administración, elegantemente 
vestido, subido en un árbol. Una escena algo poco ridícula, pero Zaqueo 
no se dejó presionar por el temor a “hacer el oso”; fue mucho más fuerte 
su deseo de ver a Jesús.

 $ Las expectativas de Zaqueo eran muy puntuales: simplemente ver al fa-
moso personaje, no pretendía una entrevista ni que le firmara un autó-
grafo. Nunca imaginó lo que vendría después. Jesús lo vio en el árbol y 
le dijo: “Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu 

*  3 de noviembre de 2013
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casa”. El deseo de Zaqueo de ver a Jesús y el esfuerzo que hizo llamaron la 
atención del Maestro, quien le hace una invitación que lo llena de alegría. 
Jesús sabía muy bien que sus palabras serían registradas por sus enemigos 
pues les darían más argumentos en su contra: “Ha entrado a hospedarse 
en casa de un pecador”. La buena voluntad mostrada por Zaqueo creó un 
clima favorable para que el don de la gracia se manifestara en él.

 $ ¿Cómo responde Zaqueo a la invitación que le hace Jesús? El texto del 
evangelista Lucas explicita tres reacciones:

• La primera reacción es el sentimiento de alegría. Zaqueo está feliz 
porque no solo pudo satisfacer la curiosidad de ver al famoso per-
sonaje del que todos hablaban. Además, esa persona tan especial 
se dirigió a él llamándolo por su nombre y le expresó el deseo de 
ir a su casa. ¡Había valido la pena exponerse al ridículo!

• La segunda reacción es la total disponibilidad. Inmediatamente se 
puso de pie acogiendo así el llamado del Señor.

• La tercera reacción es la firme decisión de cambiar de vida. Jesús 
le ha tocado el corazón y así Zaqueo reconoce sus pecados y ex-
presa, con decisiones concretas, su firme voluntad de conversión: 

“Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si 
he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más”, es decir, 
ofrece una indemnización del 400%.

 $ Al principio de esta meditación decíamos que nos llamaba la atención el 
contraste entre el nombre del personaje —Zaqueo, que significa puro e 
inocente— y el oficio que desempeñaba, pues identificábamos una total 
incompatibilidad entre el nombre y el oficio. Después del encuentro con 
Jesús, el nombre de Zaqueo expresa el nuevo ser que ha surgido en él. Por 
eso Jesús le dice: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa”.

 $ Muchos hermanos nuestros, alejados de Dios, alguna vez han sentido 
curiosidad por Jesús, por sus palabras de fraternidad, por su amor por 
los pobres; detrás de esa curiosidad hay una búsqueda de sentido. Que 
el ejemplo que damos los cristianos contribuya a hacer visible el rostro 
de Cristo. Hay que reconocer, con tristeza, que el antitestimonio de los 
creyentes contribuye al ocultamiento de los valores espirituales, pues en 
lugar de facilitar el descubrimiento del rostro amoroso de Dios nos con-
vertimos en un estorbo para la búsqueda religiosa de muchos.



486

DOMINGO XXXII

 lecturas:
 % II libro de los Macabeos 7:1-2, 9-14
 % II Carta de san Pablo a los Tesalonicenses 2:16-3:5
 % Lucas 20:27-38

II libro de los Macabeos 7:1-2, 9-14
“1Sucedió también que siete hermanos con su madre fueron detenidos. El 
rey quería obligarlos, azotándolos con látigos y nervios de buey, a comer 
carne de cerdo, prohibida por la ley. 2Uno de ellos, en nombre de todos, 
habló así: ‘¿Qué quieres saber al interrogarnos? Estamos dispuestos a 
morir, antes que faltar a las leyes de nuestros antepasados’”.

“9Pero él, exhalando el último suspiro, dijo:
—Tú, criminal, nos quitas la vida presente. Pero el Rey del mundo nos 
resucitará a una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes.

10En seguida torturaron al tercero. Éste, cuando se lo pidieron, sacó inme-
diatamente la lengua, extendió sin miedo las manos, 11y dijo valientemente: 
‘De Dios recibí estos miembros, pero por sus leyes los desprecio, y de él espe-
ro recobrarlos’. 12Hasta el rey y los que estaban con él quedaron impresio-
nados con el ánimo del joven, que de tal modo despreciaba los tormentos.

13Muerto éste, también el cuarto fue sometido a la tortura. 14Y cuando es-
taba para morir, dijo: ‘Acepto morir a manos de los hombres, esperando 
las promesas hechas por Dios de que él nos resucitará. Para ti, en cambio, 
no habrá resurrección a la vida’”.

II Carta de san Pablo a los Tesalonicenses 2:16-3:5
“16Que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos ha 
amado y nos ha dado consuelo eterno y esperanza gracias a su bondad, 
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17anime sus corazones y los mantenga a ustedes constantes en hacer y 
decir siempre lo bueno. 1Por último, hermanos, oren por nosotros, para 
que el mensaje del Señor llegue pronto a todas partes y sea recibido con 
estimación, como sucedió entre ustedes. 2Oren también para que seamos 
librados de los hombres malos y perversos, porque no todos tienen fe. 

3Pero el Señor es fiel, y él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá 
del mal. 4Y en el Señor tenemos confianza en que ustedes hacen y segui-
rán haciendo lo que les hemos ordenado. 5Que el Señor los ayude a amar 
como Dios ama y a tener en el sufrimiento la fortaleza de Cristo”.

Lucas 20:27-38
“27Después algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que 
los muertos resuciten; por eso le presentaron este caso:

28—Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin 
haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar 
por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. 29Pues bien, 
había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó, pero mu-
rió sin dejar hijos. 30El segundo 31y el tercero se casaron con ella, y lo mis-
mo hicieron los demás, pero los siete murieron sin dejar hijos. 32Final-
mente murió también la mujer. 33Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál 
de ellos será esposa esta mujer, si los siete estuvieron casados con ella?

34Jesús les contestó:
—En la vida presente, los hombres y las mujeres se casan; 35pero aquellos 
que Dios juzgue que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean 
hombres o mujeres, ya no se casarán, 36porque ya no pueden morir. Pues 
serán como los ángeles, y serán hijos de Dios por haber resucitado. 37Has-
ta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que 
los muertos resucitan. Allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob. 38¡Y él no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él 
todos están vivos!”.
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El sínodo panamazónico*

 $ La meditación dominical que les propongo no estará centrada en las 
lecturas de la liturgia de hoy. El tema será el sínodo panamazónico que 
acaba de concluir en Roma. Este hecho eclesial desborda los límites geo-
gráficos de su convocatoria —la región amazónica— y podrá tener un 
profundo impacto en la vida de la Iglesia. Ya veremos.

 $ Desde la divulgación del documento de trabajo (Instrumentum laboris), ha 
sido objeto de duras críticas por los sectores más conservadores de la 
Iglesia. Además, el Papa tuvo que llamar la atención a miembros de la cu-
ria romana por las burlas a los grupos indígenas participantes. Esto nos 
muestra cómo la universalidad de la Iglesia no logra superar una visión 
puramente europea que mira con desdén a la Iglesia presente en otros 
continentes. Todo indica que todavía está viva una mentalidad colonial.

 $ Empecemos por clarificar el sentido de la palabra sínodo. Se trata de 
una reunión de los obispos de una determinada región —en este caso, la 
Amazonia— convocada por el Papa, para tratar de asuntos específicos, a 
la que invitan a agentes evangelizadores que trabajan en ese territorio. El 
papa Pablo vi, en 1965, creó esta estructura permanente, en respuesta a 
los deseos de los padres del Concilio Vaticano ii, que querían fortalecer 
la colegialidad episcopal en la conducción de la Iglesia.

 $ Hay que recordar que las conclusiones de los sínodos no son obligatorias 
para la Iglesia. Son analizadas cuidadosamente por el Papa, quien después 
promulga un documento sobre ese tema, que se llama exhortación apostóli-
ca, que sí es una orientación para la Iglesia universal. Este documento lo es-
cribe el Papa con la colaboración de la congregación para la doctrina de la fe.

 $ Hay que reconocer que la curia romana fue profundamente impactada 
por la presencia de estos indígenas con sus tocados de plumas y sus ex-
presiones culturales propias. Unos funcionarios tomaron muy en serio 
el mensaje de interculturalidad que interrogaba a la Iglesia, pero otros 
hicieron comentarios desafortunados.

 $ En el discurso de clausura del sínodo, pronunciado el sábado 26 de octu-
bre, el Papa hizo referencia al carácter disruptivo de esta asamblea: “Algu-
nos piensan que la tradición es un museo de cosas viejas. A mí me gusta 
repetir aquello que Gustav Mahler decía: La tradición es la salvaguarda del 
futuro y no la custodia de las cenizas”1. Estas palabras de Francisco debe-

*  10 de noviembre de 2019

1  Francisco, Clausura de los trabajos de la asamblea especial del sínodo de los obispos para la región panamazóni-
ca sobre el tema “Nuevos caminos para la Iglesia y para la ecología integral (26 de octubre de 2019).
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rían ser meditadas por aquellos que están haciendo una feroz oposición al 
Papa y que se oponen a su voluntad de renovar las estructuras de la Iglesia.

 $ El documento aprobado por los padres sinodales (muchos “padres” y 
pocas “madres” sinodales) desarrolla cuatro dimensiones: cultural, eco-
lógica, social y pastoral.

 $ La presencia de las comunidades indígenas y de los agentes pastorales 
que trabajan en esos territorios fue muy importante para poner el acen-
to en la importancia de la inculturación del Evangelio. En su discurso de 
clausura, el papa Francisco recuerda que la conferencia de los obispos 
latinoamericanos, en Puebla, ya había señalado este camino. El anuncio 
del Evangelio no puede seguir los esquemas europeos, sino que exige 
un profundo conocimiento de las culturas de las comunidades con sus 
símbolos, tradiciones, música, etc. 

 $ La segunda dimensión desarrollada por el Sínodo es la ecología. Este ha 
sido un fuerte acento del magisterio del papa Francisco con su propuesta 
de una ecología integral. Son muy preocupantes las declaraciones de líde-
res políticos que no reconocen la gravedad del cambio climático. Apro-
pósito de los incendios que han destruido miles de hectáreas en Brasil, el 
presidente Bolsonaro tuvo la desfachatez de afirmar: “Es una falacia que 
la Amazonía sea patrimonio de la humanidad o el pulmón del planeta”.

 $ La tercera dimensión a la que se refiere el sínodo es la social. Sobre este 
punto, el Papa tuvo palabras muy fuertes en su discurso de clausura: “Junto 
a la dimensión ecológica está la dimensión social, que ya no es sólo lo que 
se explota salvajemente, lo creado, la creación, sino las personas, explota-
ción de personas a todo nivel y destrucción de la identidad cultural”2.

 $ La historia de las comunidades amazónicas está escrita con sangre. Es 
una vergüenza la crueldad de la tristemente célebre casa arana y la escla-
vitud a que sometió a los indígenas para lucrarse con la producción de 
caucho.

 $ La cuarta dimensión de la agenda sinodal es la pastoral. El Papa recapitu-
la las principales preocupaciones pastorales expresadas en el sínodo: “El 
anuncio del Evangelio urge. Pero que sea entendido, que sea asimilado, 
que sea comprendido por esas culturas. Y se habló de laicos, de sacerdotes, 
de diáconos permanentes, de religiosos y religiosas. Y se habló de lo que 
hacen. Se habló de nuevos ministerios […], de creatividad en esto”3. El papa 
Francisco es consciente de estos retos, así como de las dificultades para 

2  Ibíd.

3  Ibíd.
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avanzar por este camino dado el peso de la tradición y la férrea oposición 
de algunos. Por eso afirma con realismo: “Ver hasta dónde se puede llegar”.

 $ El tema de la mujer estuvo agitado dentro y fuera del aula sinodal. Hubo 
expresiones de inconformidad por su baja participación en el sínodo 
y por su rol secundario en la vida de la Iglesia. En su discurso de clau-
sura, Francisco se refirió al tema: “(sobre la mujer) lo que se dice en el 
documento queda corto. En la transmisión de la fe, en la conservación 
de la cultura. Quisiera solamente subrayar esto: que todavía no hemos 
caído en la cuenta de lo que significa la mujer en la vida de la Iglesia, y 
nos quedamos solamente en la parte funcional, que es importante (que 
tienen que estar en los Consejos), pero el papel de la mujer en la Iglesia 
va mucho más allá de la funcionalidad. Y eso es lo que hay que seguir 
trabajando. Mucho más allá”4.

 $ Otros dos puntos que han hecho mucho ruido en los medios de comuni-
cación tienen que ver con la reforma del culto, de manera que la liturgia 
incorpore elementos de las culturas amazónicas, y la ordenación sacer-
dotal de hombres casados. Este último tema es de gran sensibilidad en la 
vida de la Iglesia; para algunos, se trata de un asunto de disciplina ecle-
siástica y basta con cambiar la norma; para otros, se trata de un asunto 
teológico de gran calado.

 $ Demos gracias a Dios por este momento tan importante en la vida de la 
Iglesia latinoamericana. Ojalá los temas tratados en el aula sinodal con-
duzcan a profundas transformaciones en cuanto a la inculturación del 
Evangelio y a una renovación de la pastoral.

4  Ibíd.
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La inquietante pregunta sobre la muerte*

 $ La temática de la muerte siempre ha estado presente en la historia de 
la humanidad. Los antropólogos han hallado evidencias del culto a los 
muertos en los asentamientos humanos de los tiempos más remotos. La 
última morada de los difuntos estaba decorada; junto a su cadáver se de-
positaban algunos de sus objetos personales y alimento, como si fueran 
a emprender un largo viaje. Las máximas expresiones de esta cultura fu-
neraria las encontramos en el antiguo Egipto, con sus extraordinarias 
pirámides y necrópolis. Cuando un nuevo faraón ascendía al trono, in-
mediatamente empezaban los trabajos de su tumba.

 $ En las generaciones anteriores a nosotros, la muerte se veía como algo 
natural, en cuanto conclusión del ciclo vital. Pero esta familiaridad con 
el tema de la muerte ha cambiado radicalmente en la sociedad contem-
poránea con su racionalidad científica. Como consecuencia de esta lucha 
constante por lograr nuevos avances en el campo científico, la muerte 
termina siendo percibida como un fracaso.

 $ Nuestros mayores hablaban con naturalidad sobre la muerte. Hoy en 
día es un tema políticamente incorrecto. Los mensajes de la sociedad de 
consumo ofrecen numerosos productos para prolongar la juventud, ha-
cernos sentir hermosos, con cuerpos trabajados pacientemente en los 
gimnasios, etc. En esta cultura de una juventud que pretende perpetuar-
se, en la que se exalta la belleza de los cuerpos, la muerte no encaja. Su 
presencia incomoda. De ella procura hablarse lo menos posible.

 $ Pues bien, los textos de las lecturas de este domingo nos invitan a hacer 
un alto en el camino para hablar de este desagradable asunto. La gran pre-
gunta que gravita sobre nosotros en esta celebración eucarística es: ¿qué 
significa la muerte para el creyente? Leamos atentamente estos textos para 
iluminar esta realidad que siempre ha estado en la agenda de los pueblos.

 $ En el II libro de los Macabeos, se nos describe el heroísmo de esta familia 
constituida por la madre y siete hijos que prefirieron morir antes que 
traicionar su fe. Uno de ellos le dice al rey Antíoco Epífanes: “Asesino, tú 
nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a la vida 
eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes”.

 $ Es interesante subrayar que la creencia en la resurrección de los muertos 
no estuvo presente desde el comienzo en el pueblo de Israel. Recorde-
mos que la revelación es histórica. Esto significa que Yahvé fue manifes-
tando poco a poco, de manera gradual y pedagógica, su plan de salvación. 

*  6 de noviembre de 2016
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Así pues, el pueblo elegido fue madurando en su fe a lo largo de los siglos. 
Los grandes líderes espirituales de Israel acompañaron a su comunidad 
en esta lectura de su historia para descubrir allí, en su devenir, el proyec-
to de Dios. Así como los rasgos del Mesías fueron afinándose con el paso 
del tiempo (fueron evolucionando desde una figura mesiánica asociada 
con el poder y la gloria, hasta llegar al Siervo de Yahvé, que anticipaba la 
pasión del Señor Jesús), igualmente esta teología de la resurrección de los 
muertos necesitó un largo tiempo de maduración.

 $ El texto del evangelista Lucas nos cuenta que en tiempos de Jesús seguía 
abierto el debate sobre la resurrección de los muertos. La escena que 
nos relata Lucas nos describe el diálogo de unos saduceos, que eran ju-
díos opuestos a la idea de la resurrección, quienes plantean a Jesús una 
pregunta maliciosa. Después de describir la muerte sucesiva de los siete 
maridos, le preguntan: “Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos 
será esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella?”.

 $ Jesús da una inteligente respuesta a la pregunta cargada de veneno que le 
hacen: “En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, 
los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, 
no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos 
de Dios, pues Él los habrá resucitado”.

 $ Durante su vida apostólica, Jesús resucitó a varios muertos. El caso más 
famoso es el de su amigo Lázaro. En estos milagros realizados por Jesús, 
los muertos regresaban al mundo de los vivos, junto a los suyos, para 
morir más tarde. Ahora bien, cuando Jesús afirma la resurrección de los 
muertos en su debate con los saduceos se refiere a una resurrección dife-
rente que trasciende el espacio y el tiempo.

 $ Este anuncio sobre la resurrección será comprendido plenamente a la luz 
del misterio pascual. Jesús murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día el 
Padre lo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús fue total-
mente diferente de la resurrección de Lázaro, pues al resucitar, Jesucristo 
no regresó a esta vida espaciotemporal, sino que pasó a una vida total-
mente diferente de comunión plena con el Padre. Nuestro lenguaje hu-
mano es torpe y limitado para expresar esta nueva realidad del resucitado.

 $ Jesucristo resucitado es la garantía de nuestra resurrección. Él ha triun-
fado sobre la muerte. Ya no hay lugar para la tristeza y la incertidumbre. 
La muerte no es destrucción sino tránsito hacia la plenitud del amor. Esta 
realidad nueva la expresa el Prefacio de difuntos: “En Él brilla la esperanza 
de nuestra feliz resurrección; y así, aunque la certeza de morir nos entris-
tece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de 
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los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma; y, al deshacerse 
nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo”.

 $ La certeza que nos ofrece la resurrección de Cristo nos debería ayudar 
a superar el tabú de la muerte, que nos impide hablar de esta realidad. 
Cambia radicalmente la perspectiva. Ya no se trata de un fracaso con el 
que se cierra la peregrinación humana, sino la llegada gozosa a la casa de 
Padre amoroso.
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Vida más allá de la muerte*

 $ La realidad de la muerte nos plantea muchas preguntas para las cuales 
tenemos respuestas muy limitadas. Es una visitante que se presenta de 
improviso, sin protocolos ni citas previas. Ella se lleva a los ricos y a los 
pobres, a los viejos y a los jóvenes, a los ciudadanos honrados y a los de-
lincuentes. Aunque sabemos que su encuentro es inevitable, siempre nos 
sorprende. Por eso nos preguntamos si con ella terminan todos nuestros 
proyectos o si habrá una realidad diferente más allá de la muerte.

 $ La antropología pone de manifiesto que en todas las culturas han existido 
los ritos funerarios, que expresan los sentimientos y creencias de las co-
munidades frente a la realidad de la muerte. Muchos pueblos enterraban 
a sus difuntos con alimentos y utensilios básicos para emprender un largo 
viaje. Con frecuencia, se encuentran en las tumbas antiguas monedas para 
que el difunto pagara propinas y peajes en ese viaje de ultratumba.

 $ En la liturgia de este domingo encontramos elementos muy interesantes 
que iluminan la respuesta que da la tradición judeocristiana al más allá. 
La primera lectura, tomada del II libro de los Macabeos, nos testimonia 
el valor extraordinario de estos siete hermanos que, junto con su madre, 
prefirieron dar la vida antes que violar los preceptos de su religión. Lo 
que los animaba en esa firme decisión era la resurrección de los muertos. 
Recordemos algunas de las expresiones que acabamos de escuchar en la 
proclamación de la palabra. El segundo de los hermanos le dijo al rey: 

“Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos re-
sucitará a una vida eterna”. El tercer hermano dijo: “De Dios recibí estos 
miembros y por amor a su ley los desprecio, y de Él espero recobrarlos”. 
Antes de morir, el cuarto hermano exclamó: “Vale la pena morir en ma-
nos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos 
resucitará”. La fe de los hermanos Macabeos tiene como soporte una ab-
soluta confianza en la resurrección. Como lo veremos un poco más ade-
lante, el pueblo de Israel tuvo que recorrer un largo camino para llegar a 
esta convicción profunda sobre la resurrección de los muertos.

 $ El Evangelio de Lucas nos da a conocer la discusión entre los saduceos, 
que negaban la resurrección de los muertos, y Jesús. En el texto que aca-
bamos de escuchar, el Maestro hace una explícita referencia a la resurrec-
ción de los muertos: “En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en 
la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección 

*  10 de noviembre de 2013
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de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, pues serán como los 
ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado”.

 $ En esta meditación sobre lo que nos espera más allá de la muerte vale la 
pena que reflexionemos sobre las creencias del pueblo de Israel. A través 
de los textos del Antiguo Testamento podemos apreciar cómo fue madu-
rando la reflexión teológica de Israel sobre el tema de la muerte:

• Durante siglos, el pueblo de Israel compartió las creencias de otros 
pueblos respecto a la muerte; por ejemplo, las manifestaciones de 
luto que expresaban la tristeza de los vivos ante la muerte de los 
seres queridos. Igualmente, eran muy cuidadosos en llevar a cabo el 
entierro ritual pues era inaceptable que los difuntos quedaran inse-
pultos y eran cuidadosos de las tumbas y celebraban las comidas fu-
nerarias. Nada de esto los diferenciaba de las culturas de ese tiempo.

• Durante siglos, el pueblo de Israel tuvo la creencia, compartida con 
otros pueblos, de que la muerte no significaba un aniquilamiento 
total. Algo del difunto, como una sombra, subsistía en el sheol, el 
cual era descrito, de manera rudimentaria, como un agujero abier-
to, un pozo profundo, un lugar de silencio, de tinieblas y de olvido.

• Estas creencias sobre la suerte de los seres humanos después de la 
muerte necesariamente incidían sobre la valoración de la vida te-
rrenal, que era considerada un bien frágil, un soplo, una vanidad.

• Al revisar estas creencias de Israel sobre la muerte es importante 
que recordemos que la revelación de Dios al pueblo de su elec-
ción fue gradual. Esto quiere decir que poco a poco Yahvé fue 
educando a este pueblo de dura cerviz, terco e inestable en su 
fidelidad; así, paso por paso, fue avanzando en su comprensión 
del plan de Dios, es decir, fue madurando en la fe. 

• En este proceso pedagógico, en época tardía, es decir, cuando ya 
estaba cerca el nacimiento de Cristo, que era el Mesías anunciado 
por los profetas, el pueblo de Israel comprendió que la resurrec-
ción de los muertos era un triunfo de Dios sobre la muerte. En 
ese contexto, hablaron de la resurrección de los justos, quienes 
despertarían del sueño en el que dormían en el sheol.

 $ Los hermanos Macabeos, que se enfrentan con un infinito valor al rey 
Antíoco Epífanes, que quería obligarlos a comer carne de cerdo la cual 
estaba prohibida porque implicaba impureza ritual, sacan fuerzas de su 
profunda convicción en la resurrección de los muertos. El rey podrá arre-
batarles la vida física, pero el Señor los resucitará para gozar de su gloria.

 $ Para los cristianos, la muerte y resurrección del Señor cambian de mane-
ra radical las lecturas que hacían las religiones antiguas sobre la muerte. 
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Cristo resucitado ha triunfado sobre la muerte y su triunfo es nuestro 
triunfo. Para el creyente, la muerte no significa destrucción o aniquila-
miento. La muerte, en el horizonte de la resurrección de Cristo, pierde 
su carácter dramático de manera que deberíamos acogerla con paz y con 
esperanza pues no es un adiós sino un hasta luego.

 $ En consecuencia, con esta visión positiva de la muerte como encuentro 
con el Señor resucitado, la Iglesia debería revisar cuidadosamente la pas-
toral de los enfermos y la manera como se imparte la unción de los en-
fermos, que para muchos tiene un sabor dramático. Igualmente, hay que 
educar a las familias para que estén en condiciones de hacer un acompa-
ñamiento pertinente a los enfermos terminales. Muchas veces, por igno-
rancia, en ese acompañamiento hay errores garrafales que impiden que 
ese enfermo exprese sus sentimientos, elabore sus duelos, se reconcilie 
consigo y con los demás, y se prepare para el encuentro con el Señor.
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DOMINGO XXXIII

 lecturas:
 % Malaquías 3:19-20a
 % II Carta de san Pablo a los Tesalonicenses 3:7-12
 % Lucas 21:5-19

Malaquías 3:19-20ª
“19El Señor todopoderoso dice: «Se acerca el día, ardiente como un horno, 
en que todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hogue-
ra. Ese día que ha de venir los quemará, y nada quedará de ellos. 20aPero 
para ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol, que 
en sus rayos trae salud”.

II Carta de san Pablo a los Tesalonicenses 3:7-12
“7Pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo: no-
sotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada, 8ni hemos 
comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos 
día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. 9Y ciertamente 
teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran, pero traba-
jamos para darles el ejemplo que ustedes deben seguir.  10Cuando estu-
vimos con ustedes, les dimos esta regla: El que no quiera trabajar, que 
tampoco coma. 11Pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una 
conducta indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada. 12A tales per-
sonas les mandamos y encargamos, por la autoridad del Señor Jesucristo, 
que trabajen tranquilamente para ganarse la vida”.

Lucas 21:5-19
“5Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de 
las ofrendas votivas que lo adornaban. Jesús dijo:
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6—Vendrán días en que de todo esto que ustedes están viendo no quedará 
ni una piedra sobre otra. Todo será destruido.

7Entonces le preguntaron:
—Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas co-
sas ya están a punto de suceder?

8Jesús contestó:
—Tengan cuidado para no dejarse engañar. Porque vendrán muchos ha-
ciéndose pasar por mí. Dirán: “Yo soy”, y “Ahora es el tiempo.” Pero us-
tedes no los sigan. 9Y cuando tengan noticias de guerras y revoluciones, 
no se asusten, pues esto tiene que ocurrir primero; sin embargo, aún no 
habrá llegado el fin.

10Siguió diciéndoles:
—Una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. 11Ha-
brá grandes terremotos, y hambres y enfermedades en diferentes lugares, 
y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales.

12Pero antes de esto, a ustedes les echarán mano y los perseguirán. Los 
llevarán a juzgar en las sinagogas, los meterán en la cárcel y los presenta-
rán ante reyes y gobernadores por causa mía. 13Así tendrán oportunidad 
de dar testimonio de mí. 14Háganse el propósito de no preparar de an-
temano su defensa, 15porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría 
que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada. 

16Pero ustedes serán traicionados incluso por sus padres, sus hermanos, 
sus parientes y sus amigos. A algunos de ustedes los matarán, 17y todo el 
mundo los odiará por causa mía; 18pero no se perderá ni un cabello de su 
cabeza. 19¡Manténganse firmes, para poder salvarse!”.
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¡Cuidado con dejarse engañar!*

 $ En el texto del Evangelio de Lucas, que acabamos de escuchar, aparecen 
unas palabras de Jesús que nos invitan a estar muy atentos para no ser 
engañados por aquellos que utilizan un lenguaje religioso puesto al ser-
vicio de intereses oscuros. El lenguaje de Jesús es muy directo: “¡Cuidado 
con dejarse engañar! Porque muchas veces se presentarán usurpando mi 
nombre, y diciendo que son el Mesías y que el último plazo está cumpli-
do. No se vengan detrás de ellos”.

 $ El nombre de Dios ha servido de inspiración para emprender proyectos 
de una infinita generosidad al servicio de los demás. Y no solo estamos 
pensando en gigantes espirituales como Francisco de Asís, Ignacio de 
Loyola, Teresa de Calcuta o Laura Montoya. También nos referimos al 
testimonio heroico de millones de seres humanos anónimos que han de-
dicado sus vidas a amar y servir.

 $ Así como el nombre de Dios ha sido la motivación para unas existencias 
llenas de sentido, también hemos visto, a lo largo de la historia, cómo se 
ha manipulado el discurso religioso para envenenar a los individuos y las 
comunidades. En esta meditación dominical los invito a profundizar en 
este llamado de atención que nos hace Jesús: ¡cuidado con dejarse engañar!

 $ Las guerras religiosas son una profunda herida en el cuerpo social, y se 
han dado en todas las denominaciones religiosas. Es aterrador que se 
cause dolor y muerte en nombre del Dios de la vida. La lista es muy larga: 
pensemos en las guerras entre las diversas denominaciones cristianas, la 
Inquisición, los enfrentamientos entre judíos y musulmanes. Si adora-
mos al mismo Dios, ¿por qué no podemos orar juntos y compartir pací-
ficamente nuestra casa común?

 $ No podemos dividir a los seres humanos en dos grandes grupos: los bue-
nos y los malos, los fieles y los infieles, los que están en la verdad y los 
que están en el error. Con frecuencia, la intolerancia religiosa va acom-
pañada de la intolerancia política y de los prejuicios sociales. De ahí la 
importancia de educar para una convivencia respetuosa, que reconoce y 
valora las diferencias e interpreta el pluralismo como una riqueza social.

 $ Así como es posible manipular el discurso religioso para direccionarlo 
hacia determinadas ideologías, también es posible hacer un uso indebido 
del nombre de Dios y de la religión para dominar la conciencia de las 
personas. Recordemos el enorme daño causado por una distorsionada 
formación moral negativa, que ve pecado en todas partes, que considera 

*  17 de noviembre de 2019
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el cuerpo como como un enemigo al que hay que someter y que es inca-
paz de integrar a la sexualidad dentro del plan de Dios. 

 $ Estas afectividades enfermas no podrán construir una hermosa relación 
de pareja, y si optan por la vida sacerdotal o religiosa, serán unos neuróti-
cos agobiados por mil fantasmas interiores, incapaces de dar testimonio 
de la alegría del Evangelio. Recordemos las sabias palabras de Jesús: ¡Cui-
dado con dejarse engañar!

 $ Otro uso indebido del discurso religioso y del nombre de Dios conduce 
a una espiritualidad totalmente desconectada de la vida diaria, que no 
asume las responsabilidades de construir un mundo más amable y justo. 
Son personas alienadas de la participación política, que no son activas 
en la vida comunitaria, que no se preocupan por generar riqueza y abrir 
puestos de trabajo. Están con los brazos cruzados esperando el final de 
los tiempos. Son unos parásitos que viven de lo que otros producen. 

 $ Esta espiritualidad desencarnada contradice el mensaje que nos dio el 
Hijo Eterno de Dios al asumir nuestra condición humana y da la espalda 
al mandato del Señor que nos ha constituido en administradores respon-
sables de la casa común.

 $ Hagamos un alto en el camino para recapitular las ideas que hemos de-
sarrollado hasta ahora. A partir de las palabras de Jesús en el Evangelio, 
¡cuidado con dejarse engañar!, hemos desenmascarado unos equivoca-
dos discursos religiosos, que han causado mucho mal a los individuos y 
a las comunidades:

• Un discurso religioso que exalta las pasiones y genera violencia 
contra grupos, iglesias o comunidades.

• Un discurso religioso que infecta la conciencia con temores, inse-
guridades y angustias.

• Un discurso religioso que aliena a los seres humanos de sus res-
ponsabilidades cotidianas, invitándolos a vivir una espiritualidad 
desencarnada e irreal.

• Recordemos las palabras de Jesús: ¡Cuidado con dejarse engañar!
 $ Después de hacer una revisión de estos discursos desenfocados, demos 

un paso adelante y caminemos hacia una propuesta positiva. Ya sabe-
mos los caminos que debemos evitar. Ahora exploremos la ruta que 
nos conviene seguir.

 $ Motivado por el mensaje que propone al mundo el papa Francisco a través 
de su encíclica sobre el cuidado de la casa común, hace poco fui en pere-
grinación a Asís, hermosa ciudad italiana en la que san Francisco vivió su 
proceso espiritual que sigue siendo fuente de inspiración a pesar del tiem-
po que nos separa. Si bien, san Francisco vivió entre los siglos xii y xiii, 
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y las mujeres y hombres del siglo xxi seguimos encontrando en él un 
motivo de inspiración.

 $ Hijo de una rica familia de comerciantes, Francisco descubrió el valor 
de la simplicidad y renunció al confort que la vida le ofrecía. A pesar de 
los ocho siglos que nos separan, Francisco trasmite un vigoroso men-
saje a esta sociedad de consumo que ha convertido al mundo en un in-
menso basurero, como nos lo recuerda el papa Francisco. No podemos 
continuar derrochando los recursos del planeta. Francisco de Asís es 
precursor de este modelo de conversión ecológica que propone el papa 
Francisco. Por eso los grandes expertos en comercio internacional están 
proponiendo una economía circular, que es la propuesta responsable 
para reducir, reutilizar o reciclar los bienes de la tierra.

 $ Constituye una experiencia espiritual única visitar la ciudad de Asís y 
sus alrededores, allí donde Francisco vivió su profunda comunión con la 
naturaleza que expresó, de manera sublime, en el cántico de las criaturas. 
Los ciudadanos del siglo xxi, intoxicados por la contaminación de las 
ciudades, debernos reconectarnos con el hermano sol, la hermana luna, 
la hermana agua, el hermano viento. Y allí, en el silencio de la naturaleza, 
alabar a Dios y darle gracias por el don de la vida.

 $ En el texto evangélico que hemos escuchado, Jesús nos pone en guardia 
ante los discursos religiosos equivocados que, en lugar de sembrar amor 
y paz, causan enfrentamientos, muerte, angustias, rupturas de los víncu-
los sociales. “¡Cuidado con dejarse engañar! Porque muchos se presenta-
rán usurpando mi nombre y diciendo que son el Mesías y que el último 
plazo está cumplido”.

 $ No caigamos en la trampa que nos tienden. Por el contario, vayamos 
a la simplicidad del mensaje evangélico, al camino que nos señalan las 
parábolas. Abrámonos al testimonio de un san Francisco de Asís con 
su refrescante propuesta espiritual capaz de responder a los grandes 
desafíos del siglo xxi.
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El juicio final como un escenario sobrecogedor*

 $ Las lecturas de este domingo nos presentan un impactante escenario del 
juicio final. Sus imágenes fuertes impresionan nuestros sentidos. El pro-
feta Malaquías privilegia la imagen del fuego: “Mirad que llega el día, ar-
diente como un horno: malvados y perversos serán la paja, y los quemaré 
el día que ha de venir […], y no quedará de ellos ni rama ni raíz”.

 $ El evangelista Lucas utiliza imágenes de destrucción: “Llegará un día en 
que no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido”. Y a continua-
ción describe la destrucción causada por las fuerzas de la naturaleza y por 
los enfrentamientos humanos.

 $ La Iglesia nos enseña que la adecuada comprensión de la Biblia exige tener 
en cuenta los géneros literarios. No podemos hacer una lectura ingenua 
de la Biblia tomando al pie de la letra cada una de sus expresiones, como lo 
hacen algunos grupos fundamentalistas que, por una visión miope de los 
textos sagrados, se enfrentan absurdamente con hechos irrefutables de la 
ciencia. En las lecturas de este domingo, domina el género literario llamado 
apocalíptico que, a través de escenarios impresionantes, quiere comunicar-
nos la solemnidad de esta segunda venida del Señor como juez del univer-
so. Ahora bien, teniendo en cuenta que el nombre de Dios es misericordia, 
como nos lo recuerda el papa Francisco, este encuentro solemne no será 
algo amenazante, sino el abrazo definitivo con la plenitud del amor.

 $ Después de esta reflexión introductoria sobre el lenguaje utilizado por 
el profeta Malaquías y el evangelista Lucas para referirse al final de los 
tiempos, los invito a hacernos una pregunta: ¿De vez en cuando pensa-
mos en estas realidades futuras o simplemente las ignoramos? Cuando 
reflexionamos sobre este tema, identificamos dos actitudes extremas, 
que consideramos equivocadas.

• Por una parte, están las grandes mayorías, que tienen su mira-
da puesta en el presente y lo hacen por diversos motivos. Unos 
están anclados en el presente porque están atrapados por unas 
condiciones de vida tan duras de pobreza y exclusión social, que 
su única aspiración es sobrevivir ellos y sus familias. Para ello, el 
día a día es tan retador que no tienen energías para mirar hacia 
adelante, y más cuando se habla de un futuro relacionado con el 
fin de la historia cuya significación se les escapa. Otros están an-
clados en el presente como consecuencia de su visión materialista 
de la vida, pues al negar la trascendencia del ser humano, lo único 

*  13 de noviembre de 2016
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real que les queda es el momento presente y las satisfacciones que 
éste les puede proporcionar.

• Por otra parte, hay un pequeño grupo de fanáticos religiosos, 
agrupados bajo diversas denominaciones y movimientos, a quie-
nes angustia esta visión del juicio final, que consideran inminen-
te. Esta convicción los conduce a desentenderse del presente, 
abandonando el cuidado de los asuntos básicos de la vida en co-
munidad (salud, educación, infraestructura que mejore la calidad 
de vida, etc.) No emprenden ningún proyecto de transformación 
social, porque el fin del mundo está cerca.

 $ Para los que creemos en Jesucristo, son inaceptables estas dos posiciones 
extremas. Por ello, rechazamos la actitud de quienes solo se preocupan por 
el presente. Igualmente rechazamos la posición alarmista de quienes ven 
señales de la cercanía del fin del mundo por todas partes y por ello descui-
dan sus responsabilidades presentes respecto al cuidado de la casa común. 
Frente a estas dos actitudes, ¿cuál debería ser la respuesta de los creyentes?

 $ Debemos asumir responsablemente la misión que el Señor nos ha dado 
aquí y ahora como miembros de una familia, como ciudadanos, como bau-
tizados. Este compromiso con el aquí y el ahora lo asumimos con los ojos 
puestos en el encuentro definitivo con Dios. Esta articulación constante del 
presente y del futuro nos da una conciencia de peregrinos que caminamos 
hacia la casa de nuestro Padre común. Sin instalarnos, sin distraernos en 
el camino. Nuestra existencia terrena está marcada por la provisionalidad.

 $ No peregrinamos solos. Lo hacemos como pueblo de Dios. De ahí que la 
solidaridad sea un componente esencial, no solo de nuestra naturaleza 
humana, sino también de la historia de salvación. Mediante el bautismo 
entramos a formar parte de la comunidad eclesial; en la comunidad escu-
chamos la palabra, oramos, compartimos el Pan de Vida. Jesucristo nos 
enseñó que son inseparables el amor a Dios y el amor a los hermanos. 
En estos dos mandamientos está resumida nuestra ruta como creyentes.

 $ El sentido de la solidaridad, que es mucho más exigente que la simple 
filantropía, se concreta en una ética del cuidado, que se expresa en la 
lucha por la justicia, el respeto y promoción de los derechos humanos, la 
preocupación por los pobres, el cuidado de la casa común.

 $ El Dios del amor nos ha concedido el don de la vida para que llevemos a 
cabo una misión concreta. Para ello nos ha dado unas cualidades y talen-
tos que debemos administrar responsablemente y dar cuenta de su uso. 
A través del discernimiento debemos descubrir cuál es esa misión y asu-
mirla con entusiasmo. Una vida en armonía con el plan de Dios es fuente 
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de felicidad; por el contrario, una vida en función de nuestros intereses 
egoístas nos hará sentir profundamente infelices y vacíos.

 $ Que estos textos del profeta Malaquías y del evangelista Lucas sobre el 
juicio final nos motiven a asumir con pasión nuestra tarea de anunciar 
la buena noticia de Jesucristo, de manera que contribuyamos a hacer rea-
lidad lo que pedimos en el Padrenuestro: “Venga a nosotros tu Reino”.
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Dos categorías de seres humanos: los que trabajan 
y los holgazanes*

 $ Nuestra meditación dominical se inspirará en la segunda lectura. En ella, 
el apóstol Pablo nos habla de la importancia que tiene el trabajo. Sus 
comentarios a propósito de este tema los desarrolla en dos momentos: 
primero habla de su experiencia personal como hombre trabajador, lue-
go denuncia a los holgazanes.

 $ En primer lugar, manifiesta su testimonio personal como un hombre 
cuya vida ha sido económicamente productiva. Escuchemos sus palabras: 

“Cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de na-
die para comer; antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme, 
para no serles gravoso”.

 $ ¿A qué actividades económicas se dedicaba Pablo? Hay un texto del li-
bro de los Hechos de los Apóstoles (18:1-3) que nos cuenta que Pablo 
se dedicaba al oficio de fabricar tiendas, las cuales eran usadas por los 
pastores que se desplazaban con los rebaños en búsqueda de pastos. El 
conocimiento de este oficio le permitió vincularse al taller que los espo-
sos Áquila y Priscila tenían en Corinto.

 $ El apóstol valora el trabajo como fuente de los recursos que nos permiten 
satisfacer nuestras necesidades básicas. Mediante el trabajo, participamos 
en la obra creadora de Dios. Ahora bien, en esta dinámica productiva, 
durante siglos la humanidad no tuvo preocupaciones sobre los límites 
del crecimiento y del desarrollo, creyendo ingenuamente que la natura-
leza era inagotable. Solamente en las últimas décadas hemos tomado con-
ciencia sobre los límites que existen para la explotación de los recursos 
naturales. En este contexto, la palabra sostenibilidad es una de las mayores 
preocupaciones de la sociedad contemporánea. Estamos destruyendo las 
condiciones de vida de nuestro planeta, comprometiendo gravemente 
el futuro de la humanidad. El cambio climático es una gravísima conse-
cuencia del comportamiento irresponsable de la humanidad.

 $ Volvamos al tema inicial: el apóstol Pablo se refiere al trabajo. Para ello, 
empieza dando testimonio de su actividad productiva como fabricante 
de tiendas, lo cual le permite sostener a su familia.

 $ En segundo lugar, Pablo denuncia a las personas improductivas, que no 
toman en serio el trabajo y que se aprovechan de lo que otros producen. A 
estos personajes, que todos conocemos, Pablo los llama holgazanes. Según 

*  17 de noviembre de 2013
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el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, holgazán se “aplica a la 
persona vagabunda y ociosa, que no quiere trabajar”. Estas personas siem-
pre han existido y se las ingenian para vivir de lo que producen otros. Los 
invito a explorar esta curiosa tipología de los holgazanes.

• Cuando leemos los libros de historia, nos queda muy claro que 
la aristocracia era un grupo social absolutamente improductivo, 
que consideraba despreciable el trabajo y que malgastaba su tiem-
po en cacerías, torneos y se dedicaban a la guerra como una for-
ma de pasar el tiempo. Mientras tanto, los campesinos trabajaban, 
en condiciones inhumanas, para financiar los lujos y excentrici-
dades de estos parásitos.

• También podemos clasificar en esta vergonzosa categoría de los hol-
gazanes a los hijos inútiles de padres ricos, que no han querido es-
tudiar, que no son disciplinados y que, a pesar de su incompetencia, 
aspiran a ocupar cargos directivos en las empresas que han estableci-
do sus mayores. Conocemos la triste historia de muchas empresas fa-
miliares que se arruinaron por la improductividad de los herederos, 
que devengaban altos salarios y exigían jugosos dividendos.

• Dentro del variopinto zoológico de los holgazanes, también pode-
mos identificar a los que viven tramposamente de los recursos del 
Estado, disfrutando de unas pensiones y de unos beneficios a los 
que no tienen derecho, pero que logran gracias a los alegatos de car-
teles de abogados y a las complacientes sentencias de algunos jueces.

• También podemos considerar como holgazanes, además de de-
lincuentes, a los viven del trabajo de otras personas a quienes no 
les pagan el salario justo ni las prestaciones sociales que establece 
la ley. Esto es muy frecuente en el sector rural, donde subsisten 
estructuras feudales. 

• Dentro del colectivo de los holgazanes, hay un sector particu-
larmente repugnante, el de aquellos que viven de la explotación 
sexual de mujeres y niños. Se trata de mafias tenebrosas que trafi-
can con seres humanos.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical. En su II carta a los 
Tesalonicenses, el apóstol Pablo da testimonio de su compromiso con 
el trabajo productivo, el cual alternaba con las actividades apostólicas. 
Igualmente, denuncia a los holgazanes, que viven del trabajo de otros. 
Que las reflexiones del apóstol nos sirvan de motivación para llevar a 
cabo el trabajo diario con alegría, considerándolo, no una carga que nos 
ha sido impuesta, sino como una oportunidad de crecimiento personal y 
de contribución al bien común.
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DOMINGO XXXIV — 
FIESTA DE CRISTO REY

 lecturas:
 % II libro de Samuel 5:1-3
 % Carta de san Pablo a los Colosenses 1:12-20
 % Lucas 23:35-43

II libro de Samuel 5:1-3
“1Más tarde, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con 
David, y le dijeron: ‘Nosotros somos de tu misma sangre, 2y en realidad, 
aunque Saúl era nuestro rey, tú eras el que verdaderamente dirigía a Is-
rael en sus campañas. Además, el Señor te ha prometido que tú serás 
quien dirija y gobierne a Israel’.

3De esta manera, todos los ancianos de Israel fueron y hablaron con el rey 
David en Hebrón, y él hizo un pacto con ellos, poniendo al Señor por 
testigo. Entonces ellos consagraron a David como rey de Israel. 4David 
tenía treinta años cuando empezó a reinar, y reinó cuarenta años:  5en 
Hebrón fue rey de Judá durante siete años y medio, y luego en Jerusalén 
fue rey de todo Israel y Judá durante treinta y tres años”.

Carta de san Pablo a los Colosenses 1:12-20
“12[…] darán gracias al Padre, que los ha capacitado a ustedes para recibir 
en la luz la parte de la herencia que él dará al pueblo santo. 13Dios nos li-
bró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, 14por 
quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados.

15Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible; es su Hijo primo-
génito, anterior a todo lo creado. 16En él Dios creó todo lo que hay en el 
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cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres 
espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por 
medio de él y para él. 17Cristo existe antes que todas las cosas, y por él se 
mantiene todo en orden. 18Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que 
es su cuerpo. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar, para 
tener así el primer puesto en todo. 19Pues en Cristo quiso residir todo 
el poder divino, 20y por medio de él Dios reconcilió a todo el universo 
ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el 
cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz”.

Lucas 23:35-43
“35La gente estaba allí mirando; y hasta las autoridades se burlaban de él, 
diciendo:

—Salvó a otros; que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de 
Dios y su escogido.

36Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le daban a 
beber vino agrio, 37diciéndole:

—¡Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo!
38Y había un letrero sobre su cabeza, que decía: ‘Este es el Rey de los ju-
díos’.

39Uno de los criminales que estaban colgados, lo insultaba:
—¡Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros!
40Pero el otro reprendió a su compañero, diciéndole:
—¿No tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? 41Noso-
tros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo 
castigo de lo que hemos hecho; pero este hombre no hizo nada malo.

42Luego añadió:
—Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar.
43Jesús le contestó:
—Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso”.
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tiempo ordinario

Una cruz que se convierte en trono*

 $ La liturgia de este domingo celebra a Jesucristo, Rey del universo. Con 
esta solemnidad concluye el año litúrgico, durante el cual fuimos acom-
pañando al Maestro en los diversos momentos de su misión. El año li-
túrgico empieza con el tiempo de Adviento, que es la preparación para 
la Navidad, y culmina con la fiesta de hoy, cuando el Señor es exaltado 
como Rey del universo, después de haber cumplido la misión que el Pa-
dre le confió de redimir a la humanidad.

 $ La primera lectura de este domingo, tomada del II libro de Samuel, nos 
ofrece el contexto teológico y político para comprender este título de 
rey que se aplica a Jesucristo. En ese relato leemos la consagración de 
David, que es ungido como rey de Israel en presencia de todo el pueblo. 
Es una escena muy solemne, cargada de significación.

 $ En la historia del pueblo de Israel, David ocupa un lugar destacadísimo, 
pues es el gran personaje político que será modelo e inspiración de todos 
los gobernantes por su sentido de la justicia y su fidelidad a los mandatos 
de Yahvé. La promesa de un mesías es la motivación que le permite al 
pueblo de Israel superar las numerosas crisis causadas por su infidelidad 
a la Alianza. La promesa de un mesías liberador es la gran ilusión. Y este 
mesías pertenecerá a la familia de David.

 $ La esperanza puesta en un mesías se asoció con poder y gloria. Sería como 
un regreso a la edad dorada del rey David. Los discípulos de Jesús com-
partían este imaginario de un mesías triunfador, que restauraría las viejas 
glorias del pueblo; por eso les costó mucho trabajo cambiar de esquema 
mental hasta que comprendieron, después de la Resurrección, que el Rei-
no del que les había hablado su amado maestro exigía, como etapa previa, 
sentarse en el trono de la cruz. Había que morir para resucitar.

 $ Por eso es tan impactante el contraste entre la primera lectura y el rela-
to evangélico. El relato del II libro de Samuel nos muestra una página 
gloriosa de la historia de Israel, la unción de David como rey. Se trata de 
un momento intenso, vivido dentro de una profunda fe en Yahvé y de 
orgullo como nación. El segundo relato, del evangelista Lucas, nos des-
cribe un escenario sombrío, lleno de dolor y sufrimiento. El rey de Israel 
es crucificado. El pueblo desconcertado se preguntaba: ¿es éste el mesías 
anunciado?, ¿el descendiente de la casa de David?, ¿el rey en quien había-
mos depositado nuestras esperanzas de liberación? Es brutal el contraste 

*  24 de noviembre de 2019
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de las dos lecturas; la primera nos habla de triunfo y la segunda nos narra 
la aniquilación de un sueño.

 $ El relato del evangelista Lucas tiene unos elementos que hacen más dra-
mática la escena:

• En la parte superior había un letrero que decía: “Este es el rey 
de los Judíos”.

• Junto a la cruz y mientras Jesús agonizaba, los soldados se burla-
ban de su título real: “¡Si tú eres el rey de los judíos, sálvate!”.

• Se desarrolla un fuerte debate teológico entre los dos ladrones 
que habían sido crucificados junto a Jesús. Pero el debate termina 
con unas solemnes palabras del Señor: “Yo te aseguro: hoy estarás 
conmigo en el paraíso”.

 $ Esta solemne fiesta de Jesucristo, Rey del universo, en la que el Señor 
aparece sentado en el trono de la Cruz, rompe todos los esquemas de 
la lógica humana, pues para unos es absurdo y para otros es locura. Las 
palabras rey y trono siempre han estado asociadas con el reconocimiento 
social, la riqueza, las solemnes caravanas, los honores militares. Ninguno 
de estos elementos aparece junto a Cristo Rey. Es un rey desde el despojo, 
la pobreza, los insultos.

 $ Este camino absolutamente nuevo se inició con la encarnación del Hijo 
Eterno de Dios quien, al asumir nuestra condición humana, se despojó 
de los atributos propios de la divinidad y nació en un establo. Jesucristo 
inauguró un Reino diferente, cuya carta fundamental son las bienaven-
turanzas. Una propuesta de felicidad innovadora, alimentada por una 
profunda confianza en Dios, marcada por la austeridad de vida, un agudo 
sentido de la justicia social, el amor y el servicio.

 $ A lo largo de su predicación, Jesús insistió en estos mensajes, cuyo alcan-
ce no podían comprender sus discípulos, porque su formación religiosa 
les había inculcado una imagen diferente de rey y mesías. Una escena 
particularmente intensa de esta propuesta disruptiva fue el lavatorio de 
los pies, cuando dio ejemplo de un nuevo modelo de liderazgo que exige 
ponerse al servicio de los otros.

 $ Esta fiesta de Cristo, Rey del universo, sentado en el trono de la cruz, es 
un impactante mensaje para la Iglesia y para cada uno de los bautizados. 
El seguimiento del Señor exige oración, desapego, sencillez, solidaridad 
con los pobres. Las actitudes de dominio y orgullo son incompatibles 
con la persona y el mensaje de Jesús.



511

tiempo ordinario

Jesucristo, rey de burlas*

 $ Hoy celebramos la solemne festividad de Cristo Rey, cuando concluye el 
Año de la Misericordia, proclamado por el papa Francisco. La invitación 
que el Papa nos ha hecho es a descubrir que el nombre de Dios es misericor-
dia. Esta afirmación, tan sencilla y profunda, ha estado ausente en los proce-
sos de formación religiosa de muchos bautizados, que se han formado una 
imagen distorsionada de Dios, marcada por el temor al castigo y olvidando 
que Dios es como el padre amoroso de la parábola del hijo pródigo, que 
espera ansioso que el hijo regrese para celebrar una fiesta de bienvenida.

 $ Con esta festividad de Cristo Rey concluye el año litúrgico, que comienza 
con el tiempo de Adviento y termina hoy con la solemne proclamación 
de Jesucristo como Señor del universo. Durante todos estos domingos 
hemos venido meditando en los misterios de la vida de Jesús, sus ense-
ñanzas y milagros. Cristo se despojó de su divinidad, asumiendo nuestra 
condición humana. San Pablo, en su carta a los Colosenses que acabamos 
de escuchar, recapitula este camino recorrido por el Señor: “Porque Dios 
quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar to-
das las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre 
derramada en la cruz”.

 $ ¿Qué elementos nos ofrecen las lecturas de este domingo para compren-
der el significado de esta fiesta de Cristo Rey? La primera lectura, tomada 
del II libro de Samuel, nos presenta a David, ese gran personaje de la his-
toria de Israel, en el momento en que fue ungido como rey. El reinado 
de David es un momento de particular esplendor en la vida del pueblo 
elegido, pues él es el prototipo del buen gobierno, justicia y religiosidad. 
El mesías que liberará a Israel será un descendiente de la casa de David.

 $ Por eso en esta fiesta de Cristo Rey se hace referencia a este personaje 
histórico. Ahora bien, las expectativas respecto al mesías evolucionarán 
de manera significativa, pues la liberación definitiva de Israel y de la hu-
manidad no se realizará con acciones de poder, sino que tendrá como 
escenario la cruz, la cual será vista por sus contemporáneos como un 
escándalo y una locura imposibles de aceptar. El evangelista Lucas nos 
describe con crudeza esta visión desconcertante del reino de Cristo: “Los 
soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a Él, le ofrecían vinagre y le 
decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, 
sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey 

*  20 de noviembre de 2016
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de los judíos”. Cristo crucificado está absolutamente indefenso, someti-
do a las burlas de sus verdugos y su guardia de honor son dos ladrones.

 $ Este testimonio del Hijo Eterno del Padre, que se despoja de su divini-
dad, traza el camino que deberán recorrer sus seguidores. Los bautizados 
debemos optar por una vida de sencillez y de servicio. Asimismo, queda 
claramente dibujado el modelo de la Iglesia como dispensadora de mise-
ricordia, distante de los juegos del poder. Este es el mensaje que insisten-
temente repite el papa Francisco. 

 $ El Viernes Santo, con el aparente fracaso de la cruz, no se pone punto 
final al camino del Señor. Dios lo resucitó de entre los muertos y lo cons-
tituyó como Señor del universo. El genio teológico de Pablo expresa con 
precisión esta realidad: “Imagen de Dios invisible; primogénito de toda 
la creación; existe antes que todas las cosas y todas tienen su consisten-
cia en Él; cabeza del cuerpo, que es la Iglesia; primogénito de entre los 
muertos; Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso 
reconciliar consigo todas las cosas”.

 $ ¿Cómo impacta esta fiesta de Cristo Rey la vida cotidiana de los fieles? 
Para dar respuesta a esta pregunta podemos echar mano de una imagen 
de la tecnología.

 $ Los viajeros de antes se orientaban mirando las estrellas ajustaban su 
ruta de acuerdo con las indicaciones de la brújula y consultaban los ma-
pas dibujados por los viajeros, que estaban llenos de imprecisiones. Hoy 
en día viajar es infinitamente más simple, pues los dispositivos electró-
nicos nos indican con precisión dónde estamos y cuál es la mejor ruta. 
Podemos movernos con seguridad por lugares que no habíamos visitado 
anteriormente y así llegar a nuestro destino. Este sistema de navegación, 
de enorme utilidad para los viajeros, está integrado por 24 satélites. Pues 
bien, los bautizados tenemos en Jesucristo, Rey del universo, nuestro 
sistema de navegación que nunca falla, y que nos conducirá a la casa de 
nuestro Padre superando todos los obstáculos.

 $ Es hora de terminar nuestra meditación dominical sobre Cristo Rey. 
Concluyen el Año de la Misericordia y el año litúrgico. El próximo do-
mingo empezaremos el tiempo de Adviento, que es la preparación para 
la Navidad. Las ciudades cambian su apariencia, se llenan de luces y ador-
nos que proclaman la presencia de Dios en medio de nosotros.
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tiempo ordinario

Cristo Rey: del aniquilamiento a la exaltación 
como Señor del universo*

 $ Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey, con la cual se cierra el año litúrgi-
co. Así, a partir del próximo domingo iniciaremos el tiempo del Advien-
to, que es la preparación para las celebraciones navideñas.

 $ Igualmente, concluye hoy el Año de la Fe, que fue una convocatoria que 
nos hizo el papa Benedicto xvi para que, con motivo de los 50 años de 
la inauguración del Concilio Vaticano ii, revisáramos los fundamentos 
de nuestra fe. Esto es lo que hemos hecho cada domingo. Hemos medi-
tado en los misterios de la vida de Cristo, desde su encarnación hasta su 
muerte y resurrección, teniendo como guía al evangelista Lucas. Hemos 
avanzado en el conocimiento de Jesucristo, hemos dejado que su palabra 
resuene en nuestro interior y le hemos pedido que seamos capaces de 
ponerla en práctica en nuestros hogares, en el trabajo y en nuestras ac-
tuaciones como ciudadanos.

 $ Para comenzar nuestra meditación en esta fiesta de Cristo Rey, los invito 
a leer cuidadosamente el texto de la carta a los Colosenses: “Cristo es la 
imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en 
Él tienen su fundamento todas las cosas creadas. Todo fue creado por 
medio de Él y para Él”. Veamos algunos elementos.

• Estas palabras de san Pablo nos impactan porque nos llevan a me-
ditar sobre la creación, que comprende la enorme complejidad 
del microcosmos, con las fascinantes investigaciones que se lle-
van a cabo sobre el origen de la materia y el bosón de Higgs, cuyo 
descubrimiento fue reconocido con el Premio Nobel de Física en 
el 2013, y la infinitud del universo en expansión. Tenemos que 
reconocer que, a pesar de los significativos avances de la ciencia, 
es poco lo que conocemos sobre el microcosmos y el universo.

• Los católicos tenemos la mente abierta a los nuevos caminos que 
abre la investigación. Nuestra fe no está amarrada a determinadas 
teorías científicas, sino que seguimos con gran interés los aportes 
que hace la ciencia para una mejor comprensión de la creación.

• Los católicos respetamos profundamente la autonomía del dis-
curso científico, el cual no entremezclamos con la experiencia de 
fe. Son niveles diferentes. Las palabras del apóstol Pablo en su car-
ta a los Colosenses no pertenecen al ámbito científico, sino que 

*  24 de noviembre de 2013
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interpretan, desde la fe, el sentido trascendente del universo: “En 
Él tienen su fundamento todas las cosas creadas. Todo fue creado 
por medio de Él y para Él”. San Pablo no habla desde el escenario 
de un laboratorio de física o de biología, sino desde la herme-
néutica teológica, es decir, nos explica el fundamento y sentido 
trascendente de la enorme variedad y diversidad del cosmos.

 $ Vayamos ahora al texto del evangelista Lucas. El cambio de estilos y con-
textos es brutal. Pablo nos sitúa en una perspectiva cósmica y Lucas nos 
traslada a la sangrienta realidad de la crucifixión en el Gólgota. Allí en-
contramos a Jesús, el mesías anunciado por los profetas, descendiente del 
rey David, colgado en una cruz.

 $ Este texto de Lucas nos transmite los comentarios burlones hechos por 
personas que estaban en el teatro de los acontecimientos: las autoridades, 
los soldados y los dos delincuentes que compartían su suerte. El letrero 
escrito en griego, latín y arameo seguirá resonando hasta el fin de los 
tiempos: “Este es el rey de los judíos”.

• La muerte de Cristo en la cruz rompe los paradigmas tradiciona-
les sobre el poder. Hasta ese momento, el poder había sido consi-
derado sinónimo de fuerza, superioridad, imposición, suprema-
cía. Por el contrario, el rey de los judíos es el más indefenso de los 
seres humanos, pues desde la cruz proclama un mensaje diferente.

• El Hijo Eterno del Padre, que asume nuestra condición humana 
y que se somete a todas las humillaciones llegando incluso a la 
muerte de cruz, nos descubre un horizonte absolutamente nuevo 
de servicio y entrega. Da su vida para que nosotros la tengamos 
en abundancia.

• Al verlo clavado en la cruz, sus seguidores nos vemos obligados a 
revisar los conceptos tradicionales de liderazgo, autoridad, pres-
tigio social. Jesucristo nos enseña que el poder no es un valor en 
sí mismo, sino que es una responsabilidad frente a los demás. Je-
sucristo nos enseña, con su ejemplo, el servicio y el perdón a los 
que nos contradicen y atacan.

 $ Las lecturas de esta fiesta de Cristo Rey nos muestran dos facetas del Se-
ñor: el evangelista Lucas nos lo muestra sometido a los peores extremos 
de crueldad, despojado de todo, y el apóstol Pablo nos presenta a un 
Cristo cósmico, primogénito de toda la creación. Durante su corto pero 
revolucionario ministerio, el papa Francisco no cesa de invitarnos, con 
el ejemplo y con sus palabras, a dar testimonio de sencillez, de cercanía 
a los pobres y de desprendimiento del poder. Que esta fiesta de Cristo 
Rey nos permita recapitular los misterios de la vida de Cristo celebrados 
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tiempo ordinario

a lo largo del año litúrgico, desde el despojo que comienza con la encar-
nación, hasta su exaltación como Señor del universo; y que aprendamos 
la lección radical de servicio y entrega que nos dio.



Esta publicación fue diseñada con la tipografía 
Garalda dibujada por Xavier Dupré en 2016. 

La Garalda está inspirada en una edición de 1922 
del libro Discours sur la servitude volontaire, de 

Étienne de La Boétie, compuesta con una  
Tory-Garamond y bellamente ilustrada  

por Louis Jou, artista, grabador  
y tipógrafo.

 

Diciembre
2022


