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 ÍNDICE 
 
PRÓLOGO 
 
 En las distintas parroquias por las que he pasado, las catequesis siempre han 
funcionado bien. Ha habido un gran grupo de catequistas muy buenos y sacrifica-
dos que han puesto lo mejor de lo suyo al servicio de la Palabra y de los niños que 
la Parroquia les encomendó. Vaya mi reconocimiento agradecido por tantos años 
dedicados a mantener la llama de la fe a lo largo de las sucesivas generaciones. 
 
 A pesar de todo he notado siempre que los frutos recogidos no están en 
correspondencia con el esfuerzo realizado. Ya sabemos que, en este terreno de la 
gracia de Dios, no siempre podemos hablar de cosecha a corto plazo. Pero esto no 
nos exime de revisar continuamente nuestro trabajo para intentar mejorarlo en lo 
posible.  
  
 Además los padres, en general, se comprometen muy poco en la educación 
cristiana de sus hijos. Los llevan a la Parroquia para que reciban la catequesis y 
listo. Muy pocos los mandan el domingo a Misa y son todavía menos los que van 
con ellos. Dos consecuencias graves: primera, que la familia está alejada de Dios, y 
otra que, como los niños aprenden lo que ven, cuando pasa la Primera Comunión 
se alejan de la Iglesia, al retomar el ambiente familiar. 
 
 Esto no puede seguir así. La Primera Comunión de uno de los hijos debe ser 
una ocasión propicia para la vuelta a Dios de toda la familia, así es ésta la 
catequizada y la que transmite la fe a su hijo. En el Congreso de Parroquias, 
celebrado en Madrid el año 1.988, se dijo: “Nos lamentamos con frecuencia de que 
los innumerables esfuerzos de catequesis, fundamentalmente orientada a niños y 
adolescentes, no han fructificado en abundante cosecha de adultos cristianos. Por 
tanto, consideramos necesaria y urgente la reorientación del capital de fuerzas y 
de proyectos catequéticos hacia la formación de adultos. Es ésta una tarea urgente 
en la pastoral parroquial”. Ésta es también nuestra idea, junto con la de potenciar 
la celebración comunitaria de "El Día del Señor", como nos han pedido nuestros 
Obispos.  
 
 Ya venimos muchos años trabajando en esta línea y proporcionando a la 
comunidad Parroquial la catequesis dominical del Día del Señor. Hemos recogido 
esas catequesis semanales, recopilándolas en este libro que tienes en tus manos. 
Serán tres libros, uno por ciclo litúrgico. Tres años de catequesis familiar pueden 
ayudar mucho en la Nueva Evangelización que todos intentamos. Este libro es 
para toda la familia, para ayudar a todos a vivir El Día del Señor. Si la familia va 
al completo a oír Misa el domingo, ya está la catequesis dada. Además si se enteran 
de la liturgia de la Iglesia, mejor, porque transmitirán esas vivencias a los más 
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pequeños. 
 
 Estas catequesis que explican la Palabra del domingo tienen ruidos de 
muchas aguas. Nacieron, como una continuación natural de las chuletas 
estudiantiles en forma de ficha, para ayudarme en la homilía en Paymogo y 
Herrerías al comienzo de los años setenta. Cuajaron durante los inolvidables 
quince años en San Bartolomé de la Torre. He guardado cuidadosamente todo 
aquel material y lo he hecho mío de tal manera que sería incapaz de separar lo que 
es propia inspiración, de lo que he tomado del material que semanalmente utilizo 
para preparar minuciosamente el cuarto de hora de homilía, convencido de que es 
el momento más importante de la semana.  
 
 Comencé, hace 35 años, con la hoja dominical Eucaristía y, cuando surgió 
Dabar, en 1.975, me suscribí también a ella. Conservo cuidadosamente la mayoría 
de aquellas hojas, como principal fuente de inspiración e información. De sus 
exégesis y comentarios me he alimentado a la hora de transmitir al pueblo la 
Palabra de Dios. Primero las he vivido y rezado y después, sólo después, las he 
escrito, bien como guión o chuleta para seguirlo en la homilía, bien como cateque-
sis de adulto escribiéndolas en un par de folios. A Eucaristía y Dabar, mi principal 
fuente de inspiración, han acompañado otras muchas. Por ejemplo, los cuadernos 
que Cáritas nos envía cada año al comienzo de los dos tiempos fuertes de adviento 
y cuaresma. Pronzato, Apecechea, Caballero, Gutiérrez, Bruce J. Malina entre 
otros, se han ido sucediendo a la hora de inspirar mi oración y mi predicación.  
  
 La primera edición de este libro se hizo en San Juan del Puerto el año 1994. 
Esperanza y Juana Mari González Barrera me ayudaron en todo momento. Ya en 
las nuevas Parroquias de Santa Teresa y San Juan de Ávila, Marcelino, 
Covadonga, Amparo, Loly y el Diácono Constantino se han unido a esta hermosa 
tarea. A todos ellos mi más profundo agradecimiento porque hicieron más fecundo 
mi sacerdocio. Esperanza y Juana Mari han continuado ayudándome a corregir 
las sucesivas ediciones de los tres tomos. A ellas mi especial cariño y 
agradecimiento.  
 
 Esperamos que estas catequesis ayuden a toda la familia a comprender la 
liturgia dominical que es la vida de la Iglesia en el momento más importante de la 
semana, la celebración comunitaria del Día del Señor. 
   
            Vuestro Párroco 
 
                              Celestino Gómez Jaldón 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Este libro ha nacido como un instrumento de ayuda a la familia para vivir 
su fe en torno a la celebración semanal del Día del Señor. En la familia hay niños, 
jóvenes y adultos. Nuestra intención es que a todos pueda servir. No sabemos si 
conseguiremos nuestro propósito, pero vaya por delante esa declaración de inten-
ciones. Ciertamente, los niños necesitarán para esto, como para todo, la ayuda de 
sus padres a la hora de comprender lo que en este libro se pretende transmitir. 
Pero eso es lo normal y por ello, pensando en los niños que se preparan a la 
Primera Comunión, facilitamos a los padres un material aparte con actividades 
que pueden hacer comprender el contenido de cada catequesis. Quien quiera ese 
material que lo pida en la Parroquia. 
 
 La Iglesia es madre y maestra. Cuida de nosotros y nos enseña el camino que 
nos lleva a Dios. Es su misión y, a lo largo de veinte siglos, ha realizado, guiada por 
el Espíritu Santo, su tarea de santificación de los fieles. Esta catequesis de la Iglesia 
al pueblo de Dios se nos da fundamentalmente en la Misa Dominical. Diez millones 
de españoles, según los sociólogos, acuden todos los domingos a Misa a participar 
de la fiesta del Día del Señor. A lo largo del año, esa liturgia que celebramos en la 
Eucaristía dominical nos introduce en el misterio salvador de Cristo. Y en tres 
años, recorremos prácticamente toda la escritura revelada. 
 
 El objetivo de este libro es ayudarnos a comprender la riqueza del misterio 
de Cristo, celebrado cada domingo de forma comunitaria. Es necesario que el 
pueblo cristiano entienda y comprenda lo que se dice y se hace en Misa para que 
toda la semana pueda vivir de lo que allí se contempla y experimenta. Lo que no se 
conoce, no se ama. Muchos no van a Misa el domingo, porque no se enteran de lo 
que allí se hace. Han sido mil años de latines, cuando todo el mundo hablaba el 
castellano. Ésta es una losa pesada que a todos nos aprisiona. Tenemos que 
explicar la escritura y tenemos que aclarar cada rito de la Misa. Así no hará falta 
un mandamiento que nos obligue a “oír Misa entera todos los domingos y fiestas 
de guardar”. El hombre es por naturaleza social y tiene un instinto de trascen-
dencia. Ambas cosas le llevarán a celebrar comunitariamente este acto semanal. 
 
 Todas las catequesis tienen el mismo esquema.  
  
 Primero ponemos las lecturas que se van a proclamar en la Misa. Hay que 
leerlas detenidamente en casa, si queremos enterarnos y ambientarnos durante la 
semana. El miércoles es el mejor día para hacerlo. El resto de la semana, daremos 
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vueltas en la cabeza y el corazón a lo que hemos leído. El lunes y martes 
reposaremos la experiencia dominical. Las lecturas del domingo, que llevas en este 
libro, van unas veces enteras, otras resumidas y, algunas, sólo citadas. Siempre te 
pongo la cita entera, aunque después el texto venga resumido por razones de 
espacio. Así, en casa, podrás leerla entera. Habrás comprendido que lo hago para 
evitar alargarme demasiado. Las lecturas que te pongo van en función de la 
catequesis que le sigue. 
 
 Después viene la catequesis que explica esas lecturas. Comienza con una 
introducción que pretende conectarla tanto con el domingo anterior, como con el 
año litúrgico en general. A continuación vienen tres o cuatro puntos de desarrollo 
para terminar con un breve “Resumen”, que sintetiza la idea central del día. Antes 
del “Resumen” te cito un trocito del Salmo que se lee en la Misa ese domingo: es 
para que te suene, cuando vayas al templo a oír la Misa. ¡OJO!, una advertencia: 
el número que le pongo al salmo es el de la liturgia de la Iglesia. Es posible que en 
tu Biblia sea un número más. Ya te lo explicaré cuanto tenga espacio. Si tú vas a tu 
Biblia a leerlo entero y ves que no coincide, mira a ver si coincide con el siguiente, 
que es fácil que sí. Sin saber si lo hemos conseguido, hemos pretendido dirigirla 
tanto al corazón, como a la inteligencia. Ayudarte a vivir la fe y, por otra parte, 
facilitarte todo lo que te ayude a conocer los sólidos fundamentos de esa fe en la 
que has creído.  
 
 Como el tesoro de la Misa Dominical es desconocido para muchos cristianos, 
hemos puesto, a continuación de esta introducción, una charla sobre la Misa 
Dominical: qué es, cómo fue en la Iglesia de los comienzos y cómo se ha venido 
oscureciendo con el paso de los siglos hasta la gran renovación iniciada en el 
Concilio Vaticano II. Finalmente, cada tiempo litúrgico lleva una página que sirve 
de separación, introduciendo el tiempo con unas frases alusivas al mismo. 
 
 No hemos pretendido abarcar todo en este libro. Pero estamos seguros de 
que en las ciento ochenta catequesis de los tres tomos correspondientes a los ciclos 
del año litúrgico, tendremos ocasión de ir exponiendo los sólidos fundamentos de 
nuestra fe. Los fallos y omisiones de las primeras ediciones los hemos corregido en 
las sucesivas. Si algo no entiendes o echas en falta o simplemente no te gusta, nos lo 
dices y tomaremos buena nota para mejorar este instrumento con el que hemos 
pretendido colaborar a la Nueva Evangelización a que la Iglesia nos ha convocado. 
 
                                           Los autores. 
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LA MISA DEL DOMINGO 
 
 Todo el esfuerzo de renovación de la vida espiritual de nuestra Parroquia, es 
decir, la Nueva Evangelización a la que el Papa nos ha llamado, tiene que pasar 
por la participación de la familia en la Eucaristía del “Día del Señor”. Celebrar un 
día de fiesta, en el que la hora de la Misa sea un momento de vivencia fuerte para 
todos. Vamos a explicar el sentido de la Misa. 
 
 1. - Los orígenes de la Eucaristía. 
 
 La renovación ha de pasar necesariamente por la vuelta a los orígenes. Por 
tanto, vámonos a los orígenes de la Eucaristía, a Jesucristo, para entender qué 
sentido tenía para Él, qué sentimientos vivía a la hora de instituirla. Así podremos 
comprender su deseo, al dejarnos este sacramento.  
 
 El contexto, el momento de la institución fue la pascua. Y el Concilio nos 
dice que la Eucaristía es una pascua, la nueva pascua. Vamos a intentar 
comprender qué significaba para Jesús, como para cualquier buen judío, la 
pascua y ello nos ayudará a entender los sentimientos que anidaban en el corazón 
de Jesús cuando dice esta exclamación: "¡Cuánto he deseado comer esta pascua 
con vosotros!" (Lucas 22, 15). 
 
 Nosotros no somos judíos, pero Jesús sí lo era. Tenemos que ponernos en su 
lugar para entender sus sentimientos. Los orígenes del pueblo judío están en 
Abrahán, a quien Dios llamó para hacerlo padre de un gran pueblo. Ya conocéis la 
historia que comienza en Génesis 12. Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, la historia de 
José en Egipto. Toda una maravilla de cómo la Palabra de Dios pone en movi-
miento a Abrahán y a su descendencia. Nos vamos al comienzo del libro del 
Éxodo: Los israelitas en Egipto. Apenas un centenar de hambrientos a la sombra 
de José, que había hecho carrera adivinando los sueños del faraón (“porque Dios 
estaba con él”, dice textualmente la Biblia). Muere José, pasan los años y el pueblo 
crece asombrosamente. Los egipcios temen que hagan pactos con enemigos de 
fuera en una de las frecuentes confrontaciones y deciden acabar con ellos, 
machacándolos con duros trabajos. 
 
 La tiranía egipcia hace renacer en el pueblo sus olvidados orígenes 
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religiosos: “Los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre clamaron y su clamor 
subió a Dios. Oyó Dios sus gemidos y, acordándose de su alianza con Abrahán, 
Isaac y Jacob, miró a los hijos de Israel” (Éxodo 2, 23-24). Estos dos versículos nos 
permiten comprender la situación en que se encontraba el pueblo de Israel, 
cuando fue liberado. Si alguna vez has tenido la experiencia de vivir en ti mismo 
esa situación interior de opresión y esclavitud, la lectura del Antiguo Testamento 
te puede ayudar a entender el paso liberador de Dios por la vida de los hombres. 
 
 La oración del pueblo oprimido mueve a Dios a PASAR con "mano 
poderosa y brazo extendido" por Egipto y arrastrar con Él a su pueblo para que 
también éste pase de una situación de esclavitud a la libertad en una tierra 
“grande y espaciosa, una tierra que mana leche y miel”. En el capítulo 12 del 
Éxodo se narra la institución de un día en el que, con una gran cena, se dejará 
memoria eterna para el pueblo de Israel de lo que significó el paso liberador de 
Dios desde Egipto hasta la tierra prometida. El libro del Éxodo describe el hecho. 
Todos los años celebraban esa cena pascual. Y en su última cena pascual, instituyó 
Jesús la Eucaristía, como memorial de una alianza nueva y eterna que Dios, en 
Jesús, hace con el hombre. 
 
 Aquella pascua y la nueva pascua son, por tanto: 
 
 a.- CELEBRACIÓN gozosa por la liberación gratuita de Dios. En el caso de 
los judíos liberación de la esclavitud del faraón. En el caso nuestro, liberación de la 
esclavitud del pecado. Allí hubo un hecho histórico, la liberación de Egipto. Aquí 
hay otro, Cristo en la cruz y el sepulcro vacío. En nuestra Eucaristía se hace 
presente el gran acontecimiento de la pascua: la muerte y resurrección de Jesús. 
Vivida así, la Eucaristía es una experiencia de fe, un encuentro personal con Cristo 
viviente que quiere llenarnos cada vez más de la alegría, de la fuerza, de la vida 
plena que Él, el Señor Resucitado, posee y que, por medio de su Espíritu, nos 
quiere comunicar a nosotros. 
 
 b.- Celebración COMUNITARIA. Es un pueblo el que es liberado. Es una 
asamblea la que se reúne a celebrar. Entre los judíos hacía falta un grupo 
numeroso para celebrar la pascua. Cuando Jesús instituyó la Eucaristía eran, por 
lo menos, doce. Los judíos no celebraban la cena pascual si no había, por lo menos, 
once personas. No es “mi Misa”, es “nuestra Misa”, la Misa de la familia, la Misa 
de la comunidad. Ciertamente, Dios salva a cada uno, la llamada a salir de la 
esclavitud es personal, pero dentro de un pueblo. No podemos salvarnos solos. Es 
cierto que cuando un sacerdote dice Misa, aunque esté solo, toda la Iglesia está allí 
presente, pero el signo de la comunidad hace más comprensible el sentido de 
salvación comunitaria. Es más bonito el banco de hoy que el antiguo reclinatorio. 
 
 c.- La Pascua es el CENTRO de toda la espiritualidad bíblica. Igualmente la 
Eucaristía, nueva Pascua, debe ser el centro de toda la espiritualidad del nuevo 
pueblo de Dios. Ahí es donde se celebra y experimenta la actuación de Dios. 
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Entenderemos mejor nuestra Eucaristía cuando entendamos la Pascua desde sus 
orígenes. Nuestra espiritualidad tiene que estar centrada, evidentemente, en 
Cristo, el cual hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, que se escribió en figura 
para nosotros. La lectura del Antiguo Testamento, nos ayudará a comprender el 
Nuevo. 
 
 2. - La Eucaristía en la Iglesia primitiva. 
 
 Ya hemos visto que Jesús lo que hace es darle un sentido nuevo, pero dentro 
del contexto pascual, a lo que se venía haciendo. Y la Iglesia primitiva ¿cómo 
celebraba la Eucaristía? 
 
 Se conserva un texto muy bonito de San Justino, que vivió desde el año 100 
al 165. Le escribe al emperador para aclarar unas acusaciones según las cuales los 
cristianos en sus reuniones "comían carne humana". San Justino describe así lo 
que hacían los cristianos: 
 
 “El día que se llama del sol, se celebra una reunión de todos los que moran 
en las ciudades y en el campo... y se proclama, en cuanto el tiempo lo permite, 
recuerdos de los apóstoles o escritos de los profetas. Terminada la lectura, el 
presidente hace la exhortación. Después nos levantamos todos a una y elevamos 
nuestras preces. Terminada la oración nos damos mutuamente el beso de la paz. 
Después se trae el pan y el vino y el presidente con todas sus fuerzas hace 
igualmente subir a Dios la acción de gracias y todo el pueblo exclama diciendo: 
Amén”. 
 
 Hay una asamblea que celebra. Sentido comunitario. Y es el domingo, el día 
de descanso. Ya explicamos extensamente este punto. No se concibe la Eucaristía 
fuera del día del Señor, trabajando, lo mismo que no se concebía sin asamblea. El 
sacramento lo forman el pan, el vino y también, la asamblea. Sentido comunitario, 
que estamos recuperando porque estaba olvidado. 
 
 Se proclamaban los recuerdos de los apóstoles y los escritos de los profetas. 
Es la lectura de la Palabra. Abundante. Normalmente cuatro lecturas, aunque más 
tarde dejaran la del Antiguo Testamento porque no la entendían. La Asamblea “se 
mete” en la Palabra. No es una lectura sólo “didáctica”, para aprender, sino 
también vivencial. San Hipólito, siglo II, dice que en estas reuniones “florecía el 
Espíritu”. La Iglesia primitiva surgió y vivió en t orno a la Eucaristía y la Palabra 
abundantemente proclamada. 
 
 El presidente hace la homilía, para hacer aterrizar la Palabra en la vida de 
las personas. Previamente él la ha hecho vida y la transmite en una charla familiar 
al alcance de todos. 
 
 Hay una oración de todos puestos de pie. La comunidad reza por todo el 
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mundo: es la oración de los fieles. A continuación el beso de la paz. El Concilio “ha 
sacado del arca lo viejo y lo nuevo”, como recomendó Jesucristo. Después viene la 
plegaria eucarística en la que el presidente “con todas sus fuerzas hace subir a 
Dios la acción de gracias”. Es la oración en la que se realiza la consagración del 
pan y el vino. El pueblo se une a la oración del ministro proclamando el “Amén”. 
Nosotros también lo hacemos cuando el sacerdote dice “Por Cristo, con Él y en 
Él...”. Ese amén es importantísimo porque es la participación de la comunidad en 
la oración del Sacerdote. 
 
 Es necesario que nos fijemos en cada momento de la Eucaristía. Es “la 
antigua tradición” que procede del Señor, según dice San Pablo en Iª Corintios 11, 
23-27, donde hay otra descripción de la Cena del Señor, como se la llamaba 
entonces. Toda la Eucaristía está llena de significados y está instituida en un 
contexto comunitario, de acción de gracias y celebración por el paso salvador de 
Jesús por nuestras vidas. 
 
 3. - La Eucaristía desde el siglo IV hasta hoy. 
 
 El 28 de octubre del año 312 se produce un acontecimiento que va a ser 
decisivo. Constantino vence a Magencio en el puente Milvio de Roma, se proclama 
emperador y, a los pocos meses, proclama el edicto de Milán, que establecía la 
libertad para los cristianos y constituye al cristianismo en la religión oficial del 
imperio. Los bienes robados a los cristianos les son devueltos y los templos 
paganos también se les entregan. Constantino utiliza el cristianismo como fuerza 
de unión para garantizarse el gobierno y la unidad del enorme imperio romano. 
 
 Se construyen grandes templos y se aprovechan los templos paganos, 
pasando nuestros santos a ocupar las hornacinas de los dioses paganos. Grandes 
masas sin catequesis previa entran en la Iglesia. La solemnidad propia del 
emperador y de la corte pasa a formar parte de la liturgia. Se pierde la sencillez.  
 
 Más tarde las cosas se empeoran. La gente no entiende ya el latín. Y, como 
no se sabe qué está diciendo el cura en el altar, la gente tiene que imaginárselo. 
Surgen los grandes retablos, capillitas en el templo, imágenes, vía crucis, 
devociones y rezos particulares, mientras que el cura, de espaldas, dice su Misa, 
que nadie entiende. La gente aprovecha la Misa para hacer sus rezos hasta que 
llega el “alzar a Dios”. El monaguillo tocaba la campanilla y todos acudían para 
“ver alzar a Dios”. No queda casi nada: no hay asamblea, ni celebración alguna, ni 
se veía la pascua por ningún lado. La Misa sigue siendo una gran cosa que se 
ofrece a Dios por todo. Sobre todo por los muertos. Se multiplican los altares y se 
junta un montón de curas diciendo Misa todos a la vez, a tanto la Misa. Incluso se 
hacen Misas de distintas clases, según lo que pudieran pagar los familiares del 
difunto. Y había entierros de primera, de segunda y de tercera y, para los que no 
tenían nada, un “entierro por Dios”, que era lo mínimo que se despachaba. 
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 Viene el Concilio Vaticano II y marca las pautas para el estudio y 
renovación de la liturgia: se quita el latín, el cura da la cara al pueblo, se suprimen 
los cultos paralelos, se recupera la asamblea con una participación mayor del pue-
blo, se participa más ayudando en el altar, desaparecen las figuras del monaguillo 
como alguien que estaba entre el cura y el pueblo: el pueblo está comulgando más, 
incluso con las dos especies y en la mano, se van suprimiendo las exposiciones del 
Santísimo con lo que las especies sacramentales adquieren su sentido propio: ser 
comida y bebida, en vez de objeto de adoración y admiración; se va recuperando 
la celebración de la pascua, tal como decíamos al principio, etc. El pueblo se entera 
de todo y participa en todo. Quienes hemos pasado de los cincuenta y conocimos 
aquellas Misas preconciliares, podemos compararlas con las actuales y conocer las 
diferencias. Tenemos que sumarnos a esta renovación y tomar parte activa en la 
vida de la Iglesia. 
 
         Tu Párroco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADVIENTO 
 
 “El tiempo de Adviento tiene una doble índole: es el tiempo de preparación 
para las solemnidades de Navidad, en las que se conmemora la primera venida del 
Hijo de Dios a los hombres, y es a la vez el tiempo en el que por este recuerdo se 
dirigen las mentes hacia la expectación de la segunda venida de Cristo al fin de los 
tiempos. Por estas dos razones el Adviento se nos manifiesta como tiempo de una 
expectación piadosa y alegre” (Normas universales del año litúrgico, número 39). 
 
 
 “Durante el tiempo de Adviento recordamos frecuentemente en la Liturgia a 
la Santísima Virgen... De este modo, los fieles... al considerar el inefable amor con 
que la Virgen María esperó al Hijo, se sienten animados a tomarla como modelo y 
a prepararse, vigilantes en la oración y jubilosos en la alabanza, para salir al 
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encuentro del salvador que viene” (El culto a María, números 3-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º DOMINGO DE ADVIENTO 
El cristiano es un hombre de esperanza 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 
Jeremías 33, 14-16 

Mirad que llegan días -oráculo del 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 
suscitaré a David un descendiente legítimo, que hará justicia y derecho en la 
tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la 
llamarán así: “Señor-nuestra-justicia”. 
 
Iª Tesalonicenses 3, 12-4, 2 
 Hermanos: Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de 
amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos. Y que así os fortalezca 
internamente, para que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de 
todos sus santos, os presentéis santos e irreprochables ante Dios, nuestro Padre.  

En fin, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos: Habéis 
aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios; pues proceded así y 
seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del 
Señor Jesús. 
 
Lucas 21, 25-28. 34-36 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las 

gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje.  
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Los hombres quedarán sin aliento por el miedo, ante lo que se le viene 
encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán.  

Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y 
gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca 
vuestra liberación.  

Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida y la 
preocupación del dinero, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá 
como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.  

Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está 
por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre.  
 
Catequesis: El cristiano es un hombre de esperanza. 
 
 1. - Introducción: El año tiene doce meses. Por ellos nos guiamos en la 
sociedad. Es el año natural. La Iglesia también tiene su año, llamado año litúrgico. 
Comienza hoy con un tiempo de preparación a la pascua de navidad. Este tiempo 
se llama ADVIENTO. 
 
 La palabra “adviento” significa venida. El adviento está formado por cuatro 
domingos, en los que toda la Iglesia se prepara a la llegada de Jesús, Dios hecho 
hombre, en Belén. Es un tiempo de encuentro con Dios, un sacramento temporal: 
en navidad todo invita al amor y Dios es amor. A este paso de Jesús por la vida de 
los hombres lo llamamos PASCUA. Por eso los cristianos se desean unos a otros 
¡Felices Pascuas!, feliz paso del Señor por tu vida. Tenemos que preparar nuestras 
vidas a la llegada del Señor, como preparamos la casa cuando va a venir alguien 
importante. Ese estado de tensión que se vive cuando se espera algún 
acontecimiento importante en la familia, es el que debemos tener en estos 
domingos. Dios, hecho niño en Belén, va a nacer dentro de nosotros. Tenemos que 
vivir la alegría de la espera. 
 
 2. - El adviento, tiempo de esperanza. Dicen que corren tiempos malos. 
Siempre corren tiempos malos para el pesimista. Se ha dicho que un optimista es 
un pesimista mal informado. Eso puede ser verdad, pero el cristiano es optimista 
porque está bien informado. Sabemos que el mundo va a mejor, que Dios ama al 
hombre, que se hizo hombre para enseñarnos a mejorar la situación. 
 
 Sobre todo ESPERANZA: el adviento es un grito de esperanza en un mundo 
que tiene muy poca. Por encima de la evidencia de las guerras civiles entre 
hermanos, de los miles de pobres que duermen en las calles, de la mentira que nos 
rodea, está la esperanza. 
 
 Tenemos que descubrir otras evidencias: Los intentos pacificadores de 
muchos, la labor de una Iglesia entregada a los más pobres, la campaña contra el 
hambre en el mundo, el enorme esfuerzo de los voluntarios de cáritas y otras 
entidades sin ánimo de lucro, las mil residencias, etc. Todo esto también es 
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evidente, y también lo conocemos. 
 
 Y ante estas evidencias de signos distintos, el cristiano se sitúa, 
naturalmente, en el segundo grupo. Esto tiene que cambiar. Y lo tenemos que 
cambiar nosotros. Por eso el Adviento es un tiempo fuerte, o lo que es lo mismo, 
tiempo para repetirnos preguntas fuertes. ¿Qué sentido doy a mi vida? Y pensar, 
reflexionar, cambiar lo que sea necesario. Es tiempo de conversión y de confesión. 
De ayuno y de oración, de reflexión personal más intensa a la luz de la Palabra. 
 
 3. - Las cuatro hijas de la esperanza: la virtud de la ESPERANZA tiene 
cuatro hijas, que nos tienen que acompañar siempre: 
 
 .. ALEGRÍA: El que espera llena su vida de ilusión y de alegría. Cervantes 
decía que el camino es más alegre que la posada. Así pasa en la vida real. No es 
una alegría explosiva y pasajera. Es una alegría concentrada y contenida, la 
alegría del que ve con los ojos de la fe, por encima de las evidencias negras de las 
que hablábamos antes. 
 
 .. ENERGÍA: La esperanza multiplica las fuerzas para superar obstáculos y 
dificultades. El hombre de esperanza es un luchador nato, como el que confía en sí 
mismo y cree en su estrella. La esperanza es un ancla que asegura la nave en 
medio de la tempestad y el azote de las olas. La esperanza da energías al caminan-
te para no sentarse. 
 
 .. CONFIANZA: Fe en la barquilla de Pedro. Un cristiano no puede ser 
pesimista ni derrotista. Sabemos del poder de las tormentas, pero también 
sabemos que Él viene en la barca con nosotros. Esperamos al Dios que viene 
siempre. La esperanza hace de todo el año un adviento. 
 
 .. ORACIÓN: El hombre que espera es humilde; no pone en sí su confianza, 
sino en Dios. Por eso el hombre de Adviento utiliza la oración como el arma más 
poderosa. La oración, además de mover el corazón de Dios, mueve el corazón del 
que reza, aumenta sus deseos. La oración del Adviento es la que decimos en la 
Misa después de la consagración: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
resurrección: ¡VEN, SEÑOR JESÚS!”. 
 
 4. - Las lecturas de este domingo: Las tres nos invitan a vivir en la 
esperanza. 
 
 La primera lectura es de Jeremías, que vivió la destrucción de Jerusalén el 
año 587 antes de Cristo. Este trocito de hoy es una palabra de esperanza al pueblo 
que sufre la derrota tras la caída de Jerusalén. Jeremías nació en Anatot, a 5 
kilómetros al norte de Jerusalén, hacia el año 650 antes de Cristo. Fue llamado al 
profetismo siendo muy joven y profetizó durante más de 40 años. Todo su empeño 
estuvo centrado en revitalizar la alianza de Dios con su pueblo y, por supuesto, 



 14 

avisar de las graves consecuencias que acarrearía a todos la infidelidad a la alianza 
hecha con Dios. Él, que hasta entonces se había visto obligado a anunciar 
catástrofes y desventuras, habla de los días en que Dios cumplirá la vieja promesa. 
Y Jerusalén, que ahora conoce la desolación y el abandono, será llamada “Señor-
nuestra-Justicia”. La Justicia de Dios consiste en que no va a faltar a la palabra 
dada, que cumplirá su promesa. El pueblo no había puesto su confianza en Dios, 
sino que había establecido alianza con el poderoso de turno. 
 
 ¿Y nosotros? ¿En qué o quién hemos puesto nuestra esperanza? ¿En las 
cosas, en los hombres, en los dineros? Esta primera lectura es una invitación a 
purificar nuestra esperanza. Sólo una esperanza purificada de todos los ídolos, 
puede ser una esperanza cristiana. El adviento es tiempo de purificación. 
 
 En la segunda lectura, Pablo une la esperanza con el amor. Que cuando 
“vuelva el Señor Jesús nos encuentre rebosantes de amor mutuo”. La esperanza, el 
saber que estamos proyectados al futuro, se convierte en una fuente creadora de 
amor a todos, ya que nos sabemos con una misión: realizar el proyecto de amor de 
Dios al mundo. Por eso nuestra esperanza no es vacía, al contrario es una 
esperanza en la que tenemos mucho que hacer: un mundo distinto en el que los 
hombres se amen. 
 
 El Evangelio también nos proyecta hacia el final de los tiempos. Pero no me 
gusta hablar del final de los tiempos, dentro de miles de años, sino del final de 
nuestro tiempo, cuando Dios nos llame: 
 
 .. Espera activa: comprometidos totalmente en la vida de aquí abajo, con los 
pobres de la tierra, con Dios y con nuestra tierra, siempre sin perder el sentido de 
la orientación final. 
 
 .. Espera vigilante: no dejarse pillar desprevenidos o distraídos, olvidando el 
verdadero sentido del camino. Lo nuestro es el cielo. El evangelio nos invita a 
ORIENTAR NUESTRA ESPERANZA. El final de los tiempos y de nuestro 
tiempo, nos cogerá de sorpresa, pero nada escapa al control de Dios. Vivamos 
siempre confiando en Él. 
 
 5. - A ti, Señor, levanto mi alma. El salmo 24 es una oración individual de 
súplica. La Palabra de Dios es luz que ilumina el camino de los pecadores. 
 

Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas; 
haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque tú eres mi Dios y salvador. 
El Señor es bueno y recto, 
y enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud, 
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enseña el camino a los humildes. 
 
RESUMIENDO:  
 .. Año nuevo, vida nueva. El Señor viene. Vamos a prepararnos interior-
mente, dejando de lado nuestras actitudes egoístas. 
 .. Vamos a preparar también el mundo al que viene, procurando que los 
hombres se amen más unos a otros. Y vivir así la esperanza en un mundo mejor 
que, entre todos, tenemos que construir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º DOMINGO DE ADVIENTO 
Preparad el camino del Señor. 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 
Baruc 5, 1-9 

Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y viste las galas 
perpetuas de la gloria que Dios te da; Dios te dará un nombre para siempre: Paz 
en la justicia, Gloria en la piedad.  

Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a 
tus hijos, reunidos de oriente a occidente, a la voz del Espíritu, gozosos, porque 
Dios se acuerda de ti. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios 
te los traerá con gloria, como llevados en carroza real.  

Dios ha mandado abajarse a todos los montes elevados, a todas las colinas 
encumbradas, ha mandado que se llenen los barrancos hasta allanar el suelo, 
para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios; ha mandado 
al bosque y a los árboles fragantes hacer sombra a Israel. Porque Dios guiará a 
Israel entre fiestas, a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. 
 
Filipenses 1, 4-6. 8-11 
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Hermanos: Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría. 
Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del evangelio, desde el primer 
día hasta hoy. Ésta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre 
vosotros una empresa buena, la llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús. 
Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os quiero en Cristo Jesús.  

Y ésta es mi oración: que vuestra comunidad de amor siga creciendo más 
y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al 
Día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio 
de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios. 
 
Lucas 3, 1-6 

En el año quince del reinado del emperador Tiberio, vino la Palabra de 
Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del 
Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, 
como está escrito en el libro de los oráculos del Profeta Isaías:  

Una voz grita en el desierto:  
preparad el camino del Señor, allanad sus senderos;  
elévense los valles, desciendan los montes y colinas;  
que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale.  
Y todos verán la salvación de Dios. 

 
Catequesis: Preparad el camino del Señor. 
 
 1. - Introducción: Si el domingo pasado fue la palabra esperanza la que más 
se repitió en la catequesis, este domingo va a ser la de conversión. La situación que 
vivimos en este tiempo de adviento es la misma que vivió Juan el Bautista, el 
Precursor de Jesús, cuya vida tuvo una única razón de ser: Preparar los caminos 
del Señor. Así estamos nosotros en el adviento: preparando los caminos del Señor. 
 
 Juan predica en el desierto, lugar impuro donde vivía Azazel, el demonio al 
que enviaban un carnero cargado con los pecados del pueblo el día del perdón o de 
la expiación, como se nos cuenta en Levítico 16. La conducta de Juan podía 
calificarse de desviada, por permanecer tanto tiempo en el desierto, fuera de la 
sociedad donde reinaba el orden y todo estaba controlado. La salvación de Dios, de 
la que habla Juan, va a consistir en ordenar lo desordenado. 
 
 Pero esta conversión a la que Juan el Bautista nos va a invitar en el 
evangelio, hay que entenderla bien. Desde luego hay que renunciar a cosas y a 
comportamientos: es como una poda. La poda del árbol lleva en sí dolor; 
renunciar a ramas con las que ya estaba acostumbrado a vivir ese árbol, es perder 
algo querido. Pero ¿qué es un árbol sin podar? Pensad por un momento que el 
árbol viera y entendiera. ¿Cuál sería su sentimiento al ver que se acerca su dueño, 
hacha en mano, para iniciar la poda? Ríos de lágrimas correrían por sus ramas 
pidiendo clemencia a su dueño. Éste tendría que consolarlo y darle ánimos, 
haciéndole comprender que en la primavera las ramas viejas y sin vida que le iban 
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a ser quitadas, serían sustituidas por nuevas savias y ramas, cargadas de frutos 
hermosos. 
 
 Algo parecido pasa con nosotros, con una diferencia esencial: que al árbol le 
cortan las ramas viejas y en nuestro caso somos nosotros nuestros propios 
podadores. Dios no nos puede cortar una rama sin consentimiento nuestro. Para 
invitarnos a esa poda, a ese cambio, a esa preparación de que habla San Juan 
Bautista en el evangelio, la Iglesia va a comenzar con una palabra de ánimo en la 
primera lectura y con otra de confianza en la segunda. Vamos a verlas. 
 
 2. - Una palabra de ánimo: Para entender la primera lectura hay que saber 
el contexto en que fue escrita. A pesar de la destrucción del reino del norte 
(Samaría) en el año 721, de los múltiples avisos de los profetas y de la tentativa de 
reforma religiosa efectuada por Josías en el año 622, el conjunto de la nación judía 
fue infiel a Dios y traicionó los valores espirituales que tenía mandado conservar. 
El rey Nabucodonosor en el año 598 y 587 conquistó Jerusalén y llevó a los judíos 
a un humillante destierro. Más o menos cincuenta años en los que el pueblo tuvo 
que purificarse de tal forma que se ha llegado a decir que este exilio es el momento 
clave de toda la historia sagrada. 
 
 Sin Jerusalén, sin el templo, sin rey, en medio del pueblo humillado surgen 
las voces de los profetas con una palabra de ánimo. “Ponte en pie, Jerusalén”. Ya 
va a terminar el exilio, tu pecado está pagado. Vienen tiempos de gloria. Éste es el 
sentido de la primera lectura. Desde la pobreza del exilio, el pueblo responde a la 
voz del profeta y cambia su comportamiento volviendo a Dios. 
 
 3. - Una palabra de confianza: La carta a los Filipenses es la más personal, 
íntima y cariñosa de Pablo. Él estaba preso cuando la escribió. Habla con 
frecuencia de sus cadenas y se enfrenta con la posibilidad de ser condenado a 
muerte. En esta situación límite, Pablo se desahoga. La comunidad filipense le 
había ayudado mucho económicamente en sus colectas en favor de otras 
comunidades más pobres. Y Pablo reza por ellos, recordándolos con alegría. Y 
sobre todo tiene una gran confianza en que Dios, “que ha inaugurado en ellos una 
empresa buena, la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús”.  
 
 Esa buena obra que Dios quiere hacer en nosotros, se llevará a cabo si se lo 
permitimos. Dios, que creó al hombre sin su permiso, no lo salva sin contar con él. 
Tenemos que confiar en Dios. Convertirse es decir “sí” a Dios con una confianza 
infinita, sabiendo que es nuestro Padre y que nos quiere renovar siempre, podando 
lo que de viejo, malo e inservible hay en nosotros. Esto es la conversión. 
 
 4. - El grito del Bautista: Juan recorría las comarcas gritando que el 
Esperado, el Mesías, Jesús, se acercaba y por tanto que comenzaba una era nueva. 
Juan es la voz, el grito fuerte capaz de romper la capa dura de nuestro corazón. 
Grita palabras de conversión. Hoy también es necesario convertirse para recibir 
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con éxito la venida de Cristo en Navidad. 
 
 ¿Qué es convertirse?  
 
 Convertirse es creer en un Dios cercano al hombre, un Dios que se hace 
carne de la nuestra para compartir nuestra existencia. Es creer, de una vez, que el 
cristianismo no es una religión más, sino un acontecimiento: que Dios ha decidido 
bajar para compartir la vida con los hombres.  
 
 Convertirse es ser un buen profesional, un padre dialogante, un hijo bueno, 
un esposo/a fiel, en los momentos fáciles y difíciles. Es ser amigo verdadero de los 
amigos, es pasar por la vida pareciéndonos lo más posible a aquél que “pasó 
haciendo el bien”, Jesús. 
 
 Convertirse es ser un justo empresario, que da a cada uno lo que le 
corresponde. Es ser un trabajador honesto, que es consciente de que con su 
trabajo está mejorando la creación. Ser un buen estudiante que aprovecha el 
tiempo al minuto. 
 
 Convertirse es contar con Dios en todo. Saber que hay una Providencia que 
cuida de nosotros, sin ser por esto holgazanes, sino, sencillamente, saber que un 
día sucede a otro y que uno será el último. Por tanto que teniendo los pies en la 
tierra, tenemos que sentirnos siempre ciudadanos del cielo. 
 
 Convertirse es preparar el camino del Señor, elevar los valles de nuestras 
deficiencias, allanar los montes de nuestras superioridades, enderezar lo torcido de 
nuestras conductas, e igualar lo escabroso que tanto choca a quienes nos rodean. 
 
 Eso y mucho más es convertirse. Es coger el evangelio en la mano y, 
leyéndolo, reflexionándolo y rezando, llegar a tener los mismos sentimientos de 
Cristo Jesús. 
 
 En la Eucaristía dominical comenzamos la asamblea con un gesto de 
humildad al reconocernos todos pecadores y elevar nuestra oración a Dios 
pidiendo perdón por nuestros pecados: ¡Señor, ten piedad! ¡Cristo, ten piedad! 
 
 5. - El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Este salmo lo 
cantaban cuando iban de peregrinación al templo de Jerusalén. Dios es la alegría y 
esperanza de su pueblo. 
 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. 
Hasta los gentiles se decían: 
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“El Señor ha estado grande con ellos”. 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres (Salmo 125). 

 
RESUMIENDO: 
 
 .. Estamos en Adviento. El Señor va a nacer en nosotros y un nacimiento no 
se improvisa, hay que gestarlo y prepararlo todo, haciendo nacer el amor en 
nuestro entorno. 
 
 .. Esa preparación no es fácil, es como una poda que tenemos que hacer de 
todo lo que nos sobra. La poda es tan dolorosa como necesaria. 
 
 .. Dios lo hará en nosotros, si se lo dejamos hacer. Hay que confiar en Dios y 
hay que esforzarse en cambiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º DOMINGO DE ADVIENTO 
Los frutos de la conversión 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 
Sofonías 3, 14-18 
 Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; alégrate y gózate de todo 
corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus 
enemigos. El Señor será el rey de Israel, en medio de ti y ya no temerás. El 
Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se complace 
en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. 
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Filipenses 4, 4-7 

Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. 
Que vuestra moderación la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os 
preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de 
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús. 
 
Lucas 3, 10-18 

En aquel tiempo, la gente preguntó a Juan:  
¿Entonces, qué hacemos? Él contestó: El que tenga dos túnicas, que se las 

reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo.  
Vinieron también a bautizarse unos publicanos, y le preguntaron: 

Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó: No exijáis más de lo 
establecido.  

Unos militares le preguntaron: ¿Qué hacemos nosotros? Él les contestó: 
No hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino contentaos 
con la paga. 

El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el 
Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos:  

Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego: 
tiene en la mano la horca para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y 
quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, 
exhortaba al pueblo y le anunciaba la Buena Noticia.  
 
Catequesis: Los frutos de la conversión. 
 
 1. - Introducción: Este domingo tercero de adviento se ha conocido siempre 
como “el domingo de la alegría”. Doce o catorce veces sale en las lecturas la 
palabra “alegraos”, “gritad jubilosos”, “gózate”, etc. 
 
 Aparentemente parece que esta insistencia en invitarnos a la alegría choca 
con la figura austera de Juan el Bautista, exigiendo en el desierto la conversión a 
todos. El choque es sólo aparente. En una jerarquía, en un orden de valores, donde 
lo importante sea el “tener”, naturalmente el texto del evangelio choca con las dos 
primeras lecturas porque Juan nos invita, entre otras cosas, al desprendimiento, a 
repartir. Y repartir es quedarse sin algo, es “tener” menos. Toda la vida misma de 
Juan fue un ejemplo de austeridad y renuncia. 
 
 Vamos a intentar en esta catequesis encajar los dos textos y preguntar a 
Juan: ¿Qué tenemos que hacer nosotros? 
 
 2. – “Estad siempre alegres en el SEÑOR”. Hay distintas clases de alegría. 
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San Pablo nos habla de la alegría “en el Señor”. Y en la primera lectura Sofonías 
nos da la causa de nuestra alegría: “El Señor es, en medio de ti, un guerrero que 
salva”. 
 
 Y es que hay distintas clases de alegría. Está la alegría del inocente que ríe y 
ríe sin sentido. Está la alegría puramente fisiológica del que está alegre porque está 
sano y cuya alegría le durará lo que la salud. Está la alegría del que acapara y 
amontona, porque ha puesto su felicidad en tener y está dispuesto a conseguirlo a 
cualquier precio. Éste, mientras siga amontonando, será feliz. Es la alegría del 
“tanto tienes, tanto vales”.  
 
 Sin embargo, la alegría a la que hacen referencia Sofonías y San Pablo es 
aquélla que procede de saber que en medio de nosotros está Dios, como un fuerte 
guerrero que salva: “Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo”. 
 
 Esta alegría es más profunda que las anteriores, está por encima de las 
circunstancias del tener o no tener, de la salud y la enfermedad, de que los otros 
me quieran o no me quieran. Es Dios el que te ama, se complace en ti y se regocija 
contigo. Es la alegría que corresponde a la célebre frase de Santa Teresa de Jesús: 
“Quien a Dios tiene, todo le sobra. Sólo Dios basta”. 
 
 Es la alegría de quien ha recuperado el orden roto por el pecado. Diríamos 
que “sólo Dios basta”, cuando el hombre pone a Dios en el centro de su vida. Si 
ponemos una vela a Dios y otra al diablo, entonces las cosas no funcionan, como no 
funciona un matrimonio en el que uno de los dos tiene el corazón dividido. La 
fidelidad en el matrimonio supone una continua renuncia a todo lo que se inter-
ponga entre el que ama y la persona amada. Igual pasa con Dios. Ese sacrificio de 
renunciar a lo que nos puede apetecer da como fruto la alegría del amor en el 
matrimonio. 
 
 3. – “Entonces, ¿qué hacemos?” Cada uno sabrá qué es lo que se interpone 
entre él y Dios, qué es lo que le impide ser feliz, si es que no lo es. O si esta alegría 
se la puede quitar un contratiempo de los que continuamente se nos presentan en 
la vida: un hijo difícil, una enfermedad seria, un bache económico, una frase 
hiriente. Quien pierde la paz interior por cualquier cosa de éstas, sin lugar a dudas 
es porque no tenía en Dios su única esperanza. 
 
 En el evangelio de hoy, San Juan Bautista se encuentra con tres grupos de 
gente que lo habían escuchado y sentían, por lo visto, necesidad de cambiar.  
 
 .. El primer grupo lo constituye “la gente”, sin especificar más. A este grupo, 
en el que estamos todos porque todos somos "gente", le pide SOLIDARIDAD. “El 
que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene”. Fijaos bien que no hay 
una Eucaristía dominical en la que no se repita esta idea: Dios con nosotros y 
nosotros con los demás. Juan predicaba en el desierto, en un lugar pobre y signo 
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de pobreza. Comida y abrigo era lo que la gente llevaba. Compartir lo que tenían 
es lo que les pide Juan.  
 
 En tiempos de Jesús, se tenía clara la idea de que los bienes materiales eran 
limitados. Por tanto lo que uno tiene de más (bienes superfluos, decimos nosotros), 
otros lo tienen de menos. Si uno tenía dos túnicas es porque otro se había quedado 
sin ella. Hoy nadie duda de que la abundancia nuestra, la de los llamados estados 
del bienestar, sea fruto de un acaparamiento de bienes, que ha dado como fruto la 
existencia del tercer y cuarto mundo, los pobres de la tierra. Por esto, repartir y 
compartir es deber de justicia y reciprocidad, más que de caridad. Entendido así, 
nuestro dar se convierte en devolver lo que previamente hemos quitado. La 
caridad es un deber de justicia. 
 
 .. El segundo grupo era de publicanos. Los publicanos eran los que cobraban 
los impuestos del estado. Verdaderos granujas, que en vez de cobrar dos, 
cobraban cuatro, quedándose con la diferencia. A éstos pide JUSTICIA: “no 
exijáis más de lo establecido”.  
 
 .. Y el tercer grupo era de militares. Entonces los militares eran los que 
tenían el máximo poder sobre todos, porque tenían la fuerza que era el único 
argumento válido en aquella sociedad. A éstos les pide HONESTIDAD: “no hagáis 
extorsión a nadie”. Hoy sigue diciéndonos Juan: no abuséis de nadie, de vuestros 
padres, de vuestros hijos. 
 
 .. El cuarto grupo podríamos haber sido nosotros. Lo primero que 
tendremos que tener es alguna necesidad de cambiar, como aquella gente. ¿Siento 
necesidad de cambiar algo en mi vida o estoy plenamente satisfecho? Desde luego 
para los satisfechos, los instalados, no es el evangelio de hoy. Los demás sí podemos 
hacer un examen de conciencia. Todos los domingos en Misa tenemos que hacerlo: 
confrontar nuestra vida con la Palabra que oímos. 
 
 ¿Qué puedo hacer yo en mi vida profesional para devolverle al trabajo la 
dignidad que nunca debió perder? 
 
 ¿Qué puedo hacer en mi vida familiar? ¿Qué puedo hacer yo entre mis 
amigos y entre los que no lo son tanto para demostrar mi fe? 
 
 ¿Puedo dar algo? ¿Puedo impedir que se murmure? ¿Puedo amar cuando 
se odia? ¿Puedo gritar ante la injusticia? 
 
 Si quiero ser feliz, en este “domingo de la alegría”, tengo que tomar ante la 
vida, ante mi propia vida, una postura de búsqueda activa de todo lo que se 
interponga entre la Palabra y mi forma de pensar. Y eso es convertirse: Cambiar 
las actitudes profundas. 
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 ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, a diez días vista, y no podemos dejar 
pasar la Navidad entre villancicos y champán sin que la “paz de Cristo custodie 
nuestros corazones y nuestros pensamientos”. 
 
 4. - Gritad jubilosos: ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! El 
salmo de la Misa de hoy no pertenece al libro de los salmos (salterio), sino que fue 
escrito por Isaías. Es una acción de gracias a Dios, Salvador de su pueblo.  
 

El Señor es mi Dios y salvador: 
confiaré y no temeré, 
porque mi fuerza y poder es el Señor, 
Él fue mi salvación. 
Dad gracias al Señor, invocad su nombre, 
contad a los pueblos sus hazañas, 

  proclamad que su nombre es excelso (Isaías 12, 1-6).  
 

RESUMIENDO: 
 .. Dentro de diez días será Navidad. La alegría se va a mascar en el 
ambiente. Cuando pase la Navidad ¿todo volverá a ser igual?  
 .. Si queremos que la alegría sea duradera, tiene que ser en el Señor. Y la 
alegría en el Señor pasa por el cambio de las actitudes egoístas que le impiden 
hacer su labor en nosotros. 
 .. La Eucaristía dominical, con la palabra, el rito de la paz, la comunión, está 
para eso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4º DOMINGO DE ADVIENTO 
Santa María de la esperanza, nuestro modelo. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Miqueas 5, 2-5 

Esto dice el Señor:  
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Pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el 
jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega 
hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornará a 
los hijos de Israel.  

Firme pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del 
Señor su Dios. Habitarán tranquilos porque se mostrará grande hasta los 
confines de la tierra y éste será nuestra paz. 
 
Hebreos 10, 5-10 

Hermanos: Cuando Cristo entró en el mundo, dijo:  
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas; pero me has preparado un cuerpo; 

no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias.  
Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: Aquí estoy, Señor, para 

hacer tu voluntad. Primero: dice “No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, 
holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según le ley”. Después añade: 
Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero, para afirmar lo 
segundo.  

Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la ofrenda del 
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 
 
Lucas 1, 39-45 

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un 
pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.  

En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre; se 
llenó Isabel del Espíritu Santo, y dijo a voz en grito:  

¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy 
yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis 
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.  

¡Dichosa tú, que has creído!, porque lo que te ha dicho el Señor se 
cumplirá. 
  
Catequesis: Santa María de la Esperanza, nuestro modelo. 
 
 1. - Introducción: Hoy es el último domingo de adviento. Dentro de unos días 
será Navidad. La Iglesia quiere que la preparación final la hagamos de manos de 
María. El adviento tiene tres figuras importantes: Los profetas, que anuncian en la 
lejanía al Mesías esperado; Juan el Bautista, que lo presenta al pueblo y María, 
que durante nueve meses llevó a Jesús en sus entrañas. 
 
 Los Santos Padres dicen que sobre María “nunca es suficiente” lo que se 
diga. ¿Quién es María? A María la tenemos que redescubrir nosotros. A cualquier 
persona sencilla que le preguntemos por María, nos la va a identificar con la 
imagen de la patrona del pueblo. Y nada más lejos de la realidad. Quizás la 
persona de María haya sufrido como nadie los mil años de silencio de Palabra que 
ha padecido la Iglesia. Mil años durante los cuales la lengua del pueblo era una y 
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la de la Iglesia otra (el latín). De esta forma como al pueblo se le quitó la Palabra, 
tuvo que echar mano de la imaginación. Y creó imágenes.  
 
 Y en la mayor parte de las ocasiones, las imágenes representan la buena 
voluntad de los artistas, pero están muy lejos de representar a Santa María del 
Evangelio. Nuestras imágenes se parecen más a reinas medievales que a la mujer 
encantadora y sencilla de Nazaret. La imagen del espejo es buena en cuanto es una 
reproducción del original que tiene delante. Hubiera sido una buena idea de los 
artistas haberse inspirado en cualquiera de las niñas de Nazaret y no en la reina de 
turno. 
 
 Tenemos que redescubrir la figura de María, siempre con estas dos 
preguntas en el pensamiento: ¿Qué dice María en los evangelios? ¿Qué dicen los 
evangelios de María? Siempre de la mano de la Iglesia que en el Concilio y en 
documentos pontificios nos ayuda en ese descubrimiento de la auténtica María, 
modelo de creyente y madre de la Iglesia. Los papas recientes y el Concilio 
también nos dan una buena imagen de María. Podemos acudir a ellos. 
 
 2. - ¿Quién es María? La verdad es que tendremos muchas ocasiones de 
hablar de María en nuestras catequesis dominicales. ¡Son tantas las cosas que se 
pueden decir de María, sin tener que recurrir a la imaginación, sino sólo al 
evangelio! Vamos a centrarnos en Santa María de la Esperanza. 
 
 ¿Qué mueve a María en su vida? Una sola cosa: La fe en Dios. María se 
fiaba de Dios. Éste es el secreto de María, su fe, su confianza en Dios. Se puso en 
sus manos desde el primer momento, cuando dijo al ángel mensajero de la 
anunciación: "Hágase en mí según tu palabra". Todo lo demás es una deducción 
lógica de esta afirmación: 
 
 .. Porque se fiaba de Dios, creerá que aquel niño de Belén, pobre y desvalido, 
es el Esperado de su pueblo. 
 
 .. Porque se fiaba de Dios, comprendió que tenía que perderse en el templo, 
ocupado “en las cosas de su Padre”. 
 
 .. Porque se fiaba de Dios, lo vio partir sin una queja a la predicación y oirá 
sobre Él cosas desagradables, incluso que estaba loco, sin chistar una palabra. 
 
 .. Porque se fiaba de Dios, está sola y entera en el momento más difícil, el de 
la cruz. 
 
 3. - ¿Cómo es María? Por supuesto una mujer sencilla, una mujer del 
pueblo. Esposa y madre de trabajadores. Ella sabía de las faenas de cada día, de 
hacer las camas, cocinar para José y Jesús, fregar los suelos, ir a la fuente. ¡Qué 
fácil resulta imaginarse a María así! ¡Nos basta pensar en nuestras madres! Desde 
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esa humildad y sencillez proclama la grandeza del Señor. La sencillez y la vida 
cotidiana son para el creyente el lugar de la fe y de la gracia de Dios. 
 
 Una mujer abierta a Dios. Conscientemente ha dicho sí a Dios y va a ser 
consecuente en su vida. La venida de Dios está en función de la apertura nuestra. 
Un cántaro se llena antes si su apertura es mayor. Estar abierto a Dios es 
consecuencia lógica de creer y fiarse de él. 
 
 Una mujer abierta a los demás. Es la otra dimensión de la fe. Una vertical 
hacia Dios y otra horizontal hacia los demás. Vemos cómo en el evangelio de hoy se 
nos dice que María, apenas concluido el anuncio del ángel en el que se le comunicó 
que su prima Isabel estaba encinta, se puso en camino y fue aprisa a la montaña. 
Probablemente fue a Ain Karim, ciudad de los montes de Judea, pueblo natal del 
Bautista. No era corriente, ni estaba bien visto este viajar sola para visitar a 
Isabel; y menos aún siendo un viaje tan largo, de unos 105 kilómetros. A María no 
le importaron las críticas de la gente, con tal de socorrer a su prima Isabel. Fíjate 
que, cuando las madres embarazadas se encuentran, hay un reconocimiento y 
júbilo entre los fetos. Jesús, Dios, reconoce a su profeta antes de nacer, como pasó 
con Jeremías: “Antes de haberte formado en el seno materno, te conocía y antes de 
que nacieras te tenía consagrado como profeta de los pueblos” (Jeremías 1, 5).  
 
 Este ponerse en camino del evangelio de hoy nos habla de una fe dinámica 
en María. Se puso en camino, como Abrahán, Elías o los Magos. A los grandes 
personajes siempre nos los encontramos en camino. Parece como si a Dios no le 
gustaran las raíces ni las seguridades. Esta actitud de María nos tiene que enseñar 
a ponernos en camino con diligencia a la búsqueda del que nos necesite. 
 
 Naturalmente la figura de Dios hecho niño llena estos días que vamos a 
vivir, pero junto a él, está su Madre. Los pastores lo encontraron en brazos de su 
Madre, los Reyes Magos también, y nosotros igualmente lo encontraremos junto a 
ella. Hasta que nazca el niño, tenemos que estar con María. ¿Cómo viviría María 
su adviento? Podemos suponer que como cualquiera de nuestras madres. Hablaría 
con Jesús, soñaría con Él, lo sentiría muy cerca, dentro de ella. 
 
 Estos días que nos quedan para la Navidad, podemos hacer una cosa. Coger 
los dos primeros capítulos del evangelio de Lucas, llamados también “El evangelio 
de María” y meditarlos despacio, “conservando todas las cosas en el corazón”, 
como ella. Seguro que ésta es la mejor preparación que haremos a la Navidad, de 
la mano de María. 
 
 Cada Eucaristía es Navidad, Dios se hace presente. Vamos a ir el domingo al 
templo en actitud interior de espera. Dios se hace presente en su Palabra 
proclamada, en las especies de pan y vino y en la comunidad que celebra. Vamos a 
estar a la expectativa de Dios, esperando su presencia en la Misa. 
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 4. - Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Estamos ante un 
salmo de súplica comunitaria de un pueblo, Israel, que se siente acosado. La 
Iglesia lo hace suyo porque también ella se siente acosada continuamente. 
 

Pastor de Israel, escucha, 
tú que te sientas sobre querubines, resplandece. 
Despierta tu poder y ven a salvarnos. 
Que tu mano proteja a tu escogido, 
al hombre que tú fortaleciste. 
No nos alejaremos de ti: 
danos vida, para que invoquemos tu nombre (Salmo 79). 

 
RESUMIENDO: 
 
 .. Todo el ambiente respira ya Navidad. Vamos a intentar los cristianos que 
nuestra Navidad no se quede en lo puramente externo. 
 .. María, la madre de Jesús y madre nuestra, nos puede ayudar a ello. 
¿Cómo viviría María ese tiempo la presencia de Dios? 
 .. Si nuestra Navidad no es solidaria, no es Navidad cristiana, porque 
Navidad es acercamiento al hombre, como fue la de Jesús.  
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NAVIDAD 
 
 “Después de la celebración anual del misterio pascual la Iglesia tiene como 
más venerable el hacer memoria de la Natividad del Señor y de sus primeras 
manifestaciones: esto es lo que se hace en el tiempo de Navidad” (Normas  
Universales del Año Litúrgico, Número 32). 
 
 “El tiempo de Navidad constituye una prolongada memoria de la materni-
dad divina, virginal y salvífica de aquélla que sin mengua de su virginidad dio al 
mundo un Salvador” (El culto a María, número 5). 
 
 “Debe cuidarse de que se viva con verdadero espíritu cristiano la 
solemnidad del Nacimiento del Señor, en la cual se celebra el misterio de la 
Encarnación, por el cual el Verbo de Dios se dignó hacerse partícipe de nuestra 
naturaleza humana, para concedernos ser partícipes de su divinidad” (Ceremonial 
de Obispos, núm. 237). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAVIDAD 
Jesús se hizo hombre por amor al hombre 
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LA PALABRA DEL SEÑOR 

 
Isaías 52, 7-10 

Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la 
paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión: ¡Tu Dios 
es Rey! Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al 
Señor, que vuelve a Sión.  

Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su 
pueblo, rescata a Jerusalén: el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas 
las naciones, y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. 
 
Hebreos 1, 1-6  

En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a 
nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por 
su Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido 
realizando las edades del mundo.  

Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su 
palabra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está 
sentado a la derecha de su majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre 
los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué 
ángel dijo jamás: “Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado” o “Yo seré para él un 
padre, y él será para mí un hijo”?  
 
Juan 1, 1-18  

En el principio ya existía la Palabra, la Palabra estaba junto a Dios y la 
Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la 
Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho.  

En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla 
en las tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La Palabra era la luz verdadera, que 
alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba; el mundo se hizo 
por medio de ella, y el mundo no la conoció.  

Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, 
les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido 
de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.  

Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado 
su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.  
 
Catequesis: Jesús se hizo hombre por amor al hombre. 
 
 1. - Introducción: San Agustín comenzó uno de sus sermones diciendo: “Hay 
una cosa en la que todos pensáis y todos deseáis...”. E hizo un suspense. Y cuando 
sus feligreses pensaban con qué saldría el santo obispo, éste continuó con una 
aparente vulgaridad: “Todos pensáis ser felices, deseáis la felicidad”. Y ese deseo 
personal de San Agustín se convierte en estos días en pensamiento colectivo y todos 
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nos deseamos paz y felicidad. Lo mismo que hay espacios, lugares en los que se 
respira la paz, como son los monasterios, hay también tiempos en que se respira 
paz. Podemos decir que esos espacios y tiempos son sacramentos, lugares de 
encuentro con Dios, que eso significa la palabra “sacramento”. 
 
 La Navidad es un sacramento temporal, es decir, Dios se hace presente en 
este tiempo y todo el mundo siente deseos de ser mejor: 
 
 .. Se callan las armas en los campos de batalla. 
 
 .. Se multiplica la generosidad entre todos. 
 
 .. Se reconcilia la gente, llevada por un deseo de amor. 
 
 Gracias a la Navidad la conciencia de la humanidad ha crecido en 
solidaridad. En Navidad algo se apodera de nosotros y se nos mete hasta en las 
entrañas, forzándonos a manifestar lo mejor que hay en el corazón del hombre: el 
desprendimiento, la cercanía a los marginados, la comunicación con el otro. 
 
 Como por arte de magia, la Navidad recupera la fiesta y la alegría, la 
imaginación supera a la razón, se comparte y se reparte, la familia se reagrupa y 
se reencuentran viejos amigos, incluso se acortan las distancias con los enemigos. 
La Navidad se convierte así en la realización de un posible y cada vez más deseado 
mundo feliz. 
 
 Si consiguiéramos que todo el año fuera Navidad, el mundo no tendría 
problemas: 
 
 .. La tregua en las guerras duraría el año entero. 
 
 .. La campaña de Navidad duraría todo el año y haría de los marginados el 
centro de nuestras atenciones. 
 
 .. Nos arrimaríamos más al otro, nos amaríamos más. 
 
 ¿Por qué el mundo es tan feliz y tan distinto en estos días? 
 
 2. - La gran noticia: Se produjo hace veinte siglos. La proclamaron los 
ángeles y la acabamos de oír: “Os traigo una gran noticia, hoy os ha nacido un 
Salvador, el Mesías, el Señor”. La noticia se produjo en Belén (“La más pequeña 
de las ciudades de Judá”) y los primeros en enterarse fueron “unos pastores que 
pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño”. Si nosotros 
hubiéramos organizado el nacimiento, el lugar pensado habría sido Roma y con la 
presencia de toda la prensa del corazón. Pero como lo organizó Dios, no se enteró 
casi nadie, salvo un grupo de personas normales, como eran los pastores de Belén. 
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 Belén para nosotros es muy importante porque allí se produje el gran 
acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios. Como es importante el sepulcro de 
José de Arimatea, porque allí se produjo el otro gran acontecimiento importante 
de nuestra fe: la resurrección. Había dos aldeas en Israel que se llamaban Belén. 
Una, prácticamente desconocida, estaba situada al norte del país, a unos diez 
kilómetros al noroeste de Nazaret. Formaba parte de las tierras de Zabulón, uno 
de los hijos que tuvo Jacob con Lía, la hermana fea de Raquel. Este Belén sólo fue 
famoso por ser la patria chica de Ibsán, un juez apodado el Prolífico porque tuvo 
treinta hijos y treinta hijas, según nos cuenta Jueces 12, 8-10. El otro Belén es el de 
Judá, a ocho kilómetros de Jerusalén. En Belén reposan los restos de Raquel, 
hermana de Lía, y esposa predilecta de Jacob. También son de Belén: Booz, esposo 
de Rut, y sobre todo David, el gran rey hijo de Jesé. Fue el lugar escogido por Dios 
hecho hombre para nacer. 
 
 Pero en Navidad no sólo celebramos el nacimiento de Jesús en Belén. Lo que 
estamos celebrando es el acontecimiento de la encarnación de la Palabra en el 
mundo. “La Palabra de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros”. Celebramos, 
en consecuencia, la presencia de Dios en la tierra. Dios está con el hombre. Y ésa es 
la gran noticia. No sólo que Dios vino al mundo, sino que está entre nosotros. El 
cristianismo más que una religión es un acontecimiento: Dios se hizo hombre. 
 
 3. - Filtraciones de la noticia: Cinco siglos antes del nacimiento de Jesús, el 
profeta Isaías ya había anticipado la noticia al pueblo de Israel. El pueblo gemía 
entonces cautivo y desterrado en Babilonia, lejos de su tierra y como dejado de la 
mano de Dios. Y el profeta Isaías alzó la voz para levantar el ánimo del pueblo 
desesperado: va a nacer un niño y le llamarán “maravilla de consejero, Dios 
guerrero, padre perpetuo, príncipe de la paz”. La verdad es que la noticia corría 
como rumor desde mucho antes, desde el Paraíso, donde comenzó la culpa. El 
hombre olvidó a Dios, pero Dios no olvidó al hombre. Como prueba de esto, le 
entregó a su Hijo. 
 
 4. - Dios con nosotros: No le bastaron a Dios los ratos de charla con Adán en 
el paraíso, ni la zarza ardiendo de Moisés, ni la palabra de los profetas. Quiso 
venir Él en persona. No pudo acercarse más que haciéndose pan y vino para que 
en la Eucaristía le comamos y le bebamos. Cada altar es un Belén y cada Misa es 
Navidad. 
 
 Lo malo es que la mayoría de los hombres después de veinte siglos no 
estamos convencidos de la noticia. La injusticia, la violencia, la insolidaridad, la 
desigualdad campan por su respeto entre nosotros. Creo que era Rabindranáth 
Tagore el que decía que los cristianos de Europa somos como los cantos rodados 
de los arroyos. Toda la vida metidos en agua, les das un golpe y el corazón lo 
tienen seco.  
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 5. - Y nosotros con Dios: Para terminar esta reflexión vamos a hacer lo de 
siempre: situarnos en la Palabra que hemos oído. Mucha gente se enteró del 
acontecimiento: Herodes y sus secuaces, los sabios y entendidos escribas, los 
magos, los pastores. Y se forman -como siempre- dos grupos: unos que van al 
portal a dejarse sorprender por un Dios siempre sorprendente. Era gente, pobre y 
rica, pero de corazón sencillo. Otros, los de corazón poderoso y engreído, no 
quieren ver ni acudir: “Id vosotros y ya me contaréis lo que hay de ese niño”. El 
mundo sigue dividiéndose en dos grandes grupos: el de los que salen de casa a 
buscar a Dios y el de los que no salen de casa. Hay que apuntarse a los primeros. 
 
 A partir del día del acontecimiento más importante de la historia de la 
humanidad, nada será ya igual. Para los que quieran seguir el ejemplo, ha 
comenzado una tierra nueva. Comienzan a sonar nuevas ideas y se verán nuevas 
posturas. En el corazón de cada hombre suena desde entonces una misma 
invitación: “Si quieres seguirme...”. Muchos han respondido sí a ella y el mundo se 
ha llenado de misioneros, de voluntarios anónimos, de muchas chispas de amor, 
como son las campañas de Navidad, que hacen más habitable este difícil mundo. 
 
 6. -  Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. 
Estamos ante un himno a la realeza de Dios. Él es rey y juez del mundo, que 
gobierna con justicia. 
 

Cantad al Señor un cántico nuevo,  
porque ha hecho maravillas: 
su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. 
El Señor da a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia: 
se acordó de su misericordia y fidelidad 
a favor de la casa de Israel (Salmo 95). 

 
 
 
RESUMIENDO: 
 
 .. Navidad significa Dios con nosotros. Quiere esto decir que Dios se hizo 
hombre para compartir con el hombre la suerte de cada día. 
 .. Cuando nos solidarizamos con el necesitado estamos poniendo un poco de 
amor en la vida y haciendo presente la Navidad porque Dios es amor. 
 .. Tenemos que recuperar el sentido cristiano de la Navidad.  
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LA SAGRADA FAMILIA 
Jesús, José y María, modelos de nuestra familia. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Eclesiástico 3, 3-7. 14-17 

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de 
la madre sobre la prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que 
respeta a su madre acumula tesoros; el que honra a su padre se alegrará de sus 
hijos y cuando rece, será escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, 
al que honra a su madre el Señor le escucha.  

Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones, mientras 
viva; aunque flaquee su mente, ten indulgencia, no lo abochornes, mientras viva. 
La limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus 
pecados.  
 
Colosenses 3, 12-21 

Hermanos: Como pueblo elegido de Dios, pueblo santo y amado, sea 
vuestro uniforme: la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la 
dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno 
tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y 
por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que 
la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón: a ella habéis sido 
convocados, en un solo cuerpo.  
 
Lucas 2, 41-52  

Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, 
y cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que 
lo supieran sus padres. Éstos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una 
jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no 
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca.  

A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los 
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas: todos los que le oían, 
quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se 
quedaron atónitos, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira 
que tu padre y yo te buscábamos angustiados.  

Él les contestó ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en 
la casa de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó 
con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su Madre conservaba todo esto 
en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante 
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Dios y los hombres.  
 
Catequesis: Jesús, José y María, modelos de familia cristiana. 
 
 1. - Introducción: Esta fiesta se celebra todos los años el domingo que se 
encuentre entre los días 25 de diciembre y 1 de enero. Si no hay ningún domingo 
en esos días se celebra el día 30 de Diciembre.  
 
 Hoy el tema de la catequesis es una revisión de nuestra vida familiar. Pocos 
domingos será tan fácil la catequesis. Basta una meditación reposada y aplicada de 
cada lectura. La Eucaristía del domingo es el momento en que la gran familia de 
los hijos de Dios va a la casa común a encontrarse con el Padre. 
 

2. - Deberes para con los padres: Lee reposadamente la primera lectura. 
Está tomada del libro del Eclesiástico, también llamado Sirácida, en honor a su 
autor Jesús Ben Sirá, según nos cuenta en el prólogo su nieto que encontró la 
obra y la tradujo al griego el año 132 antes de Cristo. Su abuelo vivió al 
comienzo del siglo II antes de Cristo, escribiendo el libro entre los años 190 y 
180. El nombre de Eclesiástico se lo puso San Cipriano, ya en el siglo III después 
de Cristo, porque se utilizaba en las iglesias (en latín ecclesia) y no en las 
sinagogas judías, que no lo admitían como inspirado. Este largo libro divide sus 
51 capítulos en dos partes: en la 1ª nos trae una colección de sentencias, al estilo 
del libro de los Proverbios (capítulos 1 al 42) y la 2ª celebra la gloria de Dios, 
terminando con una oración y confesión del autor. 
 
 .. Dios ha querido que el hombre nazca del amor en la pareja. Por esto los 
padres se convierten en instrumentos de Dios como fuente de vida. Este poder 
creador de los padres, que los asemeja a Dios, es sagrado y garantiza la 
continuidad del río de vida que son los hijos. 
 
 .. Nuestra familia es nuestro primer prójimo. Un prójimo inmediato que 
cada uno encuentra junto a sí mismo cuando toma conciencia de que es persona y 
con el que tiene una relación singular y distinta, más cercana a la de los demás 
prójimos. Ese padre y madre son reflejos de Dios ya que Dios mismo es Padre y 
tiene corazón de Madre. 
 
 .. Los padres son padres durante toda la vida. No solamente los niños tienen 
que obedecer a los padres, también los padres tienen que honrar a los abuelos. Y 
aquí hay mucha tela que cortar: Padres, no permitáis nunca que vuestros hijos 
falten al respeto a los abuelos. Los ancianos son sagrados. Vuestros padres y los 
padres de los otros. Un país donde los ancianos se sienten queridos es un país sano. 
Desgraciadamente no es nuestro caso. Los hijos aprenden lo bueno de los padres, 
pero también lo malo. ¡Ojo cómo tratamos a nuestros mayores! 
 
 .. Hay momentos en la familia en que los hijos necesitan la ayuda de los 
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padres y ellos se la darán con gusto, pero ojo también a la explotación de los 
padres por parte de los hijos. Cada uno se examine a sí mismo y vea cuándo es 
necesaria esa ayuda y cuando se convierte en explotación por afán desmedido de 
dinero. Son injustas muchas situaciones que estamos viviendo en nuestros pueblos: 
matrimonios que pueden estar montando sus lujos sobre la explotación de padres 
resignados a tener que criar niños, a veces inaguantables.  
 
 3. - Un plan de vida para la familia: Leer también despacio esta carta de San 
Pablo a los colosenses: toda ella es un plan de vida en el que cada una de las frases 
habría que meditarla y comentarla. De todas formas, vamos a comenzar por la 
última: “Padres, no irritéis a vuestros hijos, no sea que os pierdan el respeto”. 
Toda una máxima pedagógica, que falla a diario. 
 
 .. No gritéis a vuestros hijos. Hablad, dialogad, no perdáis el papel que os 
corresponde en la familia. Que cuando un padre vuelva del trabajo a casa, ni 
imponga silencio temeroso ni suscite indiferencia. Las madres tienen mucho que 
hacer ahí, esperando cada día al marido. 
 
 .. Cuidad de proporcionar a vuestros hijos algo más que cosas materiales. El 
Espíritu también cuenta. Así podréis educar en la libertad, en la razón. Algunos 
padres, que presumen de “dureza”, son unos peleles porque les falta lógica en su 
comportamiento. Amenazan desproporcionadamente y, claro, después no pueden 
cumplir las amenazas. Otros compran continuamente a sus hijos para hacerse 
querer y compensar la falta de atención que les dan y encima descargan en la 
madre el papel duro de la educación. 
 
 4. - La importancia de la vida en familia, según Dios: Sabemos que Jesús se 
hizo hombre para salvar a la humanidad, para dar un sentido nuevo a nuestras 
vidas, para predicarnos una doctrina que había de perdurar y cambiar la faz de la 
tierra. Él sabía que su paso por la tierra iba a durar 33/35 años. A la hora de 
distribuir el tiempo de estancia entre los hombres, dedicó tres años para predicar, 
escoger sus discípulos, hacer milagros, fundar la Iglesia, etc. Pensemos: para 
hacerlo TODO de cara a esa gran empresa sobrenatural, divina y humana, que se 
llama Iglesia, dedicó apenas el 8 ó 10 % del tiempo disponible. El otro noventa y 
tantos por ciento de su tiempo, lo dedicó a estar en casa, a trabajar en la 
carpintería de su padre, a ayudar a su madre a ir por agua, a hacer chapuzas en 
las casas de Nazaret. 
 
 ¿Es posible que Dios baje a la tierra 33 años para llevarse 30 de ellos 
haciendo de chapucero remendón en un pueblecito perdido de un país 
desconocido? 
 
 Otra vez estamos en lo mismo: Dios y nosotros desencontrados. Nuestros 
criterios de eficacia van por caminos muy distintos a los de Dios. Nosotros todo el 
día corriendo para hacer cosas que sirvan al Reino y el que vino a construir el 
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Reino se lleva 30 años arreglando las sillas y los dinteles apolillados de las puertas 
de Nazaret. A lo mejor es que los 30 años de un Dios obedeciendo a dos hombres 
(María y José), es la forma como se construyen los fundamentos del Reino. Me 
acuerdo en este momento de las monjas de clausura (“esas mujeres perdiendo el 
tiempo...”, dicen algunos desde la ignorancia). Otra vez se muestra Dios 
sorprendente y más para los hombres de nuestro siglo: frente a las prisas, la 
eficacia, el aprovechamiento del tiempo, está Dios-Hombre construyendo el Reino 
a ritmo de carpintero pueblerino. 
 
 Ese medio versículo 51 del capítulo segundo de Lucas (“Él bajó con ellos a 
Nazaret y siguió bajo su autoridad”) creo que va a constituir la segunda gran 
sorpresa cuando nos presentemos delante de Dios en el cielo. (La otra será sin 
duda “Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, estuve desnudo... etc.” “Y 
es que no os enteráis...”, nos va a decir el Señor cuando nos presentemos a Él). 
 
 Hoy nuestra oración tiene que pasar necesariamente por contemplar 
atónitos el misterio de Nazaret y meditar profundamente la palabra que se nos 
ofrece para reformar nuestra vida de familia. 
 
 5. - Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Estamos ante un 
salmo de peregrinación. El hombre que es bueno, tendrá paz en su casa, con su 
mujer y sus hijos en torno a él. 
 

Dichoso el que teme al Señor 
y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien. 
Tu mujer, como parra fecunda, 
en medio de tu casa; 
tus hijos, como renuevos de olivo, 
alrededor de tu mesa (Salmo 127). 

 
RESUMIENDO: 
 
 .. Dios quiere que vivamos la vida de familia en el amor y respeto mutuo. 
Ésa es la base de nuestra vida cristiana como lo fue para Jesús en Nazaret. 
 .. El domingo toda la comunidad se reúne en el templo para ir a ver al Padre 
común, formando todos la gran familia de los hijos de Dios.  
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2º DOMINGO DE NAVIDAD 
La llamada de Dios a la santidad 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 
Eclesiástico 24, 1-2. 8-12 

La sabiduría se alaba a sí misma, abre la boca en la asamblea del Altísimo. 
En medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la congregación plena de 
los santos. Entonces el Creador del Universo me ordenó: Habita en Jacob, sea 
Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no cesaré 
jamás. En la santa morada, en su presencia ofrecí culto y en Sión me estableció; 
en la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. Eché 
raíces en un pueblo glorioso.  
 
Efesios 1, 3-6. 15-18 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales, en el cielo. Ya que en Él nos 
eligió antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e irreprochables 
en su presencia, por amor. Nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos por 
Jesucristo, conforme a su agrado; para alabanza de la gloria de su gracia, de la 
que nos colmó en el Amado.  
 
Juan 1, 1-18 

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la 
Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la 
Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la 
Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la 
tiniebla, y la tiniebla no la recibió.  

Al mundo vino y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y 
el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a 
cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. 

 Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, 
sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y 
de verdad. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia: porque la ley 
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se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de 
Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: El Hijo único, que está en el seno del 
Padre, es quien lo ha dado a conocer.  
 
Catequesis: La llamada de Dios a la santidad. 
 
 1. - Introducción: Esta idea podría ser el punto de partida para este 
domingo. Estamos comenzando el año, el primer domingo del año. Todo comienzo 
invita a la planificación. ¿Quién no hace planes al comenzar un año? Año nuevo, 
vida nueva, dice el refranero español. Para nosotros, los creyentes, la planificación 
que el momento requiere tiene que partir de la voluntad de Dios sobre nosotros. 
¿Qué espera Dios de mí al comenzar el año? Es la pregunta más importante para 
un creyente, sean cuales sean sus circunstancias personales: casado, soltero, viudo, 
estudiante, trabajador, empresario, ama de casa. Ahora mismo tenemos el libro de 
este año prácticamente sin comenzar a escribir. 
 
 Y en este momento, como siempre, la Palabra de Dios viene a iluminarnos: 
Estamos llamados a ser santos e irreprochables en su presencia (2ª lectura), para 
ello hemos de recibir la Palabra que se nos ha dado y que nos convierte en hijos de 
Dios (Evangelio). En entender este par de líneas consiste la única sabiduría, la que 
nos puede dar la felicidad y la paz interior, como fruto del orden que devolvemos a 
la creación (1ª lectura). 
 
 2. - El sentido de la vida: Poseer la Sabiduría es, sobre todo, conocer el 
sentido profundo de la vida, las claves últimas de la existencia humana. Es la luz 
que alumbra el caminar humano. De nada sirve la ciencia si quien la posee no sabe 
situarse ante Dios. Como aprendimos de pequeños en aquella poesía escolar: “al 
final de la jornada, el que se salva sabe y el que no, no sabe nada”. 
 
 La ciencia se adquiere con el estudio. La sabiduría la da Dios a quien la pide 
con un corazón sencillo. La ciencia te da el por qué inmediato, cercano de las 
cosas. La sabiduría te da el último por qué de la existencia. Hay mucha gente 
sencilla que tiene más sabiduría que los sabios de este mundo, como también hay 
muchos sabios de este mundo que tienen verdadera sabiduría divina, porque la 
ciencia no los ha hecho soberbios. El que no tiene sabiduría, por mucha ciencia 
que tenga, anda sin luz por la vida. 
 
 3. - La Palabra es la luz de los hombres: El evangelio de Juan es el cuarto y 
último de los evangelios y, probablemente, el último o de los últimos escritos del 
Nuevo Testamento. En esta afirmación no hay unanimidad entre los autores. 
Clemente de Alejandría (años 150-215 después de Cristo) lo llama “El evangelio 
del Espíritu”, porque se distancia mucho de  los tres sinópticos y de los materiales 
utilizados en común por los tres primeros evangelistas, a los que llaman sinópticos. 
Juan coge un hecho, milagro o dicho de Jesús y lo enriquece con una aportación 
original suya. Un ejemplo de esto es su forma tan distinta de contarnos la 
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encarnación del Hijo de Dios en el evangelio de hoy. Precisamente por este 
evangelio, en el que levanta el vuelo “Al principio...”, se representa a Juan con la 
figura de un águila, que es el ave que más alto vuela. Otro día te explicaré el 
tetramorfo, las cuatro figuras que representan a los cuatro evangelistas.  
 
 Juan nos describe la venida de Cristo como la venida de la sabiduría. Cristo 
es la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. ¿Por qué Cristo es la Luz que 
alumbra, la Sabiduría que da sentido a la vida de todo el que la recibe? Vamos a 
comentar el Evangelio de hoy y lo entenderemos. Veamos: 
 
 .. “En el principio ya existía la Palabra... y la Palabra era Dios... Todo se hizo 
por ella”. La Palabra de Dios es eterna, creadora y desde la eternidad estaba junto 
a Dios. Conoce al Padre y nos lo da a conocer. Jesús es la Palabra del Padre que, 
mediante la encarnación, por amor, entra en la historia del hombre que lo quiere 
recibir. La Palabra de Dios baja a lo más profundo del corazón humano que la 
quiera recibir. 
 
 .. La Palabra se hizo carne: Es decir, debilidad, mortalidad o impotencia 
humana. El inmenso, el eterno, el creador del universo, con sus estrellas, se ha 
convertido en un niño que llora, tiene hambre y sed. Así Dios se hace cercano al 
hombre. Nuestra religión se hace distinta, pues ningún dios estuvo tan cercano al 
hombre. En todo igual a nosotros, menos en el pecado. 
 
 Su palabra es LUZ que nos orienta, nos ayuda a comprender el sentido de la 
vida, nos anima y nos llena de esperanza en los momentos difíciles. Es LUZ esa 
PALABRA cuando se hace carne y da su vida en la mayor lección de amor que la 
historia haya podido presenciar jamás, y sigue después viva entre nosotros en la 
Eucaristía que celebra la comunidad reunida. Por eso en la Vigilia Pascual 
significamos a Cristo resucitado con el cirio que ilumina esa noche santa. Y 
cantamos en la procesión del lucernario: Cristo es la Luz, Él es la salvación. 
 
 .. Vino a su casa y los suyos no la recibieron: Esta frase es densa y dura; es 
una amarga constatación de Juan y su comunidad. Es aplicable no sólo al pueblo 
judío, sino también al cristiano, a cada uno de nosotros. Hemos celebrado ya 
muchas Navidades, entonces ¿por qué no es todavía Navidad para tantos 
hermanos nuestros? ¿Por qué tanto pobre en el mundo? La razón de que Jesús no 
encontrara sitio en su casa, en el mundo, es que una pequeña parte de la 
humanidad ha acaparado todo para sí cuando el mundo es de todos por voluntad 
de Dios. El rechazo del Jesús histórico se convierte así en antecedente y figura del 
rechazo que tres cuartas partes de la humanidad habrían de sufrir después a 
manos de la otra cuarta parte. 
 
 Si el mensaje liberador de Jesús no ha cambiado aún la faz del planeta 
tierra, si todavía no es patente en los confines de la tierra la victoria de nuestro 
Dios, nadie puede creerse exento de responsabilidad en el conflicto entre la luz y 
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las tinieblas. 
 
 .. “Pero a cuantos la recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios, si creen 
en su nombre”: Creer en su nombre. El nombre es la persona misma. Creer en el 
nombre de Jesús es reconocer lo que la persona de Jesús es, el Hijo de Dios venido 
en carne. Y además, aceptarle y entregarse por completo a Él. Quien cree en su 
nombre, acepta y se entrega a Jesús, recibe el ser hijo de Dios. Este don gratuito, 
grandioso e inesperado, está sugerido por la expresión “Nacer de Dios”. Es obra 
exclusiva del Espíritu Santo. Es regalo gratuito para quien lo pide. 
 
 4. - La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Éste es el salmo 147 de 
la Biblia hebrea. La traducción griega llamada de los LXX y la traducción hecha 
al latín por San  Jerónimo, que se conoce con el nombre de “La Vulgata”, lo divide 
en dos partes: a los versículos 1-11 los enumera con el 146 y del 12-20 con el 
número 147. Lo contrario que hizo en el salmo 9 que, en vez de separar, unió los 
salmos 9 y 10 hebreos. Por esto entre los salmos 9 y 147 hay dos enumeraciones: la 
liturgia sigue la más baja y las biblias modernas la más alta, la hebrea. Éste es un 
himno de alabanza. 
 

Glorifica al Señor, Jerusalén, 
alaba a tu Dios, Sión: 
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, 
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. 
Ha puesto paz en tus fronteras, 
te sacia con flor de harina. 
Él envía su mensaje a la tierra, 
y su palabra corre veloz. 
Anuncia su palabra a Jacob, 
sus decretos y mandatos a Israel; 
con ninguna nación obró así, 
ni les dio a conocer sus mandatos (147, 12-20) . 

 
 
RESUMIENDO: 
 .. Jesús se ha hecho hombre para dar sentido al hombre en su caminar por la 
tierra.  
 .. El sentido de la vida del hombre es vivir conforme al plan que Dios hizo 
sobre él al crearlo. Este plan de Dios nos lo revela el mismo Jesús con su palabra y 
su vida.  
 .. El sabio es el que se adhiere a Jesús porque en Jesús encuentra las 
respuestas a sus grandes preguntas.  
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EPIFANÍA DEL SEÑOR 
Tenemos que ser epifanías de Dios 

 
LA PALABRA DEL SEÑOR 

 
Isaías 60, 1-6 

¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor amanece 
sobre ti! Mira: las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre 
ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y caminarán los pueblos a tu 
luz; los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira: todos 
ésos se han reunido, vienen a ti: tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en 
brazos. Entonces lo verás, radiante de alegría; tu corazón se asombrará, se 
ensanchará, cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las 
riquezas de los pueblos.  
 
Efesios 3, 2-3. 5-6 

Hermanos. Habéis oído hablar  de la distribución de la gracia de Dios, que 
se me ha dado en vuestro favor. Ya que se me dio a conocer por revelación el 
misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha 
sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas que también 
los gentiles son coherederos. Miembros del mismo cuerpo y partícipes de la 
promesa en Jesucristo por el Evangelio. 

Mateo 2, 1-12 
Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos 

Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el Rey 
de los Judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a 
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adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él; 
convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país, y les preguntó dónde 
tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: En Belén de Judá, porque así lo 
ha escrito el Profeta. 

Entonces Herodes llamó en secreto a los Magos, para que le precisaran el 
tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: Id y 
averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, 
para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en 
camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta 
que vino a pararse encima de donde estaba el niño.  

Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, 
vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron; después, 
abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo 
recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a 
su tierra por otro camino. 
 
Catequesis: Tenemos que ser epifanías de Dios. 
 
 1. - Introducción: Epifanía es una palabra griega que significa mani-
festación. Toda la historia de Israel es una epifanía de Dios, el verdadero Rey de 
Israel, el único que lo pudo salvar. Sin embargo hay momentos privilegiados en los 
que Dios se manifiesta con singular esplendor, y entonces se dice que “el Señor 
visita a su pueblo”. Entre estos momentos hay que destacar el de la salida de 
Egipto y el de la repatriación de los exiliados de Israel en Babilonia. Lo que se ha 
llamado el primero y el segundo éxodo. Por supuesto hay una visita especial de 
Dios a su pueblo: la visita de Dios a todos los hombres en la persona de Jesús. 
Vamos a ver esta epifanía en las dos lecturas. 
 
 2. - ¡Levántate y brilla Jerusalén, que llega tu luz!: Este grito es de Isaías. El 
libro que en nuestras biblias viene con el nombre de Isaías no está escrito por un 
solo autor, sino por tres que lo escribieron a lo largo de más de dos siglos. Al 
primer Isaías se le conoce con el nombre del Isaías del Peligro, porque predicó 
durante cuarenta años advirtiendo al pueblo del peligro que corría si no se 
apartaba de los malos caminos. Comprende los capítulos 1-39. El segundo Isaías, 
conocido como el Isaías del Destierro, predicó durante los últimos años del exilio 
en Babilonia. Abarca los capítulos 40-55, que son conocidos como “El libro de la 
consolación de Israel”. Y el tercer Isaías, el Isaías del Regreso, abarca desde el 
capítulo 56 al final. A este último pertenece la 1ª lectura de hoy. 
 
 ¡Levántate!, es el grito que se da al que está dormido. Y Jerusalén lo estaba. 
Ya habían vuelto del destierro de Babilonia, pero la situación no había cambiado. 
Les habían hablado de un nuevo éxodo, de que Dios iba a vivir con ellos en 
Jerusalén; pero los años pasan y las promesas no se cumplen. Siguen cometiéndose 
las mismas injusticias, la pobreza reina por todas partes, los pueblos extranjeros 
no sólo no acuden a la ciudad, sino que incluso la desprecian. Los israelitas 
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empiezan a dudar de la fidelidad de Dios y de las palabras de sus profetas. “Dios 
no nos quiere, se ha olvidado de su pueblo”, eran las palabras de desaliento que 
estaban en los labios y el corazón de los habitantes de Jerusalén. 
 
 En esta situación de desesperación, Isaías proclama este bonito mensaje de 
salvación a la ciudad. Es la respuesta de esperanza al lamento del pueblo. El 
profeta anuncia un futuro de bendiciones que se cumple porque es Dios el que 
habla. Dios se va a manifestar a su pueblo. Es un mensaje de esperanza. 
 
 3. - Los Magos, al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría: Belén 
era un pueblecito a unos ocho kilómetros al sur de Jerusalén. 
 
 Herodes el Grande había llegado a dominar en Judea con ayuda de los 
romanos hacia el año 37 antes de Cristo. Aunque había reconstruido 
magníficamente el templo, no gozaba de simpatías en el pueblo. 
 
 No debe extrañar la conmoción del rey y el sobresalto de la ciudad. Herodes 
temía por su trono ya que eran muchos los que soportaban su continua represión. 
Ya en varias ocasiones había demostrado Herodes la dureza de su carácter. Le 
inquietó que unos extranjeros preguntaran por el nacimiento del rey de los judíos. 
Si tenemos en cuenta la orden de matanza de los inocentes que lanza Herodes en el 
versículo 16 de este capítulo, podemos suponer que la visita de los Magos se 
produjo cuando Jesús andaba ya por los dos años. Ya José habría encontrado casa 
en Belén y estaría trabajado como artesano en su pueblo de origen. Aunque los 
evangelios no nos especifican estos datos, son fáciles de deducir. Si no es así, para 
qué esa matanza de “dos años para abajo”. 
 
 Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar se conocen desde el siglo VI. 
Según otras tradiciones, los magos fueron más de tres. Lo que importa aquí no es 
el relato legendario sobre ellos, sino el significado del relato: la epifanía del Señor. 
 
 4. - La epifanía para nosotros: Veamos algunos detalles: 
 
 .. La iniciativa parte de Dios. “Hemos visto su estrella y venimos a 
adorarlo”. Si los hombres se ponen en movimiento, es porque Dios sale al 
encuentro. Dios siempre sale al encuentro, como el padre bueno de la parábola que 
sale todas las tardes a la puerta del cortijo para esperar al hijo pródigo. Y salió al 
encuentro de todos, también de Herodes, de los sabios, de la corte entera y de todo 
Jerusalén que se conmovió, pero no se movió. Muchos cristianos se conmueven 
fácilmente viendo a un Cristo Cautivo, a una Dolorosa o a un Crucificado, pero no 
se mueven a impedir otras crucifixiones. Herodes pregunta y da con la respuesta 
(“En Belén de Judá...”), pero él no se mueve. Manda a otros. Es el símbolo del 
cristiano pasivo: “Lo que tienen que hacer los que van a la Iglesia...”. Pero ellos ni 
van ni hacen. 
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 .. Los Magos salieron de sus casas, de sus comodidades y buscaron 
sinceramente a Jesús. La estrella no les faltó. Dios se encarga de que no les falten 
estrellas a los que buscan sinceramente. Dice el evangelio que “se llenaron de una 
inmensa alegría” al ver la estrella. Las estrellas están en el cielo. No nos vendría de 
más mirar de vez en cuando para arriba y no estar siempre mirando a la tierra. 
 
 .. Los Magos se volvieron “por otro camino”. Hechos otros hombres, con la 
experiencia de haberse encontrado con Dios, casi sin esperarlo. Ellos esperaban un 
rey fuerte en un gran palacio y se encontraron con un niño pobre en Belén, pero 
en ese niño descubrieron a Dios. Y fueron epifanía de Jesucristo entre los suyos. 
¿Es la Iglesia epifanía de Jesús? ¿Encontramos a Dios en la Eucaristía del 
domingo? ¿Somos capaces de revelar a los nuestros, que se quedan en casa por 
comodidad, que hemos encontrado a Dios en la Eucaristía? La respuesta positiva a 
estas preguntas es el objetivo de esta fiesta. 
 
 5. - Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Es un salmo 
real, tal vez compuesto para la subida al trono de algún rey de Israel. El salmista, 
en nombre de los pobres, pide justicia y paz para todos. Jesús es reconocido hoy 
como rey por los magos. Este salmo mesiánico alcanza su plenitud en Jesús-
Mesías. 
 

Dios mío, confía tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud. 
Que en sus días florezca la justicia 
y la paz hasta que falte la luna; 
que domine de mar a mar, 
del Gran Río al confín de la tierra. 
Él librará al pobre que clamaba, 
al afligido que no tenía protector; 
Él se apiadará del pobre y el indigente, 
y salvará la vida de los pobres (Salmo 71). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Epifanía significa “manifestación de Dios”.  La Iglesia y cada cristiano 
tienen que ser epifanías para los demás. Cuando volvemos de la Eucaristía, en la 
que hemos tenido un encuentro personal con Dios, tenemos que contar a los 
nuestros lo que allí hemos visto y oído, como harían los magos con los suyos. 
 .. Cada cristiano tiene, como los magos, una estrella en su vida: su propia 
conciencia que le indica en cada momento el camino de Jesús. Además esa 
conciencia se nutre de la Palabra de Dios y de la Eucaristía dominical para que la 
luz de la estrella no se apague. María, Madre de Jesús y nuestra, nos puede ayudar 
si se lo pedimos con fe.  
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EL BAUTISMO DE JESÚS (1º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINAR IO) 
Jesús es presentado a su pueblo 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 
Isaías 42, 1-4. 6-7 

Esto dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a 
quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las 
naciones: No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no 
la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, 
no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes, 
que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la 
mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. 
Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la 
mazmorra a los que habitan en las tinieblas. 
 
Hechos de los Apóstoles 10, 34-38 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Está claro que Dios no 
hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación 
que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería 
Jesucristo, el Señor de todos.  

Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el 
bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, 
ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y 
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curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 
 
Lucas 3, 15-16. 21-22  

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban 
si no sería Juan el Mesías; él tomó la Palabra y dijo a todos:  

Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. 
En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el 
cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del 
cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. 
 
Catequesis: Jesús es presentado a su pueblo. 
 
 1. - Introducción: Hace unos días fue epifanía, la manifestación de Jesús a 
todos los hombres, representados en los Magos de Oriente. En esta misma clave de 
epifanía, de presentación, hay que entender la fiesta del Bautismo de Jesús. El 
Bautismo de Jesús es su segunda epifanía, la que hace el Padre a todo el pueblo 
expectante antes de comenzar su Hijo la predicación. El bautismo de Juan es el 
marco en el que se produce la presentación pública de Jesús. Este bautismo de 
Jesús no tiene nada que ver con nuestro bautismo, que es un rito de incorporación 
a la Iglesia. 
 
 2. – “Mirad a mi siervo, a quien sostengo”: El siervo es el mediador entre 
Dios y los hombres. Toda la 1ª lectura es una descripción del papel que Jesús va a 
representar en la historia de los hombres. Él mismo dirá sobre su persona: “Soy 
manso y humilde de corazón”. Isaías nos lo presenta así: “No gritará, no clamará, 
no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo 
apagará”, es decir, será paciente, humilde, misericordioso. Así veía Isaías a Jesús 
en la lejanía. Y así fue. 
 
 No vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra. No dudó 
en proclamar el objetivo de su misión, ni siquiera ante Pilato cuando lo juzgaba: 
“Para eso he venido, para ser testigo de la verdad...”. Le costó la sentencia de 
muerte, pero no se quebró ante el poderoso de turno. Fue constituido alianza de un 
pueblo, luz de las naciones. Una meditación reposada de esta lectura nos ayudará 
a conocer más a Jesús de la mano de Isaías. Podemos completar esta lectura con la 
del capítulo 11 del mismo Isaías. Es precioso. 
 
 3. – “Pasó haciendo el bien...”: Lo dice Pedro en la segunda lectura: ¡Qué 
frase más bonita, si nos la pudieran poner merecidamente en nuestra tumba! 
Pedro conoció muy de cerca a Jesús. Fue su amigo, aunque en un momento de 
cobardía lo negara. Cuando habla del amigo desaparecido físicamente recuerda 
los tres años que Jesús pasó curando enfermos, consolando a tristes, predicando 
como nadie había predicado. Todos esos mil recuerdos se le amontonan en la 
cabeza y, cuando estaba en casa del centurión romano, Cornelio, tomó la palabra y 
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comenzó a hablar de Jesús, que para él se había convertido en una manía. Es la 
presentación de Jesús por parte de su amigo Pedro.  
 
 Pedro recuerda todo. Recuerda cómo el Espíritu Santo presentó a Jesús ante 
el pueblo, el mismo Espíritu que ahora se hace presente en su predicación: 
“Estaba Pedro diciendo estas cosas, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los 
que escuchaban la Palabra” (Hechos 10, 44). 
 
 4. – “Tú eres mi hijo amado, el predilecto...”: Cronológicamente hablando, 
entre la primera lectura de Isaías y la presentación de Jesús hecha por Pedro en 
casa de Cornelio, está la presentación de Juan, recogida en el evangelio de hoy. 
 
 El lugar no puede ser más austero: el desierto, lugar de oración, de silencio y 
de contacto con Dios. “En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, tanto que 
todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías”. Un pueblo dispuesto a cambiar, 
quiere saber quién es la persona que va a hacer realidad todas sus esperanzas. ¿En 
qué fundamentan su esperanza? En la confianza que tienen en las promesas de 
Dios en el Antiguo Testamento, como hemos visto en la primera lectura, toda ella 
escrita en futuro (“No gritará...”, “no voceará...”, “no apagará...”). El futuro del 
que hablaba Isaías, ya es hoy presente. 
 
 La gente, impresionada por sus palabras, pensaba que Juan era el Mesías, el 
Esperado. Pero Juan va a dar paso a Jesús: “No merezco desatarle la correa de sus 
sandalias”. Se trata de una imagen cuyo origen remonta a una antigua práctica 
jurídica judía, en la que la acción de desatar las sandalias a alguien simbolizaba 
tener derecho sobre él. También esta práctica se puede entender aplicada a los 
esclavos que desataban a los señores las sandalias cuando llegaban de la calle. 
Ambas interpretaciones pueden servir. Juan el Precursor, cede el paso a Jesús y se 
produce la teofanía.  
 
 A partir de este momento, el mundo entero tiene que contar con Jesús. La 
sociedad entera tiene desde ese momento un Hombre Nuevo que marcará un estilo 
nuevo y cambiará totalmente el orden establecido. Ya nada va a ser igual que 
antes, incluso el bautismo de Juan ha dejado de tener significado. Desde ese 
momento, la sociedad mirará atónita a este HOMBRE. Declarar a Jesús como 
Hijo de Dios era atribuirle una fiabilidad total. No era el hijo de José, como se 
creía por su nacimiento, sino el Hijo de Dios. Todos los presentes son puestos por 
testigos de la legitimidad que adquiere Jesús, gracias a su filiación divina. A partir 
de ahora, todo lo que diga y haga en público y en privado, será recibido como 
dicho por el Hijo de Dios. 
 
 .. Porque, como nos dice la primera lectura, tiene el Espíritu de Yahvé; no es 
un bocazas, un político de promesas, un vocero de calles y plazuelas. No romperá 
nada que tenga compostura por débil que sea. No apagará lo que tenga una 
remota posibilidad de arder, antes al contrario, lo reanimará. No descansará hasta 
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implantar un nuevo derecho en la tierra. Porque viene para ser Alianza del 
Pueblo, Luz de las Naciones. Por eso: 
 
 .. No predicará como Juan junto al desierto, arrancando a los hombres de 
sus casas y de sus aldeas, diciéndoles que el fin se acerca y que nada de lo humano 
tiene importancia; sino que vivirá junto a los hombres, mezclado con ellos, y les 
asistirá con su gesto de esperanza, con su palabra y hasta con sus milagros. 
 
 .. No dirá que se acaba el mundo, sino que viene el Reino. Es más, que el 
Reino está ya en medio de ellos y que, por esa razón, los hombres pueden ser 
perdonados y salvados ya y aquí. 
 
 .. Llamará a Dios, Padre. El Dios tremendo, cuya vista no podía soportar el 
hombre será, a partir de ahora, ni más ni menos que Padre para el hombre. 
 
 Cada Eucaristía es una epifanía de Dios. Como Juan presentó a Jesús, el 
ministro del altar lo presenta en su Palabra. Y como vino el Espíritu Santo sobre 
los que escuchaban a Pedro en casa de Cornelio, también viene cada domingo 
sobre los que escuchan la Palabra. 
 
 5. - El Señor bendice a su pueblo con la paz. Estamos ante un himno al 
poder y majestad de Dios en la creación. La Palabra de Dios, su voz, se ha 
encarnado en Jesús: “Tú eres mi hijo amado, mi predilecto”, dice hoy el evangelio. 
 

Hijos de Dios, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria del nombre del Señor, 
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. 
La voz del Señor sobre las aguas, 
el Señor sobre las aguas torrenciales. 
La voz del Señor es potente, 
la voz del Señor es magnífica (Salmo 28). 

 
RESUMIENDO: 
 
 .. La fiesta del Bautismo de Jesús, significa su segunda epifanía, su 
presentación al pueblo, por parte del Padre. 
 .. Pedro lo presenta como un hombre que pasó haciendo el bien.  
 .. ¿Podrán decir lo mismo de nosotros? Esperamos que sí.  
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CUARESMA 
 
 “El tiempo de Cuaresma está ordenado a la preparación de la Pascua: la 
liturgia cuaresmal prepara para la celebración del misterio pascual tanto a los 
catecúmenos, haciéndolos pasar por los diversos grados de la iniciación cristiana, 
como a los fieles que recuerdan el bautismo y hacen penitencia... El tiempo de 
Cuaresma va desde el miércoles de Ceniza hasta la Misa de la Cena del Señor, 
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exclusive... Desde el comienzo de la Cuaresma hasta la Vigilia Pascual no se dice 
Aleluya” (Normas Universales del Año Litúrgico, números 27 y 28). 
 
 
 “La penitencia del tiempo cuaresmal no debe ser solamente interna e 
individual, sino también externa y social, tomando como modelo a Jesús en el 
desierto, quien entonces la inauguró. El tiempo de cuaresma es particularmente 
apropiado para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las 
peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el 
ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y 
misioneras” (Catecismo de la Iglesia Católica nº 1.439). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIÉRCOLES DE CENIZA 
¡Convertíos y creed en el evangelio! 

 
LA PALABRA DEL SEÑOR 

 
Joel 2, 12-18 
 Ahora, dice el Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, 
con luto. Rasgad el corazón y no las vestiduras; convertíos al Señor, Dios vuestro, 
porque es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad; y se 
arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y nos deje todavía su bendición, 
la ofrenda para el Señor, vuestro Dios.  
 Tocad la trompeta en Sión, proclamad el ayuno, convocad la reunión. Entre 
el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: Perdona, 
Señor, a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio, no la dominen los gentiles, 
no digan entre las naciones: ¿Dónde está su Dios? El Señor tenga celos por su 
tierra y perdone a su pueblo. 
 
IIª Corintios 5, 20-6, 2 



 51 

 Hermanos: Nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios 
mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os 
reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, 
para que nosotros, unidos a Él, recibamos el perdón de Dios.  
 Y, como cooperadores suyos que somos, os animamos a no echar en saco 
roto la gracia de Dios, porque él dice: En tiempo favorable te escuché, en el día de 
la salvación te ayudé; pues mirad, ahora es el tiempo favorable, hoy es el día de la 
salvación. 
  
Mateo 6, 1-6. 16-18. 
 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando hagas limosna, no 
vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas 
y por las calles, con el fin de ser felicitados por los hombres; os aseguro que ya han 
recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, 
que ve lo secreto, te lo pagará. 
 Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie 
en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os 
aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu 
habitación, cierra tu puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, 
que ve en lo escondido te lo pagará. 
 
 Catequesis: ¡Convertíos y creed en el Evangelio! 
 
 1. - Introducción: Hoy comienza la cuaresma. Cuaresma quiere decir 
cuarenta. Cuarenta días de preparación a las fiestas más importantes del año 
cristiano. Estos cuarenta días de la cuaresma nos darán ocasión para revivir con 
Cristo en el desierto del silencio y la oración los cuarenta años de peregrinación del 
pueblo de Dios hacia la tierra prometida: en esos cuarenta años el pueblo de Dios 
conoció la sed y el hambre, las penalidades de la vida, pero también tomó 
conciencia de ser pueblo de Dios y tuvo la experiencia de la ternura y misericordia 
de Dios para con ellos. 
 
 Antiguamente, en los comienzos de la cuaresma, la Iglesia insistía sobre todo 
en las diversas modalidades de penitencia. Hoy es distinto. Más que hablarnos de 
modalidades de penitencia nos insiste en su objeto y significado. La penitencia de 
la cuaresma tiene por objeto a Dios, a quien honra, y a los hermanos a quienes 
consuela. Por eso, mediante la privación de unos manjares terrenos, el cristiano 
aprenderá a gustar más del pan de la Palabra y de la Eucaristía y así unirse más a 
Dios y al hermano, sobre todo al necesitado. Uno de los prefacios de cuaresma, (el 
himno que termina con el santo, santo, santo) nos resume esta idea así: “Con 
nuestras privaciones voluntarias, nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a 
dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los 
necesitados, imitando así tu generosidad”. 
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 La liturgia del Miércoles de Ceniza es, ante todo, una celebración 
penitencial. Sería mejor hacer la imposición de la ceniza en el contexto de una 
celebración penitencial que en el de una Eucaristía. Nos pondría quizás mejor en 
actitud de vivir estos cuarenta días como tiempo de conversión y vuelta 
permanente al Evangelio. 
 
 2. - La imposición de la ceniza: Es un rito heredado de la tradición judía y 
común a otras muchas religiones. Está cargado de significado, sobre todo porque 
nos sitúa en nuestra propia realidad. Dice la Biblia: “Piensa en los novísimos y no 
pecarás”. Los novísimos son nuestras realidades últimas: muerte, juicio, infierno o 
gloria. Somos polvo y al polvo hemos de volver. Todos conocemos a personas que 
viven como si se fueran a quedar aquí para siempre. Trabajan más horas que un 
reloj de pared y, al final, no se llevan nada para allá. Para ellos ser es tener. Y 
creen valer lo que tienen. Por eso, el Miércoles de Ceniza viene a recordarnos 
nuestra propia realidad existencial: “Acuérdate, hombre, de que eres polvo y al 
polvo tienes que volver”. Con esta fórmula se puede imponer la ceniza, aunque a 
mí me gusta más la que utilizamos aquí: “Convertíos y creed en el Evangelio”. 
 
 En la Biblia, ese día final de nuestra vida es conocido como “El día del 
Señor”. El profeta Joel, al que pertenece la primera lectura de este domingo, tiene 
“”l día del Señor” como tema base de su predicación. Es el día de una intervención 
especial de Dios, tanto en la historia general de la humanidad, como en la historia 
personal de cada uno: el día que nos presentaremos delante de Él. Esa 
intervención especial de Dios en nuestras vidas, ese “Día del Señor” o “Aquel día”, 
como lo nombran otros profetas, tendrá un carácter de juicio condenatorio y de 
destrucción o, por el contrario, de salvación para quienes hayan padecido la 
injusticia y se hayan mantenido fieles en la prueba y en la tentación. 
 
 Antes de imponer la ceniza se reza una oración de bendición muy bonita. 
Vamos a verla: 
 
 .. “Oh Dios, que te dejas vencer por el que se humilla”. Es la actitud que 
mejor define el corazón de Dios. Nada de temor, Dios es misericordia y camina 
siempre inclinado para escuchar y atender. 
 
 .. “Y encuentras agrado en quien espía sus pecados”. El que reconoce sus 
pecados siempre encuentra misericordia. Lo malo es esconderlos o no verlos. 
 
 .. “Escucha nuestras súplicas”. Dios siempre escucha, ve, ama, siente. Dios es 
todo sentimiento. Por eso escucha el clamor del pobre, el gemido del oprimido y, 
sobre todo, oye el ruido imperceptible de la lágrima que resbala por la mejilla del 
que sufre. 
 
 .. “Derrama tu bendición sobre estos hijos tuyos”. Es el oficio de Dios. Él nos 
bendice con toda clase de bendiciones. Nos bendijo en su hijo Jesucristo. Todo es 
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gracia, todo es bendición de Dios. Él nos da gracia sobre gracia. 
 
 .. “Para llegar con el corazón limpio”. ¿Qué quiere decir un corazón limpio? 
Un corazón humilde, libre, desinteresado, tierno, sensible, compasivo, 
misericordioso. Buen programa para la cuaresma el limpiar nuestro corazón de lo 
que no sea eso. Por esto hoy es un día penitencial, de cambio de rumbo en nuestras 
vidas. 
 
 .. “A la celebración del misterio pascual de tu Hijo”. La cuaresma es un 
maratón de cuarenta kilómetros hacia la pascua. Hay que esforzarse, como en 
todo maratón, por llegar a tiempo. Quitar apegos a todo lo que no sea Dios y el 
hermano, superar egoísmos, curar resentimientos, aumentar la comprensión, la 
compasión, la generosidad, la amistad, la cercanía al otro, la solidaridad con el 
tercer mundo. No se te vaya a escapar la cuaresma sin hacer una obra de caridad 
especial y grande a quien sea: al pariente pobre, que todos lo tenemos; al pobre de 
tu calle, a la institución benéfica, etc. A quien tú quieras y como tú quieras, pero 
no la dejes de hacer porque la limosna limpia los pecados. 
 
 3. - La cuaresma de la misericordia. La primera cuaresma de la historia, los 
cuarenta años de desierto de Israel, comenzó por un gesto de misericordia de Dios. 
Recordemos: “Los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron, y su 
clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud subió a Dios. Oyó Dios sus 
gemidos, y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los 
hijos de Israel” (Éxodo 2, 23-25). Y sigue con el envío de Moisés, que se convirtió 
en instrumento de Dios en medio de su pueblo. 
 
 Hoy quiere Dios que tú y yo nos convirtamos en el instrumento de su 
misericordia, en un nuevo Moisés. Lo primero es salir de nosotros mismos, como 
salió Moisés de su casa y de su comodidad para ponerse en camino. Moisés vivía 
aislado en su mundo con su mujer, sus hijos y su familia. No esperó en el desierto 
de Madián a que llegaran los israelitas. Ponernos en camino a la búsqueda del otro 
nos hace peregrinos hacia la tierra prometida. 
 
 ¿Qué nos podemos encontrar, si salimos de nosotros? Por ejemplo, una 
familia con un hijo drogadicto, la frustración e impotencia del parado, la 
enfermedad dolorosa, deprimente o repugnante, a uno que está vacío y no 
encuentra a Dios ni sentido a su vida. Para ver a esta gente, es suficiente con que te 
asomes a tu entorno. Si el recorrido es más largo, te encontrarás inmensas 
muchedumbres con todo tipo de miserias corporales y espirituales; tantas como 
hambrientos, sedientos, peregrinos, desnudos, ignorantes, etc., te encuentres en el 
camino de tu vida. Hasta que tu corazón se rompa de amar, como el de Cristo en 
la Cruz. Después, al final, la resurrección gloriosa.  
 
 4. – Misericordia, Señor, hemos pecado. Junto con el salmo del “Buen 
Pastor”, el 22, éste salmo 50 es el más conocido de la Biblia. Lo compuso David, 



 54 

tras su pecado con Betsabé, la esposa de su capitán Urías, con la que cometió el 
grave pecado del adulterio (II Samuel 11 y 12). Es el gran salmo penitencial de la 
Biblia. Hay que aprenderlo de memoria. Y rezarlo después también con 
frecuencia. Dios nos perdonará y nosotros cataremos eternamente su misericordia 
por su perdón. 

 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado.  
Pues yo reconozco mi culpa,  
tengo siempre presente mi pecado: 
contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces. 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro,  
no me quites tu santo espíritu (Salmo 50).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º DOMINGO DE CUARESMA 
Las tentaciones de Jesús y de la Iglesia 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Deuteronomio 26, 4-10 

Dijo Moisés al pueblo: Así dirás ante el Señor, tu Dios: Mi padre fue un 
arameo errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí, con unas pocas personas. 
Pero luego creció, hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. 
Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron, y nos impusieron una dura 
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esclavitud.  
Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres; y el Señor escuchó 

nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor 
nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, 
con signos y portentos.  

Nos introdujo en este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana 
leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo, que 
tú, Señor, me has dado. Lo pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en 
presencia del Señor tu Dios. 
 
Romanos 10, 8-13 
Hermanos: La Escritura dice: 

“La Palabra está cerca de ti; la tienes en los labios y en el corazón”. 
Se refiere a la palabra de fe que os anunciamos. 
Porque, si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que 

Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. 
Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los 

labios, a la salvación. 
Dice la Escritura: 
“Nadie que cree en él quedará defraudado”. 
Porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el 

Señor de todos, generosos con todos los que lo invocan. Pues, “todo el que invoca 
el nombre del Señor se salvará” 
 
Lucas 4, 1-13 

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y 
durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era 
tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió 
hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se 
convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito: No sólo de pan vive el hombre.  

Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los 
reinos del mundo, y le dijo: Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí 
me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo 
será tuyo.  

Jesús le contestó: Está escrito: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás 
culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si 
eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: Encargará a los 
ángeles que cuiden de ti, y también: te sostendrán en sus manos, para que tu pie 
no tropiece con las piedras.  

Jesús le contestó: Está mandado: No tentarás al Señor tu Dios. 
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. 
 
Catequesis: Las tentaciones de Jesús y de la Iglesia. 
 
 1. - Introducción: El pasado miércoles (de ceniza) comenzamos la cuaresma, 
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tiempo de cambio y conversión con el que la Iglesia se prepara al misterio central 
de nuestra fe, la Pascua de Resurrección. La Iglesia, Madre y Educadora, quiere 
que comencemos todos los años esta preparación con el relato de las tentaciones, 
repitiendo anualmente este profundo examen de conciencia que son las tentaciones 
de Jesús, de su Iglesia y nuestras. 
 
 Hoy vamos a dedicar la catequesis a las tentaciones que padeció Jesús en el 
desierto, que antes las había padecido Israel, nuestro padre en la fe, y que, 
después, padece la Iglesia y nosotros hasta el final de los tiempos. Pero no quiero 
que, en este comienzo de la cuaresma, pases por alto la primera lectura de la misa 
de hoy. Es el credo de Israel, como nosotros tenemos el nuestro. Resume toda la 
Historia de la Salvación, centrada en la actuación de Dios, sacando al pueblo de 
Egipto y dándole una tierra que manaba leche y miel. Todo lo bueno, lo hizo Dios 
con ellos. A partir de la salida de Egipto, Dios será siempre para ellos “el que nos 
sacó de Egipto”. Es el Dios de la experiencia, el Dios vivencial, el que han palpado 
actuando en sus vidas. Lo conocieron en los cuarenta años de experiencia en el 
desierto. Lee despacio la primera lectura y plantéate la cuaresma como un tiempo 
de trato con Dios. A los amigos se conocen tratándolos. 
 
 2. - ¿Es malo ser tentado? Lo primero que nos dice el evangelio es que “El 
Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo...”. Si el 
Hijo de Dios fue tentado por el diablo: 
 
 .. Nadie, por muy santo que sea, se verá libre de la tentación. Ni la Iglesia 
que, interesada en su misión de extender el Reino, a veces cede al dinero y al 
poder, afeando su rostro inmaculado. 
 
 .. La tentación no es mala, es sólo consecuencia de la condición humana. Los 
santos fueron tentados hasta que se murieron, la Iglesia seguirá siendo tentada 
hasta el final de los tiempos con las tres tentaciones tipos que veremos en Jesús. Él, 
en el Padrenuestro, no pidió no tener tentaciones, sino no caer en ellas, que es muy 
distinto. 
 
 .. La tentación puede incluso ser buena, no en sí, sino por los efectos que 
produce: nos purifica, nos hace más humildes y comprensivos con los demás, nos 
hace confiar más en Dios. 
 
 .. La tentación puede ser superada. Sufriendo Jesús la tentación nos enseñó 
el camino de la victoria segura. Su gracia nos ayuda. 
 
 .. Las tentaciones de Jesús nos convencen de la verdad maravillosa de la 
Encarnación. Jesús con una naturaleza como la nuestra, se nos presenta hoy entra-
ñablemente cercano. 
 
 3. - Las tentaciones de Jesús: Cuarenta días en el desierto, bajo la influencia 
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de dos fuerzas contrapuestas. El diablo, que lo tienta, y el Espíritu, que lo guía. 
Lucas pretende darnos un ejemplo con este texto. Tenemos en Jesús un espejo 
donde mirarnos y un ejemplo a imitar. Y como Jesús nos puede quedar muy lejos 
porque nos ha sido presentado como Dios en la escena del bautismo, el pedagogo 
Lucas intercala -el único que lo hace- una genealogía humana que acaba en Adán 
y en Dios; Jesús es hombre, hijo de Adán. Veamos las tentaciones de Jesús y 
después veremos las de su Iglesia, las nuestras. 
 
 .. Primera tentación: Situación de hambre: “Estuvo sin comer y sintió 
hambre". "Di que estas piedras se conviertan en pan” (Diablo). “No sólo de pan 
vive el hombre...” (Jesús). 
 
 .. Segunda tentación: Situación de poder y de grandeza: “Le mostró todos 
los reinos del mundo”. “Tuyos serán, si te pones de rodillas” (Diablo). “Al Señor tu 
Dios adorarás y sólo a Él darás culto” (Jesús). 
 
 .. Tercera tentación: Situación de control sobre Dios: “Los ángeles te 
sostendrán...”. “Tírate de aquí abajo, porque está escrito...” (Diablo). “No tentarás 
al Señor tu Dios” (Jesús). 
 
 4. - Las tentaciones de la Iglesia y nuestras: Las tentaciones de Jesús tienen 
un “antes"”y un “después”, es decir, una raíz bíblica y una aplicación eclesial. 
Eclesial y personal. Son nuestras propias tentaciones que hemos de conocer para 
no sucumbir a ellas. 
 
 .. Primera tentación: Convertir las piedras en pan. Se trata del deseo de 
abundancia material en la Iglesia. Esta tentación la vivió Israel en el desierto. 
Sintió hambre y fue la fuerza de Dios la que le dio pan. Israel dudó de Dios. Jesús 
también sintió hambre, pero para Él lo primero es la Palabra. La Iglesia tiene el 
peligro de fijar su fuerza en los medios materiales más que en la Palabra de Dios, 
que es la que le da vida. Los bienes materiales son importantes pero secundarios. 
La Iglesia está siempre expuesta a la tentación de utilizar esos medios olvidando o 
postergando la Palabra viva de Dios. 
 
 ¿Qué Iglesia queremos nosotros? Porque la predicación se hace en la 
pobreza, en la fe en la palabra, en el servicio. Debemos tener los medios materiales 
necesarios, sabiendo que son sólo instrumentos al servicio de la Palabra que es la 
que nos salva. 
 
 .. Segunda tentación: Es la tentación del poder. Diría que la más fuerte 
porque el ansia de poder está en el mismísimo corazón del hombre. Es la que más 
daño le ha hecho siempre a la Iglesia. Tengamos en cuenta que es muy difícil 
librarse de la corrupción del poder. Recordemos aquella época en que la Iglesia 
tenía sus representantes hasta en el parlamento. Hoy la Iglesia es muy distinta, 
pero todavía vemos a las autoridades civiles presidiendo congresos o procesiones 
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patronales. Esto es malo para todos. Ni cura concejal, ni alcalde sacristán. 
Tenemos que separarnos del poder de este mundo al que tenemos que obedecer, 
respetar, rezar por ellos, pero cada uno en su sitio. El poder nuestro es el poder de 
Dios que está con nosotros. Nos sobra poder. Desconfiad por sistema de una Iglesia 
arrimada a los poderes de este mundo. 
 
 ¿Cómo andamos en esta tentación? ¿Añoramos glorias pasadas? ¿Pensamos 
que todo vale con tal de difundir el Reino? El Concilio primero y nuestra 
Constitución después fueron muy claros en el tema: Separación y mutua 
colaboración en el servicio a una comunidad compuesta por los mismos miembros. 
“Lo que pase de ahí, viene del maligno”. 
 
 .. Tercera tentación: La tentación del milagro. Es la tentación del hombre 
sencillo. “Tírate del templo...”. “Bájate de la cruz...”. Son peticiones frecuentes. 
“No tentarás al Señor, tu Dios”. Cientos de milagros contabiliza la gente, en forma 
de apariciones, de estampitas, de santos para la ocasión: uno para que toque la 
lotería, otro para que busque novio y hasta Santa Rita que es la que consigue lo 
“imposible”. En el fondo, se trata de la utilización de Dios para trazar nosotros los 
planes y salirnos de su voluntad sobre nosotros. Pretendemos domesticar a Dios. 
 
 Israel tentó a Dios en el desierto. Nosotros lo tentamos cuando pretendemos 
que se salga del camino ordinario por el que Él actúa. 
 
 5. – Está conmigo, el Señor, en la tribulación. Dios nos protegerá si nos 
ponemos bajo su amparo. Estamos al cargo de Dios: “Dios proveerá”, dijo 
Abrahán. 
 

Tú que habitas al amparo del Altísimo, 
que vives a la sombra del Omnipotente, 
di al Señor: “Refugio mío, alcázar mío, 
Dios mío, confío en ti”. 
No se te acercará la desgracia, 
ni la plaga llegará hasta tu tienda, 
porque a sus ángeles ha dado órdenes 
para que te guarden en tus caminos. 
Te llevarán en sus palmas, 
para que tu pie no tropiece en la piedra; 
caminarás sobre áspides y víboras, 
pisotearás leones y dragones (Salmo 90). 

 
 
 
 
RESUMIENDO: 
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 .. Ni la abundancia, ni el poder, ni el milagro entran dentro de los planes de 
salvación de Dios sobre nosotros. La Iglesia no debe caer en la tentación en que no 
cayó Jesús.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º DOMINGO DE CUARESMA 
La transfiguración del Señor 
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LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

Génesis 15, 5-12. 17-18 
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrahán y le dijo: Mira al cielo, 

cuenta las estrellas, si puedes. Y añadió: Así será tu descendencia. Abrahán 
creyó al Señor y se le contó en su haber.  

El Señor le dijo: Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos, para 
darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a 
poseerla? Respondió el Señor: Tráeme una ternera de tres años, una cabra de 
tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón.  

Abrahán los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a 
la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y 
Abrahán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió 
a Abrahán y un terror intenso y oscuro cayó sobre él.  

El sol se puso y vino la oscuridad; una humareda de horno y una antorcha 
ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo 
alianza con Abrahán en estos términos: A tus descendientes les daré esta tierra 
desde el río de Egipto al Gran Río. 
 
Filipenses 3, 17-4, 1 
 Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo 
que tenéis en nosotros. 
 Porque, como os decía muchas veces, y ahora os lo repito con lágrimas en 
los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo: su 
paradero es la perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas. Sólo 
aspiran a cosas terrenas. 
 Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde 
aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. 
 Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo 
glorioso, con esa energía que posee para transformarlo todo. 
 Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y  mi corona, 
manteneos así en el Señor, queridos. 
 
Lucas 9, 28-36 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de 
una montaña, para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus 
vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él: eran 
Moisés y Elías, que aparecieron con gloria y hablaban de su muerte, que iba a 
consumar en Jerusalén.  

Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y espabilándose vieron su 
gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo 
Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres chozas: una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía.  

Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se 
asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Éste es mi Hijo, el 
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escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos 
guardaban silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que 
habían visto.  
 
Catequesis: La transfiguración del Señor. 
 
 1. - Introducción: El tema de la transfiguración es central en el evangelio. 
Jesús se lleva a los apóstoles más íntimos aparte para orar y, en ese clima, se 
produce la escena. Siempre que se va a producir un acontecimiento importante, 
Jesús lo hace preceder de un ambiente de oración. Recordemos, por ejemplo, que 
lo hace cuando va a elegir a los apóstoles o cuando va a iniciar la Pasión. Vamos a 
intentar explicar esta experiencia, tan importante, compartida por Jesús con sus 
discípulos más íntimos: Pedro, Santiago y Juan. 
 
 La clave para entender este tema nos la da San Pablo en la segunda lectura 
de hoy: “Hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo: su paradero 
es la perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas. Sólo aspiran a cosas 
terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde 
esperamos un Salvador: Jesucristo, el Señor. Él transformará nuestro cuerpo 
humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para 
transformarlo todo”.  
 
 En el cielo se encontraban Pedro y los demás, según vemos en el evangelio, 
hasta el punto de querer quedarse para siempre allí. Al cielo comienza mirando 
Abrahán en la primera lectura, por indicación de Dios. De vez en cuando no está 
de más mirar al cielo, nuestra casa definitiva, pero sin “quedarnos pasmados” en 
esa contemplación como les pasó a los discípulos el día de la Ascensión (Hechos 1, 
10). Vamos a comenzar comentando la lectura del Génesis.  
 
 2. - El pacto de Dios con el hombre: El pacto, del cual habla la lectura, era 
una costumbre del pueblo caldeo a la que Dios se acomoda. Los pueblos, 
antiguamente, sellaban sus contratos o pactos con un rito. Entre nosotros, hasta 
hace treinta o cuarenta años, cuando dos hombres hacían un contrato y se daban 
un apretón de manos, no hacían falta papeles. La palabra dada quedaba 
confirmada con el rito del apretón de manos. Los caldeos tenían la costumbre de 
pasar por entre los miembros descuartizados de unos animales que colocaban 
tendidos en el suelo para consagrar los pactos realizados. Con este rito se expresa-
ba el deseo de los contratantes de que a ellos les ocurriera lo mismo que a los 
animales descuartizados, si no cumplían la palabra pactada. 
 
 Si nos fijamos bien en la lectura, en el caso de Abrahán, el pacto no es tal 
pacto, sino una promesa, pues sólo Dios se compromete, pasando en forma de 
humo y fuego. Abrahán está dormido y Dios compromete su palabra. No necesita 
del compromiso del hombre. Únicamente le fue necesaria a Abrahán la fe y la 
confianza en Dios. Antes sí había hecho cosas para preparar el pacto, incluso había 
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ahuyentado a los buitres, que simbolizaban a sus enemigos y a los de su 
descendencia, pero en el momento del compromiso Dios prescinde de él. Para 
nosotros, quiere esto significar que Dios cuenta con nuestra colaboración, pero que 
es Él quien salva. En nuestra historia de la salvación, la iniciativa parte de Dios y 
es Él quien realmente se compromete. Él es el importante. 
 
 3. - El sentido de la transfiguración: La transfiguración es la antítesis, lo 
contrario, de las tentaciones, del domingo pasado. Allí el Jesús-hombre es tentado 
por el diablo en la aridez del desierto. Aquí es el Jesús-Dios el que se hace presente 
a los tres afortunados apóstoles, contando además con el testimonio del Padre. No 
se puede hablar del milagro de la transfiguración porque, más que de un milagro, 
se trata de presentar Jesús su otro rostro, el de Dios. Es más bien la suspensión del 
milagro de la encarnación. Una prefiguración de lo que será el cielo, de Cristo 
glorioso y resucitado. Es el cuerpo glorioso de Cristo resucitado lo que Pedro y sus 
amigos tienen delante. 
 
 Hay una cosa común con el evangelio del domingo pasado: el clima de 
oración. Dentro de ese clima, unas veces parece que Dios nos deja solos con el 
diablo, para que aprendamos a luchar, otras se nos hace muy presente. Es para 
recordarnos que, después de la lucha, vendrá el cielo, que es lo nuestro. 
 
 Pedro, siempre impetuoso, no quiere dejar el ratito de cielo que ha 
contemplado como por un agujero. Se quiere quedar allí: “¡Qué bien se está aquí!” 
Y es verdad, qué bien se está en Misa el domingo. El monte Tabor, que según la 
opinión de la tradición fue donde se produjeron los hechos de este evangelio, 
equivale a nuestra Misa dominical. ¡Qué bien se está en Misa! Algunas veces la 
gente dice: “Padre, yo vengo al templo temprano para descansar. Yo me quedaría 
aquí siempre”. Pero la Pascua no estaba en el Tabor. Había que seguir a 
Jerusalén, la ciudad santa por la presencia de Dios en el templo. La ciudad maldita 
que mataba a los profetas.  
 
 Pedro y los otros tuvieron que descender, sin decir palabra, para seguir el 
camino de Jerusalén, el camino de la cruz. También nosotros tenemos que 
descender los domingos a nuestras casas, después de la transfiguración de la 
Eucaristía dominical, para seguir el camino de cada día. El final será el Tabor, el 
cielo, pero hay que recorrer el camino que el Padre nos tiene trazado, el paso por 
el Calvario, el otro monte, sin el que no habría habido resurrección. 
 
 Vivir en la esperanza de un cielo que tenemos prometido, pero con los pies 
bien puestos en la tierra a la que tenemos que bajar para transformarla en más 
habitable. La esperanza del cielo nos mantiene en la lucha en la tierra. “Ni 
Abrahán pudo contar las estrellas del cielo... Ni el corazón humano sabe lo que 
Dios nos tiene preparado”. Es la esperanza la que hace correr a los perros 
perdidos por el camino. Aunque sea muy pequeña, siempre tenemos que llevarla 
de la mano, como una niña, porque ella es la única que sabe el camino del cielo. La 
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esperanza es el Tabor, la lucha diaria es el desierto. Hoy, por un día, la Palabra 
nos habla de Tabor, de esperanza: 
 
 .. Esperanza de Abrahán, que vio cómo Dios se comprometía. 
 
 .. Esperanza de Pedro, Santiago y Juan, que recibieron un pequeño adelanto 
de lo bien que se estará en el cielo. 
 
 .. Esperanza del mismo Jesús que tuvo un ratito de cielo y el respaldo del 
Padre, antes de bajar a Jerusalén. 
 
 .. Esperanza tuya y mía, que tenemos nuestros ratos de Tabor como un 
anticipo de lo que nos espera, si estamos dispuestos a bajar a Jerusalén y subir al 
calvario, como hicieron Jesús, Pedro, Santiago y los demás. 
 
 4. - Los dos modelos de San Pablo: Hay dos formas de vivir la vida, según 
San Pablo. Como enemigos de la cruz de Cristo, aspirando sólo a las cosas 
terrenas. O como ciudadanos del cielo, de donde aguardamos a un Salvador: El 
Señor Jesucristo. Vivid como este segundo modelo y el Señor Jesús transformará 
vuestro cuerpo humilde, según su modelo de cuerpo glorioso, con esa energía que 
posee para transformarlo todo. 
 
 5. -  El Señor es mi luz y mi salvación. Salmo de confianza y súplica 
individual. Parece que el salmista se siente perseguido, pero él está junto a Dios: 
¿A quién va a temer?  
 

El Señor es mi luz y mi salvación 
¿quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar? 
Tu rostro buscaré, Señor, 
No me escondas tu rostro. 
No rechaces con ira a tu siervo, 
que tú eres mi auxilio (Salmo 26). 

 
 
RESUMIENDO: 
 
 .. Somos ciudadanos del cielo, pero mientras nos llega esa realidad que 
esperamos, tenemos que vivir con los pies muy puestos en la tierra, construyendo 
entre todos un mundo mejor. 
 .. A esto nos ayudan los ratos de transfiguración que Dios nos da en la 
oración. El más importante de todos es la Eucaristía del domingo, en la que 
podemos vivir un adelanto del cielo, como lo vivió Pedro. 
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3º DOMINGO DE CUARESMA 
La conversión es falsa si no da frutos. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Éxodo 3, 1-8. 13-15  

En aquellos días, el ángel del Señor se apareció a Moisés en una llamarada 
entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: 
Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema 
la zarza.  

Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y 
le dijo: No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es 
terreno sagrado. Y añadió: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el 
Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. 

El Señor le dijo: He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus 
quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a 
librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra 
fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel.  

Moisés replicó a Dios: Mira, yo iré a los israelitas y les diré: El Dios de 
vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama, 
¿qué les respondo? Dijo Dios a Moisés: “Soy el que soy”; esto dirás a los 
israelitas: Yahvé, Dios de vuestros padres, Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, 
me envía a vosotros. Éste es mi nombre para siempre: así me llamaréis de 
generación en generación.  
 
Iª Corintios 10, 1-6. 10-12  
 No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos 
bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés 
por la nube y el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos 
bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les 
seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues 
sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. 
 Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el 
mal como lo hicieron aquellos. 
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 No protestéis, como protestaron algunos de ellos, y perecieron a manos del 
exterminador. 
 Todo esto les sucedía como un ejemplo, y fue escrito para escarmiento 
nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por tanto, el 
que se cree seguro, ¡cuidado!, no caiga. 
 
Lucas 13, 1-9  

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no os convertís, todos 
pereceréis. Y les dijo esta parábola: Uno tenía una higuera plantada en su viña, 
y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves: 
tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. 
Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó 
“Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver 
si da fruto. Si no, la cortas”. 
 
 
Catequesis: La conversión es falsa si no da frutos. 
 
 1. - Introducción: Estamos en el tercer domingo de cuaresma. Decíamos en 
el primero que las tentaciones, a las que el maligno continuamente te somete, se 
podían reducir a una sola: Querer sacarte de la historia de la salvación que Dios 
quiere hacer en tu vida, de sus planes sobre ti, para que seas tú quien proyecte esos 
planes, al margen de los de Dios.  
 
 Recordemos las tentaciones: 
 
 .. Una Iglesia rica, confiada en el dinero y no en la Palabra. 
 
 .. Una Iglesia poderosa, no de servicio. 
 
 .. Una Iglesia milagrera, que utiliza a Dios en vez de servirlo. 
 
 La semana pasada era Pedro el que quería quedarse en el Tabor en vez de 
subir al Calvario. No quería el camino de la cruz, se negaba a subir a Jerusalén. 
Tenía unos planes distintos a los de Dios. 
 
 Hoy, como los próximos domingos de cuaresma, vamos a continuar con el 
mismo tema: convertirse es dejarnos hacer por Dios. Que sean sus planes, y no los 
nuestros, los que se realicen en nuestra vida. Lo vamos a ver en la vida de Moisés, 
que comenzó huyendo de su realidad y acabó volviendo a ella, por fidelidad a la 
llamada de Dios. 
 
 2. - La conversión de Moisés: Este hombre es un personaje fundamental en 
la historia de la Salvación, como lo fue Abrahán. Es una figura de Cristo, en 
cuanto que desempeñó el papel de guía del pueblo. Su historia abarca dos libros 
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enteros de la Biblia: Éxodo y Deuteronomio. Hoy es el comienzo de su vida y la 
llamada de Dios, su vocación. 
 
 Hartos de los israelitas y olvidado el buen servicio que José, el hijo de Jacob, 
les había prestado interpretando los sueños del faraón, los egipcios les impusieron 
trabajos penosos y les amargaron sus vidas con dura esclavitud, imponiéndoles los 
duros trabajos de los ladrillos y toda clase de trabajos del campo. A esta situación 
llegaron los israelitas que habían bajado a Egipto cuatrocientos años antes, 
huyendo del hambre que había en su tierra. Desde lo más hondo de la miseria 
clamaron a Dios, recordándole la promesa hecha a Abrahán, Isaac y Jacob. Dios 
oyó el llanto de los hijos de Israel. Y llamó a Moisés para que fuera el instrumento 
de liberación de su pueblo. 
 
 El capítulo segundo del libro del Éxodo nos cuenta el nacimiento y juventud 
de Moisés. Un judío que, como Jesús más tarde, se escapó de la matanza de los 
inocentes programada por el tirano de turno. La hija del faraón lo crió en el 
palacio y siendo un muchacho presenció cómo los capataces oprimían a sus 
hermanos de raza. Un día no se pudo aguantar ante un atropello que estaban 
cometiendo los capataces y saltó sobre uno de ellos matándolo. Tuvo que huir al 
desierto antes de que lo cogieran. 
 
 Allí conoció a Jetró, un beduino del desierto, que lo casó con una de sus 
hijas, dedicándose al pastoreo. Un día tiene un encuentro con Dios en el monte 
Horeb, en el Sinaí. Fue como un anticipo del gran encuentro que, años más tarde, 
volverá a tener con Dios en aquel mismo monte. Dios no se le presenta como un 
desconocido, sino como el Dios de sus padres, de Abrahán, de Isaac y de Jacob. Y 
le va a encomendar una difícil misión. 
 
 Dios interrumpe la cómoda historia del pastor Moisés, y lo devuelve a la 
realidad de Egipto de la que había huido para no complicarse la vida. Dios habla 
en primera persona: 
 
 .. “Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para 
llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, una tierra que mana leche y miel”. Dios no 
bajó. Bajó Moisés: Dios baja en el otro. Lo mismo que hizo falta un Simón de 
Cirene para llevar la cruz, hizo falta un Moisés para sacar al pueblo de la 
esclavitud. “Todo eso fue escrito para enseñanza nuestra”, dice hoy San Pablo. 
Siguen haciendo falta el Simón de Cirene y el Moisés que ayuden a los demás a 
llevar la cruz y a sacarlos de sus esclavitudes. Dios se vale de nosotros para ayudar 
a los demás. 
 
 Si Moisés no hubiera estado dispuesto a salir de su comodidad, el pueblo de 
Dios todavía estaría en Egipto y de Moisés nada habríamos sabido, como de los 
demás beduinos del desierto. La Iglesia y cada uno de los cristianos somos los 
nuevos moisés que necesita la sociedad, pero tenemos que salir de nuestro egoísmo, 
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del hombre viejo, de todas nuestras esclavitudes. Dejar las comodidades y bajar a 
la arena de la realidad diaria. 
 
 3. - La parábola de la higuera: En Levítico 19, 23-25 nos encontramos una 
ley dada por Moisés sobre la plantación de árboles: “Cuando entréis en la tierra y 
plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis impuro su fruto, como 
incircunciso; por tres años os serán como incircuncisos y no los podréis comer. Al 
cuarto año sus frutos serán consagrados en alabanza a Yavé. Y en el quinto año 
podréis comer de su fruto y almacenar en vuestro provecho su producto”. La higuera 
y la viña son las dos imágenes que más se usan para compararlas con Israel. Jesús 
la utiliza aquí para hacer una llamada urgente a la conversión. En esta parábola 
vemos varias cosas: 
 
 .. El desengaño de Dios: fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. 
 
 .. La paciencia de Dios: “Tres años llevo viniendo a buscar fruto y ya ves...”. 
El dueño de la tierra esperó mucho tiempo el fruto. Es natural que si el fruto de los 
primeros cuatro años no era aprovechado por el dueño, su desengaño fuera mayor 
al ver pasar años sin cosecha. Tres años, más los cuatro primeros, eran siete años. 
 
 .. Y la misericordia de Dios: “Señor, déjala un año más...”. (Se deduce de la 
parábola que la viña era de un señor rico, que la arrienda a un campesino de 
pueblo, que es el que en este caso intercede ante el dueño).  
 
 Esta parábola, como todo lo que le sucedió a Moisés, fue escrita para 
enseñanza nuestra, como hemos visto. ¿Está Dios desengañado de nosotros? 
¿Hemos agotado su paciencia? ¿No nos sirve el escarmiento de nuestros padres? 
Éstas son las preguntas que nos tenemos que hacer en plena cuaresma. Moisés, el 
amigo de Dios, se llevó toda su vida caminando. Hemos de aprender su lección y 
dejar nuestras comodidades para salir al encuentro del otro. 
 
 4. - El Señor es compasivo y misericordioso. Estamos ante un himno a la 
misericordia de Dios. Comienza animándose a sí mismo a la alabanza porque Dios 
le ha perdonado todas sus culpas. 
 

Bendice, alma mía, al Señor, 
y todo mi ser a su santo nombre. 
bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides sus beneficios. 
Él perdona todas tus culpas  
y cura tus enfermedades; 
Él rescata tu vida de la fosa 
y te colma de gracia y de ternura (Salmo 102). 

 
RESUMIENDO: 
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 .. La Pascua es la tierra prometida. La cuaresma es el desierto. 
 .. Cada uno de nosotros es Moisés para los demás. 
 .. Todo lo que leamos en la Escritura, ha pasado para ejemplo nuestro. 
Hemos de vernos reflejados en cada palabra de la Biblia.  
 

 
 

 
4º DOMINGO DE CUARESMA 
La parábola del padre bueno y el hijo pródigo. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Josué 5, 9. 10-12 
 En aquellos días, el Señor dijo a Josué: “Hoy os he despojado del oprobio 
de Egipto” .Los israelitas acamparon en Guilgal y celebraron la Pascua al 
atardecer del día catorce del mes, en la estepa de Jericó. El día siguiente a la 
Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra: panes ázimos y espigas 
fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los 
israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la 
tierra de Canaán. 
 
IIª Corintios 5, 17-21 
 Hermanos: El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha 
pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios que, por medio de 
Cristo nos reconcilió consigo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. 
Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin 
pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la 
reconciliación.  

Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si el mismo 
Dios os exhortara por medio nuestro. En el nombre de Cristo os pedimos que os 
reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro 
pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios. 
 
Lucas 15,1-3. 11-32. 

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola: Un hombre tenía dos hijos; el 
menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. 
El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, 
juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna 
viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra 
un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad.  

Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó 
a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las 
algarrobas que comían los cerdos; y nadie se lo permitía. Recapacitando 
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entonces, se dijo: Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, 
mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré y volveré junto a mi 
padre. Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, 
su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a 
besarlo.  

Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor 
traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el 
ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba 
muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado. Y empezaron el 
banquete.  

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, 
oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. 
Éste le contestó: Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, 
porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar; pero su 
padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira: en tantos años 
como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, nunca me has dado un 
cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo 
tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. 
El padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías 
alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba 
perdido, y lo hemos encontrado. 
 
Catequesis: La parábola del padre bueno y el hijo pródigo. 
 
 1. - Introducción: Estamos en el cuarto domingo de cuaresma que gira en 
torno a una gran idea, la conversión, el cambio de vida. La conversión supone un 
olvido del pasado, que queda borrado por el amor de Dios, y una apertura al 
futuro, al hombre nuevo. 
 
 Hoy esa catequesis de la conversión que nos ocupa la vamos a ver reflejada 
en la parábola del "Padre bueno", tan conocida y tan nueva. Es exclusiva de 
Lucas. La hemos oído muchas veces, pero merece la pena que la meditemos una 
vez más, pues es un texto inagotable. 
 
 2. - Los protagonistas de la parábola: Siguiendo el evangelio, vamos a ver 
quiénes son los protagonistas: 
 
 .. Los destinatarios: son tanto los pecadores (“Publicanos y pecadores que se 
acercaban a escuchar”), como los buenos (“Fariseos y escribas”, que se acercaban 
a murmurar. Versículos 1-2). 
 
 .. La finalidad de la parábola es la autodefensa de Jesús. Jesús se defiende de 
una crítica que le hacen los “buenos”. “Éste acoge a los pecadores y come con 
ellos”. (¡Lo nunca visto! ¡Se sabían muy bien el refrán!: “Dime con quién andas y 
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te diré quién eres”). Jesús viene a decir: Yo hago lo mismo que hace Dios, que ama 
a los pecadores arrepentidos. Y se lo va a decir con una parábola que no puede 
leerse sin emoción. Pensar que Dios es como el PADRE de la parábola es algo que 
debe romper todos los viejos esquemas de nuestra religión justiciera. 
 
 .. Los personajes: vamos a verlos para después situarnos dentro de la 
parábola y, sobre todo, ponernos en manos de un Padre así con una infinita 
confianza. 
 
 .. El hijo pródigo: Toda una prenda. Quiere ser él mismo y no aguanta a 
nadie. Exige al padre su herencia y deserta del hogar, dejándose llevar lejos en alas 
de la libertad. Derrochador y manirroto, todo sucede muy deprisa. La vida le fue 
bien, hasta que se acabó el dinero. El pecado consiste en usar lo que hemos 
recibido de Dios sin contar con Dios. Nosotros también hemos recibido una buena 
herencia: La existencia, el cuerpo, la inteligencia, el mundo y sus cosas. Y en vez de 
considerarnos administradores, nos consideramos dueños y gastamos al margen 
de los planes de Dios. 
 
 El estómago y la miseria le obligan. Acaba guardando cerdos, que era un 
trabajo degradante para un judío, que consideraba al cerdo como un animal 
impuro (Levítico 17, 7). La algarroba era el alimento de los animales y, como 
mucho, de los pobres. Fíjate que el hijo pródigo envidia la situación de un 
jornalero de su padre, cuando los jornaleros eran los últimos de la casa en el 
escalafón del honor. No pintaban prácticamente nada. Vuelve por hambre. Le 
mueve el deseo de la mesa, como tantos que vuelven a Dios “a pedir”. Cuando ya 
no hay sitio para él en ninguna casa, vuelve a ver si se le abre, por lo menos, la del 
Padre.  
 
 El hijo pródigo no huye sólo del Padre, también se va de la comunidad (de 
sus hermanos, criados, madre). Hay muchas clases de huidas: el que persigue 
placer, huye; el que teme al diálogo y al encuentro, huye; el que se aturde y se 
droga con lo que sea, huye; el que vive para el consumo, huye; el que no reflexiona 
ni reza, huye. Y vemos cómo la huida nos lleva a la insatisfacción, al nerviosismo, a 
la angustia. A cuidar cerdos y a pasar hambre. De hijo rico pasamos a esclavo. El 
hijo pródigo es un reflejo de la condición humana. Representa la imagen del 
hombre pecador que se aleja de Dios y hundido en la miseria vuelve a Él. 
 
 .. El hijo mayor: Es buena persona, pero sólo aparentemente. Por dentro ya 
es otra cosa. Cree que el padre ha “perdido” la cabeza y se ha pasado; también 
por dentro, se revela contra la libertad de amar de Dios; le molesta que el padre 
quiera a todos; no acepta un “Dios compartido y repartido”. No entiende que el 
amor es gratis y quiere cobrar prima de antigüedad y fidelidad. Y lo peor de todo, 
reniega de su hermano y de la fraternidad. ¡Cuántos cristianos antiguos están 
viendo con malos ojos que gente que vuelve a la Iglesia sean protagonistas en el 
banquete eucarístico, ayudando en el altar o dando la Comunión! Era tan 
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responsable y solemne que no quiso entrar a la fiesta. Algunos no entienden una 
Iglesia que sea fundamentalmente banquete eucarístico y fiesta. 
 
 Lo único que no hay que aprender de la parábola es la trastienda del 
hermano mayor. Es el que juzga, el que compara, el que mide, el que envidia; el 
hombre de la justicia sin misericordia, el hombre que cumple pero no ama, el 
hombre que no entiende lo que es gracia; su desprecio frente al hermano desca-
rriado refleja muy bien nuestra actitud frente a los pecadores. 
 
 Los hombres somos así: pecadores y a la vez inmisericordes con el pecador. 
Menos mal que Dios no es como nosotros. Dios es padre y nos quiere de verdad. 
Nos quiere no por lo que hacemos, el bien o el mal, sino porque es nuestro Padre y 
somos hijos suyos, pecadores o no. Nos quiere no porque seamos buenos, sino 
porque Él es bueno. Veamos: 
 
 .. El Padre: Sin duda alguna es el protagonista de la parábola. El padre es 
amor. Todo lo demás es explicación de esa verdad. Dios es amor. Amor alegre. 
Rebosa alegría por el hijo encontrado. Sale a su encuentro porque el hijo corre el 
peligro de que sus paisanos, al verlo venir, reaccionen en su contra ya que ha 
puesto en entredicho el honor de su padre, al pedirle la herencia en vida. Su padre 
sale a protegerlo y, al ponerle anillo, traje y sandalia, lanza a todos los presentes el 
mensaje de que su hijo está de nuevo bajo su protección: vuelve a ser un hijo más 
en la casa.  
 
 El padre necesitaba la vuelta del hijo porque no sabía qué hacer con tanto 
amor y el hijo hace feliz al padre. El padre es un Dios que ama más a los pecadores 
que a los justos, porque los pecadores se dejan querer. El hermano mayor era rico. 
Ésos son más difíciles para dejarse querer. El pobre anda por la vida sin precau-
ciones. Y al dejarse querer, Dios puede mostrar y expresar la inmensidad 
desconcertante de su amor. Los pecadores se ven perdidos y endeudados con Dios; 
los buenos piensan que no deben nada a Dios. Es Dios quien está endeudado con 
ellos. 
 
 Este padre es amor a lo grande; amor en el que caben todos: buenos y 
malos. Una vez más: No vale la fe vieja. Es una fe que hay que contrastar 
continuamente con la Palabra. La parábola del padre bueno y el hijo pródigo nos 
invita a recomponer nuestra vieja Iglesia. A recomponernos nosotros, cada uno, 
interiormente. 
 
 ¡Qué lástima que con un padre así la parábola no tuviera un final feliz! Y no 
lo tiene. Falta la conversión del hijo mayor, la conversión del bueno. El Padre ha 
podido ofrecerle al macarra de su hijo todo: ternero, anillo, sandalias, traje... 
menos la acogida de su hermano mayor. No estaba a su alcance. 
 
 3. - Conclusión: Lee la parábola despacio y colócate dentro de ella. ¿A quién 
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te pareces más? ¿A los publicanos y pecadores que se acercaban a escucharle? ¿A 
los escribas y fariseos que murmuraban entre ellos? ¿Al hijo pródigo? ¿A su 
hermano rencoroso? ¿Al padre? 
 
 4. - Gustad y ved qué bueno es el Señor. Se trata hoy de un salmo  individual 
de acción de gracias. Si lo lees entero, verás que también tiene carácter sapiencial: 
“El que se acoge a Dios, no será castigado”. 
 

Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor: 
que los humildes lo escuchen y se alegren. 
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. 
Yo consulté al Señor, y me respondió, 
me libró de todas mis ansias (Salmo 33). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Dios es amor. Está siempre dispuesto a olvidar el pasado, si volvemos a Él, 
aunque sea por interés propio. El caso es volver. El hermano mayor es tan 
siniestro como Caín. No seamos nunca rencorosos ni veamos con malos ojos que el 
Padre sea bueno. 
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5º DOMINGO DE CUARESMA 
Convertirse es olvidar lo pasado y mirar hacia delante. 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

Isaías 43, 16-21 
Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas 

impetuosas; que sacó a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes; caían 
para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de 
antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está 
brotando, ¿no lo notáis?  

Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo. Me glorificarán las 
bestias del campo, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, 
ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que 
yo formé, para que proclamara mi alabanza. 
 
Filipenses 3, 8-14 

Hermanos: Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo estimo 
basura con tal de ganar a Cristo y existir en él. No es que ya haya conseguido el 
premio, o que ya esté en la meta: yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues 
Cristo Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el 
premio. Sólo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome 
hacia lo que está delante, corro hacia la meta, para ganar el premio al que Dios, 
desde arriba, llama en Cristo Jesús. 
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Juan 8, 1-11 
 En aquel tiempo, los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida 
en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las 
adúlteras; tú, ¿qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder 
acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.  
 Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que no tenga 
pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. 
Y quedó sólo Jesús, con la mujer en medio. Jesús se incorporó y le preguntó: 
Mujer, ¿dónde están tus acusadores?, ¿ninguno te ha condenado? Ella contestó: 
Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no 
peques más. 
 
Catequesis: Convertirse es olvidar lo pasado y mirar hacia adelante. 
 
 1. - Introducción: Todo nos dice que el mundo está mal. Tampoco la Iglesia 
anda fina y no faltan motivos fundados de crítica. Todo debe ser criticado de 
forma constructiva para mejorar lo que nos rodea, mundo e Iglesia. Pero la 
Palabra de hoy nos va a dar una lección: no debemos condenar ni al mundo ni a la 
Iglesia porque las cosas no vayan como deberían ir. Jesús no vino a condenar, sino 
a salvar, a rescatarnos de las trampas del pecado y darnos ánimos para no 
desesperar. Conocer dónde está el mal para luchar contra él, pero siempre 
mirando hacia adelante, siendo optimista, o mejor, siendo realista: el trigo y la 
cizaña -el bien y el mal- van a seguir juntos hasta el final de los tiempos. 
 
 Las tres lecturas de hoy nos lanzan este mensaje: convertirse es mirar hacia 
adelante. “Anda, y en adelante no peques más”. Así indultó Jesús a una condenada 
a muerte por la ley de Moisés. Bendita adúltera, que hizo cambiar tantas cosas en 
el mundo. Se acabaron las condenas.  
 
 2. – “No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo 
algo nuevo”. El pueblo desterrado necesita profetas de consuelo y esperanza. Es 
natural que aquel pueblo, desde el destierro, mirara excesivamente al pasado que 
le parecería siempre mejor. Tampoco hoy, en la Iglesia, faltan los nostálgicos que 
recuerdan un pasado más feliz. Pero el profeta les hace mirar hacia adelante. Del 
pasado, de la historia, hay que sacar lecciones, pero nada más: si hubo 
antiguamente un éxodo victorioso por el mar, ahora mismo está preparando otro 
por el desierto; el que abrió caminos en el mar, mañana llenará de ríos el desierto: 
“Mirad que realizo algo nuevo”, dice Isaías hoy. La lectura de Isaías es un 
maravilloso canto a la esperanza y una invitación a mirar hacia adelante. 
 

3. - “Olvidándome de lo que queda atrás, corro hacia la meta” (2ª lectura). 
Esta lectura está tomada de la carta de San Pablo a los filipenses: Está escrita 
desde la cárcel, probablemente de Éfeso, hacia el año 57. Siete años antes, en 
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compañía del médico Lucas y otros, había llegado a Filipo, importante ciudad de 
Macedonia. Era su segundo viaje misionero. Predica y funda unas comunidades. 
Debían ser cariñosos los Filipenses por el tono cálido de la carta. Pablo volvería 
por allí en su tercer viaje. En esta carta se mezclan los consejos y las 
confidencias. Les propone a Cristo como modelo de comportamiento y les pide 
que no hagan caso de los judíos que se presentan por allí y que, bajo la capa de 
la ley, vienen atosigándolos con exigencias innecesarias. A él le ha bastado la 
fuerza de la resurrección de Cristo manifestada en su vida. 
 
 Cuando Dios se encuentra con un hombre, éste sale de su presencia nuevo, 
cambiado, convertido, aunque lo hayan llevado arrastrando como a la adúltera, o 
vaya en plan perseguidor, como Pablo de Tarso. A partir del día del encuentro con 
Dios, el hombre es otro. Por esto, de cada Misa dominical debemos salir hechos 
hombres nuevos, porque en ella se ha producido un gran encuentro con Dios. 
 
 La historia de Pablo, llena de luz desde su encuentro con Cristo, es una 
muestra más de cómo no debemos quedarnos fijos en el pasado. Él comenzó a 
contar sus días en el camino de Damasco, cuando cayó del caballo. Antes vivía la 
vida de Pablo, entonces empezó a vivir la vida de Cristo. Lo anterior, basura. 
Pablo no hace más que mirar hacia adelante. Utiliza la imagen del atleta que no 
puede perder segundos mirando hacia atrás, sino que mira gozoso hacia la meta, 
Cristo. 
 
 4. - Jesús ante la adúltera: Hay dudas de si este episodio de la adúltera es 
auténticamente de Juan o es un traspaso desde Lucas, el evangelista de la 
misericordia. Otros dicen que sí es de Juan, pero el hecho de que no aparezca en 
alguno de los primeros códices es porque en aquella cultura debió parecer excesiva 
tanta misericordia con una mujer, y además adúltera. 
 
 Dejemos esa disputa para los entendidos y vamos a centrarnos en la actitud 
de Jesús ante esta "presa" cazada por los guardianes de la moral, con la sana 
intención de convertirla en cebo de cara a otra “presa” más codiciada (Jesús) a 
quien pondrían otra vez en el dilema de escoger entre Dios y el césar, como cuando 
la moneda. Si Jesús perdona, va contra Moisés que mandó apedrear a las 
adúlteras. Si aprueba la condena a muerte, va contra el césar, que mandaba que 
sólo el Gobernador podía condenar a muerte. 
 
 En la confrontación no va a perder nadie: ni Moisés, ni el Gobernador. Va a 
ganar el amor, como en la parábola del hijo pródigo. Está claro que Dios prefiere 
la misericordia al sacrificio. Está claro que Jesús no condena al pecador, sino al 
pecado. Está claro que las piedras no liberan a nadie, sólo el amor libera. No es la 
acusación y el castigo los que redimen, sino el respeto, el perdón y la ayuda. Vamos 
a ver la sentencia de Jesús a la adúltera. 
 
 5. – “Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más”: Casi 
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tendríamos que agradecer el adulterio de esta señora que propició una sentencia 
tan gozosa, tan humana, tan divina de Jesús. No es que el adulterio sea bueno; 
pero aquel encuentro con Jesús fue la cosa más maravillosa que nunca le pudo 
suceder. No sabemos nada de su historia posterior, pero la mujer jamás podría 
olvidar aquellos ojos y aquellas palabras del maestro de Nazaret. 
 
 También nosotros somos beneficiarios de aquel adulterio, ya que pudimos 
aprender cuál es la postura de Dios ante el pecado y ante el pecador, cómo trata a 
la persona caída y humillada. Tres lecciones: 
 
 .. Actitud de respeto: Jesús tiene delante a una mujer gravemente pecadora. 
Por ser mujer, ya merecería poco aprecio en aquella cultura. Por adúltera, se 
había ganado a pulso el desprecio y la condena de todos. Pero Jesús no escupe a la 
mujer, ni la insulta, ni la avergüenza. Ve en ella una persona débil, una persona 
humillada, una persona que sufre; pero en todo caso una persona, una imagen de 
Dios, su Padre. Y dialoga con la mujer adúltera a la que trata con respeto. 
 
 .. Actitud de misericordia: Jesús no sólo la respeta sino que la mira con 
amor. Cuando Jesús se enderezó y miró fijamente a la mujer, ésta se sintió 
salvada. En aquellos ojos misericordiosos ella leyó una sentencia salvadora, 
comenzaría a llorar y con sus lágrimas se purificó toda. En los ojos de Jesús se 
reflejaba toda la misericordia infinita de Dios. Están, frente a frente, la miseria 
humana y el corazón de Dios. Esta infeliz mujer nos representa a todos, como en 
Jesús está presente todo el corazón de Dios. Y Jesús dice con los ojos a la mujer: 
“Te amo”, o lo que es lo mismo, “Dios te ama”. Ama a la persona que está en la 
miseria, no a la miseria que hay en la persona.  
 
 .. Actitud de dignidad y rehabilitación: Al sentirse amada, aquella mujer se 
siente persona, se siente nueva. Por eso debe evitar caer en la antigua miseria. “No 
peques más”. El pecado nos destruye. Dios no quiere el pecado. Debemos 
combatirlo. 
 
 6. - El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Hoy nos trae 
la Iglesia un salmo de peregrinación. Los cantaban cuando subían al templo, 
construido sobre el monte Sión. Nosotros subimos alegres el domingo a celebrar la 
Eucaristía en nuestro templo, porque el Señor ha estado grande con nosotros. 
 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. 
Hasta los gentiles decían:  
“El Señor ha estado grande con ellos”. 
El Señor ha estado grande con nosotros  
y estamos alegres (Salmo 125). 
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RESUMIENDO: 
 
 .. Convertirse es saber que hoy es el primer día del resto de mi vida y 
disponerse a vivir ese resto según el plan de Dios. 
 .. Pasar por la vida sin condenar a nadie, como pasó Jesús, ni siquiera a la 
mujer sorprendida en pleno delito de adulterio.  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMINGO DE RAMOS 
¿Cómo vivir una Semana Santa cristiana? 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

Lucas 19, 28-40 
 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Id a la aldea de enfrente; al 
entrar, encontraréis un borrico atado. Desatadlo y traedlo. Ellos fueron, desataron 
el borrico y se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a 
montar. Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con sus mantos.  
 Y, cuando se acercaba ya la bajada del monte de los olivos, la masa de los 
discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos, por todos los 
milagros que habían visto, diciendo: ¡Bendito el que viene como rey, en nombre 
del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto. Algunos fariseos de entre la gente le 
dijeron: Maestro, calla a tus discípulos. Jesús les respondió: Os digo que si ellos 
callaran, las piedras gritarían. 
 
Isaías 50, 4-7 
 Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para poder decir al abatido 
una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como 
los iniciados. El Señor me abrió el oído. Y yo no me resistí ni me eché atrás: ofrecí 
la espalda a los que me apedreaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no 
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me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía 
los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría 
defraudado. 
 
Filipenses 2, 6-11 
 Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de 
Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando 
por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta 
someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre 
todo y le concedió el “Nombre sobre todo nombre”; de modo que al nombre de 
Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua 
proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 
 
(Leer también en casa: Lucas 22, 14-23, 56. La Pasión del Señor). 
 
Catequesis: ¿Cómo vivir una Semana Santa cristiana? 
 
 1. - Introducción: Hoy es el Domingo de Ramos. El nombre se lo ha dado la 
procesión con la que se inicia la liturgia y que es la más importante del año porque 
ésta sí que procede de Jesús y forma parte de la liturgia de la Iglesia. Éste es un 
domingo muy especial. 
 
 ¿Por qué especial? Por varios motivos: 
 
 .. Es el pórtico de entrada a la Semana Santa. Esto significa que hoy 
comienza para el cristiano una especie de semana de retiro en la que su objetivo va 
a ser vivir los sentimientos que Jesús vivió en esta última semana de su estancia en 
la tierra. Son días de oración. 
 
 .. El Domingo de Ramos se leen dos evangelios. Uno el que describe la 
procesión. En él se recuerda cómo Jesús fue aclamado por su pueblo, por el de 
entonces y por el de ahora. El otro es la pasión que va a estar presente toda la 
Semana Santa. 
 
 2. - Dos telones de fondo: Hay dos sentimientos contrapuestos y distintos que 
se expresan en la liturgia con dos telones de fondo que hemos de tener en cuenta a 
lo largo de toda la Semana Santa para entenderla en su justa dimensión: 
 
 .. El telón de fondo de la procesión “triunfal”: Pero hay que entender el 
triunfo de Jesús de forma distinta a como lo entiende el mundo. El Padre Alberto 
Torre, jesuita, describe así la llegada del emperador Tito al Capitolio romano 
después de vencer a los judíos: “A Tito le precedían las legiones imperiales y 
seguía el cantar metálico de las cadenas que arrastraban los judíos vencidos. Al 
final de aquel desfile de la victoria Tito bajó del carro triunfal, subió las gradas del 
Capitolio, sacó la espada y la hundió en el pecho del caudillo vencido hasta la 
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empuñadura; tronaron los aplausos”. Este triunfo es distinto: no va a entrar la 
espada del vencedor en el pecho del vencido, sino al revés: será el hombre el que 
atraviese en la cruz el corazón del que entra triunfante. También es cierto que del 
emperador Tito nunca más se supo, mientras que Jesús sigue presente y vivo entre 
nosotros. El triunfo de Jesús no es cruel ni apoteósico, pero es duradero y salvador 
para todos. 
 
 El profeta Zacarías describe así ese triunfo: “Alégrate sin medida, hija de 
Sión: lanza gritos de gozo, hija de Jerusalén; mira a tu rey que viene a ti, justo y 
victorioso, humilde y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica” (Zacarías 
9, 9). Haber entrado en un caballo o en una mula blanca, como entraban 
antiguamente los obispos en las diócesis a tomar posesión, hubiera sido un signo de 
poder, y Jesús no quería eso. Aquí no hay generales vencedores ni sonido de 
grilletes de esclavos. Aquí son los pobres, los sin voz, que encuentran al Señor 
prescindiendo de toda pompa, caminando a su lado. Siempre caminó junto al 
pobre. Él sabe que sube a Jerusalén, la ciudad que “mata a los profetas”. No está 
para más triunfo que el de cumplir la voluntad del Padre. 
 

Hoy, sobre todo en la procesión, vas a escuchar mucho la palabra Hosanna. 
Te recuerdo su significado. Aunque la usamos normalmente en castellano (como 
amén o aleluya), esta palabra es aramea y significa “sálvanos” o “rescátanos”. 
Se refería a una situación en la que la vida del que la pronunciaba estaba en 
juego. Normalmente iba seguida del vocativo con el nombre de la persona a 
quien se invocaba como patrón. “Hosanna en las alturas” quiere decir: 
“Rescátanos, sálvanos, Señor”. La frase “en las alturas” equivale a decir: 
¡Altísimo! o ¡Señor! (“Los evangelios sinóptico y la cultura mediterránea del 
siglo I. Página 194). 
 
 .. El otro telón de fondo es la Pasión: La lectura de la pasión tiene que ser 
personal. Tu pasión es distinta de la mía porque tu situación personal es una y la 
mía es otra. Tú te identificarás con un personaje y yo lo haré con otro. Por lo tanto 
aquí, en este punto, es la oración personal la que determina.  
 
 Hay que tener muy en cuenta, antes de comenzar, que la Semana Santa no 
tiene como fin único dirigir nuestra atención hacia el pasado del Jesús histórico y 
su dramático final. La pasión, además de relato es proclamación. Es decir, se 
proclama que el acontecimiento sigue siendo actual. Tenemos que tomar 
conciencia de que Cristo sigue su pasión hoy en los hombres y mujeres 
moribundos, injustamente torturados, víctimas de la guerra, presas del hambre, 
abandonados a su suerte en la gran familia humana. Por ejemplo, esos ciento 
treinta y cuatro millones de hombres exiliados, es la pasión de Jesús hoy en el siglo 
XXI. Es decir, no sólo relatamos el Vía-Crucis de Cristo, sino que proclamamos el 
Vía-Crucis de toda la humanidad. 
 
 La pasión de Cristo aún no ha terminado. Penetra el presente. Nos implica a 
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cada uno. La pasión de Cristo se prolonga en la pasión del hombre, de millones de 
criaturas que continúan en agonía, aplastados bajo el peso de una cruz demasiado 
pesada para llevarla solos. 
 
 3. - ¿Qué hacemos nosotros? Semana Santa es todo el año, naturalmente, ya 
que todo el año Jesús sigue sufriendo en los hombres. Aunque esto es cierto, la 
Iglesia nos pide ahora que intensifiquemos esa conciencia. Por eso un cristiano, a 
la vista del telón de fondo que se nos plantea en este Domingo de Ramos, tiene que 
hacer dos cosas: 
 
 A. - Descubrir en torno a él a ese Cristo sufriente en el dolor. ¿Quién está 
sufriendo en torno a mí? En mi casa, en mis vecinos, en España, en nuestro 
mundo. Es decir, el primer paso es descubrir el dolor ajeno. Vamos a olvidarnos 
un poco de nuestro propio dolor y vamos a hacer nuestro el dolor de los que 
sufren. De esta forma todos estaremos pendientes de todos y no existirá la dura 
soledad. 
 
 B. - Definirnos ante el dolor ajeno. Buscando identificarnos con alguno de 
los personajes del relato de la pasión: 
 
 .. Los conspiradores que buscaban cómo coger a Jesús en algo para 
justificar la pasión. También nosotros podemos justificar el dolor ajeno. 
 
 .. La mujer de Betania que ungió los pies de Jesús, aliviándolo. 
 
 .. Judas que vio un derroche en el gesto de la mujer. 
 
 .. El hombre que cedió su casa a Jesús para celebrar la Pascua. 
 
 .. Los discípulos que lo abandonaron en el momento más preciso. 
 
 .. O Pedro, Santiago y Juan que lo único que hicieron fue dormir. 
 
 .. O Caifás, o Pedro que lo negó 3 veces, o Pilato, el cobarde... 
 
 .. O Simón de Cirene, que le ayudó a llevar la cruz. 
 
 .. O la Verónica, que le enjugó el rostro... etc., etc. 
 
 Es decir, hay personajes que intervinieron en la Pasión de Jesús con signos 
totalmente distintos. Intentar nosotros conocerlos bien para identificarnos en la 
pasión de los hombres con aquéllos que a Jesús le sirvieron de consuelo. Así, y sólo 
así, viviremos en cristiano la Semana Santa. Lo demás, si sirve a esto, vale. Si no, 
estorba. 
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 4. - Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El salmo de hoy es 
una lamentación individual del hombre que, como Jesús en su pasión, se siente 
injustamente acorralado por su enemigo. Rézalo tú, cuando te veas así.  
 

Al verme, se burlan de mí, 
hacen visajes, menean la cabeza: 
“Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; 
que lo libre, si tanto lo quiere”. 
Me acorrala una jauría de mastines, 
me cerca una banda de malhechores; 
me taladran las manos y los pies, 
puedo contar mis huesos (Salmo 21). 

 
RESUMIENDO: 
 .. La Semana Santa no es un espectáculo al que asistimos, es un misterio del 
que participamos. Es una especie de retiro en el que centramos nuestra atención.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUEVES SANTO 
El día que Jesús inventó la Misa 

 
LA PALABRA DEL SEÑOR 

 
Éxodo 12, 1-8. 11-14 

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: 
Este mes será para vosotros el principal de los meses; será para vosotros el 
primer mes del año. Di a toda la asamblea de Israel: el diez de este mes cada uno 
procurará un animal para su familia, uno por casa.  
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Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el 
vecino de casa, hasta completar el número de personas; y cada uno comerá su 
parte hasta terminarlo. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los 
pies, un bastón en la mano; y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el 
paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a 
todos sus primogénitos, de hombres y de animales; y haré justicia a todos los 
dioses de Egipto: Yo soy el Señor.  

La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis;  cuando vea la 
sangre, pasaré de largo; no os tocará la plaga exterminadora, cuando yo pase 
hiriendo a Egipto. Este día será para vosotros memorable, en él celebraréis la 
fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. 

 
 
Iª Corintios 11, 23-26 
 Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he 
transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan 
y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se 
entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía.  

Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la 
nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis en 
memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, 
proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. 
 
Juan 13, 1-15 
 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de 
pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el final. Estaban cenando, y Jesús, sabiendo que el Padre 
había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de 
la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la 
jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla 
que se había ceñido.  

 
Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús 

le replicó: Lo que hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más 
tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te 
lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no sólo los 
pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Uno que se ha bañado no 
necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros 
estáis limpios, aunque no todos. 
 

Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les 
dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis “El 
Maestro” y “El Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el 
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Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a 
otros; os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros 
también lo hagáis. 
 
Meditación: El día que Jesús inventó la Misa. 
 
 1. - El gran invento de Jesús. Antiguamente había un dicho referido al 
Jueves Santo que ha perdido vigencia porque ni la Ascensión ni el Corpus se 
celebran ya el jueves sino el domingo, pero en lo referente al Jueves Santo sigue 
siendo verdad y lo será por mucho tiempo: “Hay tres jueves en el año que relucen 
más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión”. El Jueves 
Santo Jesús, que iba a pasar ya de este mundo al Padre, se despachó a su gusto y 
puesto a darle a los suyos lo mejor que tenía, les hizo entrega de su propio cuerpo 
y sangre, se dio a sí mismo hecho pan y vino. Ésa es la Misa: el gesto en el que 
Jesús se queda con nosotros para siempre.  
 
 El Jueves Santo tiene mucho más. En el comentario del ciclo A, explicamos 
el gesto del lavatorio de los pies y en el ciclo B explicamos la Pascua, entroncando 
la pascua cristiana con la que vivió Jesús y su contexto. Como éstos son días 
dedicados al Señor (por algo la llamamos Semana Santa), puedes leer los tres 
comentarios y te ayudarán a contemplar todo el amor que Dios nos tiene. La 
Iglesia llama a esta Misa del Jueves Santo la “Misa de la Cena del Señor”. ¡Qué 
nombre más bien puesto! ¡Buena cena nos dio! Vamos a acercarnos de puntillas a 
la liturgia de hoy, para meditar un poco en algo de lo mucho que el día de hoy 
debe significar en nuestras vidas. 
 

2. - Una tradición que procede del Señor. La segunda lectura está tomada de 
una carta de San Pablo a los corintios. San Pablo escribió, por lo menos, cuatro 
cartas a los Corintios. Dos se perdieron y dos se conservan. La primera de éstas 
está fechada en el año 55. Pablo había llegado a Corinto cinco años antes en su 
segundo viaje, fundando varias comunidades. En el año 52 se presenta a 
predicar en Corinto un tal Apolo, judío cristiano de Alejandría, que hablaba 
muy bien. La gente se divide en partidarios de Apolo y Pablo y éste escribe una 
carta para aclarar, además de temas de vida cristiana, que no hay cristianos de 
Pablo y cristianos de Apolo, sino que todos somos de Cristo y tenemos que vivir 
conforme a ello. En esta primera carta conservamos de Pablo dos textos 
preciosos: uno el de hoy y el otro el himno al amor, que tanto os gusta oír en las 
bodas. En la segunda carta, finales del 57, ya le han venido a Pablo buenas 
noticias y se felicita por ello, a la vez que se defiende de algunas acusaciones. 
 
 Los que me conocéis sabéis que soy reacio ante la palabra “tradición”. Se 
montan tantos pitotes en torno a esta palabra que me produce una repugnancia 
instintiva. Lo mismo se tira una cabra desde un campanario, que se mata a un toro 
o a un pollo a palos, o se pasea un santo hasta marearlo. Todo está justificado con 
tal de que lleve haciéndose unos años. Porque eso sí, cuando pasan un par de años 
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de un invento nuevo, ya me vienen con que es una tradición en el pueblo y eso hay 
que hacerlo esté bien o mal, guste o repugne al sentido común. Es tradición y no 
hay más que hablar. 
 
 Pero esta tradición de que nos habla Pablo en la segunda lectura es distinta. 
Ésta procede del Señor. Tiene “denominación de origen”, como los buenos vinos. 
Todos los que somos conservadores, conservadores del depósito de la fe recibida, 
la tenemos que tener en la mayor de las estimas. No están en la verdad de nuestras 
más puras tradiciones quienes se pierden la “Misa de la Cena del Señor” para ir a 
ver una procesión o porque están preparando a los niños para que salgan con el 
capirucho detrás de una imagen, por muy venerable y antiquísima que sea la 
imagen.  
 
 La Misa es la más antigua tradición que procede del Señor. No se puede 
faltar a ella. Además es preciosa y riquísima en contenido. Hoy es también el día 
de institución del sacerdocio: “Haced esto en memoria mía”, dijo Jesús y así lo 
estamos haciendo hace veinte siglos. Igualmente es el día del amor, hecho servicio: 
“Os he dado ejemplo de lavaros los pies para que lo que yo he hecho con vosotros, 
también vosotros lo hagáis unos a otros”. 
 
 3. - ¿Qué sentido tiene lo que Jesús hizo? ¿Para qué sirve la Misa?  
 
 Para muchos la Misa no significa nada. Desde luego porque no la entienden. 
Muchos jóvenes dicen que se aburren y dejan de ir. A otros muchos que van no les 
cambia sus vidas, salen como entraron. Hay un clima de aburrimiento y pasividad 
en la Misa. 
 
 Y sin embargo, el sentido de la Misa es el sentido de la vida de Jesús, lo que 
dijo y lo que hizo. Jesús dio su vida por los demás. Amó hasta el extremo, hasta la 
muerte en la cruz. La Misa no es un rito aislado de la vida. La memoria de Jesús 
nos hace presente el amor a los hermanos. No podemos separar la Misa de la vida, 
el culto de la justicia, la oración del servicio. Podemos creer o no creer, pero si 
somos creyentes tenemos que ser consecuentes y parecernos a Jesús. Él fue 
acogedor, salvador y tuvo una sensibilidad especial para con los más pobres y 
necesitados. Es buena señal que los pobres vengan a pedir a las puertas de 
nuestros templos. Por lo menos significa que han intuido que allí pueden esperar 
algo. ¿Adónde se van a arrimar los pobres, los que sufren, los despreciados por la 
sociedad, los bien llamados marginados? A nosotros los cristianos que, por 
definición, prolongamos en el tiempo y en el espacio la forma de ser y de pensar de 
Jesús. 
 
 Y a la vez que acudimos con consuelo al pobre, al triste, al deprimido, al 
enfermo, tenemos que hacer algo para cambiar las estructuras injustas que 
producen esos sufrimientos. Hay un proverbio chino que nos dice que lo 
importante no es darle un pez a un hombre, sino enseñarlo a pescar. Podemos y 
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debemos apoyar toda iniciativa política y social que ayude a hacer un mundo más 
de todos. Un cristiano no puede alegremente votar a cualquier partido. Tiene que 
leer los programas y ver quiénes están más en la línea del evangelio: esto es una 
exigencia de la participación en la Misa. La Eucaristía es un problema político en 
el sentido más sano de la palabra política, que no es el de partidismo de uno u otro 
signo sino la preocupación por lo social, lo comunitario.  
 
 No podemos salir de la Misa como entramos. Decía Dorothy Days que era 
misión de la Iglesia “Confortar a los atribulados y atribular a los confortados”. 
Por lo menos que salgamos con la intranquilidad de que tenemos que hacer algo 
por el otro, como lo hizo Jesús. Ese algo puede ser desde la participación en la vida 
pública para cambiar las estructuras, hasta ayudar al cuñado que lleva años 
parado sin llevar un duro a casa, o ayudar a la vecina a acostar a su madre 
impedida, o perder unas horas con el hijo que está en la “depre”. Lo que sea, cada 
uno verá donde está Jesús sufriendo. 
 
 Y cuando llegue la hora de colaborar en las grandes campañas, no nos 
quedemos atrás. Esas campañas del Domund, Manos Unidas, Cáritas son los 
canales de comunicación que nos permiten llegar todos juntos a donde 
individualmente no podemos alcanzar. Esos canales los ha hecho la Iglesia para la 
participación de los cristianos. Y son nuestros sacerdotes, religiosos/as y seglares 
los que están en primera línea estirando cada uno de nuestros euros para tapar 
bocas y promover la dignidad de la persona humana en el tercer mundo. Y las 
campañas son ridículas comparadas con las grandes cifras que se mueven en 
cualquier carnaval, feria, romería o procesión de Semana Santa. Que cada uno vea 
si nuestras Misas nos ayudan a descubrir la vida de Jesús y a parecernos a Él en la 
entrega al hermano, sobre todo al más necesitado. 
 
 4. - El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Hoy 
celebramos la institución de la Eucaristía, de la Misa. Por esto la Iglesia no pone 
un salmo de acción de gracias. En todas las misas levantamos el cáliz, la copa de 
salvación, invocando el nombre del Señor. La Misa es un sacrificio de alabanza, 
ofrecido a Dios. Cada domingo celebramos esta promesa de ofrecer el sacrificio. 
 

¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho? 
Alzaré la copa de la salvación, 
invocando su nombre. 
Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo, 
hijo de tu esclava; 
rompiste mis cadenas. 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor. 
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Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo (Salmo 115). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIERNES SANTO 
¿Para qué y por qué murió Jesús en la cruz? 
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LA PALABRA DEL SEÑOR 
 

Isaías 52, 13-53, 12 
 Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Muchos se 
espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto 
humano. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros 
lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado; pero él fue traspasado por 
nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable 
cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada 
uno siguiendo su camino; y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes.  

Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca; como 
cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no 
abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. Lo arrancaron de la tierra 
de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. El Señor quiso triturarlo 
con el sufrimiento, y entregar su vida en expiación. 
 
Hebreos 4, 14-16; 5, 7-9 
 Hermanos: mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo 
sacerdote grande, que ha traspasado el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. No tenemos 
un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que 
ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por 
eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. 
 Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó 
oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia 
fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo a obedecer. Y, llevado 
a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de 
salvación eterna. 
 
Evangelio: Juan 18, 1-19, 42 (Pasión, según San Juan) 
 
Meditación: ¿Para qué y por qué murió Jesús en la cruz? 
 
 1. - Contemplar la cruz de Cristo. Hoy es día de retiro general. Los 
cristianos suelen vivirlo así. Se participa en los oficios, se lee más la Palabra, se 
suele hacer la hora santa, se visita a los enfermos, se respeta el descanso. Se vive, 
en definitiva, el acontecimiento del día, la pasión del Señor. Vamos también 
nosotros a ponernos delante de la cruz de Cristo para reflexionar sobre lo que es y 
significa para nosotros. 
 
 Yo recuerdo con pavor la primera vez que me encontré de cerca con una 
muerte violenta: el marido de una amiga murió aplastado bajo un tractor. Fui a 
verla, naturalmente, y aquella muchacha, con un par de años de casada y con dos 
hijos pequeños, se me agarraba gritando: ¿Por qué?, ¿por qué? Pedía a gritos una 
razón que yo no podía darle. Casi me sentí culpable del hecho, al no poder 
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justificarle un "por qué" de la tragedia que vivía. Eran buenos, se querían, vivían 
casi su luna de miel, dos niños chicos. ¿Por qué tuvo que pasar aquello?  
 
 La muerte es tremenda. Provoca en nosotros un doble movimiento: de 
acercamiento morboso y de huida temerosa. Se muestra siempre como un adelanto 
de lo que nos puede ocurrir en cualquier momento. Pero vamos a dejar hoy 
nuestra muerte y vamos a pensar en la muerte de Jesús en la cruz. 
 
 2. - ¿Porqué y para qué murió Jesús en la cruz? Para eso vino, para morir 
por nuestros pecados. Pero ¿por qué en la cruz? Jesús no murió, lo mataron y, 
para ser más exacto, lo ajusticiaron como a un malhechor. San Lucas dice que “lo 
tuvieron por un criminal” (22, 37), como lo había profetizado Isaías. 
 
 La muerte en la cruz como un criminal es la conclusión lógica a que le 
llevaron sus comportamientos. Digamos que se lo tenía merecido. Si nos situamos 
en el tiempo de Jesús y cogemos el evangelio para ver su comportamiento a lo 
largo de su vida entenderemos esta última afirmación por muy dura que nos 
parezca. En el evangelio vemos que Jesús viene a anunciar el Reino de Dios. Las 
autoridades judías comprenden que ese anuncio les iba a traer una mayor 
represión por parte de los romanos y decidieron que "antes de que perezca la 
nación entera, conviene que uno muera por el pueblo". A Jesús lo mataron por 
una cuestión política. Y Él lo sabía. Hoy te enfrentas a la autoridad y no pasa 
nada. La Constitución preserva el derecho de cada uno a expresarse y disentir 
frente a los abusos del poder. Entonces era muy distinto: su constante estado de 
confrontación con la autoridad no podía terminar de otra manera. La doctrina de 
Jesús y sus gestos chocaban frontalmente con el orden establecido. No fue un 
error, pasó lo que tenía que pasar y, sobre todo, porque Jesús no anduvo con 
disimulo.  
 
 3. - El proceso de Jesús. Las acusaciones son todas legalmente impecables. 
Jesús está dando lugar al nacimiento de un movimiento que preocupa a los 
poderes oficiales. Por eso “el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus 
discípulos y su enseñanza”. Adeptos, discípulos, doctrina: son algunos de los 
elementos explosivos de las acusaciones que preparan. Además, Jesús es un 
blasfemo público que habló de destruir el templo y volverlo a construir en tres 
días, conmocionando los cimientos de la nación judía. Después el evangelista 
puntualiza que lo de destruir el templo y reconstruirlo en tres días, se refería al 
templo de su cuerpo, pero eso fue después. Los judíos no fueron tan malos. 
Hicieron un juicio justo desde el punto de vista legal existente. Lo que pasó, como 
decimos por nuestra tierra, es que lo que tiene que pasar tiene mucha fuerza. La 
muerte de Jesús es una necesidad histórica. Fue un incomprendido, ciertamente, 
pues no era fácil comprender a Jesús. Ni los suyos se enteraron hasta que no vino 
el Espíritu Santo y “los llevó a la verdad completa”. Entonces sí que se enteraron, 
pero ya era tarde para lo de la cruz. Tuvo que pasar y pasó.  
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 Además, Lucas presenta una acusación que para Pilato fue decisiva: “Éste 
anda amotinando a nuestra nación, oponiéndose a que se paguen tributos al César, 
y diciendo que él es Mesías y rey”. Ante esta acusación, Pilato tuvo que ceder 
porque se jugaba el puesto. El único rey era el emperador, por eso lo condenó a la 
cruz, una pena típicamente política impuesta a los rebeldes contra Roma.  
 
 Visto desde aquí todo es fácil y comprensible: Jesús no muere sino que lo 
matan. Su muerte es la culminación lógica de su predicación, de sus 
comportamientos, de su vida entera que está en oposición radical a la ideología 
reinante. Su lucha por el hombre, sobre todo por el hombre oprimido, le tuvo que 
llevar y le llevó necesariamente al enfrentamiento con los responsables de esa 
opresión. No le demos más vueltas, sino que saquemos las conclusiones posibles 
ante la visión del Crucificado. 
 
 4. - Conclusiones ante Cristo Crucificado. Todos los santos, escritores y 
oradores se han situado ante la cruz de Cristo y en oración han sacado sus 
conclusiones. Uno de nuestros poetas clásicos, creo recordar que fue Lope de Vega 
este soneto ante la Cruz de Cristo. Te lo ofrezco para que hagas oración sobre él: 
 

No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido; 
ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 
Tú me mueves, Señor; muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido; 
muéveme ver tu rostro tan herido; 
muévenme tus afrentas y tu muerte. 
Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera 
que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera. 
No me tienes que dar porque te quiera; 
pues, aunque lo que espero no esperara, 
lo mismo que te quiero te quisiera. 

 
 Vamos nosotros también a sacar algunas pobres conclusiones. 
 
 ¿Todo termina en la cruz? ¿Qué pensaba Jesús de su muerte, que veía 
venir? Yo pienso que vivió un primer sentimiento de fracaso en la agonía del 
huerto de Getsemaní, la batalla más dura de su vida: “Me muero de tristeza... 
Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz” . Superada esta dura prueba, 
Jesús no vacila más y es consciente de que su muerte va a estar seguida de la 
resurrección y de que todo lo que murió con Él (su vida, su palabra, su estilo), 
había de resucitar después. Su muerte en cruz, nos viene a decir que la salvación 
no está en el poder, sino en la cruz. Se terminaron los falsos mesianismos. 
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 Por todo esto, el sentido cristiano del Viernes Santo pasa necesariamente por 
seguir los pasos de quien fue muerto violentamente por quienes no aceptaron los 
caminos de Dios y por estar dispuesto a dejarse matar por seguir esos caminos, 
cueste lo que cueste. 
 
 5. - Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esta frase, con la que Jesús 
firma y concluye su vida en el calvario, la tomó de este salmo. El pueblo judío, y 
Jesús como todos ellos, rezaban con los salmos. Por eso la Iglesia los ha hecho su 
oración oficial. Los hay para todas las circunstancias. Éste de hoy es una súplica 
individual. Jesús, como muchos de nosotros en ocasiones, se siente absolutamente 
solo y acude a ponerse en brazos del Padre: “A ti, Señor, me acojo”.  ¿A quién si 
no? 
 

A ti, Señor, me acojo: 
no quede yo nunca defraudado; 
tú, que eres justo, ponme a salvo. 
A tus manos encomiendo mi espíritu: 
tú, el Dios leal, me librarás. 
Soy la burla de todos mis enemigos, 
la irrisión de mis vecinos, 
el espanto de mis conocidos; 
me ven por la calle, y escapan de mí. 
Me han olvidado como a un muerto, 
me han desechado como a un cacharro inútil. 
Pero yo confío en ti, Señor, 
te digo: “Tú eres mi Dios”. 
En tus manos están mis azares; 
líbrame de los enemigos que me persiguen. 
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, 
sálvame por tu misericordia. 
Sed fuertes y valientes de corazón, 
los que esperáis en el Señor (Salmo 30). 
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PASCUA 
 
 
 “Los cincuenta días que van desde el Domingo de Resurrección hasta el 
domingo de Pentecostés han de ser celebrados con alegría y gozo, como si se 
tratase de un solo y único día festivo, más aún, como “un gran domingo” (San 
Atanasio, siglo III). 
 
 “Es propio de la fiesta pascual que toda la Iglesia se alegre por el perdón de 
los pecados, que ha tenido lugar no sólo en aquellos que han renacido por medio 
del santo bautismo, sino también en aquellos que desde hace tiempo son contados 
entre el número de los hijos adoptivos de Dios” (San León Magno, siglo V). 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
Cristo ha resucitado, aleluya. 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 
Hechos de los Apóstoles 10, 34. 37-43 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Vosotros conocéis lo que 
sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la 
cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la 
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba con é1. 

 Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo 
mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo 
hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado: a 
nosotros que hemos comido y bebido con él, tras la resurrección.  
 
Colosenses 3, 1-4 

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de 
arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de 
arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo 
escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también 
vosotros apareceréis juntamente con Él, en gloria. 
 
Juan 20, 1-9 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al 
amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a 
correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien quería 
Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han 
puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían 
juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero 
al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo: pero no entró.  

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las 
vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el 
suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el 
otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta 
entonces no habían entendido la Escritura: que Él había de resucitar de entre los 
muertos. 
 
Catequesis: Cristo ha resucitado, aleluya. 
 
 1. - Introducción: La resurrección de Jesús es el centro de nuestra fe. San 
Jerónimo decía que el sepulcro de Cristo fue la cuna del cristianismo. Yo todos los 
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años repito a los niños que la Iglesia es como una gran lámpara -la que cuelga del 
techo del templo- y el sepulcro vacío de Cristo es la alcayata de la que cuelga la 
lámpara. Si la alcayata se rompe, la lámpara -la Iglesia- se destroza contra el 
suelo. San Pablo dice: si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido, somos 
los más necios de todos los hombres. 
 
 2. - Y esto ¿por qué? ¿Por qué es la resurrección de Cristo el fundamento de 
nuestra fe? Porque toda la vida de Cristo adquiere su verdadera dimensión 
salvadora a la luz de la resurrección. Profetas ha habido muchos; iniciadores de 
religiones, también; hombres grandes en la historia, todos los que queráis. Pero 
todos ellos acabaron muriendo y se conservan sus restos como recuerdo de unas 
vidas entregadas al servicio de los demás. 
 
 Pero éste no es el caso de Jesucristo. Él RESUCITÓ. ¿Qué significa 
resucitar? Que está vivo, que sigue aquí en su Iglesia, que esta Eucaristía está 
presidida por Él. Significa que, al resucitar Jesús, queda confirmado,  garantizado, 
reafirmado todo lo que dijo. Todo ha resucitado con Él, su palabra es palabra de 
un resucitado; sus gestos, igual. Resucitado para siempre, Cristo sigue vivo entre 
nosotros ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. “Todo tiene remedio 
menos la muerte”, decimos. Y ya esto no es verdad. La muerte, que asusta a los 
hombres, ha sido superada por Cristo Resucitado. 
 
 Naturalmente, el acontecimiento es tan grande que ha dividido la historia. 
Hay un antes y un después de Cristo. Con la resurrección de Jesús empieza una 
era nueva. San Pablo habla de “la nueva creación”. Esto es tan grande, que no 
todo el mundo está dispuesto a creérselo y el mundo se divide en dos grandes 
grupos: los que creen en la resurrección de Cristo y los que no están dispuestos a 
creer. Y esto desde el principio. A la comunidad naciente en torno al sepulcro 
vacío la llamaban “la comunidad de los creyentes en el resucitado”. 
 
 3. - ¿Por qué creemos en Cristo resucitado? Por el testimonio de quienes 
convivieron con Él tres años, lo vieron muerto en la cruz y perdieron con esa 
muerte toda esperanza, pero al tercer día de enterrado fueron testigos primero de 
un rumor de poca credibilidad, que les llegó a través de una mujer de dudosa 
reputación, y después de la evidencia irrefutable de quienes a lo largo de cuarenta 
días convivieron con el muerto -ya vivo-, lo tocaron, comieron con Él, etc. Es decir, 
creemos por el testimonio de quienes vivieron una experiencia tan fuerte que 
dejaron todo para convertirse en testigos de ella. 
 
 En la primera lectura de hoy, Pedro se declara testigo de todo lo que pasó y 
da testimonio de que Jesús ha sido nombrado juez de vivos y muertos. Y como 
Pedro, Tomás, Santiago y todos los demás. Nuestra fe en la resurrección procede 
del testimonio de los apóstoles que la Iglesia ha conservado y transmitido 
cuidadosamente, renovándola cada año en la celebración pascual. En Jesús 
adquiere su plenitud el paso del mar Rojo, de la muerte a la vida. Él nos ha librado 
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de la esclavitud y nos lleva a la libertad. Toda la historia de la salvación queda 
sintetizada en este paso de la cruz a la resurrección. 
 
 4. - ¿Qué significa para nosotros la resurrección? Lo mismo que significó 
entonces para aquellos testigos, en cuyo testimonio nos apoyamos: que algo nuevo 
comienza. Nada fue igual para Pedro y los demás. Cristo resucitado cambia sus 
vidas. Y nuestra fe viene de Pedro: “Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica”. Morir con Cristo y resucitar con Cristo, dice la segunda lectura. 
Vamos a ver qué significa esto: 
 
 A. - Morir al hombre viejo: La muerte de Cristo es una purificación. “Si 
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba”. Pero, para esto, hay que 
crucificar y quemar al hombre viejo, hay que morir con Cristo, es decir, clavar en 
la cruz de Cristo: 
 
 .. El hombre orgulloso que hay en nosotros. Coge tus ambiciones, tus 
soberbias, tus deseos de prevalecer y de poder y clávalos en la parte alta de la cruz 
de Cristo, para que tu cabeza no vuelva a sufrir de vértigos innecesarios y 
engañosos. 
 
 .. El hombre consumista que hay en ti. Coge tus codicias, tus deseos de 
acaparar y de tener y clávalos en los brazos de la cruz, para que tus manos nunca 
vuelvan a encerrarse egoístamente. 
 
 .. El hombre egoísta que hay en ti. Coge tus auto-idolatrías, tus cobardías, tu 
insolidaridad y cerrazón, tus ansias y sueños de ser como Dios y clávalos en la 
parte central de la cruz, donde está el corazón, para que pueda romperse y dar 
origen a un corazón nuevo. 
 
 B. - Resucitar al hombre nuevo: Así, crucificado, resucitarás. De la cruz 
brotará la vida. Crucificado el hombre viejo, nacerá el nuevo Adán, según el 
modelo de Cristo. Es hombre nuevo: 
 
 .. El que no quiere ser servido, sino servir. 
 
 .. El que no quiere acaparar, sino compartir. 
 
 .. El que no quiere prevalecer, sino unir. 
 
 .. El que no vive para sí, sino para los demás. 
 
 .. El que no siembra discordia, sino paz. 
 
 .. El que no anuncia catástrofes, sino que cree en la utopía. 
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 .. El que no se fía de sí, sino de Dios. 
 
 Por esto la Pascua exige de nosotros un compromiso de purificación. Este 
compromiso de purificación que la Pascua nos trae, lo renovamos cada año en esta 
celebración. Lo contrario de renovarse es anquilosarse y el anquilosamiento es lo 
contrario al espíritu del hombre nuevo que sale del sepulcro vacío de Cristo. 
 
 5. - Aleluya, aleluya, aleluya. Este salmo se compuso para una liturgia de 
acción de gracias individual y colectiva. Por esto viene muy bien hoy, que la Iglesia 
nos invita a dar gracias a Dios por la resurrección de Cristo. Estos días de Pascua 
de Resurrección vas a decir muchas veces la palabra aleluya. Es una palabra 
hebrea que significa “Alabad al Señor”. Significa un reconocimiento de la 
grandeza de Dios por parte del hombre. Pronunciada por toda la asamblea 
litúrgica, supone una manifestación de toda la comunidad creyente de su 
necesidad de alabar, bendecir y dar gracias al Señor. Mejor queda cantada, 
porque “el que canta reza dos veces”, dice el refrán y, si es acompañado de 
instrumentos musicales, “reza cuatro veces”, diría yo. 
 

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
Diga la casa de Israel: 
eterna es su misericordia. 
La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa. 
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor (Salmo 117). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Cristo ha resucitado. El testimonio de los apóstoles es el fundamento de 
nuestra fe. Con la resurrección de Cristo nuestra fe tiene sentido. La Iglesia entera 
cuelga de este sepulcro vacío como la lámpara de la alcayata.  
 .. También nosotros hemos de morir al pecado para que resucite en nosotros 
el hombre nuevo, hecho a imagen de Cristo.  
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2º DOMINGO DE PASCUA 
Cristo ha resucitado 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Hechos de los Apóstoles 5, 12-16  

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los 
fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se 
atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía 
el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. 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.  

 
Apocalipsis 1, 9-11. 12-13. 17-19 
 Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en 
la constancia de Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber 
predicado la palabra de Dios, y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí 
en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía: “Lo que veas escríbelo 
en un libro, y envíalo a las siete iglesias de Asia”.  

Me volví a ver quién me hablaba, y, al volverme, vi siete candelabros de 
oro, y en medio de ellos una figura humana, vestida de larga túnica, con un 
cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él 
puso la mano derecha sobre mí y dijo: “No temas, Yo soy el primero y el último, 
yo soy el que vive. Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y 
tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que veas: lo que está 
sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. 
 
Juan 20, 19-31  

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos 
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró 
Jesús, se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las 
manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. 
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos.  
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Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando 
vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les 
contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el 
agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho 
días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos.  

Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: Paz a 
vosotros. Luego dijo a Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu 
mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó 
Tomás: ¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: ¿Porque me has visto has creído? 
Dichosos los que crean sin haber visto.  
 
Catequesis: Cristo ha resucitado. 
 
 1. - Introducción: En el prólogo de este libro dijimos que estas catequesis son 
para cada uno de los miembros de la familia, son catequesis familiares, como reza 
el título del libro. Pero nosotros, los mayores, tenemos que transmitir la fe a 
nuestros hijos. Y de cara a ellos y a nosotros ésta de hoy es de las catequesis más 
importantes del año. Hace una semana celebramos la Pascua, la madre de todas 
las liturgias y la más grande del año. El de hoy es el primer encuentro con Jesús 
resucitado, después de la Pascua y, también, de la primera catequesis a nuestros 
niños. ¿Fuisteis con vuestros hijos a la Vigilia Pascual? Espero que sí. De todas 
formas os presentamos dos opciones de la catequesis esta semana. 
 
 2. - Primera opción: nuestra experiencia pascual. Aunque la experiencia, 
naturalmente, es muy personal os facilito unas ayudas. Se os puede fotocopiar el 
pregón pascual, si lo queréis. Una lectura comentada sería una buena catequesis, 
para vosotros y para vuestros hijos. Podéis también destacar el simbolismo de la 
luz, el cirio que nos va a acompañar presidiendo nuestras celebraciones durante 
los cincuenta días de Pascua, hasta Pentecostés. Y del agua, de la que van a nacer 
los nuevos cristianos durante el año. 
 
 .. La LUZ: Todos los hombres de todos los tiempos han captado el valor que 
la luz tiene para la vida: luz solar, lumbre de hogar, luz eléctrica. Toda la historia 
del hombre gira en torno a ella. Esa noche la Iglesia proclamó: “Cristo es la luz”. 
Hicimos fuego nuevo. De él encendimos nuestras velas. 
 
 Aplicado este simbolismo de la luz a Cristo: 
 
 - Él es la base de la vida plena a que el hombre aspira. 
 - Él es el calor que reúne a los hombres para superar la convivencia fría. 
 - Él es la fuerza que Dios comunica a los hombres para transformar el 
mundo bruto y violento en un lugar habitable. 
 - Él es la luz que orienta al caminante en la vida. 
 
 .. El AGUA: Otro elemento indispensable para la vida: 
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 - Donde hay agua, hay vida, riqueza, abundancia, trabajo. 
 - Donde hay agua, hay salud, higiene. En todas las culturas, el agua ha sido 
un símbolo de garantía de alimento para hombres y animales. 
 
  La noche de Pascua bendijimos una gran fuente de agua de la que van a 
salir los nuevos cristianos. Esa fuente simbolizaba a Cristo, que es la base de una 
vida abundante y rica y que es la única capaz de saciar la sed del hombre para 
realizar sus aspiraciones e ideales. 
 
 La noche de Pascua proclamamos que Jesús ha resucitado y después de 20 
siglos, millones de personas se reúnen en torno a Él: 
 
 .. Hombres nuevos, purificados en una larga cuaresma. 
 .. Hombres de esperanza, hombres del SÍ a la vida. 
 .. Hombres alegres, con alegría interior, no sólo externa. 
 .. Hombres que viven el amor, en la dimensión de Cristo. 
 .. Hombres testigos de la resurrección: dispuestos a contagiar vida y 
esperanza, a consolar al triste, levantar al caído, acabar con la injusticia, violencia, 
opresión... 
 
 3. - Segunda opción: Centrarnos en las lecturas. La idea central puede ser 
ésta: “Para que creyendo, tengáis vida en vosotros”. 
 
 Durante cuarenta días, después de su resurrección, Jesús estuvo 
presentándose a sus discípulos en múltiples ocasiones. Estas apariciones tenían un 
solo objetivo que el evangelio de hoy nos destaca: aumentar la fe en Él de quienes 
van a ser sus primeros testigos. 
 
 Tomás es un buen representante de muchos de nosotros, a quienes no nos 
basta con la palabra de los testigos, sino que exigimos tocar, palpar para creer. 
Tomás iba a tener que dar la vida y Jesús atiende a su derecho de saber por quién 
la va a dar, pero también es cierto que se lleva una reprimenda de Jesús que iba a 
ser un piropo para nosotros: “Dichosos los que crean sin haber visto”. 
 
 Destaca en el evangelio la tarjeta de presentación de Jesús: La PAZ. La 
vamos a tener presente todo este tiempo pascual. En su vida anterior la había 
proclamado continuamente. Jesús sabía que iba a ser un bien escaso: 
 
 .. En el ámbito individual, la paz interior del hombre es continuamente 
atacada. Vivimos en un mundo trepidante, competitivo, en tensión. Nos hace falta 
la paz porque la paz es esa sensación inigualable de estar en equilibrio consigo 
mismo, de no tener ni desear más allá de lo necesario. En el ámbito individual nos 
faltan ocasiones para encontrar la paz. 
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 .. No digamos a nivel colectivo. Si la paz es fruto de la justicia, ¡pobre 
paloma de la paz! Tiramos la casa por la ventana para salvar a una ballena y 
dejamos morir de hambre a millones de hombres todos los años... 
 
 La paz fue el regalo de Cristo a los suyos. Tiene que ser de nuevo el regalo 
que los cristianos ofrezcamos al mundo. La paz de no dejarnos llevar por el 
torbellino del dinero, del poder, de la ambición, del deseo de escalar siempre y en 
todo el primer puesto. La paz de trabajar con el deseo de hacer las cosas bien y el 
ánimo de colaborar en la construcción de un mundo todavía incompleto. La paz de 
vivir apoyados en la tierra pero sin olvidar que somos ciudadanos del cielo. La paz 
de comprender a todos, de no querer imponernos por la fuerza, de emplear la 
sonrisa como única arma arrojadiza. 
 
 En este tiempo pascual es muy importante la lectura del libro de los Hechos 
de los Apóstoles, llamado también “El evangelio de la Iglesia primitiva” y “El 
evangelio del Espíritu Santo”. Nos va a acompañar en esta cincuentena pascual. Su 
lectura es encantadora por la sencillez de Lucas, su autor. Lucas presenta como 
gran argumento de la resurrección el cambio en la vida de sus discípulos. Ya 
Pedro no tendrá que echar mano a la espada, como en el huerto, le bastará su 
sombra para vencer el mal, la muerte, la enfermedad. 
 

Otro libro que te vas a encontrar como segunda lectura es el Apocalipsis. Es 
necesario que lo conozcas. Es el último libro de toda la Biblia. Su nombre 
significa “Revelación” y trata de la revelación de Dios para iluminar la difícil 
situación que vive su pueblo en un momento de dura persecución. ¿Quién fue su 
autor? No se sabe. Aunque en el siglo II ya lo identificaban con el apóstol Juan, 
se sigue estudiando el tema. Con la fecha también hay dudas: unos dicen que se 
escribió en tiempos de la persecución de Domiciano el año 95, mientras que otros 
creen que pudo ser durante la persecución de Nerón, entre los años 64-68. Pudo 
haber un primer texto de esta fecha y añadírsele al que se redactó hacia el año 
95. El texto es muy difícil porque las visiones apocalípticas pretenden 
descubrirnos el futuro de la historia y todo está en claves. Pero ideas sueltas sí se 
entienden. Hoy, por ejemplo, dice Jesús en la lectura: “Yo soy el que vive. Estaba 
muerto y, ya ves, vivo por los siglos”. 
 
 4. - Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. 
Continuamos la acción de gracias por la resurrección de Cristo,   iniciada el 
domingo pasado, con este mismo salmo. 
 

La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 
Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo (Salmo 117). 



 100 

 
RESUMIENDO: 
 .. Cristo ha resucitado. Él es la luz que nos alumbra. La fuente de agua viva, 
que sacia nuestras ansias.  
 .. El mensaje de Cristo resucitado es la Paz. La paz interior y la paz 
colectiva. Lo que más necesita el hombre.  
 
 
 
 
 
 
3º DOMINGO DE PASCUA 
¡Es el Señor! 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Hechos de los Apóstoles 5, 27-32. 40-41  

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: 
¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ése? En cambio, 
habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables 
de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: Hay que obedecer 
a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a 
quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, 
haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de 
los pecados. Testigos de esto somos nosotros.  
 
Apocalipsis 5, 11-14  
 Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles: eran millares y 
millones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz 
potentes: “Digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la 
sabiduría”. Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, en el mar -
todo lo que hay en ellos- que decían: “Al que se sienta en el trono y al cordero  la 
alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos” Y los cuatro 
vivientes respondieron: “Amén”. Y los ancianos se postraron rindiendo 
homenaje. 
 
Juan 21, 1-19  

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago 
de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro y 
otros discípulos. Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Salieron y se 
embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando 
Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús 
les dice: Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: No. Él les dice: Echad 
la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, y no tenían fuerzas 
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para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería 
le dice a Pedro: ¡Es el Señor! 

Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica 
y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no 
distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al 
saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les 
dice: Traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y 
arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y 
aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: Vamos, almorzad. 
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien 
que era el Señor.  

 
Catequesis: ¡Es el Señor! 
 
 1. - Introducción: El tiempo que estamos viviendo es tan denso que resulta 
muy difícil preparar un comentario sin dejarse lo mejor en el tintero. Como esto es 
inevitable, vamos a hacer un pequeño comentario de las lecturas de mano de la 
revista que Cáritas nos envía para los tiempos fuertes.  
 
 2. - Hechos 5, 27-32. 40-41: En la primera lectura comienzan los apóstoles a 
seguir los pasos de Jesús. Están empezando a recorrer las estaciones del Vía 
Crucis. Lo primero va a ser un interrogatorio y un juicio ante las autoridades 
religiosas. Seguirán los azotes. Todo como Jesús. Y tendrán aún muchas estaciones 
que recorrer. 
 
 En el juicio, los apóstoles van a hacer una opción clara por la primacía de la 
conciencia: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”. Esto es muy 
importante. Dios habla, ante todo, en la intimidad de una conciencia rectamente 
formada, antes que en la oficialidad de un Sumo Sacerdote. Lo que pasa es que 
para oír esa voz de Dios en la conciencia hay que ser cristianos adultos.  
 
 Nuestros cristianos prefieren recetas sencillas más que formación de sus 
conciencias. Esta madurez en la fe hace que hasta los azotes recibidos sean motivo 
de alegría porque “recibieron aquel ultraje por el nombre de Jesús”. Frente a esta 
madurez, lo que más hace dudar a nuestros cristianos es precisamente el recibir el 
azote de la crítica en el nombre de Jesús. 
 

Este libro de Los Hechos de los Apóstoles, lo vas a leer todos los domingos de 
Pascua. Es necesario que lo conozcas bien. Se le conoce también como “El 
evangelio de la Iglesia primitiva” o “el evangelio del Espíritu Santo”, dos títulos 
fáciles de comprender por el papel que juega el Espíritu en el nacimiento de la 
Iglesia de Jesús que Lucas describe en este libro. En toda la tradición cristiana 
este libro es considerado una segunda parte del evangelio de Lucas. La fecha de 
aparición puede ser en torno a los años 80. Para Lucas la iniciativa parte de 
Dios. Bajo el impulso del Espíritu, Dios va construyendo una nueva comunidad 
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de salvación para creyentes judíos y paganos. Pablo ocupa un lugar muy 
importante en este libro ya que es fundador y responsable de varias 
comunidades a las que predica con ardor que Jesús está vivo y nos salva. 
 
 3. - Apocalipsis 5, 11-14: La 2ª lectura es un himno a Cristo. Es para 
envidiar a Juan, el visionario autor del Apocalipsis, que tuvo la suerte de poder 
escuchar ese magnífico concierto cristológico (esto es, centrado en Cristo), 
organizado en el cielo, en la tierra, bajo la tierra y en el mar y ejecutado por 
millones de ángeles y por todos los seres vivientes.  
 
 Escuchar ese himno al creador debe ser parte de nuestra vida en el cielo. 
Otra parte será, como decían los ancianos de la lectura, “caer rostro a tierra, 
postrarse ante el que vive”, alabar y adorar. Y decir todos: Cristo-Amén. 
 
 Ya podemos desde aquí unir nuestras voces a ese admirable concierto, pero 
procurando no desentonar. Siempre atentos al Espíritu, que es el maestro de coro, 
el director de orquesta. Y no dejar de ejercitarse en el gran estribillo: Cristo-
Amén, “Señor, yo creo”. 
 
 4. - Juan 21, 1-19: Los discípulos no pueden ya separarse. Sienten grandes 
añoranzas de la verde Galilea, del lago, de la pesca. Todo está lleno de recuerdos 
de Jesús, muchos más agradables que los de Judea. Además, en Galilea se habían 
anunciado nuevos encuentros. Ellos casi ni se acuerdan ya y se disponen a ganarse 
la vida, saliendo en la barca de Pedro a pescar lo que cayera. Mal rato le esperaba 
a Pedro. Jesús le iba a recordar sus negaciones y, además, le iba a colocar encima 
el pesado yugo del papado. 
 
 Jesús se hace presente, como al principio, después de una pesca infructuosa. 
Y, junto al pescado, se comparte el pan, el buen vino y la palabra, como en una 
nueva Eucaristía. 
 
 El tema de Pedro es capítulo aparte. Se saldan cuentas pendientes con una 
humilde confesión de amor. Cristo, como siempre, cumple la palabra prometida 
sobre el papado, que será una misión de servicio. 
 
 “¡Es el Señor!”. Es la frase de Juan al reconocer a Jesús entre la bruma. Los 
comentaristas de siempre han querido ver a las dos personas que intervienen más 
en una dimensión comunitaria que individual. Según esta interpretación la base 
comunitaria es quien descubre antes a Jesús, y la autoridad la que debe estar a la 
escucha de la primera. Vaya en compensación que el nombre del discípulo 
predilecto queda en el anonimato mientras que Pedro toma la iniciativa en la 
acción y, además, mantiene después con Jesús un diálogo personal, en el que es 
comprometido para una misión dentro de la comunidad. 
 
 Yo, personalmente, y desde joven, he puesto este texto en relación con Mateo 
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5, 8: “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”. Juan 
era el más joven de los presentes, el más limpio de prejuicios, el más virgen. Dios 
se deja ver mejor, y desde más lejos, por los limpios de corazón. 
 
 “¡Es el Señor!”. Ésta es la gran palabra, el mejor anuncio que hoy se 
proclama, el evangelio que nosotros tenemos que repetir. Nuestra misión de 
catequistas es descubrir la presencia del Señor, poder decir a la gente: “Pero ¿no 
te das cuenta?... ¡Si es el Señor!”.  
 
 .. Vas de camino con el compañero. Juntos comentáis los sucesos del día o de 
la semana. Él te hace descubrir matices nuevos en todo lo ocurrido. Ya no te 
sientes tan derrotista y te parece que vale la pena seguir luchando. Después de 
despediros, tú te das cuenta y piensas: “Pero mira que fui tonto, pero... ¡Si es el 
Señor!”. 
 
 .. Tienes en casa a un anciano muy difícil o a una persona deficiente que “no 
vale para nada”. Hay que hacérselo todo. Hay días que te cansas, te aburres y te 
entristeces porque se pone insoportable y lloras de pena y de rabia. Pero rezas, 
pides la luz y la fuerza que te faltan. Y abres el evangelio que te habla de cómo 
Cristo prolonga su pasión en los enfermos. Y entonces te das cuenta: pero... ¡si es 
el Señor! Y todo cambia. 
 
 .. Estás preparando una catequesis, una monición en el templo, un 
testimonio ante alguien que se te acerca y no sabes cómo hablarle. Te sientes 
pequeño e ignorante. “¡No me atrevo, no sé!”, me dices. Después empiezas la 
charla y hablas y hablas sin saber de dónde te venían las palabras ante las que 
todos se sienten entusiasmados. Y recogiste mucho fruto, como si de una buena 
redada de peces se tratara. Y al final, te diste cuenta: “Pero si yo no era el que 
hablaba... ¡si era el Señor!”. 
 
 .. Y así sucesivamente... Cristo ha resucitado para que, siguiéndolo, sientas 
que estás más vacío de ti y más lleno de Dios. Y tú irás descubriendo cada día más 
a Dios en las personas, en las cosas, en los acontecimientos en los que antes no veías 
más que fantasmas. Y se cumplirá cada día en ti esa bienaventuranza: ¡Dichosos 
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios! 
 
 5. - Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Toda la pasión y muerte en 
cruz ha terminado en la resurrección. Con este salmo de acción de gracias, Cristo 
y su Iglesia dan gracias por siempre al Padre. 
 

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado 
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 
Señor, sacaste mi vida del abismo, 
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. 
Escucha, Señor, y te piedad de mí; 
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Señor, socórreme. 
Cambiaste mi luto en danzas. 
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre (Salmo 29). 

 
RESUMIENDO: 
 
 .. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios nos habla en 
nuestra conciencia, si está rectamente formada. 
 .. Cristo ha resucitado y está presente en su Iglesia. Bienaventurados los 
limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Tenemos que descubrir a Dios en el 
otro. No será muy difícil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4º DOMINGO DE PASCUA 
Jesús es el Buen Pastor 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Hechos de los Apóstoles 13, 14. 43-52  

En aquellos días, muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con 
Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándoles a ser fieles a la 
gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de 
Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con 
insultos a las palabras de Pablo.  

 
Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: Teníamos que 

anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios; pero como la rechazáis y no 
os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. 
Así nos lo ha mandado el Señor. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y 
alababan la palabra del Señor; y los que estaban destinados a la vida eterna 
creyeron.  
 

La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos 
incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, 
provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del 
territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies, como protesta contra la ciudad, y 
se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo.  
 
Apocalipsis 7, 9. 14-17  
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Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda 
nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos 
con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me 
dijo: Éstos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado 
sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, 
dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará 
entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. 
Porque el Cordero que está delante del trono será su pastor, y los conducirá 
hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos.  
 
Juan 10, 27-30  

En aquel tiempo, dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, 
y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie 
las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y 
nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. 
 
Catequesis: Jesús es el Buen Pastor. 
 
 1. - Introducción: Todos los años este domingo cuarto de Pascua se lee un 
pedazo del capítulo 10 del evangelio de Juan. Es la imagen de Jesús como pastor. 
Por eso a este domingo se le llama “el domingo del Buen Pastor”.  
 
 Hoy las tres lecturas tratan el tema de Jesús como buen pastor. La primera 
indirectamente, en las personas de Pablo y Bernabé. En las otras dos, direc-
tamente. Vamos a hacer un breve comentario a las tres lecturas. 
 
 2. - Hechos 13, 14. 43-52: Pablo y Bernabé son pescadores de hombres 
audaces y experimentados. Van echando la red en todos los mares conocidos, y sus 
redadas suelen ser siempre considerables. Pero han de bregar duramente. Siempre 
les acompaña la contradicción y el escándalo. El discípulo tendrá que 
acostumbrarse a ello. Así lo recomienda Pablo: “No tengas miedo a dar la cara por 
nuestro Señor. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio” (IIª Timoteo 1, 7). 
 
 Doble reacción ante la Palabra: La envidia, el insulto indiscriminado, la 
persecución y el destierro de los predicadores. Fijaos bien quiénes son los que 
rechazan al apóstol: judíos religiosos, señoras devotas y distinguidas y los 
principales de la ciudad. La alegría, otros “quedaron llenos de alegría y del 
Espíritu Santo” ante la predicación de los apóstoles. 
 
 El Papa nos ha hablado de una nueva evangelización. El libro de los Hechos 
de los Apóstoles tiene que ser para ello el primer punto de referencia. Hay que 
volver a la fuente de la Iglesia, que es Jesús y la comunidad que salió directamente 
de sus manos, antes de que los hombres la contaminaran como han contaminado 
nuestros ríos. Fijaos bien en la reacción de los apóstoles ante el rechazo: Dijeron 
“sin contemplaciones”: para quien no quiere, todo sobra. Y se “sacudieron el 
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polvo de los pies contra ellos”... y a otro sitio. Siempre tendrá el apóstol un lugar a 
donde ir. Pero... ¡Ay del pueblo que rechaza al profeta...! “El día del juicio habrá 
menos rigor para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad” (Lucas 10, 12). 
 
 3. - Apocalipsis 7, 9-17: Es bueno saber que los salvados son una 
“muchedumbre inmensa”, imposible de contar; y que forman parte de ella 
hombres de “toda nación, razas, pueblos y lenguas”. Sí, “Dios quiere que todos los 
hombres se salven” (Iª Timoteo 2, 4). 
 
 También es bueno saber que los sufrimientos pasan, por muy grandes y 
duros que parezcan. El dolor nos configura con Cristo paciente y nos prepara un 
buen caudal de gloria. No es tan malo el sufrimiento, sin que tengamos que 
buscarlo. 
 
 Por último, es bueno saber que el Cordero será su Pastor. Las ovejas 
podemos sentirnos contentas y seguras. Las protegerá del sol y del bochorno, las 
alimentará para que no pasen hambre ni sed. Y las consolará, enjugando las 
lágrimas de sus ojos. 
 
 4. - Jesús, el Buen Pastor: Se podía leer el capítulo 10, 1-18 para entender 
todo el contexto de la alegoría del Buen Pastor. 
 
 El pastor y las ovejas están perfectamente compenetrados; las ovejas 
escuchan y siguen al pastor. El pastor alimenta y defiende a las ovejas, que se 
sienten seguras con su pastor. 
 
 Se destaca la fuerza y generosidad del pastor. La fuerza le viene del Padre, 
con quien se siente identificado. Nadie podrá arrebatarle una oveja de su mano 
porque está decidido a dar hasta su vida. 
 
 Aplicando esa figura del Buen Pastor a la comunidad: 
 
 El único Buen Pastor es Jesús. El Papa, los Obispos, Presbíteros y Diáconos 
son ministros, es decir, enviados, delegados, representantes, partícipes del único 
sacerdocio de Cristo.  
 
 En los textos del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de San 
Pablo, se mencionan numerosos carismas y ministerios en las comunidades 
apostólicas. Son dones que Dios da a determinadas personas para el crecimiento y 
servicio del grupo creyente. En sus cartas pastorales Pablo los concreta en tres: 
Obispos, Presbíteros y Diáconos. Estos tres ya están establecidos como definitivos 
a comienzos del siglo II, según testimonio de San Ignacio de Antioquía. Los 
presbíteros no fueron llamados sacerdotes hasta el siglo III. 
 
 Los ministerios pastorales eran considerados como funciones y servicios que, 
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en un principio, no crearon clase social o estamento separado; sólo cuando 
Constantino convirtió por decreto a todo el imperio, la Iglesia igualó su 
organización administrativa con la de Roma. Tristemente se acuñaron los 
términos “orden y jerarquía” para referirse al mini sterio eclesiástico. Los 
Obispos, “príncipes de la Iglesia”, al servicio del Papa-Rey, como hasta hace poco 
tiempo cantábamos en nuestros templos. 
 
 Gracias a Dios, todo eso pertenece a la historia triste de la Iglesia y hoy día 
obispos, sacerdotes y diáconos nos sentimos hermanos y servidores de la 
comunidad creyente en una doble dimensión: 
 
 .. Vertical: Un don recibido de Dios por medio de la imposición de las manos 
del sucesor de Pedro y que es participación en las funciones de Cristo, Sacerdote y 
Pastor. 
 
 .. Horizontal: El pueblo de Dios, la comunidad, a cuyo servicio se destinan 
todos los carismas. 
 

Habrás observado que durante todos los domingos de Pascua de 
Resurrección las tres lecturas han sido siempre del libro de los Hechos la primera, 
del Apocalipsis la segunda y la tercera del evangelio de Juan. Ya te presenté los 
dos primeros, hoy te presento el evangelio de Juan: Este evangelio es distinto de 
los otros tres, precisamente porque cuando se escribió -hacia el año 100- ya los 
hechos y dichos de Jesús eran conocidos por todos. Se atribuye desde el primer 
momento al apóstol Juan, “el discípulo al que Jesús amaba”, aunque algunos 
hablan de otro Juan, sacerdote y también discípulo de Jesús, pero sin pertenecer 
al grupo de los 12 apóstoles. “El evangelio espiritual”, como se le llama desde los 
primeros momentos del cristianismo, vuela alto desde su inicio y se remonta “al 
principio”, cuando “ya existía la Palabra”. El centro de interés de Juan es la 
persona de Jesús: camino, verdad y vida. Es el más profundo, elaborado y difícil 
de los cuatro evangelios. 
 
 5. - Somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. En este “domingo del buen 
pastor”, la Iglesia entera reza un salmo de acción de gracias y alabanza a Dios que 
no ha dejado al mundo solo, sino que le ha dado un Señor, Cristo Resucitado y 
Resucitador, de quien somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Hoy que tanta gente 
anda perdida en nuestra sociedad, es un consuelo tener el punto de referencia que 
es la Palabra de Cristo, nuestro Buen Pastor. 
 

Aclama al Señor, tierra entera, 
servid al Señor con alegría, 
entrad en su presencia con vítores. 
Sabed que el Señor es Dios: 
que él nos hizo y somos suyos, 
su pueblo y ovejas de su rebaño. 
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El Señor es bueno, 
su misericordia es eterna, 
su fidelidad por todas las edades (Salmo 99). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Cristo es el Buen Pastor. Él conoce a sus ovejas. Es importante que 
nosotros lo conozcamos a Él. Está presente en los ministros, que continúan su 
misión en la Iglesia, siempre al servicio de su comunidad. Hemos de escuchar su 
voz porque ya dijo Jesús "quien a vosotros os escucha a mí me escucha y quien me 
escucha a mí, escucha al que me envió". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5º DOMINGO DE PASCUA 
Crear un mundo nuevo en el amor. 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 
Hechos de los Apóstoles 14, 21-27  

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a 
Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, 
diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. 

En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los 
encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron 
a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para 
Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que 
acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios 
había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la 
fe.  
 
Apocalipsis 21, 1-5 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la 
primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva 
Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia 
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que se adorna para su esposo. 
Y escuché una voz potente que decía desde el trono: Ésta es la morada de 

Dios con los hombres: acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará 
con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, 
ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado. 

Y el que estaba sentado en el trono dijo: Todo lo hago nuevo. 
  
Juan 13, 31-33 
 Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo 
del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios 
lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de 
estar con vosotros.  
 Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que 
sois discípulos míos será que os amáis unos a otros. 
 
Catequesis: Crear un mundo nuevo en el amor. 
 
 1. - Introducción: Ya hace más de un mes que celebramos la Pascua. Dijimos 
entonces que era la fiesta más importante del año. Que la fe pascual siempre era 
nueva. Yo suelo decir que la fe es como los ajos, que todos los años los tenemos que 
renovar porque los viejos se pican. Después de un mes nos podemos preguntar: 
¿Qué supuso para mí la Pascua? ¿Me quedan restos de ella? Las respuestas a estas 
preguntas son las que tienen que decirte si has entendido lo que la Pascua significa 
en la vida de la Iglesia. Jesús ha sido glorificado. Hasta cinco veces repite el 
evangelio esta palabra del discurso de despedida de Jesús. Esa glorificación abarca 
también a los suyos, a su Iglesia y al mundo. “Todo lo hago nuevo”. Esta 
catequesis es muy sencilla de entender, aunque no tanto de llevar a la práctica. Las 
tres lecturas de este domingo nos van a explicar el sentido de esta nueva creación 
que supone la pascua de Jesús para cada cristiano que está dispuesto a hacerla 
suya. 
 
 2. - Actividad de la Iglesia naciente: En la primera lectura nos encontramos 
con un Pablo y un Bernabé que no paran. Saben que están construyendo un 
mundo nuevo y van de ciudad en ciudad fundando comunidades a las que 
predican la palabra y en las que ordenan presbíteros que quedan al frente de ellas 
para continuar ellos su predicación. 
 
 Pablo ha sido designado por Dios para abrir caminos nuevos a su Iglesia. 
Los gentiles eran todos los que no pertenecían al pueblo de Israel, el primer 
depositario de la salvación. Nosotros éramos gentiles. Dios había abierto la puerta 
a todos los hombres. La salvación, con Jesús, se hace universal y Pablo y Bernabé 
se sienten instrumentos de Dios para abrir la puerta del Reino a los que nunca 
habían oído hablar de él. Pablo y Bernabé crean iglesias por donde quiera que 
pasan, haciendo comunidades: es la Iglesia nueva de Jesús. 
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 A Pablo lo conoces bien por lo mucho que has leído de él. Pero ¿y a 
Bernabé? Supongo que mucho menos. Te lo presentó. Era un judío de la tribu de 
Leví, originario de Chipre. Su nombre era José, pero los apóstoles lo conocían 
como Bernabé, que significa “hijo del profeta”. Acompañó mucho a Pablo en sus 
viajes apostólicos. Fue famoso por su generosidad: “Tenía un campo; lo vendió, 
trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles” (Hechos 4, 37). Era reconocido 
como “hombre de bien, lleno del Espíritu Santo y de fe” (Hechos 11, 24). Fue el que 
presentó a Pablo a la comunidad de los creyentes, que desde ese momento dejó de 
desconfiar del apóstol. Participa en el primer concilio de la Iglesia, que se celebró 
en Jerusalén hacia el año 49. Al final, acaba separándose de Pablo porque en una 
discusión de éste con Pedro, Bernabé se une a la opinión de Pedro y ase crea entre 
ellos un desacuerdo. Fue “casi un apóstol”, por su trabajo y entrega. 
 
 3. - El cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén: La palabra 
Jerusalén significa "”a ciudad de la paz”. Jerusalén es el símbolo de la Iglesia, por 
ser el centro de espiritualidad del mundo judío, como para nosotros es Roma. La 
Iglesia es la nueva Jerusalén que vio Juan, el autor del Apocalipsis.  
 
 Este cielo nuevo, esta tierra nueva, esta nueva Iglesia es el reto de la Pascua. 
Tenemos que construir una tierra nueva y una Iglesia nueva. Media docena de 
veces sale en las lecturas de hoy la palabra nuevo/a: 
 
 Una tierra nueva. Un cielo nuevo. Un universo nuevo. “Todo lo hago nuevo”. 
 
 Naturalmente, en ese “Todo lo hago nuevo” no se excluye nada: Un hombre 
nuevo. Una familia nueva. Una comunidad nueva. Una Iglesia nueva. 
 
 Puede ser una utopía, es decir, algo inalcanzable desde el punto de vista 
humano y a la vista de tantas mentiras viejas como nos rodean. Pero para nosotros 
no es utopía y, si lo es, nos da igual porque la Pascua convierte lo imposible en el 
objeto de nuestra esperanza. Si Jesús murió en la cruz por amor y el poder del 
Padre lo ha resucitado de entre los muertos, podemos gritar con los jóvenes del 
año 68: “¡Seamos realistas, pidamos lo imposible!”. Trabajemos por la utopía de 
crear un mundo nuevo. ¿Imposible? No pienses que es imposible. Ya sabes aquello 
de “lo hizo porque no sabía que era imposible”. Nada es imposible después de la 
resurrección de Cristo.  
 
 4. - ¿Cuál es la clave para hacer lo imposible?: El amor. Es el mandamiento 
nuevo que Jesús nos ha dado; señal y distintivo del cristiano. Es difícil hablar del 
amor porque ya todo está hablado, aunque haya poco hecho. Y más, de la palabra 
amor todo el mundo tira, queriéndola convertir en patrimonio propio: “La 
medalla del amor”, “hacer el amor”, todo es amor. Y todo no es amor. Sólo es 
amor lo que sea darse. El amor posesivo es egoísmo. Eso es otra cosa. 
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 La última voluntad de Jesús fue que el DNI de los suyos fuera el amor. “La 
señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a 
otros”. 
 
 ¿Por qué es tan importante el amor? 
 
 .. Porque es el reflejo del amor del Padre a Jesús: “Como el Padre me ha 
amado, así también os he amado yo. Permaneced en mi amor”. 
 
 .. Porque Jesús no sólo se ha solidarizado con el hombre, sino que se ha 
identificado con él: “Tuve hambre, tuve sed... Cada vez que lo hicisteis con uno de 
éstos, conmigo lo hicisteis”. 
 
 .. Porque Jesús quiso que fuera nuestra carta magna, nuestra constitución: 
“Os doy un mandamiento nuevo...”. 
 
 ¿Cómo tiene que ser ese amor?: 
 
 .. Concreto: no se trata de una declaración de principios, tipo campaña 
electoral. Las parábolas del buen samaritano, la del juicio final, el lavatorio de los 
pies del Jueves Santo, y tantas otras pistas del evangelio nos dicen qué significa 
esto de concreto. Yo diría que esta concreción tiene que hacerse en círculos 
concéntricos, es decir, empezando por la propia familia, parientes, vecinos, pueblo, 
mundo. Amor solidario y de entrega total. 
 
 .. Signo: Es decir que sea en la misma dimensión de Jesús para que lo 
hagamos presente con nuestro amor. Que lleguemos, lo más posible, hasta donde 
llegó Él. Hasta la cruz. El amor que nos lleva a rebajarnos ante el otro, que nos 
hace poner la otra mejilla, ese amor está en la dimensión de Jesús y es el único 
capaz de llamar la atención y plantear a todos esta pregunta: ¿Por qué este 
cristiano se entrega tanto? 
 
 Sin amor, no podemos anunciar nada nuevo. La novedad es el amor 
concreto en la dimensión de la cruz. La Pascua es el sacramento del amor porque 
es el paso del Dios-amor por la vida de los hombres para vencer al Mal, con 
mayúsculas, que más nos aterra, la muerte. Y enseñarnos que todo mal, desde 
ahora es relativo. 
 
 El amor nos permite crear un mundo nuevo, una familia nueva, con otro 
tipo de relaciones, con más entrega, con más solidaridad. ¿Difícil? Sin duda, pero 
tenemos que empeñarnos en ello. 
 
 5. - Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. Durante todo 
el tiempo pascual la Iglesia da gracias a Dios, que resucitó a Jesús: ésa fue la gran 
hazaña por la que todas sus criaturas damos gracias a Dios. 
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El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. 
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles; 
que proclamen la gloria de tu reinado, 
que hablen de tus hazañas (Salmo 144). 

 
RESUMIENDO: 
 .. El amor es la palanca que puede mover a este mundo y lanzarlo por otros 
derroteros distintos de éstos en los que estamos atascados. Todo depende de cada 
uno de nosotros. La revolución hacia un mundo nuevo tiene que empezar en el 
corazón de cada uno, seguir por el vecino y así sucesivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6º DOMINGO DE PASCUA 
El Espíritu Santo y la comunidad 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 
Hechos de los Apóstoles 15, 1-2. 22-29  

En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los 
hermanos que, si no se circuncidaban, conforme a la tradición de Moisés, no 
podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y 
Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a 
consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los 
presbíteros contestaron: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no 
imponeros más cargas que las indispensables: que os abstengáis de carne 
sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de la fornicación. 
Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud. 
 
Apocalipsis 21, 10-14. 22-23  

El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo, y me enseñó la 
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ciudad santa, Jerusalén. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas 
custodiadas por doce ángeles, con doce nombres grabados: los nombres de las 
tribus de Israel. La muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres: 
los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su 
santuario el Señor Dios todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni 
luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el 
Cordero.  
 
Juan 14, 23-29 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi 
palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que 
no me ama no guardará mi palabra. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, 
sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro 
lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, 
será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.  

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que 
no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: Me voy y 
vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, 
porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para 
que cuando suceda, sigáis creyendo. 
 
Catequesis: El Espíritu Santo y la comunidad. 
 
 1. - Introducción: Éste es el último domingo de pascua. El próximo la 
Ascensión y después Pentecostés, con el que termina el tiempo pascual, aunque nos 
queden otras dos fiestas del Señor antes de volver al Tiempo Ordinario: La 
Santísima Trinidad y Corpus. Prácticamente con el Corpus comienzan las 
vacaciones en nuestra tierra. Son importantes, por tanto, dos cosas: una, que estas 
fiestas las vivamos intensamente, porque son las últimas antes de comenzar la 
atonía del verano; y otra que estemos muy pendientes para que en las vacaciones 
estivales no echemos todo por la borda, sino que sigamos nuestra vida cristiana. 
Donde tú vivas o en tu lugar de veraneo. Para eso tenemos este libro. Dios no tiene 
vacaciones en su amor para con nosotros. Tampoco debemos tenerla en nuestra 
relación con Él. El tiempo pascual termina con Pentecostés. Pentecostés es la fiesta 
del Espíritu Santo.  
 
 Fijaos si es importante el Espíritu Santo para la Iglesia que el mismo Jesús 
dice a sus discípulos esta frase: “Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy 
no vendrá a vosotros el Espíritu Santo, pero si yo me voy os lo enviaré” (Juan 16, 
7). 
 
 Al comienzo del tiempo pascual decíamos que, durante este tiempo, la 
lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos ayudaría mucho a descubrir el 
papel del Espíritu Santo en la Iglesia. Y así es. En ese libro se ve la actuación del 
Espíritu Santo como la de uno más entre los primeros cristianos. Se dice: “nos ha 
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parecido al Espíritu Santo y a nosotros...”. Se cuenta con el Espíritu Santo como 
alguien en la Iglesia. Vamos a ver cómo es así. El alma de la naciente comunidad es 
el Espíritu Santo. 
 

2. - El primer concilio de la Iglesia: Todos sabemos qué es un concilio. Es la 
reunión de los obispos de todo el orbe con el Papa para tratar en común acerca 
de los asuntos de la Iglesia; puede ser particular (provincial o nacional) y 
universal (general o ecuménico). Para que tengamos un concilio ecuménico, es 
condición absolutamente necesaria que sea confirmado por el Papa. Si no lo 
fuera, se llamaría general, pero no ecuménico. Naturalmente, no es necesario 
que “todos” los obispos estén físicamente presentes. Basta con que la Iglesia 
entera esté moralmente representada. Desde su fundación, la Iglesia ha 
convocado 21 concilios ecuménicos. Se comenzó con el I de Nicea el año 325 y el 
último el año 1.962,  el Vaticano II, que supuso una verdadera revolución en el 
seno de la Iglesia. En ellos se delibera y decide sobre materias de creencias y 
enseñanzas. Es decir, de cosas que hay que creer y de cosas que hay que practicar.  
 
 Pues bien, la primera lectura nos habla de la realización del primer concilio 
de la historia de la Iglesia, en el siglo I. ¿Qué problema se planteó? El mismo de 
siempre: la necesaria renovación de la Iglesia y su adaptación a los nuevos 
tiempos. Según los cristianos de origen judío, las tradiciones mosaicas constituían 
la norma absoluta de conducta, vinculante para todos, incluso para los cristianos 
de origen no judío.  
 
 En la lectura vemos cómo, en la redacción del acta, intervienen por igual el 
Espíritu Santo y los apóstoles: “Nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros...”. 
¿Qué les pareció? Yo lo traduciría por apertura y prudencia: 
 
 .. Apertura: “No imponeros más cargas que las indispensables...”. Es decir, 
hasta la misma circuncisión, tan importante para un judío, pues sin ella nadie 
podía salvarse, se suprime para los nuevos cristianos. En el Concilio de Jerusalén 
nada es tabú, todo es discutible, todo es revisable. Hasta la misma Ley de Moisés. 
De las demás cargas posibles, la única verdaderamente importante es la carga del 
hermano. 
 
 .. Prudencia: Conviene que se abstengan de ciertas prácticas. Mirando a la 
unidad del cuerpo de Cristo, que es su Iglesia, los apóstoles, movidos por el 
Espíritu Santo, marcan un ritmo de “dos pasos adelante y paso y medio atrás”, 
para que no se queden en el camino sino los que no quieran seguir.  
 
 3. - La ciudad santa no tenía templo: El libro del Apocalipsis es muy difícil 
de entender porque todo en él se expresa en un lenguaje simbólico de difícil 
interpretación. Esa ciudad santa es la Iglesia, que se contrapone a la gran 
prostituta, Babilonia, que es la ciudad del “anticristo”. Dentro de lo que podemos 
entender de este lenguaje misterioso de la segunda lectura destaca que el interior 
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de la ciudad carece de templo: “Templo no vi ninguno...”. No lo necesita porque 
Dios mismo y su Cordero, Jesucristo, la llenan con su presencia. Es decir, sus 
habitantes tienen acceso directo a Dios, sin necesidad de espacios exclusivos. 
 
 Esto ¿qué quiere decir? ¿Que sobran los templos? No exactamente. El 
templo es el espacio que la comunidad ha dedicado a sus encuentros comunitarios 
con Dios. Pero ya el templo no tiene valor exclusivo como lugar de encuentro. 
Recordad el encuentro de Jesús con la Samaritana (Juan 4, 20). Los samaritanos 
adoraban a Dios en el monte Garizim, mientras que los judíos lo hacían en 
Jerusalén. Jesús le dice: ya llega el tiempo en que ni Garizim ni Jerusalén serán 
lugares exclusivos de adoración al Padre. Los verdaderos adoradores lo harán en 
espíritu y en verdad. Con esto no está Jesús aboliendo el templo, sino diciendo: 
cada hombre es templo de Dios y se puede encontrar con Él en el interior de su 
corazón, además de en ese templo a donde tantas veces Él mismo subía. Después 
San Pablo lo repetiría hasta la saciedad: “¿No sabéis que sois templos del Espíritu 
Santo que habita en vosotros?”. Nos sobran devociones a los santos y nos falta 
devoción al Espíritu Santo que tan cerca lo tenemos.  
 
 4. - Dios vive en el que le ama y guarda su palabra: Es continuación de lo 
que venimos diciendo a lo largo de la catequesis. Jesús está preparando a sus 
discípulos de cara a su ida. Éstos no entienden que Jesús se marche. Están tristes y 
temblando porque han puesto todas sus esperanzas -materiales, no lo olvidemos- 
en Jesús. Los apóstoles no entienden nada. El Espíritu Santo, que Él les enviará, 
será quien los lleve hasta la verdad completa, hasta el punto de que a los apóstoles 
les conviene que Jesús se marche. Después lo entenderían todo, pero de momento 
lo están pasando muy mal. Y así fue. 
 
 5. - Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Este 
salmo de acción de gracias lo cantaba Jesús en la fiesta de las espigas, pidiendo al 
Señor que derramase sus beneficios sobre su pueblo, como los había derramado 
sobre el campo para producir la cosecha abundante. 
 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. 
Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra. 
Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga; que lo teman 
hasta los confines de la tierra (Salmo 66). 
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RESUMIENDO: 
 .. El Espíritu Santo es el alma de la comunidad. Él le da vida.  
 .. Somos templos del Espíritu Santo que vive en nosotros. En el corazón de 
cada hombre en gracia, está Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
La Ascensión prepara la venida del Espíritu a su Iglesia. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Hechos de los Apóstoles 1, 1-11 

Una vez que comían juntos, les recomendó: No os alejéis de Jerusalén; 
aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. 
Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con 
Espíritu Santo.  

Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar 
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el reino de Israel? Jesús contestó: No os toca a vosotros conocer los tiempos y las 
fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo 
descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo.  

Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. 
Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres 
vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando 
al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le 
habéis visto marcharse. 
 
Efesios 1, 17-23 
 Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro 
corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la 
riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria 
grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. 
 
Lucas 24, 46-53 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Así estaba escrito: el Mesías 
padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se 
predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, 
comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que 
mi Padre ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de 
la fuerza de lo alto.  

Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los bendijo. Y 
mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se 
postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre 
en el templo bendiciendo a Dios.  
 
Catequesis: La Ascensión prepara la venida del Espíritu a su Iglesia. 
 
 1. - Introducción: Si situamos esta fiesta en el jueves pasado, como era su 
fecha antiguamente, veremos que han transcurrido cuarenta días desde la 
resurrección del Señor y que faltan 10 para Pentecostés. El significado base de la 
Ascensión es que la Iglesia primitiva se ve privada de la presencia física de Jesús y 
a los diez días irrumpe el Espíritu, con lo que los apóstoles dejan de mirar 
embobados al cielo y se disponen a transformar la tierra. Ésta es la idea central 
que Lucas nos presenta hoy de dos formas distintas (1ª lectura y Evangelio), todo 
muy en consonancia con la concepción del universo reinante en su época, según la 
cual el cosmos estaba dividido en tres pisos, ocupados de arriba abajo por el cielo, 
la tierra y el infierno.  
 
 Como en los ciclos A y B ya hemos explicado esta misma fiesta, podéis volver 
a leer esta semana aquellos comentarios y os servirán para completar vuestra 
meditación en esta fiesta tan importante. 



 118 

 
 2. - Somos testigos de su resurrección. Lo cantáis en una canción alegre y 
preciosa. Durante los cuarenta días que median entre la pascua y esta fiesta, Jesús 
se va a proponer dos objetivos claros. Primero, “darles numerosas pruebas de que 
estaba vivo” y, segundo, avivar en ellos la espera del Espíritu Santo prometido. 
Son dos objetivos fundamentales. Cristo vive, está vivo entre nosotros, en su 
Iglesia, en el mundo, en cada uno de nosotros. Y tú y yo tenemos que ser testigos 
de esta realidad con nuestra alegría y ganas de vivir y trabajar por un mundo 
mejor. Y el segundo objetivo es tan importante como éste: reavivar la esperanza 
en un Espíritu que va a venir a su Iglesia y a cada cristiano. El Padre lo ha 
prometido. Lo repite Lucas tanto en el evangelio como en los Hechos de los 
Apóstoles: “quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto”.  
 
 Éstos son días de oración intensa para los cristianos y la oración común en el 
corazón de todos tiene que ser ésta: “Ven, Espíritu Santo”. ¡Ojalá que el ruido de 
vuestras palmas rocieras no acalle el aletear del Espíritu en nuestra Iglesia! Rocío 
es Pentecostés y al Rocío se peregrina, con inmensa alegría, para esperar el 
Espíritu Santo junto con María, la Madre de Jesús. Si no es así, el Rocío no tiene 
sentido cristiano. 
 
 Si leemos las lecturas con una mínima atención destacaremos el distinto 
clima que viven Jesús y los apóstoles. Para Jesús lo importante es que va a venir el 
Espíritu y su Iglesia va a comenzar a andar. Para los apóstoles el tema es el 
reparto de puestos en el nuevo reino. Jesús les comprende y prepara abriéndoles a 
la esperanza, porque van a recibir un baño de su Espíritu que les capacitará para 
ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y “hasta en los confines 
del mundo”. El corazón de Jesús soñaría con esta última frase pensando en ti y en 
mí que estábamos en el confín del mundo y algún día habríamos de ser testigos de 
su resurrección por la fe heredada de Pedro y los demás apóstoles. 
 
 3. - ¿Qué significa la Ascensión? La ascensión es una realidad que debemos 
tener siempre presente en nuestra vida. Es una fiesta de esperanza. Dios es 
ascensión continua, aunque nunca se aleje de nosotros. Dios es siempre superior, 
pero está en lo más íntimo de cada uno. Dios está siempre arriba, pero está en el 
fondo de todo ser. Dios es el altísimo y el profundísimo. Este Dios trascendente se 
nos manifestó en Jesucristo. Él vino a nosotros bajando, pero para hacernos subir. 
Si Dios Padre atraía desde arriba, Jesús bajó para empujarnos desde abajo. Una 
de sus palabras favoritas, que hoy nos repite Jesús es: “levántate y anda”. Dios nos 
espera allá arriba, pero cuando termine el tiempo de estar en la tierra.  
 
 Ascensión significa que todo cristiano tiene que compaginar dos cosas: La 
primera que tenemos que mirar al cielo. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del 
cielo. El cielo es nuestra patria, a él estamos destinados. Hoy más que nunca 
tenemos que mirar de vez en cuando al cielo. Vivimos una época de inflación de 
miradas terrenas. Y la segunda cosa que tenemos que compaginar con esta 
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conciencia de ciudadanos del cielo es tener los pies en la tierra. “¿Qué hacéis ahí 
plantados mirando al cielo?”, le dicen los dos ángeles a los apóstoles en la primera 
lectura. Probablemente hoy los ángeles no tendrían que hacernos este amable 
reproche, pues cada día miramos menos al cielo y andamos con la mirada 
entretenida por esta tierra, aunque no precisamente construyendo en ella la nueva 
tierra que tenemos que transformar entre todos.  
 
 Para transformar la tierra es imprescindible “revestirse de la fuerza de lo 
alto”, como alude Jesús en el evangelio, es decir, mirar la tierra con una mirada 
nueva, contemplar la vida con los ojos de Dios, como dice Michel Quoist en su 
libro de “Oraciones para rezar por la calle”: “Me gustaría levantarme en vuelo, 
por encima de la ciudad, por encima del tiempo y pedirte prestados tus ojos”. Esto 
es la Ascensión: pedirle prestados los ojos a Dios para ver el mundo como Él lo ve. 
Veríamos el dinero en su categoría de bien necesario, pero no absoluto; veríamos a 
las personas como hijos de Dios y no como lobos con los que competimos. 
Veríamos la política bajo el signo de la comprensión, el diálogo y el respeto mutuo 
y no como una pugna por el poder, al margen de los intereses de la comunidad. 
 
 4. - La Ascensión es fiesta de amor. Todo esto de bajar y subir es una forma 
de hablar, para entendernos. Nos movemos en el tiempo y el espacio y ésas son las 
categorías con que nos entendemos. La verdad es que Cristo no hace en todo 
momento otra cosa que ascender. Todas sus bajadas son el fruto de su amor 
ascendente. Cuando, por ejemplo, se baja para mezclarse con los pecadores más 
despreciados está poniendo en alto su amor misericordioso. Cuando se baja para 
lavar los pies de sus discípulos, está elevando al máximo el amor hecho servicio. 
Cuando juega con los niños, eleva el amor humilde. 
 
 Cristo bajó para hacer subir los valores del Reino: perder es ganar, ponerse 
el último es ser el primero, pudrirse en la tierra es florecer en espiga, servir es 
reinar. Y éste es el sentido de la Ascensión: un empujón de amor hacia arriba.  
 
 5. - Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. El salmo 
de hoy es un himno a la realeza de Dios. Cristo resucitado ha subido de categoría, 
entre el aplauso de su Iglesia. La resurrección lo ha convertido en el Kirios, el 
Señor, el emperador de toda la tierra. Él es el rey del mundo. Originariamente, el 
salmo pudo ser compuesto tras la vuelta de Babilonia: fue como la resurrección de 
Israel, de aquellos huesos secos que Ezequiel nos mostró en su célebre visión. ¿Te 
acuerdas? “Hijo de hombre ¿podrán vivir esos huesos secos? Señor, tú lo sabrás; así 
dice el Señor a los huesos secos: He aquí que voy a hacer entrar el espíritu en 
vosotros y viviréis; y sabréis que yo soy Dios. Y luego me dijo: Hijo de hombre, estos 
huesos secos son la casa de Israel”. También el Espíritu entró en el sepulcro de 
José de Arimatea, donde fue enterrado Jesús, y resucitó. Esta buena noticia 
resonará en el mundo entero hasta la vuelta de Jesús. Es lo que decimos en el 
salmo. 
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Pueblos todos batid palmas, 
aclamad a Dios con gritos de júbilo; 
porque el Señor es sublime y terrible, 
emperador de toda la tierra. 
Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas; 
tocad para Dios, tocad, 
tocad para nuestro Rey, tocad. 
Porque Dios es el rey del mundo; 
tocad con maestría. 
Dios reina sobre las naciones, 
Dios se siente en su trono sagrado (Salmo 46). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
Pentecostés es el día del Espíritu Santo. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Hechos de los Apóstoles 2, 1-11 
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Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente, un 
ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se 
encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, 
posándose encima de cada uno.  

Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas 
extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban 
entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el 
ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía 
hablar en su propio idioma. 

Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿No son galileos todos esos que 
están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra 
lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas; algunos somos 
forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; y cada uno los oímos hablar de las 
maravillas de Dios en nuestra propia lengua.  
 
Iª Corintios 12, 3-7. 12-13 

Hermanos: Nadie puede decir «Jesús es Señor», si no es bajo la acción del 
Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay 
diversidad de servicios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, 
pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el 
Espíritu para el bien común. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, 
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo.  
 
Juan 20, 19-23  

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. En esto 
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Y diciendo esto, les 
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al 
Señor. Jesús repitió: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos. 
 
Catequesis: Pentecostés es el día del Espíritu Santo. 
 
 1. - Introducción: La fiesta de hoy es tan importante que la Iglesia la llama 
Pascua de Pentecostés. Hoy es el día que nació la Iglesia porque a los apóstoles, 
asustados y acobardados por miedo a los judíos, Jesús les infunde su Espíritu y 
cambian de tal forma que se lanzan al mundo a predicar la resurrección de Jesús. 
 
 2. - La fiesta judía de Pentecostés: La palabra Pentecostés es griega y 
significa "Cincuenta días". Era una fiesta que se celebraba a los cincuenta días de 
la Pascua. El pueblo judío era un pueblo agrícola y ganadero que celebraba a lo 
largo del año tres grandes fiestas llamadas de la PEREGRINACIÓN, pues en ellas 
debían peregrinar a Jerusalén para adorar a Dios en el templo. Las tres eran de 
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acción de gracias a Dios. Esta fiesta de Pentecostés estaba destinada a dar gracias 
al final de la siega. Éste fue el primer sentido de la fiesta. Tan antiguo que es 
incluso anterior al nacimiento del pueblo judío. A este sentido antiquísimo, común 
a los pueblos vecinos, se le añadió otro que es el de la entrega de las tablas de la ley 
a Moisés en el monte Sinaí. Era la fiesta del verano. 
 
 Las otras dos fiestas, también agrícolas, eran la PASCUA en la que ofrecían 
el primer “fruto” de los ganados (primavera) y la de los TABERNÁCULOS o las 
“tiendas de campaña”, que era en otoño, cuando todo el mundo se desplazaba a los 
campos a recoger los frutos. Los mayores dormían al relente y a los niños les 
hacían unas “tiendas de campaña” con mantas. Por esto se llamaba la fiesta de las 
tiendas o los tabernáculos. En ella ofrecían los primeros frutos del campo a Dios. 
 
 Además de estas tres grandes fiestas, había otras. Por ejemplo la Dedicación, 
o “tabernáculos de invierno”, como también se le conocía. Fue establecida por 
Judas Macabeos, en conmemoración de la consagración de un nuevo altar en el 
templo, el año 164 antes de Cristo. Así tenían una fiesta en cada estación del año. 
Otra fiesta judía era el Purim, instituida para conmemorar el triunfo de Ester que 
valió a los judíos de Persia su salvación. Ésta era como una especie de carnaval en 
el que la gente se disfrazaba y se intercambiaban regalos. Había otras fiestas, pero 
estas cinco eran las más importantes. 
 
 3. - La fiesta de Pentecostés en la Iglesia: Es una fiesta de enorme 
importancia para la historia de la Iglesia. Es ahora cuando comienza esa historia, 
pues el Espíritu Santo desciende sobre ella para darle vida y ponerla en 
movimiento. 
 
 Es probable que Lucas coloreara su narración con el trasfondo de la 
teofanía del Sinaí, en la que no faltan el fuego, el viento, los truenos, que son los 
elementos comunes a toda manifestación de Dios en la antigüedad (Éxodo 19, 16 
ss). E incluso que añadiera el tema de las lenguas refiriéndose a que la situación 
nueva es la opuesta a la de Babel (Génesis 11, 1-9). Allí todos eran del mismo 
pueblo y no se entendían. Aquí había gente de todos los sitios y todos comprendían 
a los apóstoles que hablaban. 
 
 Así Lucas no pretende tanto una descripción histórica de lo que allí pasó, 
como de lo que estaba pasando en la comunidad primitiva, recalcando con estos 
dos temas añadidos -el de la teofanía y el de las lenguas- dos ideas fundamentales 
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que por algo se ha llamado el Evangelio 
del Espíritu Santo, a saber, la presencia divina en la Iglesia, “Todos quedaron 
llenos del Espíritu Santo”, y la universalidad de la Iglesia, representada en gente 
de tantos pueblos nombrados. 
 
 Lo importante y lo que nos quiere transmitir Lucas es esto: “Todos 
quedaron llenos del Espíritu Santo”. Todo lo demás del texto, lo que viene antes y 
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después, no son sino manifestaciones para hacer visible esa gran verdad. Tal como 
está el texto en la primera lectura nos puede servir para explicárselo a los niños. 
 
 4. - ¿Quién es el Espíritu Santo que llenó la Iglesia naciente?: Dios, como el 
Padre y el Hijo. Dios sólo hay uno, pero tiene tres personas, como un árbol con tres 
ramas. Dios es comunidad de tres en uno. Esto es lo que podemos entender de 
Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. En su 
nombre -y en el del Padre y el Hijo- fuimos bautizados. Es el alma de la Iglesia, 
aunque sea el gran desconocido. También la salud, el aire y el agua que bebemos 
son poco apreciados hasta que nos faltan. Y sin ellos no podríamos vivir. 
 
 Es el alma de la Iglesia. Un muerto es un cuerpo sin alma. La Iglesia, sin el 
Espíritu Santo, estaría muerta. Lo mismo que un muerto no puede mover ni un 
dedo, un cristiano no puede decir “Jesús es el Señor”, si no es bajo la acción del 
Espíritu Santo. Lo dice San Pablo hoy en la segunda lectura. Es decir, hasta para 
decir AMÉN cuando comulgamos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. La 
Iglesia es como un cuerpo y las distintas partes son necesarias para construir, 
mantener y hacer crecer el cuerpo.  
 
 El Espíritu Santo habita en nosotros: “¿No sabéis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo?” (Iª Corintios 6, 19; 3, 16). Esta idea es muy importante 
para el cristiano: somos templos del Espíritu Santo que habita en nosotros por la 
gracia de Dios. Somos como un sagrario andante. El apóstol nos dice: “No pongáis 
triste al Espíritu Santo que habita en vosotros”. Los pecados contra Él o contra 
nuestro cuerpo, que es su morada, lo entristecen. 
 
RESUMIENDO: 
 .. Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo. Hoy nace la Iglesia porque los 
apóstoles, empujados por el Espíritu Santo, se lanzan a predicar la resurrección de 
Jesús, sin miedo alguno. 
 

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre, 
don en tus dones espléndido, 
luz que penetra las almas, 
fuente del mayor consuelo. 
Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 
Entra hasta el fondo del alma, 
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divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre, 
si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, 
cuando no envías tu aliento. 
Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, 
infunde calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y tu gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno. 
Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
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¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

Proverbios 8, 22-31 
Esto dice la Sabiduría de Dios: El Señor me estableció al principio de sus 

tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui 
formada, antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, 
antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes, 
antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, 
ni los primeros terrones del orbe.  

Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre 
la faz del Abismo. Cuando sujetaba el cielo en la altura, y fijaba las fuentes 
abismales. Cuando ponía un límite al mar, y las aguas no traspasaban sus 
mandatos; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como 
aprendiz, yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo jugaba en su presencia; 
jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres. 
 
Romanos 5, 1-5 
 Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso 
a esta gracia en que estamos; y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de 
alcanzar la gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce constancia; la constancia, virtud probada; 
la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. 
 
Juan 16, 12-15 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Muchas cosas me quedan por 
deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora: cuando venga él, el Espíritu 
de la Verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: 
hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, 
porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es 
mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. 

 
Catequesis: ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? 
 
 1. - Introducción: Hace más de treinta años leí, en unos comentarios muy 
bonitos y sencillos que hacía Joaquim Gomis en la revista Vida Nueva, que tanto 
esta fiesta como la del próximo domingo, el Corpus, eran fiestas anómalas. No le 
veía sentido a celebrar la Trinidad un día, ni dedicar una fiesta separada a la 
Eucaristía. La razón que daba es que toda celebración cristiana es celebración de 
la Trinidad y toda Misa es, evidentemente, celebración del Misterio Eucarístico. 
Son fiestas que proceden de la Edad Media en la que se perdió el sentido del año 
litúrgico como liturgia semanal que cada domingo celebra hechos. La fe se hizo 
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ideología y en vez de celebrar hechos históricos, se pasó a dedicar días a ideas. En 
esto, como en tantas cosas, habrá que ir cambiando con paciencia pero sin parar. 
Es, sobre todo, en el ámbito de base, de comunidades parroquiales, donde se tienen 
que facilitar las reformas a nuestra jerarquía sin empeñarnos en mantenerlo todo 
en aras de una tradición, que no es tan antigua como nos quieren hacer creer. 
 
 2. - ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? No lo sé. En una ocasión, hace muchos 
años, le hice esta pregunta a un sacerdote de noventa años, doctor en teología, que 
se había dedicado toda su vida a estudiar cosas de Dios y de la naturaleza. D. Félix 
Galindo, que así se llamaba aquel santo varón, me miró a los ojos y me dijo sin 
pestañear: “Dios es el espacio”. Yo reaccioné con la rapidez de mis treinta años y 
cuando iba a decirle: “eso es panteísmo”, me cortó en seco y me dijo: “Calla. Ya 
está todo dicho...”. Yo le aguanté la mirada y él agachó la suya como volviendo a 
su interior a la vez que musitaba deletreando las palabras de San Pablo: “En Él 
estamos..., nos movemos... y existimos...”. Se produjeron unos minutos de silencio y 
de aquello no se habló más. Muchas veces he pensado en Dios, en D. Félix, en el 
espacio y en San Pablo. Todos juntos. Y al final he dicho: “No sé, ya me enteraré... 
pienso enterarme”. Cuando vaya al cielo, allí estará D. Félix para presentarme a 
Dios. 
 
 En otra ocasión vi un chiste de Cortés, que puede ser la mejor explicación de 
Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el cielo, jugando a las cartas en 
una mesa camilla. Un póster en la pared dice: “Tres mejor que uno”. El Padre, un 
anciano calvo y con cara de bueno está en albornoz. El Hijo, Jesucristo, vestido de 
manera moderna e informal, tiene tres naipes en la mano. El Espíritu Santo, una 
paloma, está en el hombro de Jesús. Llaman a la puerta, se levanta el Padre a 
mirar por la mirilla y se vuelve para decirle a Jesús y al Espíritu Santo: “¡Oh no! 
¡Otra vez están ahí los teólogos...!”. 
 
 ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? No lo sé. A veces lo hemos pensado como 
un señor aburrido, serio, que estaba allá arriba solitario, quieto, inmóvil. Santo 
Tomás nos decía que era como el motor inmóvil. Ciertamente él lo decía en otro 
sentido, pero a muchos se nos pudo quedar ese inmovilismo grabado. 
 
 Pero Dios no es así, ni inmóvil, ni serio, ni solitario: 
 
 .. El libro de los Proverbios nos dice hoy que Dios jugaba con la bola de la 
tierra, gozaba con los hijos de los hombres. 
 
 .. El evangelio dice que los apóstoles reñían a los niños porque rodeaban a 
Jesús, como las moscas. Los niños no se acercan a un hombre serio. Se acercan a 
quien los acoge con alegría. 
 
 .. Los Santos Padres decían que Dios es gordo, “orundus”, redondo, que es 
expresión de felicidad. ¿Has visto a algún gordo triste? 



 127 

 
 Por fortuna el concepto sobre Dios va cambiando. Ya Jesús nos enseñó a 
llamarlo “Padrecito”. En el Antiguo Testamento las cosas eran distintas: la 
revelación es progresiva. No podían entenderlo de otra forma. Ya hoy en el templo 
se tocan palmas, guitarras y hasta se baila, no como los seises de Sevilla, tan serios, 
sino normalmente. “La Misa es una fiesta muy alegre”, cantáis. El domingo es el 
día del Señor. Venimos a celebrar una fiesta en su honor a: 
 
 .. Dios Padre, que es creación, amor. Dios es amor. 
 .. Dios Hijo, que es “el camino, la verdad y la vida”. 
 .. Dios Espíritu Santo, que es donación, comunicación, comunión. 
 
 Todo lo que no sea eso, es una imagen equivocada de Dios. Una vez decían 
de una señora difunta: “Era una santa. No salía de casa, no hablaba con nadie...”. 
Si no hablaba con nadie, no podía ser santa. Dios es comunicación, grupo, trini-
dad. Unidad irrompible de tres en uno. El matrimonio es de dos y, de hecho, 
rompible. 
 
 3. - ¿En qué Dios creemos? Yo, al menos, proclamo mi fe creyendo: 
 
 .. En un Dios todo corazón, compasivo, misericordioso... 
 
 .. En Dios-Padre, fuente de vida, generosidad desbordante... 
 
 .. En Dios-Hijo, palabra de Dios, vivo en la Biblia... 
 
 .. En Dios-Espíritu Santo, comunión profunda, alma de la Iglesia. 
 
 .. Creo en un Dios, siempre alegre, trino, comunidad, las tres divinas 
personas en comunión de vida y amor. 
 
 Creo también que este Dios bueno no quiso quedarse tanta bondad para Él 
sólo y creó al hombre: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios 
creó al hombre a su imagen; a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó” 
(Génesis 1, 26-27). Tres veces repite en dos versículos que el hombre es una imagen 
de Dios.  
 
 4. - También creo en el hombre:  
 
 .. El hombre es donación, como Dios: Aprendamos a dar, a darnos, a 
compartir bienes y talentos, a abrir la mano y el corazón al otro. 
 
 .. El hombre es comunicación: Como Dios, el hombre tiene la palabra. 
Porque frente a la incomunicación de Babel, está Pentecostés. 
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 .. El hombre es comunión: Creer en la Trinidad es optar por la comunica-
ción entre los hombres. El hombre es tan feliz cuando vive su fe en comunidad en 
la Eucaristía del domingo porque está actuando conforme a su esencia, a lo que es. 
Decía Aristóteles, el gran filósofo, que el hombre es social por naturaleza. 
 
 5. - Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 
Estamos ante un precioso himno a Dios, creador del universo y del hombre, 
coronado  por Dios como rey de la creación. ¿Qué es el hombre para que Dios le 
haya querido tanto? 
 

Señor, dueño nuestro, 
¡qué admirable es tu hombre en toda la tierra! 
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado, 
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para darle poder? 
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad, 
le diste el mando sobre las obras de tus manos. 
Todo lo sometiste bajo sus pies: 
rebaños de ovejas y toros, 

  y hasta las bestias del campo, 
las aves del cielo, los peces del mar, 
que trazan sendas por el mar (Salmo 8). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Cada domingo es el día de Dios. Ya decíamos al principio que esta fiesta es 
un poco anómala, por innecesaria. Pero vamos a dejarnos llevar por ella y vamos a 
ir a Misa a felicitarlo de una forma especial. A Él le va a gustar. 
 .. Dios es comunidad y el hombre está hecho a su imagen y semejanza. 
Vamos a sentirnos hoy comunidad de vida con todos en la Misa.  
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CORPUS CHRISTI 
Jesús se hizo pan y vino para nosotros 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Génesis 14, 18-20 

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, ofreció pan y vino. Era 
sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a Abrahán diciendo: Bendito sea 
Abrahán de parte del Dios Altísimo, que creó el cielo y la tierra. Y bendito sea el 
Dios Altísimo que ha entregado tus enemigos a tus manos. Y Abrahán le dio el 
diezmo de todo. 
 
Iª Corintios 11, 23-26 

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a 
mi vez os he transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a 
entregarlo, tomó un pan y pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: 

 Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria 
mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es la 
nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez que bebáis, en 
memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis de la copa, 
proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. 
 
Lucas 9, 11-17 
 
 En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente del Reino de Dios, y 
curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los Doce se le acercaron a decirle: 
Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar 
alojamiento y comida; porque aquí estamos en descampado.  

Él les contestó: Dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: No tenemos 
más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer 
para todo este gentío. Eran unos cinco mil hombres. Jesús dijo a sus discípulos: 
Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta. Lo hicieron así, y todos se 
echaron.  

Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, 
pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para 
que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las 
sobras: doce cestos. 
 
Catequesis: Jesús se hizo pan y vino para nosotros. 
 
 1. - Introducción: Ya dijimos en la introducción del domingo pasado que 
esta fiesta debería estar de más. Casi lo está porque hoy nuestras eucaristías se 
celebran con tal dignidad que todos los domingos son corpus. De todas formas, 
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también es cierto que todos los días queremos a nuestro padre y, además, celebra-
mos “el día del padre”. Por esto, lo que cada domingo celebramos en el templo, 
vamos a recordarlo y así intensificaremos la vivencia del sacramento rey de todos 
los sacramentos. 
 
 Hasta hace poco tiempo esta fiesta se celebraba en jueves. A mí Corpus me 
trae recuerdos de juncia esparcida por las calles. Y a humo de incienso y a oro de 
custodia reluciente al sol. Y al frente las autoridades eclesiásticas, civiles y 
militares (porque todavía no se habían inventado las “políticas”, que vinieron 
después pero siguen presidiendo procesiones). Todos juntitos y revueltos. (¡Horror 
de todos esos desfigurados!, que diría Paul Claudel. Y yo digo: ¡Dios mío, que se 
no vuelvan más aquellos tiempos y que se extinga, de una vez y por siempre, lo que 
queda de ellos, que no es poco!) Y a altares en las calles. Y también pocas 
comuniones en la Misa y poca caridad. Quiero olvidar todo aquello. Hace unos 
años esta fiesta se ha trasladado al domingo y ya se celebra en el contexto del Día 
del Señor. Yo me alegré mucho. Tampoco es difícil en tiempos en los que el culto al 
cuerpo humano está tan en boga, honrar el cuerpo de Cristo. Desde luego, como 
realmente tiene sentido la fiesta de hoy es, uniendo al sentido de adoración a la 
Eucaristía y de acción de gracias a Jesús que se quiso quedar con nosotros, hacer 
del Corpus el día de la caridad, el día del amor al prójimo, el día de Cáritas. 
Menos oro y lujo en nuestras procesiones y más sensibilidad con el cuerpo de 
Cristo que sigue presente y sufriendo en los que nos rodean. 
 
 2. - El culto al Cuerpo de Cristo: Este domingo lo dedicamos a bendecir a 
Dios por su presencia entre nosotros, hecho pan y vino. Para nosotros, los que a lo 
largo del año nos reunimos en el templo para alabar y bendecir al Señor en su día, 
el Corpus no puede quedarse en pura celebración externa. Honrar el Cuerpo de 
Cristo significa: 
 
 .. Comulgar con Él. Comulgarlo, hacernos carne de su carne. 
 
 .. Acercarse al hermano. Hoy es el día del amor, porque el Corpus lo que 
hace presente es eso, el amor de Dios hacia nosotros. 
 
 .. El Cuerpo de Cristo se parte en todos los altares del mundo para saciar 
nuestra hambre de infinitud, de Dios, pero también para urgir nuestra entrega al 
otro. Hoy es el día de Cáritas, de dar y darnos. Jesús, cuando no podía hacer más 
por nosotros, se nos dio. 
 
 Fijaos que, en las tres lecturas que hemos hecho, el pan es el protagonista. El 
pan y el vino, alimentos diarios, que no falten en nuestras mesas. El pan es el todo 
y el vino la alegría del corazón. 
 
 3. - Dios es pan: Se presentó en forma de carne y se quedó en forma de pan. 
No sólo está en el pan, sino que Él mismo se hizo pan. Dios quiere dejarse comer. 
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Dios es bueno como el pan: 
 
 .. Une a los hombres, como el pan a los comensales. 
 .. Fortalece a los débiles, como el pan. 
 .. Llena de vida, como el pan. 
 
 Se venía prefigurando en toda la Biblia: 
 
 .. Melquisedec, sacerdote y rey de Salem, ofrece pan y vino a Abrahán (1ª 
lectura).  
 .. El maná, enviado por Dios para saciar el hambre del pueblo, es otra figura 
de la Eucaristía. 
 .. Elías agradece el pan generoso de la vida. La Eucaristía, pan que da 
fuerzas al hombre para caminar por el desierto de la vida. 
 .. Jesús mismo multiplica el pan y da de comer a un gentío en medio del 
descampado. Signo del banquete de cada domingo. 
 
 Pero para que este pan sea pan de Dios, sea sacramento de Dios, tiene que 
ser partido y, además, compartido. 
 
 .. Partirlo indica generosidad. 
 .. Compartirlo indica solidaridad. 
 
 El pan partido y compartido es signo de amor grande. Y donde hay amor, 
allí está Dios. 
 
 4. – “Dadles vosotros de comer”: Esa invitación de Jesús en el evangelio 
sigue siendo fundamental. No hay Eucaristía dignamente celebrada si no se 
comparte tiempo, trabajo y dinero con el hermano. Así lo entendió la Iglesia 
primitiva y así nos lo recuerdan, con palabras claras, los Santos Padres: 
 
 .. “En consecuencia, cuando tenéis una reunión, os resulta imposible comer 
la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras 
uno pasa hambre, el otro está borracho” (Iª Corintios 11, 20-22). 
 
 .. “No pensemos que basta para nuestra salvación presentar al altar un cáliz 
de oro y pedrería después de haber despojado a viudas y huérfanos. La Iglesia no 
es un museo de oro y plata... no era de plata en la cena última la mesa aquella, ni el 
cáliz en el que el Señor dio a sus discípulos su propia sangre... ¿Queréis de verdad 
honrar el cuerpo de Cristo? No consintáis que esté desnudo. No le honréis en el 
templo con vestidos de seda y fuera le dejéis perecer de frío y desnudez. Porque el 
mismo que dijo: “Esto es mi cuerpo”, dijo también: “Me visteis hambriento y no 
me disteis de comer”; “cuando no lo hicisteis con uno de esos más pequeños, 
tampoco conmigo lo hicisteis” (San Juan Crisóstomo). Como vemos, San Juan 
Crisóstomo hace honor a su nombre, ya que la palabra “Crisóstomo” significa 
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precisamente “boca de oro”. Es lo que nosotros decimos cuando nos referimos a 
un buen predicador diciendo que “tiene un piquito de oro”. 
 
 .. “Cuando los ricos no llevan a Misa lo que los pobres necesitan, no celebran 
el sacrificio del Señor” (San Cipriano). 
 
 .. “Si vendieras una sola de tus joyas, distribuyendo su precio entre los 
pobres, conocerías por las necesidades remediadas cuántos sufrimientos valen tus 
adornos” (San Cirilo de Alejandría al emperador). 
 
 La lista de testimonios sería interminable. Dios se ha hecho pan por amor al 
hombre. Su voluntad es que todos los hombres nos amemos unos a otros. Para 
facilitarnos este deseo, Él mismo se ha hecho hombre y se ha identificado con los 
más necesitados. Honrar el cuerpo de Cristo no es sólo honrarlo en la mesa del 
altar. También tenemos que hacer extensivo este homenaje en las personas 
necesitadas. Sólo así estaremos celebrando un Corpus cristiano. 
 
 5. - Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Cristo, aunque 
hecho pan para que lo comamos, es Dios como el Padre. Por eso dice el salmo que 
está sentado a su derecha, lo que quiere decir que tiene la misma categoría. 
 

Oráculo del Señor a mi Señor: 
“Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos 
estrado de tus pies” 
Desde Sión extenderá el Señor 
el poder de su cetro: 
somete en la batalla a sus enemigos (Salmo 109). 

 
RESUMIENDO: 
 .. El objetivo de esta fiesta es recordarnos con mayor intensidad lo que 
hacemos cada domingo: honrar a Dios en la Eucaristía. 
 .. El cuerpo de Cristo se honra, comulgándolo que para eso se hizo pan y 
ayudando al hermano, en el que se quedó también presente.  
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TIEMPO ORDINARIO 
 
 “Durante el curso del año, la Iglesia conmemora todo el misterio de Cristo, 
desde la Encarnación hasta el día de Pentecostés y la expectación de la venida del 
Señor” (Normas universales del año litúrgico nº 17). 
 
 “Además de los tiempos que tienen un carácter propio, quedan 33 ó 34 
semanas en el curso del año, en las cuales no se celebra algún aspecto peculiar del 
misterio de Cristo; sino más bien se recuerda el mismo misterio de Cristo en su 
plenitud, principalmente los domingos. Este período de tiempo recibe el nombre 
de Tiempo Ordinario” (Normas universales del año litúrgico nº 43). 
 
 “La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen del día mismo de 
la Resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual el primer día de cada 
semana, llamado el día del Señor, o domingo” (Sagrado Concilio nº 102). 
 
 “Así, pues, el domingo ha de ser considerado como el día festivo principal” 
(Normas universales del año litúrgico nº 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 134 

 
 
 
 
 
 

 
2º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
El comienzo de la vida pública de Jesús. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Isaías 62, 1-5 

Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta 
que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamee como antorcha. El 
Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su 
novia, así te desposa el que te construyó; la alegría que encuentra el marido con 
su esposa, la encontrará tu Dios contigo. 
 
Iª Corintios 12, 4-11 

Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay 
diversidad de servicios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, 
pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el 
Espíritu para el bien común. El mismo y único Espíritu obra todo esto, 
repartiendo a cada uno en particular como a él le parece. 
 
Juan 2, 1-12 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús 
estaba allí; Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el 
vino y la madre de Jesús le dijo: No les queda vino. Jesús le contestó: Mujer, 
déjame, todavía no ha llegado mi hora. 

Su madre dijo a los sirvientes: Haced lo que él os diga. Había allí 
colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos 
cien litros cada una. Jesús les dijo: Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron 
hasta arriba. 

Entonces les mandó: Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo 
llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde 
venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al 
novio y le dijo: Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están 
bebidos, el peor, tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en 
Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de 
sus discípulos en él.  
 
Catequesis: El comienzo de la vida pública de Jesús. 
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 1. - Introducción: Prácticamente hoy podemos decir que comenzamos el 
Tiempo Ordinario, ya que el primer domingo de este tiempo es el bautismo de 
Jesús, su segunda epifanía. El Tiempo Ordinario tiene 34 domingos que se 
interrumpen unos tres meses para celebrar la Pascua. 
 
 El primero y el último domingo del Tiempo Ordinario celebramos dos 
fiestas del Señor: Su bautismo y su realeza universal, Jesucristo Rey del Universo. 
Todo comienza y termina en Cristo, es lo que la Iglesia nos quiere indicar con eso. 
Los griegos decían que Cristo es el Alfa y el Omega, porque esas dos letras eran, 
como nuestras A y Z, la primera y última de su abecedario. Todo comienza y 
acaba en Jesús, es decir en Dios. 
 
 El evangelio de hoy termina diciendo: “Así, en Caná de Galilea Jesús 
comenzó sus milagros, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en Él”. 
“Manifestó su gloria”. Estamos hablando de la tercera epifanía de Jesús. La 
primera fue ante los pastores y los magos, al poco de nacer. La segunda en su 
bautismo, que la vimos el domingo pasado, y esta tercera es el comienzo de su 
actuación pública. Aquí es el poder de Dios el que se manifiesta a través de los 
milagros de Jesús. Por cierto, Jesús se presenta, como en la primera epifanía, de la 
mano de María, su madre. Veamos las lecturas. 
 
 2. - La boda de Dios con su pueblo: El profeta Isaías convive con un pueblo 
desolado, triste y desesperado. Han vuelto del destierro de Babilonia, llenos de 
ilusiones y esperanzas, pero el país sigue sin funcionar. Se dedican a pelearse unos 
con otros, en vez de dedicarse a reconstruir el país y el templo de Dios. El profeta 
no puede callar hasta que la justicia rompa como la aurora en medio de Jerusalén. 
El pueblo ha tocado fondo en el sentimiento de abandono por parte de Dios. El 
profeta se encarga de concienciarlos de que no es Yahvé quien los ha abandonado, 
sino que son ellos los que se han apartado de Yahvé. 
 
 A pesar de eso, les trae un mensaje de esperanza: “Ya no te llamarán 
abandonada, ni a tu tierra devastada; a ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra 
desposada. Porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un 
joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó; la alegría que 
encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo”.  
 
 Esta imagen de Israel y Dios como esposos que se aman es una constante en 
todo el Antiguo Testamento. Por supuesto un matrimonio que se mueve entre la 
fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Todo lo que se escribió respecto de la 
historia de Israel se escribió para enseñanza nuestra, dice San Pablo. Dios quiere 
hacer con cada uno de nosotros esa misma historia de amor. Nuestra felicidad 
depende de nuestra fidelidad. 
 
 3. - El Espíritu se manifiesta en cada uno para el bien común: La llamada de 
Dios es a cada uno, pero en comunidad. Es decir, la relación con Dios es personal. 
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Dios te conoce por tu nombre, te llama por tu nombre, pero te llama dentro de un 
pueblo del que formas parte. Por eso es tan importante la Eucaristía del domingo, 
porque es la oración comunitaria de los hijos de Dios. La obligatoriedad de la Misa 
del Domingo hay que entenderla así, más que obligatorio es necesario encontrarse 
con la comunidad a la hora de celebrar el día del Señor.  
 
 Hay que conjugar la dimensión personal y comunitaria de la fe. La lectura 
de hoy nos explica la importancia de la construcción de esa comunidad. Dios nos 
ha repartido unos dones para que con ellos colaboremos en la construcción del 
bien común.  
 
 ¿Qué don he recibido de Dios para la edificación de la comunidad? Es decir, 
¿en qué puedo ayudar yo a los demás? ¿Qué puedo aportar para mejorar a mi 
familia, a mi grupo de trabajo, a mi pandilla? No vale decir que no tienes nada que 
valga. Los dones pueden ser desde una sonrisa bonita, hasta una capacidad de 
servicio o de escucha o el don de la palabra, o la capacidad de hacer bien y con 
claridad una lectura en el templo. 
 
 4. - Las bodas de Caná: El evangelio de Juan fue el último que se escribió. Es 
el más maduro. También el más difícil de leer porque en él se mezclan dos planos: 
el texto que leemos y el pretexto que está oculto o detrás de algunas palabras del 
texto, que en Juan tienen un significado especial. Vamos a explicar esas dos 
posibles lecturas: 
 
 Primera lectura: una lectura de superficie. Para muchos éste es un milagro 
sorprendente. No sorprenden los otros milagros que están todos encaminados a 
dar la salud a los enfermos, el movimiento a los paralíticos y la vida a los muertos. 
Pero eso de añadir al vino de la boda, unos seiscientos litros más... parece, cuando 
menos, sorprendente. ¿Cómo quedaría todo Caná una vez consumido el producto 
del milagro? Parece claro que Jesús comenzó su vida pública repartiendo alegría a 
todo el mundo. Jesús pensó aquello de que mejor es que sobre que no que falte. 
 
 Segunda lectura: la oculta (el pretexto). Fijaos en la respuesta que dio a 
María: Mujer, todavía no ha llegado mi hora. La “hora” es la palabra que utiliza 
este evangelista para referirse a la glorificación de Jesús, la cual tiene lugar en la 
cruz. El Calvario es la hora de la gloria de Jesús. La palabra gloria en hebreo 
significa peso, consistencia. En sentido figurado y aplicado a las personas se refiere 
a su personalidad.  
 
 Por eso termina diciendo el evangelio que con este milagro Jesús manifestó 
su gloria, es decir, puso de manifiesto su calidad personal. Fijaos también en el 
trato a su madre: le dice “Mujer”, como en la cruz (“Mujer, ahí tienes a tu hijo”). 
Juan pretende contraponer dos tiempos: uno es el propio de Jesús y de su madre 
(el de la cruz) y el otro el de los judíos (el de la purificación). Éste de los judíos está 
representado en el agua que contenían las tinajas, el tiempo de Jesús está 
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representado en el vino.  
 
 ¿Qué tiempo es mejor? Está bien un vaso de agua en las comidas, pero 
donde se ponga un buen vasito de vino... Jesús es el buen vino; las purificaciones y 
las leyes antiguas son el agua. El tiempo de Jesús es el del amor, de la entrega 
desinteresada, de la cruz. 
 
 La madre de Jesús es el prototipo de creyente en Jesús. Por eso mismo su 
tiempo y su lugar están, como los de su Hijo, en la cruz. En este evangelio tenemos 
las últimas palabras de María: “Haced lo que él os diga”. Estas palabras se las 
dirige María a cada uno de los cristianos. Escuchar a Jesús y obedecer su Palabra. 
 
 5. - Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. El salmo de hoy se 
trata de un himno a la realeza de Dios, compuesto por la liberación de la 
esclavitud de Babilonia. También la Iglesia, que ha sido liberado por Cristo del 
pecado, canta al Padre con alegría. 
 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
cantad al Señor, toda la tierra; 
cantad al Señor, bendecid su nombre. 
Proclamad día tras día su victoria, 
contad a los pueblos su gloria, 
sus maravillas a todas las naciones (Salmo 95). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Los milagros son gestos de amor de Jesús para hacer crecer la fe de sus 
discípulos en Él.  
 .. Hoy Juan contrapone dos tiempos, el tiempo del agua y el tiempo del vino. 
El tiempo de la purificación y el tiempo de la cruz. El tiempo del Antiguo 
Testamento es el tiempo de la ley, y el tiempo del Nuevo Testamento, el del amor, 
la alegría, la fiesta, la cruz. Nosotros pertenecemos al tiempo de Jesús y su Madre.  
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3º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
El domingo, día del Señor, se reúne toda la comunidad para celebrar la Palabra de 
Dios. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Nehemías 8, 2-10 

En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro a la asamblea de 
hombres y mujeres y de todos los que podían comprender. Era el día primero 
del mes séptimo. Leyó el libro en la plaza que hay ante la puerta del agua, desde 
el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los que 
podían comprender; y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. 

Esdras, el sacerdote, estaba de pie sobre un estrado de madera, que 
habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista del pueblo, pues los 
dominaba a todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso en pie. Esdras 
pronunció la bendición del Señor, Dios grande, y el pueblo entero, alzando las 
manos, respondió: «Amén, Amén»; se inclinó y se postró rostro a tierra ante el 
Señor.  

Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el 
sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el Gobernador, 
Esdras, el sacerdote y letrado, y los levitas que enseñaban al pueblo decían al 
pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios: No hagáis duelo ni 
lloréis. Y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad 
porciones a quien no tiene preparado, pues es un día consagrado a nuestro Dios. 
No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. 
 
Iª Corintios 12, 12-30 
 Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y 
todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es 
también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido 
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bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos 
vivido de un solo Espíritu.  
 El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. 
 Si el pie dijera: “No soy mano, luego no forma parte del cuerpo” ¿dejaría 
por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: “Yo no soy ojo, por lo tanto no 
formo parte del cuerpo”, ¿dejaría por eso de formar parte del cuerpo? Si el 
cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo 
olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de sus miembros como él 
quiso. 
 Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 
 El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito” y la cabeza no puede 
decir a los pies. “No os necesito.” Más aún, los miembros que parecen más 
débiles son más necesarios. Los que nos parecen más despreciables, los 
apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro. Porque los 
miembros más decentes no lo necesitan. 
 Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando más honor a los 
que menos valían. 
 Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se 
preocupan unos de otros. 
 Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; cuando un miembro es 
honrado, todos se felicitan. 
 Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. 
 Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: en el primer puesto los apóstoles, en 
el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, 
luego el don de curar, las beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. 
 ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? 
¿O todos hacen milagros? ¿Tienen todos el don para curar? ¿Hablan todos en 
lengua o todos las interpretan? 

 
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21  

En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la 
sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la 
lectura. Le entregaron el Libro del Profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el 
pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha 
ungido. Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a 
los cautivos la libertad y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; 
para anunciar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el libro, lo devolvió al 
que le ayudaba, y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso 
a decirles: Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír. 
 
Catequesis: El domingo, día del Señor, se reúne toda la comunidad para celebrar la 
Palabra de Dios. 
 
 1. - Introducción: La Eucaristía tiene tres grandes partes: la primera es la 
celebración de la Palabra. La segunda es la gran oración en la que el Sacerdote, 
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con las palabras sagradas y la fe de la comunidad, convierte el pan y el vino en el 
cuerpo y la sangre de Cristo. La tercera es la comunión en la que Sacerdote y 
pueblo participan de la mesa. Hoy nos vamos a centrar en la primera parte. Si 
habéis leído ya las lecturas habréis visto cómo el pueblo de Israel, nuestro padre en 
la fe, se reunía a escuchar la Palabra. En el evangelio vemos cómo también Jesús 
se reunía para celebrar la Palabra con sus paisanos el día del Señor, que entonces 
era el sábado. También la Iglesia se reúne el domingo para la celebración de la 
Palabra. 
 
 Durante mil años la Palabra se leía en latín y el pueblo sencillo, que 
desconocía esa lengua, no se enteraba. Han sido mil años oscuros en la historia de 
la Iglesia, en los que el cristiano pasó de ser “el hombre del oído”, a ser “el hombre 
de la vista”. Por eso tantos retablos, imágenes, vía crucis, etc. Con el Concilio todo 
ha cambiado. La Iglesia ha redescubierto el valor que tiene la Palabra de Dios. La 
primera lectura es de las más importantes de toda la Biblia. Esdras y Nehemías 
van a darle al pueblo de Israel, a la vuelta del destierro en Babilonia, una vida 
religiosa centrada en la Palabra de Dios. Con esta lectura podemos decir que nace 
el judaísmo: una nueva forma de entender las relaciones con Dios, apoyada no en 
las viejas instituciones (templo, tierra y rey) sino en la interiorización de la 
Palabra, leída cada sábado en la sinagoga y en la santificación del sábado, día 
sagrado consagrado al Señor. 
 
 2. - El doble encuentro con Dios: La primera idea que hemos de tener clara 
es que en la Misa se produce un DOBLE encuentro con el Señor: en la Palabra y 
en la Mesa. La Palabra PROCLAMA la Historia de la Salvación obrada 
continuamente por Dios. La comida celebra esa misma historia en su punto 
culminante: la muerte y resurrección de Cristo. Es el mismo esquema del 
encuentro con los discípulos de Emaús, que tuvo dos momentos. En el camino les 
narró las Escrituras, luego comió con ellos y, partiendo el pan, se lo dio (Lucas 24, 
13-35). 
 
 En la Eucaristía sucede lo mismo. Primero centramos nuestra atención en el 
Libro Santo y lo leemos, para luego entonar, en torno al altar, nuestra acción de 
gracias sobre el pan y el vino. Es un encuentro único y progresivo con el mismo 
Cristo. Primero como palabra viva del Padre. Y, luego, como Pan de Salvación. 
 
 En este sentido podemos decir que en la Eucaristía comulgamos dos veces. 
Con la Palabra y con el Cuerpo de Cristo. 
 
 Fijaos que el esquema de la Misa es muy sencillo.  
 
 ... Después de pedir perdón a Dios y proclamar su misericordia... 
 
 .. Dios habla a su pueblo dirigiéndole su Palabra... 
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 .. Esta Palabra, al resonar en medio de la comunidad de los creyentes, 
suscita en ellos como un eco, una primera respuesta de “meditación y acogida”, 
que puede ser un momento de silencio o bien un canto... 
 
 .. Y entonces el mismo pueblo, que ha escuchado la Palabra y ha meditado 
en ella con fe, eleva su propia palabra a Dios, su oración, presentándole las 
necesidades y acción de gracias de la humanidad y de la Iglesia y pidiendo que la 
salvación se cumpla hoy en todos.  
  
 Este ritual de la Misa hace resaltar muy claramente el esquema teológico de 
la salvación: 
 
 .. La iniciativa viene siempre de Dios, que transmite su Palabra (sentido 
descendente). 
 
 .. Esta Palabra suscita en el hombre la acogida de la fe (sentido ascendente). 
 
 .. Y nos mueve a dirigirnos a Él con nuestra oración. Ambos sentidos se 
hacen a través del único Mediador: Cristo Jesús. 
 
 3. - No leemos, sino que celebramos la Palabra: Con los libros de la Sagrada 
Escritura podemos hacer muchas cosas: 
 
 .. Leerlos personalmente, meditando o rezando con ellos. 
 
 .. Estudiarlos, dedicándonos a su exégesis, análisis e interpretación, 
ayudados por las notas a pie de página. 
 
 .. Revisar nuestras vidas a la luz de la Palabra. 
 
 .. Evangelizar, anunciando su mensaje a quienes lo desconocen o ayudando a 
entender cada vez más profundamente su contenido. 
  
 Pero hay un momento en que su lectura se hace en un clima de fe y eficacia 
especiales: en el seno de una comunidad cristiana que celebra un sacramento o se 
reúne para la oración. En la celebración litúrgica, la proclamación de la Palabra 
de Dios no es objeto de estudio, ni de catequesis, ni tampoco de exégesis o 
discusión. Ni siquiera se puede decir que sea una “lectura pública y oficial” de la 
Escritura, por solemne y respetuosa que sea. Aquí la Biblia no la leemos, sino que 
la celebramos, o sea, la acogemos en la fe común; la consideramos como dicha hoy 
para nosotros, la festejamos más como acontecimiento que sucede hoy que como 
palabra que se dijo ayer. 
 
 Evidentemente las palabras no se celebran, sino lo que las palabras 
significan (acontecimientos o sucesos festivos). En nuestra Liturgia de la Palabra 
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lo que celebramos es este acontecimiento: que Dios nos habló, que Dios nos habla. 
Esa comunicación salvadora de Dios, siempre presente y actual, es lo que 
acogemos con fe y fiesta. Casi se puede decir que “lo que nos dice” tiene una 
importancia secundaria. Lo más importante es que “Dios nos está hablando”, que 
es un Dios cercano, que nos ha hablado en Cristo. 
 
 Seguramente, lo que oigamos en la lectura ya lo sabemos; lo hemos oído 
muchas veces. Precisamente porque ya conocemos la Palabra de Dios y porque la 
hemos aceptado de antemano, nos hemos reunido a celebrarla. Uno no acude a 
una fiesta en casa de un amigo, si no sabe ya qué se celebra. En este sentido, no es 
una sorpresa la que nos espera, sino la alegría compartida de un acontecimiento ya 
conocido por todos. Por esto conviene llevar leídos las lecturas y este comentario. 
 
 4. - La Palabra es dicha hoy: La frase con que Jesús termina el evangelio de 
hoy es siempre actual: “Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír”. La 
Palabra es una acción actual de Dios. Cristo Jesús, como Señor glorioso y 
resucitado, está presente realmente entre nosotros, más que nunca cuando nos 
congregamos, presididos por el Sacerdote, para una liturgia. Y es Él quien nos 
comunica la Palabra. Mejor, Él es la Palabra viva y eterna del Padre. 
 
 Cada vez se proclamará un aspecto determinado y parcial de su mensaje, 
pero podemos afirmar que siempre se nos dice lo mismo: que Dios nos salva en 
Cristo y que somos llamados a compartir con Él la vida de hijos de Dios, si 
libremente acogemos su invitación. 
 
 5. - Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los tres versículos que hemos 
puesto del salmo de hoy tienen un carácter didáctico, de enseñanza. La ley 
alumbra nuestra mirada y da vida al alma.  
 

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 (Salmo 18). 

 
RESUMIENDO:  
 Esta es la catequesis de hoy: 
 .. Israel celebró la Palabra de Dios (1ª lectura). Cristo celebró la Palabra 
(Evangelio). Nosotros celebramos la Palabra como un solo cuerpo vivo, que es la 
Iglesia (2ª lectura).  
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4º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
El himno a la caridad. 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

Jeremías 1, 4-5. 17-19 
 En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor: 
 “Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de que salieras del seno 
materno, te consagré, te nombré profeta de los gentiles. 
 Tú cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. 
 No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. 
 Mira: Yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en 
muralla de bronce, frente a todo el país:  
 Frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y gente del 
campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para 
librarte.” 
 Oráculo del Señor. 
 
Iª Corintios 12, 31-13, 13 

Hermanos: Os voy a mostrar un camino excepcional. Ya podría yo hablar 
las lenguas de los hombres y de los ángeles: si no tengo amor, no soy más que un 
metal que resuena o unos platillos que aturden.  

Ya podría tener el don de predicción y conocer todos los secretos y todo el 
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saber, podría tener fe como para mover montañas: si no tengo amor, no soy 
nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; 
si no tengo amor de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial 
y no tiene envidia; el amor no presume ni se engríe; no es mal educado ni 
egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino 
que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, 
aguanta sin límites.  

El amor no pasa nunca. En una palabra, son tres: la fe, la esperanza y el 
amor. Pero la más grande es el amor. 
 
Lucas 4, 21-30 

En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: Hoy se cumple 
esta Escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se 
admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es 
éste el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: 
Médico, cúrate a ti mismo: haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que 
has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien 
mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos 
de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran 
hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más 
que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había 
en Israel en tiempos del Profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado 
más que Naamán, el sirio. 

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose lo 
empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su 
pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se 
retiró. 
 
Catequesis: El himno a la caridad. 
 
 1. - Introducción: Hay trozos de la Biblia que se usan tanto en la vida de la 
Iglesia que conviene que el cristiano los conozca bien para que los entienda cuando 
participa en la liturgia. Quién no recuerda la parábola del padre bueno y el hijo 
pródigo, o el relato de los discípulos de Emaús, por citar algunos. Pues bien, el 
himno a la caridad es uno de esos trocitos que merecen nuestra atención.  
 
 El rechazo del pueblo al profeta enviado por Dios, que es otro tema de esta 
Eucaristía, tiene fácil relación con el himno a la caridad. ¿Qué es lo que mantiene 
en pie al profeta, si no es el amor en una doble dirección: a su Dios, que le envió, y 
al pueblo aunque le rechace y por el que intercede ante Dios? 
 
 2. - Los carismas en la Iglesia: Caridad y amor es lo mismo para un 
cristiano. La Iglesia, madre y maestra en la fe, comienza la cita de la segunda 
lectura de la Eucaristía de este domingo con el último versículo -la última frase- 
del capítulo 12. Con ello nos quiere indicar que este conocidísimo capítulo 13 
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empalma con el anterior. El capítulo 12 está dedicado a los dones o carismas que el 
Espíritu Santo da a su Iglesia para su edificación. Y en la segunda parte de este 
capítulo 12, San Pablo nos pone el ejemplo del cuerpo, que teniendo muchos 
miembros es un solo cuerpo. Todos formamos un mismo cuerpo y sobre todos 
nosotros se ha derramado un mismo Espíritu. Todos somos importantes en la 
edificación de este cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. Leed el capítulo doce para 
poder entender el trece. 
 
 Hay, pues, muchos carismas en la Iglesia: el don de la palabra, el de curar, el 
de hacer obras extraordinarias, el don de una gran inteligencia, incluso el don del 
martirio, de dar la sangre por la fe que profesamos. “Ambicionad los carismas 
mejores”, termina diciéndonos San Pablo. Es curioso que nos hable de 
“ambiciones”. Naturalmente nos invita a ambicionar los mejores carismas porque 
el carisma no es para uno, sino para la comunidad. El carisma no lo da el Espíritu 
Santo a la persona, sino a la Iglesia, a través de la persona. No son para que se 
construya el individuo, sino para la construcción de la Iglesia. El carisma es como 
una linterna que Dios da a una persona con una misión determinada: “Anda, 
alumbra a mi Iglesia”. 
 
 3. - El himno a la caridad: Tras la explicación de este capítulo 12, podemos 
fácilmente entender lo que tan acertadamente ha sido llamado “el himno a la 
caridad”. San Pablo comienza diciendo: “Os voy a enseñar un camino 
excepcional”. Es excepcional por tres razones: 
 
 .. Porque da sentido a todos los demás. 
 
 .. Porque nos es común a todos y cada uno de los cristianos. 
 
 .. Porque durará siempre. “El amor no acaba nunca”. 
 
 Para analizar el texto, yo lo dividiría en tres partes: 
 
 La primera abarcaría los tres primeros versículos. San Pablo resalta con 
exageradas comparaciones que lo extraordinario del cristianismo no está en las 
manifestaciones prodigiosas, incluidos los milagros, sino en que un hombre 
ordinario sea capaz de amar con sencillez, humildad y perseverancia. Con todo su 
valor, el don de lengua, la limosna, incluso el martirio son dones secundarios y 
están vacíos, si el amor no está en la base. El amor significa la entrega de sí mismo 
a los demás para procurarles vida, sin buscar en nada el interés propio. 
 
 La segunda parte, versículos 4-7, contrapone la forma pagana de ver la vida 
en la que cada uno “defiende su propia dignidad y no aguanta nada a nadie”, con 
la forma cristiana de verla: el amor se manifiesta en pequeños detalles. El amor es 
paciente, amable, no es envidioso, no presume, no es mal educado, ni egoísta, no se 
irrita, se alegra con la verdad. Disculpa siempre, se fía siempre, espera siempre, 
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aguanta siempre (versículo 7). 
 
 La tercera parte abarcaría desde el versículo 8 al 13. “El amor no se acaba 
nunca”. Pero el amor cristiano. Por esto el matrimonio entre cristianos es 
indisoluble, porque no falla, no se acaba nunca. Porque, como decíamos antes, el 
amor es la entrega de sí mismo al otro para procurarle vida, sin buscar en nada el 
propio interés. Pero ¿dónde están esos matrimonios cristianos, que amen en la 
dimensión de la cruz, sin esperar nada a cambio? Ahí está el lío. Si es cierto que 
ahora estamos en el mundo de lo imperfecto, y vemos como en un espejo de los de 
entonces, que no eran muy buenos, también es cierto que algún día comprenderé 
como Dios me ha comprendido. Termina San Pablo resumiendo todo lo dicho de 
una forma muy castiza: las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y amor, pero 
la mayor es el amor. 
 
 4. - El rechazo al profeta: Después de lo dicho sobre el amor, si el profeta lo 
es por amor, ¿qué más le da que lo acepten o lo rechacen? El amor es dar sin 
esperar nada a cambio. Además el profeta sabe que su paga es el Señor. El salmo 
de la Misa de hoy explica por qué le importa poco al profeta el rechazo del pueblo: 
“Mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío...”. 
 
 Todo profeta tiene que sentir el rechazo de su pueblo, pero no creo que le 
importe mucho eso al profeta por dos cosas: 
 
 .. La primera porque tiene detrás la garantía divina, la que recibió Jeremías, 
según nos cuenta él mismo en la primera lectura: “Tú cíñete los lomos, ponte en 
pie y diles lo que yo te mando. No desmayes ante ellos. Yo, por mi parte, te he 
convertido hoy en plaza fuerte, en pilar de hierro, en muralla de bronce. Lucharán 
contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte”. 
 
 .. Y la segunda porque el profeta pasa de todas esas aceptaciones y rechazos, 
como hizo Jesús. Termina diciendo el evangelio que sus paisanos quisieron 
despeñar a Jesús por un barranco porque les hizo una dura crítica. Tan duras que, 
con sus palabras, Jesús viene a decirles que la gente de fuera está más capacitada 
que ellos para juzgar su calidad de profeta. Esto resultó demasiado duro para sus 
paisanos, que lo quieren eliminar. Dice el evangelio: “Pero Jesús se abrió paso 
entre ellos y se alejó”. Los dejó y se fue. Ellos allá, si no quisieron escucharle. Ya 
les habrán pedido cuenta. El único que puede pedirle cuenta al profeta es Dios y la 
cuenta que le pide no es otra que el haberse callado lo que tenía que haber dicho. 
 
 5. - Mi boca contará tu salvación, Señor. Es un salmo de lamentación y 
súplica individual. El que lo reza, como nosotros en muchos momentos, está en 
apuros y acude a Dios para que lo salve. Él confía en Dios como en su roca de 
refugio. 
 

A ti, Señor, me acojo: 
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no quede yo derrotado para siempre; 
tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, 
inclina a mi tu oído, y sálvame. 
Sé tú mi roca de refugio, 
el alcázar donde me salve, 
porque mi peña y mi alcázar eres tú, 
Dios mío, líbrame de la mano perversa (Salmo 70). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Hoy podemos hacer este resumen: “El amor es paciente, afable; no tiene 
envidia; no presume ni se pavonea; no es mal educado ni egoísta; no se irrita; no 
lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. 
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites”. 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
El encuentro del hombre con Dios. 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

Isaías 6, 1-2. 3-8 
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto 

y excelso: la orla de su manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie junto a él. 
Y se gritaban uno a otro diciendo: ¡Santo, santo, santo, el Señor de los Ejércitos, 
la tierra está llena de su gloria! Y temblaban las jambas de las puertas al clamor 
de su voz, y el templo estaba lleno de humo.  
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Yo dije: ¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que 
habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y 
Señor de los Ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, con un ascua en la 
mano, que había cogido del altar con unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo: 
Mira: esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu 
pecado. Entonces escuché la voz del Señor, que decía: ¿A quién mandaré? 
¿Quién irá por mí? Contesté: Aquí estoy, mándame. 
 
Iª Corintios 15, 1-11 
 Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros 
aceptasteis, y en el que estáis fundados, y que os está salvando, si es que 
conserváis el evangelio que yo os proclamé; de lo contrario, se ha malogrado 
vuestra adhesión a la fe. 
 Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue 
esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras.; que fue 
sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se le apareció a 
Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció a más de quinientos hermanos 
juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto; después se 
apareció a Santiago, después a todos los apóstoles; por último, se me apareció 
también a mí. 
 Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme 
apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios.  
 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en 
mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la 
gracia de Dios conmigo. Pues bien; tanto ellos como yo esto es lo que os 
predicamos, esto es lo que habéis creído. 
 
Lucas 5, 1-11 
   
  En aquel tiempo, Jesús subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió 
que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. 
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: Remad mar adentro y echad las redes 
para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y 
no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes.  
  Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande, que 
reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran 
a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi 
se hundían.  
  Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate 
de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él 
y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido; y lo 
mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de 
Simón. Jesús dijo a Simón: No temas: desde ahora serás pescador de hombres. 
Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 
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Catequesis: El encuentro del hombre con Dios. 
 
 1. - Introducción: Las tres lecturas de este domingo hablan de encuentros 
del hombre con Dios. Isaías, Pablo y Pedro. Vamos a centrarnos un poco en la 1ª y 
3ª. Quizás, comparándolas, comprendamos los “dos estilos de Dios”, el del Antiguo 
y Nuevo Testamento. 
 
 2. - El Señor de los ejércitos: Isaías nos cuenta preciosamente la historia de 
su encuentro con Dios. Aparece en escena la gloria, la majestad de Dios servida 
por serafines y cantada por ellos. Y asombrado por tanta grandeza se siente 
perdido, insignificante e impuro. Siente la necesidad de purificarse, de borrar de sí 
mismo los síntomas de su pequeñez para acercarse de puntillas a ese Dios al que se 
ha atrevido a mirar cara a cara. A destacar dos cosas: el sentimiento de pequeñez 
que invade a Isaías (como invadirá a Pedro) y la necesidad de que el fuego 
purifique sus labios (también como Pedro: “Apártate de mí, que soy un pecador”). 
Sólo así podrá repetir a los hombres las palabras que escuche de ese Dios terrible 
aquí escenificado. Todavía no se había revelado el verdadero rostro de Dios. La 
revelación es progresiva. Será Jesús el que nos muestre el rostro de Dios-Padre. 
 
 3. - El Dios amigo de Pedro: 750 años después, y con un marco absoluta-
mente distinto, otro hombre, Pedro el pescador, va a tener la misma experiencia de 
Isaías, pero de forma muy distinta. No va a enfrentarse con la majestad, la 
magnificencia y la grandeza de un Dios distante y esplendoroso; ni mucho menos. 
Se va a encontrar frente a frente con un hombre sencillo, nada impresionante, con 
el que, desde hace algún tiempo, va recorriendo los caminos de su tierra. Un 
Hombre que come con los que le siguen, duerme con ellos y, más que ellos, no tiene 
nada propio. Un hombre que nada se distingue de los demás hombres, habla el 
mismo lenguaje que sus contemporáneos, viste como ellos y siente como propios 
los dolores y las alegrías de quienes le rodean. 
 
 La pesca se realizaba de noche. De día lavaban y remendaban las redes 
ensuciadas o rotas durante la noche. Los pescadores estaban mal mirados en 
aquella sociedad porque no dormían en casa de noche, con lo que su familia, al no 
contar con la protección del padre durante esas horas, estaba más expuesta al 
ataque de ladrones, a infidelidades de la esposa, en las enfermedades de los hijos, 
etc... 
 
 Comparando los dos y, para entendernos, diríamos que el Dios de Pedro es 
otro tipo de Dios, distinto del de Isaías. El mismo Dios (los peces acudieron a su 
llamada), pero en la sencillez de una barquilla, renqueante por el peso, convertida 
en ese momento en el centro del mundo. 
 
 4. - ¿Cuál es nuestra idea de Dios?: Nosotros, nuestros templos, nuestra 
forma de relacionarnos con Dios, ¿no tiene todavía mucho más del Antiguo que del 
Nuevo Testamento? ¿Vemos a Dios, a Jesús, revelación del Padre, como alguien 
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cercano a nosotros o lo vemos más bien como alguien distante? Podríamos haber-
nos quedado a medio camino en la revelación progresiva que Dios fue haciendo en 
el Antiguo Testamento y que se hizo plena en su Hijo Jesucristo. 
 
 Ésta sería una primera idea de reflexión, pensada más bien en nosotros, 
para que revisemos nuestra idea de Dios y, de cara a nuestros niños, veamos 
también si les estamos transmitiendo la idea de un Dios-Temible o de un Dios 
Padre y cercano al hombre. Dios temor, frente a Dios amor. Dios no castiga a los 
niños traviesos. Los quiere. Le gustaría que no fueran muy traviesos, porque se 
pueden hacer daño, pero, si lo son, los quiere igual que a los otros. 
 
 5. - Pescador de hombres: Los capítulos 3-6 de Lucas contienen el programa 
de Jesús y en concreto el pedazo de hoy es una instrucción sobre el discípulo de 
Jesús. 
 
 ¿Cómo tiene que ser el cristiano? Tres características: 
 
 1º. - FIARSE DE JESÚS: Aún cuando las evidencias reales estén en contra. 
Pedro, pescador profesional, sabía que la petición de Jesús era descabellada 
porque iba contra la evidencia de la experiencia. Lucas recalca intencionadamente 
esto para que resalte más el elemento central: “Pero, por tu palabra, echaré la 
red...”. Suena a las palabras de María al ángel de la anunciación: “Yo no conozco 
varón... hágase en mí según tu palabra”. No es nada fácil fiarse de Jesús. A Pedro 
no le resultaría fácil que un profano viniera a darle lecciones de pesca. Se produjo 
el milagro porque abandonó la evidencia y echó las redes. La Palabra de Dios es 
eficaz. Siempre hace lo que dice. Jamás vuelve vacía al que la pronuncia. Es 
siempre efectiva y operante. El único obstáculo en su camino puede ser nuestra 
sordera porque, no en vano, Dios respeta exquisitamente la libertad del hombre. 
 
 2º. - AUTOCRITICARSE: Pedro ante el milagro se auto analizó y llegó 
rápidamente a una conclusión sencilla y, sin embargo, difícil de aceptar y 
confesar: “Apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador”. El descubrimiento 
de Dios lleva al discípulo a someter a crítica su propia vida. Isaías en la primera 
lectura igual, aunque más en una dinámica de temor, propia del Antiguo 
Testamento: “¡Ay de mí, estoy perdido!...”. 
 
 3º. - DARSE A LOS DEMÁS: Fiarse de Jesús genera una nueva situación, 
un nuevo presente: “Desde ahora serás pescador de hombres...”. La Palabra de 
Dios es una palabra imperiosa que cambia el destino de cada hombre, quizás 
cuando más a gusto se encuentra (“Precisamente ahora que Pedro ha descubierto 
el truco, tiene que abandonar el oficio...”. Comenta Pronzato). Pedro recibió 
entonces de Jesús, una vez más, el plan de su vida: serás para los otros. Vivirás 
para los hombres, sufrirás por ellos y para ellos. Los hombres serán, en adelante, 
la explicación de tu vida. Importante es la disponibilidad del discípulo. Pedro lo 
dejó todo y se hizo pescador de hombres. Isaías se ofreció voluntario: “Aquí estoy, 
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mándame”. 
 
 6. - Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Este salmo, atribuido a 
David, es de acción de gracias. David va al templo a agradecer a Dios un gran 
favor recibido. Es tan grande el agradecimiento que invita a los reyes de la tierra a 
unirse a su acción de gracias. La Iglesia hace suyo hoy este salmo y bendice a 
Cristo, su Salvador. También nosotros tenemos motivos de agradecimiento y 
podemos manifestarlos hoy en nuestra Eucaristía con este salmo. 
 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón; 
delante de los ángeles tañeré para ti, 
me postraré hacia tu santuario. 
Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, 
al escuchar la palabra de tu boca; 
canten los caminos del Señor, 
porque la gloria del Señor es grande, 
tu derecha me salva. 
El Señor completará sus favores conmigo: 
Señor, tu misericordia es eterna, 
no abandones las obras de tus manos (Salmo 137). 

 
 RESUMIENDO: 
 .. Dios se ha hecho siempre el encontradizo con el hombre. Esta revelación 
de Dios ha sido progresiva, poco a poco. 
 .. En el Antiguo Testamento, todavía no nos fue revelado el rostro paterno 
de Dios. 
 .. En el Nuevo Testamento, es Jesús el que se nos revela como el rostro 
humano y cercano de Dios. 
 .. El encuentro de amigo con Dios hace cambiar la vida del hombre.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
“Bendito quien confía en el Señor”. 
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LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

Jeremías 17, 5-8 
Así dice el Señor: Maldito quien confía en el hombre, y en la carne busca 

su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no 
verá llegar el bien; habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. 
Bendito quien confía en el Señor y pone en Él su confianza: será un árbol 
plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces; cuando llegue el 
estío no lo sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no se inquieta, no deja 
de dar fruto. 
 
Iª Corintios 15, 12. 16-20 

Hermanos: Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo 
es que dice alguno que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, 
tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene 
sentido, seguís con vuestros pecados; y los que murieron con Cristo, se han 
perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres 
más desgraciados. ¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de 
todos. 
 
Lucas 6, 17. 20-26  

En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano 
con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de 
Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus 
discípulos, les dijo:  

Dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios.  
Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. 
Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os 

odien los hombres, y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre 
como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo; 
porque vuestra recompensa será grande en el cielo.  

Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay de 
vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que 
estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís porque haréis 
duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que 
hacían vuestros padres con los falsos profetas. 
 
Catequesis: “Bendito quien confía en el Señor”. 
 
 1. - Introducción: El domingo pasado vimos el encuentro del hombre con 
Dios y éste vamos a ver la confianza en Él, que es el tema que une las tres lecturas.  
 
 2. - Jesús confió en el Padre: La resurrección de Cristo se nos presenta hoy, 
una vez más, como el ser o no ser de nuestra condición de cristianos. Si Cristo no 
ha resucitado, somos los más desgraciados de todos los hombres, nos dice San 
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Pablo. “¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos”. Cristo confió totalmente 
en el poder del Padre y se entregó a la muerte. Y el Padre confió en Cristo. Por eso 
lo avaló con la resurrección. De aquí que las palabras, los signos y los gestos de 
Jesús, son palabras, signos y gestos de Dios. Y así la resurrección es la garantía del 
nuevo estilo que marcan las bienaventuranzas.  
 
 3. - Confiar en Dios: Sacaríamos una conclusión falsa de la lectura de 
Jeremías si pensamos que Dios nos está pidiendo que seamos misántropos, que 
odiemos a los demás. Nada más ajeno a una serena lectura de este texto en particu-
lar y de toda la Escritura. Jeremías predicó en los años que precedieron al 
destierro en Babilonia (587 a.C.). El pueblo, confiado en las tres instituciones 
recibidas de la tradición (rey, templo y tierra), se había olvidado de Dios y practica 
la idolatría y la injusticia social. Su apoyo había pasado de ser Dios a serlo el 
estado del bienestar, como hoy entre nosotros. Jeremías les advierte: sólo el que 
confía en Dios, no tendrá que temer cuando llegue el día de la prueba, de la 
persecución. Será como el árbol plantado junto al agua, que no teme el calor del 
verano porque sus raíces tienen agua abundante. 
 
 La lectura correcta del texto es que Dios quiere comunicar al hombre que su 
sostén, su punto de apoyo, no puede ser otro hombre, sino sólo Él. Que la felicidad 
del hombre está en que acepte los valores del Reino. No cabe el orgullo del hombre 
cuando desplaza a Dios y lo arroja a la cuneta. Sí cabe, en cambio, abrirse al Dios-
Padre, al Dios-Amor, que crea y deja en libertad al hombre, que ama pero no 
atosiga, que es Todopoderoso pero ha dado al hombre el dominio sobre la tierra. 
Somos sus arrendatarios. Dios cobra su renta que consiste en la radical confianza 
del arrendatario hacia Él.  
 
 Por lo demás, el hombre tiene campo libre para transformar el universo, 
para responsabilizarse de su libertad y de su acción. Claro, rendirá cuentas. Pero 
el hombre no peca por ser libre, por trabajar a fondo, por transformar y arreglár-
selas a su aire en el vastísimo margen de la responsabilidad de un hijo a quien el 
Padre dio carta de autonomía. 
 
 Dios no está celoso de nuestros logros. Al contrario, se enorgullece de sus 
hijos. No le estorba nuestra creatividad, la exige. 
 
 Lo verdaderamente gozoso de todo esto es que la imagen real de Dios, está 
en perfecta consonancia con las mejores aspiraciones del hombre actual. Dios no 
estorba y sigue haciéndonos tanta falta como siempre. Nadie respeta tanto como 
Dios la libertad humana. ¿Qué poderoso de este mundo estaría dispuesto a 
consentir contra él una rebelión tan radical, como supone el pecado para Dios? 
 
 4. - El espíritu de las bienaventuranzas: La lectura del evangelio, como la de 
Jeremías, tiene dos partes. Jeremías habla primero de los malditos que ponen su 
confianza sólo en el hombre. Y benditos los que confían en Él. El esquema de 
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Lucas es el mismo: ¡Ay de los que confiáis en vosotros mismos, en vuestro dinero, 
en vuestra abundancia! Y benditos los que confiáis sólo en Dios, porque sabéis que 
el dinero no es solución. 
 
 Dichosos y bienaventurados por dos cosas: La primera porque Dios no sólo 
se ha puesto de parte del pobre, sino que se ha identificado con él: “Lo que 
hicisteis con uno de éstos, conmigo lo hicisteis”. Y la segunda razón porque Dios 
trae al pobre una esperanza fundada: que en su nuevo reino el amor, la solida-
ridad iba a hacer más llevadera la pobreza. Es decir, los pobres van a ser menos 
pobres porque los cristianos que quieran ser auténticos van a compartir más con 
ellos. 
 
 El evangelio no va contra nadie, sino a favor de todos. Lo que pasa es que es 
una luz que deja al descubierto las manchas. También los ricos se van a salvar, 
aunque lo tengan más difícil porque corren más peligro de dejarse seducir por el 
dinero que el que no lo tiene. Dios, que es dueño del universo, está por encima del 
dinero, como está por encima del tiempo y del espacio. Por eso el rico al que se 
refiere el evangelio es aquél que teniendo dinero, pone en éste su confianza y se 
siente seguro de sí mismo. Un hombre que tenga cien millones de euros y se sienta 
administrador de unos bienes que Dios ha puesto en sus manos para que los 
administre bien dando trabajo y creando riqueza, tiene más mérito que el que no 
tiene nada, porque ése “pudo pecar y no pecó”, como dice San Pablo. ¡Cuántos 
hombres pudientes son solidarios con los que sufren y tienen siempre la mano 
abierta para ayudar...! En cambio, ¡cuántos pobres son “ricos de deseo” y 
alumbran diariamente a San Pancracio y al cupón de la ONCE, o a la lotería...! Y 
si a uno le toca el cuponazo, la expresión que se repite ya es conocida: ¡Ése se 
salvó!, cuando puede ser más bien lo contrario.  
 
 5. - ¿Dónde está tu confianza?: Tenemos que dejar hoy, como siempre, que 
la Palabra de Dios critique nuestras vidas. ¿Confiamos en Dios? ¿En qué Dios 
confiamos? ¿A qué Dios servimos? ¿O preferimos jugar todos los días el cupón y, 
eso sí, mientras nos llega ese día de nuestra salvación en que seamos agraciados, 
confiamos en Dios? Entretanto, “a Dios rogando y el cupón comprando”. Es lo de 
poner dos velas, una a Dios y otra al diablo, que en este caso se viste de mártir y de 
perejil. Y no es que sea malo jugar a los cupones. Al revés, es eso, jugar, sólo jugar, 
no confiar en el azar. Y, de camino, cooperar en una gran labor social. Se trata de 
no poner el corazón en el cupón, sino sólo en Dios. La Eucaristía es la oración 
confiada de la humanidad al Padre. El ¡Señor ten piedad! con que la comenzamos 
es un acto de confianza, pues nos sabemos perdonados por Dios, desde que salimos 
de nuestra casa a su encuentro. 
 
 6. - Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Los salmos  
son sabiduría hecha oración. Éste de hoy inaugura el salterio o libro de los salmos. 
Como ves, se trata de un salmo sapiencia. Seguir la Palabra de Dios da sabiduría 
al ignorante. Todo lo que emprende ese hombre, dice el salmo, tendrá buen fin. 
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Dichoso el hombre 
que no sigue el consejo de los impíos, 
ni entra por la sendas de los pecadores, 
ni se sienta en la reunión de los cínicos; 
sino que su gozo es la ley del Señor, 
y medita su ley día y noche. 
Será como un árbol  
plantado al borde de la acequia; 
da fruto en su sazón 
y no se marchitan sus hojas; 
y cuanto emprende tiene buen fin (Salmo 1). 

 
 
RESUMIENDO: 
 .. Se equivoca el hombre que pone su confianza en el hombre. 
 .. Nada tiene que temer el que la pone en Dios. 
 .. Dios se ha puesto de parte de los pobres y nos invita a hacer lo mismo.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Amar al enemigo, meta del amor cristiano 
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LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
 Iº Samuel 26, 2. 7-9. 12-13 

En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil soldados israelitas y 
bajó al desierto de Zif, persiguiendo a David. David y Abisaí fueron de noche al 
campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo en el círculo de carros, la 
lanza hincada en tierra junto a la cabecera. Abner y la tropa dormían echados 
alrededor.  

Abisaí dijo a David: Dios te pone al enemigo en la mano. Voy a clavarlo en 
tierra con la lanza de un solo golpe, no hará falta repetirlo. Pero David replicó: 
No le mates. No se puede atentar impunemente contra el Ungido del Señor.  
 
Iª Corintios 15, 45-49 

Hermanos: El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último 
Adán, en espíritu que da vida. El espíritu no fue lo primero: primero vino la 
vida y después el espíritu. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno, el 
segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos; 
igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del 
hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial.  
 
Lucas 6, 27-38 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Amad a vuestros enemigos, 
haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que 
os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la 
capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se 
lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten.  

Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los 
pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, 
¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando 
esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros 
pecadores con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el 
bien y prestad sin esperar nada: tendréis un gran premio y seréis hijos del 
Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos.  

Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis y no seréis 
juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados; 
dad y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, 
rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. 
 
Catequesis: Amar al enemigo, meta del amor cristiano. 
 
 1. - Introducción: Jesús nos pone hoy una meta difícil: amar a nuestros 
enemigos. Vamos a entrar, poco a poco, en el tema y nos será algo más fácil. La 
segunda lectura nos puede servir. Sólo desde ella se puede tener valor para leer el 
evangelio de Jesús. 
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 2. - El hombre viejo y el hombre nuevo: Todo el capítulo 15 de la Iª Corintios 
lo dedica San Pablo a hablar de la resurrección de Cristo. En ese contexto hay que 
situar estas breves líneas de la segunda lectura. La idea de San Pablo en este 
capítulo quince es que lo que ha ocurrido ya en Cristo, con su resurrección, le 
ocurre también al hombre que está dispuesto a resucitar con Cristo a una nueva 
forma de entender la vida. Y esa idea la expone contraponiendo a dos hombres. El 
hombre viejo, terrenal, que todo lo hace con criterios humanos. Y el hombre 
espiritual, nuevo, hecho a imagen del hombre celestial. 
 
 El hombre viejo, anterior a Cristo y representado en Adán, actúa con 
criterios terrenos, con lógica humana: “Yo el primero siempre”, “los demás que se 
las apañen”, “no se puede uno dejar pisar tanto”... Ésta es la lógica del hombre 
terreno, del pagano. 
 
 El hombre nuevo, Cristo resucitado y los que hemos hecho pascua con Él, 
tenemos que tener otros criterios: ver a las personas, los acontecimientos y las 
cosas desde las perspectivas de Dios. El hombre viejo es terreno. El hombre nuevo 
es del cielo. Construye el cielo en la tierra. Odiar al enemigo, es natural, pero no es 
sobrenatural. Y el hombre nuevo es imagen aquí en la tierra del hombre 
sobrenatural. Vivir como hombres nuevos es vivir ya en el cielo. Este mundo sería 
un cielo. 
 
 3. - Si amáis al enemigo, seréis hijos del Altísimo, que es bueno con todos: Ya 
en el Antiguo Testamento se ve la semilla de lo que será el Nuevo. El gesto de 
David, perdonando la vida a Saúl va en esta línea, aunque el respeto de David sea 
por tratarse del "ungido del Señor". Sólo perdonó, pero no lo amó. Pero vamos a 
leer detenidamente el evangelio: 
 
 .. “A los que me escucháis os digo...”. Jesús sabía de más que iban a ser 
pocos los dispuestos a escucharle. Por eso los comparó con la sal y la luz. 
 
 .. “Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian”. Jesús marca 
unas metas muy altas porque conoce lo mucho bueno que es capaz de hacer el 
corazón del hombre, contando siempre con la gracia de Dios. Y con que haya una 
sola persona que ame en esa dimensión de la cruz, ya sigue el signo de Cristo 
presente entre nosotros. 
 
 .. Lo que más impresiona de ese evangelio es que no se trata de un discurso 
teórico sobre el amor, sino que Jesús parte de casos concretos: la torta en la 
mejilla, la capa que se quita, el dinero que se presta y tantas otras cosas con que 
nos pueden crucificar. Jesús lo dijo porque lo hizo. En la cruz no sólo perdonó sino 
que disculpó. 
 
 4. - ¿Por qué hemos de actuar así?:  
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 .. Porque no somos paganos. Porque Cristo ha muerto para algo: para que, 
con su muerte, muera el hombre viejo que traemos al nacer. Porque con su cuerpo 
han resucitado también sus criterios, su forma de pensar, sus actitudes ante la 
vida, sus gestos de perdón. 
 
 .. Porque así seremos hijos del Altísimo. Porque nos pareceremos a Dios, que 
es compasivo, que no juzga, que perdona, que da, que ama. San Pablo lo entendió 
muy bien cuando dice que “el amor disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin 
límites, aguanta sin límites”. El que ama va por la vida sin límites. Si le ponemos el 
límite a nuestro amor, aunque sólo sea en la puerta de ése que tanto daño nos ha 
hecho, ya nos distanciamos de Dios porque Dios también está en casa de ése, ya 
que es Padre de todos. 
 
 .. Porque hay que ser “egoístas” y dice el evangelio que si damos y nos 
damos sin medida, Dios nos dará una medida generosa, colmada, remecida, 
rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Pero siempre más grande 
porque Dios no se queda nunca corto. 
 
 5. -¿Pero no es esto una exageración?: No es exageración: 
 
 .. Porque así amó Jesús y sólo el que tiene el espíritu de Jesús es cristiano. 
 
 .. Porque lo que Jesús nos pide que hagamos es lo propio de una relación 
familiar, tal como la entendían en su época. 
 
 .. Porque sólo amando así, haremos presentes el amor de Dios y el mundo 
creerá en nosotros. Sólo así haremos creíble el evangelio. 
 
 .. Porque sólo así podremos rezar bien el Padrenuestro: “Perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden...”. 
 
 .. Porque si no perdonamos nos va a quedar un sabor amargo en la boca y en 
el corazón, sobre todo después de haber leído este evangelio y haber conocido a 
Jesús. 
 
 6. - ¿Qué hacemos entonces?, porque esto es humanamente imposible: dos 
cosas. Primera que no estás solo. Cuentas con la gracia y la ayuda de Dios. Y 
segundo, se trata de una meta a conseguir a lo largo de la vida. Intenta acercarte 
un poco: primero en el ámbito de Antiguo Testamento, como David, “perdonando 
la vida a tu enemigo”. Ya es un paso. Después intenta olvidar la ofensa, aunque sea 
marcando temporalmente distancias. Finalmente, intenta parecerte a Dios, que 
nos ama a pesar de lo que hicimos con su Hijo. Cuando vayas a Misa el domingo, 
reza el ¡Señor, ten piedad! pensando en esta catequesis. Te ayudará. 
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 7. - El Señor es compasivo y misericordioso. El salmo de hoy es un himno de 
David a la misericordia de Dios. Compuesto, posiblemente, tras la curación de una 
grave enfermedad. En un tiempo en que se pensaba que la enfermedad era 
consecuencia del pecado, David agradece la curación y el perdón de Dios. 
 

Bendice, alma mía, al Señor, 
y todo mi ser su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides sus beneficios. 
Él perdona todas sus culpas 
y cura todas sus enfermedades; 
él rescata tu vida de la fosa 
y te colma de gracia y de ternura (Salmo 102). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Frente al hombre viejo que hay en nosotros, el hombre nuevo es el que vive 
conforme a los valores de Jesús. 
 .. El amor sin límites es el amor de Dios. El nuestro debe intentar parecerse a 
éste. 
 .. Así seremos hijos de Dios y recibiremos mucho más de lo que damos.  
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8º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Ni crítica ligera, ni fácil pasotismo. 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

Eclesiástico 27, 4-7 
Se agita la criba y queda el desecho, así el desperdicio del hombre cuando 

es examinado; el horno prueba la vasija del alfarero, el hombre se prueba en su 
razonar; el fruto muestra el cultivo de un árbol, la palabra la mentalidad del 
hombre; no alabes a nadie antes de que razone, porque esa es la prueba del 
hombre. 
 
Iª Corintios 15, 54-58 

Hermanos: Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal 
se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita:  

La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu 
victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?  

El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley.  
¡Demos gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor 

Jesucristo! Así, pues, hermanos míos queridos, manteneos firmes y constantes. 
Trabajad siempre por el Señor, sin reservas, convencidos de que el Señor no 
dejará sin recompensa vuestra fatiga. 
  
Lucas 6, 39-45 

En aquel tiempo, ponía Jesús a sus discípulos esta comparación: ¿Acaso 
puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo 
no es más que su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su 
maestro.  

¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en 
la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, 
déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo?  

¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para 
sacar la mota del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni 
árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto: porque no se 
cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos.  

El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien y el 
que es malo, de la maldad saca el mal; porque lo que rebosa del corazón, lo 
habla la boca. 
 
Catequesis: Ni crítica ligera, ni fácil pasotismo. 
 
 1. - Introducción: Vamos a hablar de la crítica, tema que a todos nos 
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interesa, aunque los hombres pensemos que son las mujeres las más afectadas. Los 
filósofos griegos solían decir que “la virtud está en el centro”. Por eso hemos 
puesto a esta catequesis ese título. 
 
 Nuestra sociedad occidental y desarrollada vive envuelta en muchas 
contradicciones. Una de ellas es que junto a una permisividad y pasividad total, 
por ejemplo, ante la muerte de millones de personas por hambre, abortos, guerras, 
etc. es extremadamente puritana, respetuosa en lo concerniente a la intimidad 
personal. Este respeto a la inviolabilidad personal, lleva con frecuencia a justifi-
carlo todo de manera que convierte a la persona humana en artífice de su propia 
moral, en patrón de sí mismo, como si las cosas estuvieran bien o mal, según me 
parezcan a mí. Este “no meterse nadie en terreno de nadie”, se guarda 
celosamente ante el peligro real de que el otro nos pare los pies aduciendo la 
consabida frase de que “ése es mi problema”, “no te metas en mis cosas, que yo no 
me meto en las tuyas” o “a mí me parece así”.  
 
 Así podemos acabar siendo islas unos respecto a otros, viviendo en el fondo 
de nuestro corazón la célebre frase de Caín: “¿Acaso soy yo el guardián de mi 
hermano?” Y nada más lejos del evangelio de Cristo que el que los hombres nos 
desentendamos unos de otros, y nada más cercano a la voluntad de Cristo para 
construir la comunidad de creyentes que una oportuna corrección fraterna, con tal 
de que sea corrección hecha fraternalmente, es decir como entre hermanos, y que 
sea aceptada por el que la recibe, y lo será en la medida en que se haga con cariño 
y respeto al que se hace merecedor de esa corrección fraterna. 
 
 Hago toda esta introducción porque en estos vientos -estupendos vientos- 
que corren de “respeto” a la persona humana tenemos el peligro de encontrar en 
el Evangelio, en la frase de la viga y la mota, una disculpa o justificación para 
distanciarnos del hermano, no complicarnos con la corrección fraterna y caer en el 
mortal pasotismo de “yo a lo mío, que bastante tengo con quitar la viga de mi ojo”. 
Nos puede parecer hasta más humilde. Y nada más lejos, por supuesto, del espíritu 
de Jesús. Tú sí eres el guardián de tu hermano. 
 
 2. - Cualidades del discípulo de Jesús: Creo que lo que Jesús buscaba al 
pronunciar el evangelio de hoy es, sencillamente, señalar algunas virtudes que 
deben adornar a su discípulo: 
 
 .. Necesita ser lúcido, no ciego, lo que lleva consigo estar en continuo proceso 
de aprendizaje. Quien desee dirigir a otro tiene que hacerse de una visión muy 
clara del camino a recorrer y de un corazón muy puro. 
 
 .. Permanecer en una continua conversión personal: la viga del propio ojo. 
Es la humildad del que se sabe tan necesitado de conversión como los demás. 
 
 .. Fructificar en obras buenas (árbol sano). Tiene que ser un hombre bueno. 
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A éste se le reconocerá en sus palabras y, sobre todo, en sus hechos, lo mismo que 
al árbol se le conoce por sus frutos. (1ª y 3ª lecturas). Éste “trabajará siempre por 
el Señor, sin reservas, convencido de que el Señor no dejará sin recompensa su 
fatiga” (2ª lectura). 
 
 3. - Cómo debe ser nuestra crítica: La crítica del discípulo de Jesús debe 
pretender un discernimiento entre el bien y el mal que nos rodea. Creo que 
tendríamos que saber guardar un justo medio entre aquellas dos recomendaciones 
de San Pablo a Timoteo: “Algunos se han dado a vanas palabrerías; pretenden ser 
maestros de la ley, cuando no saben lo que dicen ni entienden de lo que 
dogmatizan” (1ª Timoteo 1, 6-7). Y aquella otra: “Te pido encarecidamente: 
Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, 
con toda paciencia y deseo de instruir” (2ª Timoteo 4, 2). 
 
 Dios nos ha encomendado a todos el cuidado del hermano. Somos profetas 
entre los nuestros, como lo fue Jeremías entre los suyos: “Hoy te establezco sobre 
pueblos y reyes, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para edificar y 
plantar” (Jeremías 1, 10). Un difícil equilibrio que el hombre nuevo tiene que 
encontrar en el contacto con Dios en la oración y en la meditación de su palabra, 
que es la que da lucidez a la mente (“Tu Palabra da luz al ignorante” Salmo) y en 
la humildad (“¿Quién no calla, cuando tú hablas?”). 
 
 La palabra nos advierte hoy frente a la crítica destructiva, la que se hace sin 
ton ni son, la del mercado, el consultorio o el bar. Esa crítica en la que el criticado 
“queda hecho un desecho” (1ª lectura). Es lo que nosotros decimos “cortar un 
traje”. ¡Pobre del que caiga en ciertas bocas! En todos los pueblos y barriadas hay 
cuatro o cinco personas que son de temer, por la facilidad y el descaro en 
arremeter contra alguien y “vestirlo de limpio”. Suelen ser gente de cortas luces 
que buscan el protagonismo en la crítica despiadada e injustificada.  
 
 A todos, y a estas personas más todavía, nos vendría de perillas leer libros 
como el Eclesiástico que está lleno de consejos para vivir sabiamente. Por esto es 
uno de los llamados “Libros de la sabiduría de Israel”, que estudiamos en el tomo 
4º del Curso de Iniciación a la Biblia. Anímate y dedícale unos ratitos. Te ayudará 
a vivir mejor la vida. Hay un bonito proverbio inglés que dice: “Los libros son 
amigos que siempre están a nuestro servicio”. Siempre tendrás un amigo en la 
Sagrada Biblia. Acude a ella y encontrarás consejo y sabiduría. 
 
 El amor cristiano nos exige la corrección fraterna, ciertamente, pero ese 
mismo amor cristiano nos exige hacerlo en condiciones tales que no condenemos al 
hermano. En la puerta de la cárcel de mi pueblo había un letrero que decía: “Odia 
el delito y compadece al delincuente”, es decir, implacable con el mal, compasivo y 
misericordioso con el hermano que falla. Al fuego hay que echarle agua, no leña, si 
es que de verdad queremos apagarlo. Este punto para los pueblos y barriadas es 
muy importante. Es terrible el morbo que produce una mala noticia. Lo que hoy le 
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ha pasado a la hija de la vecina, mañana le puede pasar a la tuya, y esto lo 
olvidamos hasta que nos pasa y nos convertimos de verdugos en víctimas. 
 
 4. - La mota y la viga: no podemos ejercer la crítica desde la autosuficiencia 
o desde posiciones de intransigencia, dogmatismo o fanatismo. El mundo no se 
divide en buenos y malos y mucho menos si pensamos que los malos son los otros. 
La línea divisoria del bien y el mal no pasa entre los hombres, sino por el interior 
de cada hombre. Todos somos buenos y malos. Es la propia libertad la que elige en 
cada momento. 
 
 5. - Es bueno darte gracias, Señor. El de hoy es un salmo individual de 
acción de gracias, compuesto para ser cantado el sábado en el templo. La Iglesia lo 
canta el domingo, día de la resurrección del Señor. 
 

Es bueno dar gracias al Señor 
y tocar para tu nombre, oh Altísimo, 
proclamar por la mañana tu misericordia 
y de noche tu fidelidad. 
El justo crecerá como una palmera, 
se alzará como un cedro del Líbano: 
plantado en la casa del Señor, 
crecerá en los atrios de nuestro Dios. 
En la vejez seguirá dando fruto 
y estará lozano y frondoso, 
para proclamar que el Señor es justo, 
que en mi Roca no existe la maldad (Salmo 91). 

 
RESUMIENDO: 
 .. El otro es mi hermano. Nada suyo me puede ser ajeno. 
 .. Ante lo malo que vea en él, tengo que reaccionar, pero no a la ligera, sino 
sabiendo que yo soy el primero necesitado de corrección.  
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9º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
La fe es confianza en Dios. 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

Iº Reyes 8, 41-43 
En aquellos días, Salomón oró en el templo diciendo: Los extranjeros 

oirán hablar de tu nombre famoso, de tu mano poderosa, de tu brazo extendido. 
Cuando uno de ellos, no israelita, venga de un país extranjero, atraído por tu 
nombre, para rezar en este templo, escúchale tú desde el cielo, tu morada, y haz 
lo que te pide el extranjero. Así te reconocerán y te temerán todos los pueblos de 
la tierra, lo mismo que tu pueblo Israel; y sabrán que este templo, que he 
construido, está dedicado a tu nombre. 
 
Gálatas 1, 1-2. 6-10 

Yo, Pablo, enviado no de hombres, nombrado apóstol por Jesucristo y por 
Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y conmigo todos los hermanos, 
escribimos a las Iglesias de Galacia. Me sorprende que tan pronto hayáis 
abandonado al que os llamó por amor a Cristo, y os hayáis pasado a otro 
evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos os turban 
para volver del revés el evangelio de Cristo. Pues, bien, si alguien os predica un 
evangelio distinto del que os hemos predicado, seamos nosotros mismos o un 
ángel del cielo, ¡sea maldito!  
 
Lucas 7, 1-10 

En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en 
Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien 
estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, 
para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le 
rogaban encarecidamente: Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a 
nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. 

Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa, cuando el centurión le 
envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes; no soy yo quién para que 
entres bajo mi techo; por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. 
Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo 
disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: “Ve”, y va; al otro: 
“Ven”, y viene; y a mi criado: “Haz esto”, y lo hace.  
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Al oír esto, Jesús se admiró de él, y, volviéndose a la gente que lo seguía, 
dijo: Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los 
enviados encontraron al siervo sano. 
 
Catequesis: La fe es confianza en Dios. 
 
 1. - Introducción: Todos los domingos, antes de acercarnos a comulgar, el 
Sacerdote nos muestra el cuerpo de Cristo y nos dice: “Éste es el cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor”. Y 
respondemos: “Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra 
tuya bastará para sanarme”. Esa preciosa oración está sacada del evangelio de hoy 
y la pronunció un pagano del que Jesús dijo con admiración: Ni en Israel he 
encontrado a un hombre con tanta fe. No es raro que en las lecturas salgan frases 
que la Iglesia las ha tomado para la Misa. Lo iremos advirtiendo para explicarlas 
bien y que entendamos la Eucaristía lo mejor posible, que es el objetivo principal 
que nos hemos propuesto. 
 
 Esa oración, en sí, es un acto de fe. La Iglesia nos pide dos actos de fe, 
momentos antes de darnos la comunión. El primero es éste y el segundo, que es 
individual, cuando nos dice el ministro que reparte la comunión: “El cuerpo de 
Cristo”. Y tú respondes: Amén. Ese “amén” significa “sí”, “de acuerdo”, 
“conforme”. Es muy importante que tanto el primero como el segundo acto de fe 
que te preparan a recibir al Señor, los hagas muy conscientemente. No reces nunca 
como quien lo hace al remolque de los demás. Rezar es ponerse en contacto con 
Dios y hay que hacerlo de pie, firme, despierto. Por eso la actitud orante es puesto 
de pie.  
 
 2. - La apertura al extranjero: Hemos escogido el tema de la fe porque el 
testimonio del centurión romano es precioso, y más cuando sale en el evangelio esa 
frase que todos los días tenemos que rezar. Pero no es casualidad que el extranjero 
sea protagonista en la primera lectura y en el evangelio. Corren tiempos malos 
para los extranjeros en medio de nosotros. La xenofobia, el racismo campan por 
su respeto. Unos porque piensan que nos van a quitar el poco trabajo que hay. 
Otros porque rechazan el color de la piel. Otros porque generalizan casos de 
quienes no se comportan como se espera de ellos, sin tener en cuenta que no han 
podido recibir nuestra educación ni pertenecen a nuestra cultura. Y toda actitud 
de rechazo al extranjero es anticristiana. Yo diría algo más: la acogida al 
extranjero no es algo que nos aporta Jesús. Ya venía de siempre en la Biblia.  
 
 Tres tipos de personas hay en la Biblia que son como “la niña de los ojos de 
Dios”: la viuda, que ha perdido su apoyo y queda a la desventura. El huérfano, 
porque se queda también sin protección y “el extranjero que contigo habita”. Dios 
se hace valedor de estos tres personajes. Estaban protegidos por ley. Cuando se 
segaba un campo, un metro antes de llegar a la linde no se podía segar. Cuando se 
recogían los haces de trigo, no se podía hacer un rebusco de espigas. “Porque de 
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qué va a vivir el extranjero que está contigo”. Las viudas, los huérfanos y los 
extranjeros recogían esas espigas para alimentarse. 
 
 Los cristianos tenemos que distinguirnos por la acogida que dispensamos al 
extranjero que vive con nosotros. Siempre ha sido la hospitalidad una virtud 
humana y religiosa muy vivida en todos los pueblos y culturas antiguas.  
 
 3. - La fe del centurión: Lucas describe al centurión como un hombre 
bondadoso y respetuoso, un pagano lleno de piedad, una persona que hasta para 
los judíos es un ejemplo. Lucas se muestra aquí, igual que a lo largo de sus 
escritos, como el evangelista ecuménico, puesto que le importa mucho más poner el 
acento en lo que une que en lo que separa. 
 
 Aparte de estas consideraciones de Lucas, válidas siempre, te recuerdo que 
un centurión era un militar romano, jefe de una centuria o compañía de cien 
hombres. Lógicamente tenían influencia ante las autoridades del imperio, 
residentes en Roma. Por lo visto, éste había conseguido que le mandaran dinero 
desde la Hacienda Pública para construirles una sinagoga en aquel pueblo. Ya 
sabes que la sinagoga era una salita, más o menos grande, donde se reunían los 
sábados a leer la Palabra de Dios y escuchar la explicación que el responsable de la 
sinagoga les daba. Generalmente estos centuriones tenían mucho poder que 
ejercían con más o menos prepotencia. Éste, en concreto, parece un hombre 
humilde. De todas formas su misión era dura y solían estar mal mirado: ellos 
cuidaban de que nadie se quedara sin pagar los impuestos. Al que no pagaba, lo 
llevaban a la cárcel. En este caso, Jesús atiende a las autoridades locales y concede 
al centurión lo que le pide. 
 
 El primer paso para llegar a la fe religiosa es el reconocimiento de nuestra 
condición humana frente a Dios. Somos hombres, no dioses. A lo mejor estamos al 
frente de algo o de alguien, como lo estaba el centurión que podía mandar a cien 
soldados. Pero este hombre comprende que, frente a Jesús, eso no es nada. Y lo 
comprende por la amarga experiencia que ha tenido de no poder curar a un siervo 
querido, que está enfermo y a punto de morir. Es decir, el primer paso de la fe es 
saber que, frente a Dios, somos nada. “Señor, no soy digno de que entres en mi 
casa”. 
 
 El segundo paso es el reconocimiento del poder de la Palabra de Dios. 
Posiblemente este reconocimiento le vendría por el testimonio de todos los que 
rodeaban a Jesús que habían visto a más de un paralítico coger la camilla e irse 
para casa, sólo porque Jesús le dijera: “Levántate y anda”. Y la gente se levantaba 
y echaba a andar. El milagro siempre confirma la fuerza de la palabra. Nosotros 
tenemos también la ayuda de la Palabra, que desde el primer capítulo del Génesis 
nos dice cómo Dios decía una cosa y esa cosa se hacía. “Dijo Dios: Hágase la luz. Y 
la luz se hizo”. Por eso la fe es confianza y esperanza sin límites, más allá de todo y 
a pesar de todo. “Pero di una palabra, y mi criado quedará sano”. Esa confianza 
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absoluta es la fe. Capaz de curar a distancia. El piropo que le echó Jesús estaba 
más que justificado y el que la Iglesia haya recogido esta frase en uno de los 
momentos cumbres de nuestra vida cristiana, también. Además con el añadido de 
que la pronunció un extranjero, lo cual quiere decir que la gracia de Dios está 
repartida por todo el mundo y que tenemos que estar abiertos al buen ejemplo del 
que está fuera. 
 
 4. - La fe lleva al prójimo: El evangelista Lucas recoge que el centurión 
“estimaba mucho a aquel criado enfermo”. Llama la atención en un centurión 
romano que tantos esclavos y servidores tenía. Este amor al criado es lo que 
condujo al centurión al encuentro con Jesús y, lógico es pensar, a descubrirlo como 
Dios. 
 
 Si hay crisis de fe, ¿no será porque hay crisis de sentimientos humanos? La 
pobreza, la marginación, la incultura, el hambre, la violencia, la xenofobia, el 
egoísmo campan por su respeto entre nosotros. No hay respeto al hombre, no hay 
fe en los otros. La crisis de fe no es más que el lado visible de un tremendo iceberg, 
que es la deshumanización del progreso tal y como se entiende y practica a escala 
mundial y, en pequeña escala, en cada familia y en cada política, trabajo y negocio. 
 
 5. - Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Hoy la estrofa que 
repetimos en el salmo de la Eucaristía no está tomada del mismo salmo, como es 
habitual, sino del evangelio de Marcos 16, 15. El salmo es muy cortito. Sólo tiene 
los dos versículos que te pongo aquí. Es un breve himno de alabanza a Dios por su 
gran amor hacia nosotros. Ése es el Evangelio que hemos de proclamar: el amor 
de Dios al hombre. 
 

Alabad al Señor, todas las naciones, 
aclamadlo, todos los pueblos. 
Firme es su misericordia con nosotros, 
su fidelidad dura por siempre (Salmo 116). 

 
 
RESUMIENDO: 
 .. Primer paso para llegar a tener fe: Señor, no soy digno de que entres en mi 
casa: reconocimiento de nuestra condición humana, humildad. 
 .. Segundo paso de la fe: Pero di una palabra y mi alma quedará sana: 
confianza en la fuerza de la palabra, oración.  
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10º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Jesús ante el sufrimiento ajeno 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Iº Reyes 17, 17-24 

En aquellos días, cayó enfermo el hijo de la señora de la casa. La 
enfermedad era tan grave que se quedó sin respiración. Entonces la mujer dijo a 
Elías: ¿Qué tienes tú que ver conmigo?, ¿has venido a mi casa para avivar el 
recuerdo de mis pecados y hacer morir a mi hijo? Elías respondió: Dame a tu 
hijo. Y, tomándolo en su regazo, lo subió a la habitación donde él dormía y se 
acostó en su cama. Luego invocó al Señor: Señor, Dios mío, ¿también a esta 
viuda que me hospeda la vas a castigar, haciendo morir a su hijo? Después se 
echó tres veces sobre el niño, invocando al Señor: Señor, Dios mío, que vuelva al 
niño la respiración.  

El Señor escuchó la súplica de Elías: al niño le volvió la respiración y 
revivió. Elías tomó al niño, lo llevó al piso bajo y se lo entregó a su madre, 
diciendo: Mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora 
reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es 
verdad. 
 
Gálatas 1, 11-19 
 Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo: con qué saña 
perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que 
muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de 
mis antepasados. Pero aquél que me escogió desde el seno de mi madre, me 
llamó por su gracia y se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara 
a los gentiles. 
 
Lucas 7, 11-17 

En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con 
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él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, 
resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era 
viuda; y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, le 
dio lástima y le dijo: No llores. Se acercó al ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se 
pararon) y dijo: ¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate! 

El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su 
madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo: Un gran profeta ha 
surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se 
divulgó por toda la comarca y por Judea entera. 
 
Catequesis: Jesús ante el sufrimiento ajeno. 
 
 1. - Introducción: El tema de la segunda lectura queda un poco desmarcado 
de las otras dos. Pablo se ha enterado de que en Galacia -parte central de la actual 
Turquía- hay algunos que están criticándole por el poco respeto que muestra con 
las tradiciones judías, sobre todo con la circuncisión. Lo acusan de oportunista y 
advenedizo que, en vez de someterse a las directrices de la comunidad de 
Jerusalén, de la que ellos se consideran representantes, escamotea la seriedad de la 
ley y prefiere ganarse la voluntad de los gentiles, predicando una doctrina facilona 
de su propia invención. 
 
 Pablo recuerda a sus lectores lo que ya saben de su conducta pasada. Cómo 
fue un fanático perseguidor de la Iglesia de Dios y un cumplidor escrupuloso de las 
tradiciones judías. Fue Dios el que lo llamó para una misión determinada: 
predicar a los gentiles el evangelio, que le fue revelado directamente por 
Jesucristo.  
 
 Pero el tema de la Eucaristía hoy es otro muy distinto de la conducta de 
Pablo. La primera lectura y el evangelio nos lo muestran con una similitud 
asombrosa. Elías, en el Antiguo Testamento, y Jesús, en el Nuevo, se encuentran 
con dos mujeres, viudas para más desgracia, y que han perdido a su único hijo. 
 
 2. - El milagro de Elías: Un rey impío, Ajab, ha introducido en Israel el culto 
a los dioses paganos. Se dedica a perseguir a los profetas del Dios de Israel. Entre 
ellos Elías que, huyendo de la persecución, se ha refugiado en Sarepta. Y es allí 
donde Elías va a manifestar la fuerza de su Dios en favor de una pobre viuda que 
le ha dado asilo. Ésos son los planes de Dios, pero los pensamientos de la mujer son 
otros. Ella cree que el profeta es el causante de los males que afectan a su niño y 
que están a punto de terminar con su vida. La mujer piensa que el profeta es el 
testigo que pone al descubierto sus pecados y por eso le dice: “¿Has venido a mi 
casa para avivar el recuerdo de mis culpas y hacer morir a mi hijo?” 
 
 Elías coge al niño y hace un gesto de contacto físico con él. Pero Elías sabe 
que es Dios quien tiene que transmitir la vida a ese niño y recurre por tres veces a 
la oración, pidiendo a Dios la salvación del niño. 
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 En este caso es el milagro el que provoca la fe. La mujer recoge a su niño y 
reconoce en Elías al hombre de Dios, confesando su fe en el Señor. “Y la palabra 
del Señor en tu boca es verdad”. Cree en la fuerza de la palabra a la que reconoce 
eficacia.  
 
 3. - Jesús ante la muerte: Este evangelio tiene una catequesis preciosa. 
Vamos a centrarnos en ella. Lucas quiere describirnos dos cortejos, uno de muerte 
y otro de vida. En las dos comitivas se va a producir un encuentro entre la muerte 
y la vida, con una conclusión. “Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha 
visitado a su pueblo”. Vamos a desgranar un poco la catequesis. 
 
 El cortejo de muerte está perfectamente descrito. Ni queriendo hubiera 
Lucas podido concentrar tantas desgracias juntas. Protagonista, una mujer viuda 
y con su hijo muerto, que además era el único. En Israel, este caso representaba la 
pobreza extrema: una viuda tenía su apoyo fundamental en su hijo. 
Frecuentemente la relación madre-hijo era más fuerte incluso que la de esposo-
esposa. Naín era un pequeño núcleo rural y toda la gente la acompañaba, en 
silencio los hombres y llorando las mujeres. Ser mujer ya era una desgracia en 
aquella sociedad machista. Si además era viuda, se estaba en el mayor de los 
desamparos. Perder al hijo único en estas circunstancias era lo más triste que 
podía imaginarse. 
 
 El cortejo de la vida viene de frente. Jesús, sus discípulos y un gran gentío, se 
acercan a Naín eufóricos. Jesús acaba de hacer un milagro a distancia. Ha curado 
al siervo del centurión y todo el mundo está contento. El centurión, los judíos que 
se acercaron a pedirle el favor y sus discípulos. Las cosas iban a pedir de boca. La 
gente va hablando entre algarabías. Esta comitiva representa a la vida. 
 
 Cuando se encuentran, siguen los llantos, pero el griterío se le hiela en la 
garganta a la comitiva de Jesús. El silencio se apodera de todos. Jesús, que era el 
que más venía disfrutando, siente lástima de aquella mujer y se acerca a ella, 
pidiéndole un imposible: ¡No llores! ¿Cómo no iba a llorar con lo que le estaba 
pasando? El “no llores” suena más a un “buenas tardes” rutinario que a algo 
dicho en serio. Casi sin pararse a más explicación, detiene a los del ataúd y le dice 
al niño: “Muchacho, a ti te lo digo, levántate”. El muchacho se levantó y Jesús se lo 
entregó a su madre. Jesús toca la caja donde va el muerto y, según la ley judía, 
queda contaminado, pero a Él no le importa. Jesús piensa en aquella mujer que 
sufre y resucita a su hijo único, con lo que ella también resucita de la muerte social 
en que se había quedado al perder a su hijo único. 
 
 Si al producirse el encuentro, la tristeza de la comitiva de muerte se impuso 
durante unos minutos sobre la de vida, ahora es ésta la que se impone 
definitivamente sobre la otra. Dice el evangelio que “todos, sobrecogidos, daban 
gloria a Dios, diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha 
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visitado a su pueblo”. 
 
 4. - Nuestra actitud ante la muerte: Muchas veces, en nuestra vida, nos 
hemos encontrado con el cortejo del dolor ajeno. De cualquier dolor o de cualquier 
muerte, sea muerte física, como el hambre, la injusticia, la violencia, la droga, el 
sida, sea la muerte moral, como matrimonios rotos, gente sola, depresivos que 
sufren.  
 
 ¿Qué hacemos ante los mil rostros de la muerte con los que nos encontramos 
cada día? A veces nos sentimos impotentes y esta experiencia de impotencia ante el 
dolor ajeno es la más dolorosa que el hombre puede tener. Pero algo podemos 
hacer ante el dolor ajeno. Por lo menos: 
 
 .. Hacernos presentes junto al que sufre. Recoger sus lágrimas. Oírlo. Aliviar 
las penas ajenas. Sufrir con el que sufre. 
 
 .. Luchar contra todas las causas de las mil muertes. El que no comparte, 
mata. Dios nos va a pedir cuenta de nuestro egoísmo. 
 
 .. Hacer presente nuestra fe ante los que sufren. La fe esclarece y tranquiliza. 
Rezar por ellos. 
 
 5. - Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. El de hoy es un salmo de 
acción de gracias individual por la curación de una persona, el salmista, que se 
encontraba en peligro de muerte. Invita a todos a dar gracias a Dios con él. 
 

Tañed para el Señor, siervos suyos, 
dad gracias a su nombre santo; 
su cólera dura un instante; 
su bondad de por vida;  
al atardecer nos visita el llanto; 
por la mañana el júbilo. 
Escucha, Señor, y ten piedad de mí; 
Señor, socórreme (Salmo 29). 

  
RESUMIENDO: 
 .. El cortejo de Jesús es el de la vida. ¿Nos alineamos con él? 
 .. Fue la Palabra de Jesús la que dio vida a aquel muchacho. Es la Palabra 
de Jesús la que puede cambiar en vida tanta muerte como nos rodea.  
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11º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
El hombre arrepentido agrada a Dios. 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

IIº Samuel 12, 7-10. 13 
En aquellos días, Natán dijo a David: Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo 

te ungí rey de Israel, puse sus mujeres en tus brazos, te entregué la casa de Israel 
y la de Judá, y, por si fuera poco, pienso darte otro tanto. ¿Por qué has 
despreciado tú la palabra del Señor? Mataste a espada a Urías, el hitita, y te 
quedaste con su mujer. Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa; 
por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías. David respondió a 
Natán: ¡He pecado contra el Señor! Natán le dijo: El Señor ha perdonado tu 
pecado, no morirás. 
 
Gálatas 2, 16. 19-21 
 Hermanos: Sabemos que el hombre no se justifica por la ley, sino por 
creer en Cristo Jesús. 
 Por eso, hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de 
Cristo y no por cumplir la Ley. 
 Porque el hombre no se justifica por cumplir la Ley. 
 Para la Lay yo estoy muerto, porque la Ley me ha dado muerte; pero así 
vivo para Dios. 
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 Estoy crucificado con Cristo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive 
en mí. 
 Y, mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó 
hasta entregarse por mí. 
 Yo no anulo la gracia de Dios. 
 Pero, si la justificación fuera efecto de la Ley, la muerte de Cristo sería 
inútil. 
 
Lucas 7, 36-50 

En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. 
Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer pecadora 
vino con un frasco de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se 
puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con su cabello, los 
cubría de besos y se los ungía con el perfume.  

Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: Si éste fuera profeta, 
sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es: una pecadora. Jesús 
tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: Dímelo, 
maestro. Jesús le dijo: Un prestamista tenía dos deudores; uno le debía 
quinientos denarios y otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar los perdonó 
a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: Supongo que aquél a 
quien perdonó más. Jesús le dijo: Has dicho bien.  

Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando yo 
entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies; ella, en cambio, me ha lavado 
los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste; 
ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me 
ungiste la cabeza con ungüento; ella, en cambio, me ha ungido los pies con 
perfume. Por eso te digo: sus muchos pecados están perdonados, porque tiene 
mucho amor; pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: Tus 
pecados están perdonados.  
 
Catequesis: El hombre arrepentido agrada a Dios. 
 
 1. - Introducción: Hoy es de esos días que la palabra de Dios es tan sencilla 
que no necesita muchos comentarios. La vida de David que vamos a comentar y el 
evangelio de Lucas son suficientes para una buena catequesis. Vamos a centrarnos 
primero en David. 
 
 2. - La triste historia de David: De David dice la Biblia que fue un hombre 
según el corazón de Dios. Pero también David pecó. Hoy vamos a ver el gran 
pecado de David y su arrepentimiento. Para entender el texto es imprescindible la 
lectura de los capítulos 11 y 12 de este segundo libro de Samuel. 
 
 Un día estaba David paseando por la terraza de palacio cuando ve 
bañándose en la piscina del patio a un grupo de mujeres entre las que destaca una 
por su belleza. Pregunta quién es aquella mujer y le dicen: “Es Betsabé, mujer de 
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Urías el hitita”. A pesar de saber que le pertenece a uno de sus capitanes, no puede 
reprimir su lujuria y la manda llamar. Se acuesta con ella y la deja embarazada. 
No acaba ahí la maldad de David y decide matar a Urías para quedarse con su 
mujer. Pide a Joab, un general que tenía combatiendo frente a una ciudad 
enemiga, que ponga a Urías en primera línea de batalla para que lo mate el 
enemigo. Joab cumple las órdenes del rey y Urías cae muerto. 
 
 Betsabé pasa a palacio y el rey se sale con la suya. Pero el profeta Natán no 
está de acuerdo y se presenta al rey con esta maravillosa parábola: “Había dos 
hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre”. El rico tenía enormes 
rebaños. El pobre una sola ovejita que mimaba, como si fuera su propia hija. Vino 
un amigo del rico a aquella ciudad y éste fue a casa del pobre y le quitó su única 
oveja, matándola para darle de comer al amigo viajero. 
 
 Cuando David oyó la historia, dio un salto de cólera y dijo a Natán: "El 
hombre que hizo eso merece la muerte y que pague cuatro veces el robo que 
cometió". Natán responde a David: “Tú eres ese hombre”. David cae en la cuenta 
de su pecado y dice a Natán: “He pecado contra el Señor”. Y el Señor acepta su 
arrepentimiento con la penitencia de la muerte del hijo del pecado. Después esa 
mujer le daría otro hijo, el sabio Salomón, el que construyó el templo. 
 
 Con este motivo, David compone el salmo 50, uno de los más bellos de la 
Biblia, que debes rezar con frecuencia.  
 
 Ésta es la triste historia de David. Dios reprueba su acción. Se pone de parte 
del débil: la ofensa contra Urías es un delito contra el Señor. El Señor se constituye 
en vengador del débil; si el hombre confiesa su pecado, Dios le perdona. La 
palabra de Dios busca siempre la salvación del hombre, incluso cuando castiga. Lo 
vamos a ver todavía más claro en el evangelio. 
 
 3. - La mujer que amó mucho a Jesús: Tres personajes en el evangelio de 
hoy: Un fariseo, Simón; una mujer pecadora, que algunos hacen coincidir con 
María Magdalena, sin que sea eso seguro; y Jesús. Verdaderamente los 
protagonistas son Simón y la mujer. Jesús actúa más bien de árbitro para poner 
las cosas en su sitio. 
 
 Simón, el fariseo: Invita a Jesús a comer en su casa. Debía conocer a Jesús 
“de lejos” y quiere conocerlo más en la intimidad. Jesús acepta la invitación, pero 
Simón no se comporta con Jesús como mandaban las leyes de la hospitalidad. 
Posiblemente o se consideraba superior o temía que tantos detalles pudieran ser 
mal interpretados por sus compañeros de grupo. El caso es que lo invita a comer y 
listo. 
 
 La mujer: Estando comiendo, una mujer pecadora entra en casa de Simón y 
hace lo que nos cuenta el evangelio. Lo que era una mujer en Israel es fácil 
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deducirlo de las palabras del rabino Judá ben Ilay: “Tres glorificaciones es preciso 
hacer a diario: ¡Alabado seas, que no me hiciste pagano!, ¡Alabado seas, que no 
me hiciste mujer!, ¡Alabado seas, que no me hiciste inculto!”. Ningún judío 
hablaba con una mujer en público. Por eso los apóstoles “se sorprendieron de que 
Jesús hablara con una mujer”, la samaritana (Juan 4, 27). Si, además de todo esto, 
la mujer era pecadora reconocida, la grandeza del corazón de Jesús, contrasta con 
la mezquindad del de Simón. Pero Jesús rompe con todos los esquemas 
tradicionales y habla, se deja tocar y defiende a la mujer. 
 
 Jesús, al dejarse tocar por la mujer, queda impuro a los ojos de los 
presentes. Si el fariseo, hombre de bien, ha invitado a comer a Jesús por 
considerarlo de igual a igual, ahora con el toqueteo de la prostituta, Jesús queda 
degradado a la vista de los presentes. El mismo dueño de la casa reacciona 
extrañado de que Jesús, hombre de buena reputación social, se deje tocar por 
aquella mujer. A Él no le importan las críticas de los fariseos, sino el amor de 
aquella mujer y su posterior salvación.  
 
 Con estas explicaciones se puede entender mejor el evangelio de hoy.  
 
 Podemos hacer unas reflexiones: 
 
 .. Los marginados, la mujer de entonces, son portadores de valores 
cristianos. “Tu fe te ha salvado, vete en paz”. Se acercó a Jesús con fe y 
arrepentimiento y volvió a casa con la paz. 
 
 .. Al fariseo, que era bueno y cumplidor, se le van los detalles más 
elementales de delicadeza con Dios. 
 
 .. El amor a Dios da la medida de la talla del cristiano. Porque amó mucho, 
se le perdonó mucho. Simón fue sólo correcto con Jesús. 
 
 4. - Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Es un salmo individual pero con 
carácter sapiencial pues en él se canta la felicidad del pecador que reconoce su 
culpa y a quien Dios perdona su pecado, volviéndose así a Dios que se convierte en 
su refugio. 
 

Dichoso el que está absuelto de su culpa, 
a quien le han sepultado su pecado; 
dichoso el hombre a quien el Señor 
no le imputa el delito. 
Había pecado, lo reconocí, 
no te encubrí mi delito; 
propuse: “Confesaré al Señor mi culpa”, 
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. 
Tú eres mi refugio, me libras del peligro, 
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me rodeas de cantos de liberación. 
Alegraos, justos, y gozad con el Señor; 
aclamadlo, los de corazón sincero (Salmo 31). 

 
RESUMIENDO: 
 .. David fue un rey según el corazón de Dios porque supo arrepentirse tras 
su pecado. La mujer del evangelio, lo mismo. Todos somos pecadores, hay que 
tener la humildad de reconocer nuestros pecados y decir con David: ¡He pecado 
contra el Señor! 
 .. Cada domingo en la Eucaristía recibimos el perdón de nuestros pecados, si 
los reconocemos y pedimos perdón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
¿Quién es Jesucristo para ti? 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Zacarías 12, 10-11 

Esto dice el Señor: Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los 
habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de clemencia. Me mirarán a mí, a 
quien traspasaron, harán llanto como llanto por el hijo único, y llorarán como se 
llora al primogénito. Aquel día será grande el luto de Jerusalén, como el luto de 
Hadad-Rimón en el valle del Meguido. Aquel día, habrá un manantial para la 
casa de David y para los habitantes de Jerusalén que los lavará de sus pecados e 
impurezas. 
 
Gálatas 3, 26-29 
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Hermanos: Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.  
Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis 

revestido de Cristo.  
Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y 

mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús.  
Y si sois de Cristo, sois descendientes de Abrahán y herederos de la 

promesa. 
  
Lucas 9, 18-24 

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les 
preguntó:  

¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: Unos que Juan el 
Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos 
profetas. 

Él les preguntó: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro tomó la 
palabra y dijo: El Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a 
nadie.  

Y añadió: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado 
por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer 
día. 

Y, dirigiéndose a todos, dijo: El que quiera seguirme, que se niegue a sí 
mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. 
 
 
Catequesis: ¿Quién es Jesucristo para ti? 
 
 1. - Introducción: Hemos pasado recientemente el tiempo pascual. Hemos 
vivido la experiencia de la resurrección de Jesús. Una fe nueva que sale del 
sepulcro vacío de Cristo y un Espíritu Santo que se nos ha dado como santificador 
de nuestras vidas. Ahora la Iglesia nos presenta una catequesis muy oportuna. 
¿Quién es Jesús para ti? Naturalmente la respuesta va a estar determinada por las 
propias experiencias y será distinta en la forma de expresarla cada uno. Pero 
tampoco está de más compartir con quienes nos rodean nuestra experiencia de fe. 
Hoy podríamos dejar de lado ese pudor que tantas veces nos impide presentarnos 
ante los demás como somos o pensamos.  
 
 Es necesario dar testimonio de nuestra fe. La catequesis hoy tiene que ser 
apologética, es decir, testimonial, agresiva. Yo tengo mis creencias y las digo y 
defiendo públicamente como el que no tiene fe presume de no tenerla. Podríamos 
hacer el experimento de ponernos con la grabadora en mano a la puerta del 
templo e ir preguntando el domingo a la salida de Misa: ¿Quién es Jesús para Vd? 
Muchos tendrían pudor en hablar. Siempre he puesto en entredicho el pudor 
porque va contra la naturaleza del hombre. El hombre es comunicación por 
naturaleza, mientras que el pudor es algo cultural. Tenemos que hablar más, sin 
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sonrojarnos de manifestar nuestros sentimientos. 
 
 2. - El contexto de la pregunta: Lucas no nos dice dónde ocurrió el hecho, 
pero por Mateo 16 sabemos que fue en un lugar cercano a Cesarea de Filipo. En 
cambio Lucas es el único que habla de esa oración de Jesús en presencia de sus 
discípulos. El clima sagrado en que Lucas presenta la pregunta nos muestra, una 
vez más, el clima espiritual en que debe vivirse toda catequesis.  
 
 Jesús quiere catequizar a sus discípulos sobre su persona. Las obras que Él 
hace no son las que le corresponde a un sencillo carpintero de Nazaret. Por eso se 
somete a una evaluación popular e individual de su conducta. Una vez aclaradas 
las cosas por Pedro, Jesús sigue hablando de su personalidad como Mesías para 
intentar, sin mucho éxito, cambiar el concepto de Mesías que ellos tienen, que es el 
de un Mesías guerrero que expulsará a los romanos y los colocará a ellos en 
puestos de poder e influencia (un nuevo rey David, que los llevaría el esplendor del 
poder y de la libertad). 
 
 Lucas construye este texto pensando en Jesús como ejemplo a imitar. De la 
misma manera que Jesús tiene que morir y resucitar, el cristiano tiene también 
que perder su vida y salvarla. Muriendo a manos de otros y resucitando a manos 
de Dios. 
 
 Esto de negarse a sí mismo y cargar con la cruz de cada día hay que 
entenderlo. El cristiano no es masoquista. Jesús no murió, lo mataron. La negación 
de sí mismo y la cruz no son un ejercicio de autodominio y de sufrimiento que 
tenga que hacer el cristiano. La cruz no la inventó Jesucristo, la inventaron 
quienes lo ejecutaron en ella. La cruz tiene su origen en el rechazo que la palabra y 
vida de Jesús produce en los criterios del mundo, de la gente que le rodea. Por 
esto, porque la vida del cristiano no es nunca fácil si es auténtica, es muy preciso 
que tengamos muy clara y definida nuestra identidad. 
 
 3. - ¿Quién dice la gente? ¿Quién decís vosotros que soy yo?: Acaba de tener 
lugar un acontecimiento asombroso que ha llenado a la gente de ilusiones sobre las 
posibilidades de tener como líder a un Jesús milagrero que les pueda solucionar el 
problema del hambre: ha dado de comer a mucha gente con muy pocos panes. Las 
masas están enfervorecidas y Jesús se plantea una reflexión para Él y para los 
suyos. Se aparta a orar solo y después lanza la doble pregunta. 
 
 Ninguna de las respuestas es satisfactoria, pues incluso la de Pedro, que hoy 
nos puede valer, en su tiempo y para sus contemporáneos, tenía un carácter 
nacionalista y político: El Mesías de Dios era quien debería vencer a los romanos y 
expulsarlos para proclamar la independencia. Por primera vez, Pedro reconoce el 
mesianismo de Jesús, aunque sea mal entendido, como dijimos antes. Cuando vino 
el Espíritu Santo, que los llevó a la verdad plena, los apóstoles comprendieron que 
el enemigo al que iba a vencer el Mesías esperado no eran los romanos, sino el 
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pecado y el mal que llevamos dentro. Por eso Jesús, que en Mateo alaba la fe de 
Pedro, pasa del título y se da a sí mismo el de “El Hijo del hombre”, un título que, 
en el Nuevo Testamento, sólo aparece en los evangelios y que Jesús utiliza con 
preferencia a los demás, ya sea para describir sus humillaciones (Mateo 8, 20), 
sobre todo las de la Pasión (Mateo 17, 22) ya para anunciar su triunfo final (Mateo 
17, 9). 
 
 Nosotros hoy sí podemos entender las preguntas de Jesús y reflexionar sobre 
ellas.  
 
 .. ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Qué dicen de Él?: Un gran tipo, 
alguien en quien creen pero en la distancia, un sabio como Buda, un revolu-
cionario como el Che Guevara, un pacifista como Gandhi, un profeta más de los 
muchos que vivieron en la antigüedad... La verdad es que no parece que a Jesús le 
importara mucho lo que se decía de Él. Más bien parece que utiliza la pregunta 
como una especie de introducción a lo que realmente le interesaba: la idea de los 
suyos y, sobre todo, lo que viene después. 
 
 .. Y vosotros ¿quién decís que soy yo?: ¿Qué piensas de Jesús?, ¿Dios, pero 
que queda muy lejano? Que cada uno responda a esta pregunta y que se la haga 
con cierta frecuencia porque la idea de Dios debe ir cambiando a medida que lo 
vamos descubriendo. Y esa experiencia de Dios debemos compartirla con los 
demás, como decíamos al principio. 
 
 4. – “Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús”: Centremos nuestra 
atención en esta afirmación de San Pablo. Por la fe nos unimos a Cristo y somos, 
con Él, descendencia de Abrahán y herederos de la promesa. Más aún, siendo 
Cristo el Hijo de Dios, participamos de la filiación divina.  
 
 Es el bautismo el que nos incorporó a la vida de Cristo. Se nos sembró en el 
alma una semilla. Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, esa semilla 
está como forrada de plástico: no le entra el agua ni la humedad y, por lo tanto, 
está sin germinar. 
 
 Vivir nuestra fe de manera consciente es lo que pretende la catequesis de 
este domingo. Vamos a centrarnos en el evangelio. 
 
 5. - Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Este salmo es atribuido por 
la misma Biblia a David que debía tener la sana costumbre de madrugar. En sus 
ratitos de oración mañanera compuso este salmo de confianza, que ojalá 
hiciéramos nuestro. 
 

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
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como tierra reseca, agostada, sin agua. 
¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 
te alabarán mis labios. 
Toda mi vida te bendeciré 

  y alzaré las manos invocándote (Salmo 62). 
 
 
RESUMIENDO: 
 
 .. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero en qué Jesús. En 
el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo para librarlo del 
mal, a nuestras vidas para que seamos de otra forma: menos encerrados en 
nosotros mismos y más abiertos a los demás. 
 .. El cristiano debe compartir su experiencia de Dios con los demás. Y esto lo 
podemos hacer en todas las edades. Los padres pueden dar la catequesis a sus 
hijos sobre la base de quién es Dios para ellos y cómo viven en su intimidad esta 
relación con Dios. Los hijos explicando a sus padres lo que van entendiendo de la 
acción de Dios en sus propias vidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
El cristiano es llamado a seguir a Dios en libertad 
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LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

1º de los Reyes 19, 16. 19-21 
En aquellos días, el Señor dijo a Elías: Unge como profeta sucesor tuyo a 

Eliseo, hijo de Safat, natural de Abel-Mejolá. Elías marchó y encontró a Eliseo, 
hijo de Safat, arando, con doce yuntas en fila y él llevaba la última. Elías pasó a 
su lado y le echó encima su manto.  

Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: Déjame 
decir adiós a mis padres; luego vuelvo y te sigo. Elías contestó: Ve y vuelve, 
¿quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los mató, 
hizo fuego con los aperos asó la carne y ofreció de comer a su gente. Luego se 
levantó, marchó tras Elías y se puso a sus órdenes. 
 
Gálatas 5, 1.13-18 

Hermanos: Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, 
manteneos firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos, 
vuestra vocación es la libertad: no una libertad para que se aproveche el 
egoísmo; al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Andad según el 
Espíritu y no realicéis los deseos de la carne; pues la carne desea contra el 
espíritu y el espíritu contra la carne.  

 
Lucas 9, 51-62 

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la 
decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino entraron 
en una aldea de Samaría para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, 
porque se dirigía a Jerusalén.  

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, 
¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y 
les regañó. Y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: 
Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los 
pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.  

A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi 
padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a 
anunciar el Reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor. Pero déjame primero 
despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue 
mirando atrás, no vale para el Reino de Dios. 
 
Catequesis: El cristiano es llamado a seguir a Dios en libertad. 
 
 1. - Introducción: Desde siempre se ha comparado la vida del hombre sobre 
la tierra como un camino. Y el seguimiento a Jesús igual. Él mismo se calificó a sí 
mismo de camino: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Y en los Hechos de los 
Apóstoles se habla de los cristianos como de “los seguidores del camino”. Tal vez 
esta tendencia de todas las culturas a considerar la vida del hombre como un 
camino nos provenga a todos de que nuestros antepasados fueron nómadas, erran-
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tes, que iban de sitio en sitio, sobre todo siguiendo los cursos de los ríos, 
buscándose el alimento y la bebida.  
 
 Todas las civilizaciones antiguas comenzaron siendo nómadas hasta que se 
fueron asentando en la orilla de los ríos o del mar. La condición del hombre, 
durante su estancia en la tierra, es la de peregrino que camina hacia la casa del 
Padre. Toda la vida es camino y la muerte es la posada, donde encontramos el 
descanso. Todos los grandes de la historia de la salvación, empezando por 
Abrahán y siguiendo por Moisés, Elías, Jesús, Pablo han sido grandes viajeros en 
el sentido físico, como un símbolo de la necesidad de no estarse quieto, de caminar 
continuamente hacia una búsqueda nunca concluida. 
 
 La vida cristiana es un camino de seguimiento a Jesús. Sus seguidores tienen 
que estar dispuestos a dejar muchas cosas para estar lo más disponible en ese 
seguimiento. Lo vamos a ver en el evangelio de hoy, pero antes vamos a comenzar 
con la historia de Elías y Eliseo. 
 
 2. - Elías y Eliseo: Elías es un profeta. No entra en el grupo de los llamados 
profetas escritores cuyos libros podéis encontrar en cualquier Biblia. En el período 
monárquico, aparecieron dos tipos de profetas: unos eran cortesanos como Natán, 
el que denunció a David su pecado, y otros eran carismáticos. Éstos no estaban 
asentados en el palacio real o sus alrededores, sino que recorrían el país de un lado 
para otro, haciendo milagros y compartiendo sus carismas.  
  
 Entre los profetas carismáticos se conservan dos nombres excepcionales: 
Elías y Eliseo. Naturalmente, como todos los profetas, lucharon sin tregua por 
conservar pura la religiosidad y el compromiso con el Dios de la alianza, que había 
dicho al pueblo: “Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios para siempre”. Además, 
como estaba claro que donde la injusticia y la opresión hacían acto de presencia 
siempre se provocaban desilusión y desencanto, luchaban por convertirse en los 
más decididos defensores de la justicia. 
 
 Eran hombres asistidos por Dios en su misión, pero que conservaban su 
condición humana. Te invito a leer el capítulo 19 entero. Elías sufre persecución 
hasta desearse la muerte. Dios le conforta con un alimento que es figura del pan 
eucarístico. Elías come, bebe y camina cuarenta días y cuarenta noches hasta el 
monte de Dios. Allí presenciará una gran teofanía, manifestación divina. En ella se 
le manda ungir a Eliseo como heredero suyo en el profetismo. Eliseo heredará el 
espíritu de Elías. 
 
 Eliseo es llamado en medio de sus ocupaciones diarias. Estaba arando, como 
Simón y Andrés estaban pescando. Dios llama en todas las situaciones y de mil 
maneras. No hay dos vocaciones iguales, aunque todas sean parecidas en algo. La 
llamada es para Eliseo una exigencia absoluta que implica la conversión del 
corazón y la ruptura con su anterior manera de vivir. Como señal de este cambio, 
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ofrece en sacrificio a Dios el par de bueyes con los que araba. Ya no los iba a 
necesitar, como Pedro y los demás no iban a necesitar las redes ni la barca.  
 
 Dice el evangelio que ellos, dejando las redes y a su padre, siguieron a Jesús. 
Eliseo se despide de sus padres y celebra con ellos un banquete, en señal de que su 
vocación es generosa, libre y alegre. Luego se pone en camino, “marchando tras 
Elías”. Terminó para Eliseo la situación de calma vivida en el hogar y comienza un 
camino, no precisamente de rosas, pero sí de una seguridad interior enorme 
porque está al servicio de Elías, el profeta de Dios. 
 
 3. - El camino de Jesús: Jesús es no sólo el camino, sino el gran caminante. 
El camino de Jesús nos lo presenta hoy Lucas: discurre desde Nazaret hasta 
Jerusalén, pasando necesariamente por Samaría. Cada uno de estos lugares tiene 
un valor simbólico: 
 
 .. Nazaret significa la pobreza, la disponibilidad, los 30 años de silencio y de 
vida oculta, la obediencia. Es el punto de partida. 
 
 .. Samaría representa al mundo, a los gentiles, al ambiente hostil, el rechazo 
que sufrimos. Es el diario de la vida del cristiano. 
 
 .. Jerusalén simboliza el desprendimiento, la cruz, la meta que es el 
cumplimiento de la voluntad del Padre. Y la resurrección.  
 
 El evangelio de hoy nos describe tres llamadas a tres paisanos. Uno que se 
ofrece voluntariamente y es advertido de las dificultades: si quieres seguir a Jesús, 
tienes que seguir un estilo de vida que va contracorriente en nuestra sociedad. 
Otro que es llamado, pero pone condiciones a Jesús, y aunque no se le impida se le 
advierte de la prioridad del anuncio del Reino, es decir, la familia biológica debe 
pasar a un segundo plano. El tercero puso otro “pero” y tampoco sirve: la ruptura 
con el pasado tiene que ser radical. En ninguna de estas dos ocasiones se cuestio-
nan lazos y situaciones familiares, sino que se eleva el Reino de Dios a la categoría 
de valor absoluto desde el que debe entenderse el seguimiento a Jesús. 
 
 4. - Todo en libertad: El hombre es libre para seguir el camino que Dios le 
traza. Cristo ha venido para que vivamos en libertad. Dios no impone la fe, invita 
a la fe. Cada uno responderemos sí o no, según nuestra propia decisión. Y mucho 
más cuando la decisión va a ser una opción total y definitiva, que atañe a toda la 
vida del cristiano. El que se decide a seguir los pasos de Jesús tiene que comenzar a 
vivir según el Espíritu de Jesús y no según los deseos de la carne. El camino de 
Jesús en la tierra termina en Jerusalén, en la cruz. En adelante, Lucas suprimirá 
en su evangelio nombres de lugares que los otros dos evangelios sinópticos 
mencionan. Él quiere centrarse en Jerusalén, la ciudad maldita que mata a los 
profetas que le son enviados y, a la vez, santa por la presencia de Dios en el templo. 
Jerusalén es figura de la Iglesia, también santa, por su fundador, y pecadora, por 
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nuestros pecados. 
 
 5. - Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. El rey David, autor de este salmo, 
es un buen creyente y, por tanto, confía en Dios. Ha escogido a Dios como “su 
único bien”. Las cosas le sobran, pues su herencia es el Señor, a quien bendice 
continuamente. 
 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 
yo digo al Señor: “Tú eres mi bien”. 
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; 
mi suerte está en tu mano. 
Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré (Salmo 15). 

 
 
 
RESUMIENDO: 
 .. Ser cristiano es reproducir en uno mismo las condiciones de vida de Jesús, 
y en concreto hoy podemos hablar de las siguientes: Estar siempre en camino, en 
disposición para cumplir la voluntad del Padre, sin importarle que falte hasta lo 
más elemental. Y darle prioridad al Reino sobre todo lo demás. 
 .. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dejó dicho Jesús. Y a todos los 
primeros seguidores de Jesús, los conocían con el nombre de "los seguidores del 
camino".  
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14º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
La misión del discípulo: “¡Poneos en camino!” 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Isaías 66, 10-14 
 Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis, alegraos de su 
alegría, los que por ella lleváis luto. 
 Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las 
delicias de sus ubres abundantes. 
 Porque así dice el Señor: “Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz, 
como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. 
 Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre sus rodillas las acariciarán; 
como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén 
seréis consolados. 
 Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como 
un prado; la mano del Señor se manifestará a sus siervos.” 
 
Gálatas 6, 14-18  
 Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, 
en la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo que 
cuenta no es la circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y 
la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma; 
también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me venga con molestias, 
porque yo llevo en mi cuerpo las llagas de Jesús. 
 
Lucas 10, 1-12 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por 
delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir Él. Y les 
decía: La mies es abundante y los obreros pocos: rogad, pues, al dueño de la 
mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando 
como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no 
os detengáis a saludar a nadie por el camino.  

Cuando entréis en casa, decid primero: Paz a esta casa. Y si allí hay gente 
de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en 
la misma casa, comed y bebed de lo que tengan: porque el obrero merece su 
salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, 
comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de 
vosotros el Reino de Dios. 

Cuando entréis en un pueblo y no os reciban bien, salid a la plaza y decid: 
Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo 
sacudimos por vosotros. De todos modos sabed que está cerca el Reino de Dios. 
Os digo que ese día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo.  
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Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los 
demonios se nos sometían en tu nombre. Él les contestó: Veía a Satanás caer del 
cielo como un rayo. Mirad: os he dado potestad para pisotear serpientes y 
escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no os hará daño alguno. Sin 
embargo no estéis alegres porque se os sometan los espíritus; estad alegres 
porque vuestros nombres están escritos en el cielo. 
 
Catequesis: La misión del discípulo: “¡Poneos en camino!” 
 
 1. - Introducción: Recordad que el domingo pasado el tema era la VOCA-
CIÓN, la llamada de Jesús, su invitación a seguirle en libertad. Esta semana el 
tema es la MISIÓN, el envío de cada uno de nosotros a ser apóstoles en nuestro 
propio ambiente. Son dos temas que se complementan. No hay llamada sin misión. 
Si un cristiano no es apóstol, tampoco es cristiano. Los cristianos no somos islas. 
No podemos intentar salvarnos solos, sino en racimos. No podemos presentarnos 
en la casa de Dios estando los hermanos separados unos de otros. 
 
 Éste es el tema de la Eucaristía de esta semana. Lo ideal sería que todas las 
semanas, el lunes o martes, leyéramos las lecturas y después este comentario. El 
resto de la semana tendríamos el pensamiento ocupado en preparar la Eucaristía 
del domingo. Así no llegaríamos despistados a la celebración, sino conociendo el 
tema en torno al cual gira nuestra celebración. 
 
 El tema de la misión, el de esta semana, tiene su fundamento en los dos 
grandes misterios de nuestra fe cristiana: La Santísima Trinidad, Dios, tres y uno: 
Dios comunidad de personas. Y la Encarnación del Hijo de Dios, de Jesús. Por 
tanto, si no hay comunidad, si no hay encarnación, no hay cristianismo. Habrá 
otra cosa, incluso puede haber religiosidad, el hombre a la búsqueda de Dios. Pero 
el cristianismo es lo contrario: Dios a la búsqueda del hombre. Y el hombre, a 
semejanza de Dios, a la búsqueda del “otro hombre”. 
 
 Tertuliano, un Santo Padre del siglo II, se preguntaba cada noche: “¿Qué he 
hecho hoy por los demás?” Y si la respuesta era negativa, decía: “He perdido el 
día”. Si quieres vivir tu vida cristiana, hazte cada noche esa pregunta cuando estés 
acostado y ya sabes que el día que no hayas hecho algo por alguien, puedes pensar 
que ese día mejor hubiera sido quedarse en la cama. De cara a Dios, a tu fe y a tu 
salvación es un día que has perdido. 
 
 No olvidemos nunca que la frase más terrible que han oído los siglos la 
pronunció Caín en el paraíso, cuando Dios le preguntó por Abel: “¿Acaso soy yo el 
guardián de mi hermano?”. 
 
 Tras esta larga introducción al tema, vamos a hacer un rato de oración y 
reflexión sobre el evangelio de hoy para intentar descubrir en la Palabra cómo 
quiere Jesús que sea nuestro apostolado. 



 187 

 
 2. - El envío de los setenta y dos: Lucas coloca este envío de los setenta y dos 
después del de los doce (Lucas 9, 1). Los apóstoles eran doce, como las tribus de 
Israel. El número doce significa totalidad, mientras que el siete y el setenta indican 
multitud. Recordad la conversación con Pedro: “¿Cuántas veces tengo que 
perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete veces? Preguntó Pedro queriendo decir: 
¿Muchas veces? Y Jesús le respondió: Hasta setenta veces siete”, esto es, muchas 
no, muchísimas, siempre (Mateo 18, 22). 
 
 Esa cifra y esos enviados simbolizan a toda la Iglesia y, si tenemos en cuenta 
que ya antes había enviado a los apóstoles, simbolizan a todos los seglares que, 
sintiéndose Iglesia, llevan la palabra de Dios a sus propios ambientes. 
 
 Se ha dicho, y es verdad, que el primer milenio de la Iglesia fue de los 
monjes, el segundo del clero y el tercero será de los seglares. Éste es el evangelio de 
los apóstoles seglares. Tu evangelio. 
 
 3. - ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo tiene que ser tu apostolado? Veamos: 
 
 .. La fuente de la misión está en la oración. El apóstol no es un “profesional”. 
Él sabe que “ni el que planta es algo, ni el que riega tampoco, sino Dios que hace 
crecer” la palabra sembrada (Iª Corintios 3, 6). Y ese crecimiento entra dentro de 
los planes insondables de Dios y de la santa libertad humana. Sólo nos resta rezar 
por los nuestros. 
 
 .. La debilidad del apóstol: Somos como corderos en medio de lobos. Nuestra 
única fuerza está en una Palabra desarmada, que puede ser rechazada, burlada, 
resistida. Pero el apóstol sabe que en esa Palabra débil -débil por la libertad del 
que la recibe o rechaza- está su fortaleza. “No les tengas miedo, que yo estoy 
contigo para librarte. Mira, yo pongo mis palabras en tu boca; hoy te establezco 
sobre pueblos y reyes, para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y 
plantar” (Jeremías 1, 8-9). 
 
 .. La pobreza del apóstol: “Ni talega, ni alforja, ni sandalias”. Nada. Parece 
hasta exagerado. Les está diciendo: sólo la fuerza del Espíritu. No caigáis en la 
tentación del poder, de la abundancia de bienes materiales en el apostolado. San 
Pablo se gloría sólo en la Cruz de Cristo. Sobra lo demás (2ª lectura). 
 
 .. Le siguen ocho versículos en los que desgrana una serie de consejos. En 
síntesis nos viene a decir: el mensaje no es para todos, sólo para el que lo quiera 
escuchar. Cuenta con la libertad del que oye. También nosotros debemos contar 
con ella. El apóstol trae la paz y viene en son de paz... 
 
 .. Si os reciben bien, vuestra paz descansará sobre ellos, comed con ellos, 
anunciadles el Reino. 
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 .. Si no os reciben bien, marchaos de allí y dejadles hasta el polvo de vuestros 
pies. El día del juicio envidiarán a Sodoma y Gomorra, las ciudades malditas, por 
el juicio que recibirán (Génesis 13). Este acto de sacudir el polvo de los zapatos lo 
hacían en medio de la plaza pública, que estaba situada dentro de los muros de la 
ciudad, donde se reunía la gente sencilla a charlar o, también, a celebrar ritos y 
fiestas populares. El sacudirse el polvo significaba no querer tener parte con ellos. 
Así lo hacían también, por ejemplo, cuando volvían del extranjero. 
 
 .. ¿Cuál será tu paga?: “Vuestros nombres estarán inscritos en el cielo”. 
¿Qué mayor garantía puede desearse? 
 
 Todos estamos llamados a vivir esta experiencia. Todos estamos repre-
sentados en esos setenta y dos. Es el momento del apóstol seglar. 
 
 4. - Aclamad al Señor, tierra entera. El salmo comienza con una invitación a 
alabar a Dios por la grandeza de sus obras; en la segunda, el fiel es invitado a 
contemplarlas. 
 

Tocad en honor de su nombre; 
cantad himnos a su gloria; 
decid a Dios: “¡Qué admirables son tus obras!”. 
Que se postre ante ti la tierra entera, 
que toquen en tu honor, 
que toquen para tu nombre. 
Venid a ver las obras de Dios, 
sus hazañas en favor de los hombres (Salmo 65). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Jesús envía a otros setenta y dos a predicar. Setenta y dos significa 
muchísimo, todos. Jesús, por tanto, nos envía a predicar con la palabra y el 
ejemplo el Reino de Dios. Esto significa que tenemos que ser apóstoles en nuestro 
propio ambiente. Contando siempre con la libertad del que escucha, que querrá 
seguir o no la palabra oída.  
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15º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
El amor sin fronteras. 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

Deuteronomio 30, 10-14 
Habló Moisés al pueblo diciendo: Escucha la voz del Señor tu Dios, 

guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el Código de esta ley; 
conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma. Porque el 
precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. El 
mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. 
  
Colosenses 1, 15-20 
 Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; 
porque por medio de él, fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, 
visibles e invisibles. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también 
la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. 
 
Lucas 10, 25-37 

En aquel tiempo, se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo 
a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: 
¿Qué está escrito en la Ley?, ¿qué lees en ella? El letrado contestó: Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y 
con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho. Haz esto y 
tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a 
Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 

Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de 
unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, 
dejándole medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino 
y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a 
aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de 
viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las 
heridas, echándoles aceite y vino y, montándolo en su propia cabalgadura, lo 
llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y, dándoselos al 
posadero, le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. 
¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos 
de los bandidos? El letrado contestó: El que practicó la misericordia con él. Le 
dijo Jesús: Anda, haz tú lo mismo. 
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Catequesis: El amor sin fronteras. 
 
 1. - Introducción: Este domingo prosigue en la catequesis del Día del Señor 
el tema general de las condiciones del discípulo de Jesús. Lo iniciamos hace dos 
domingos con el tema de la vocación. Esta vocación o llamada pasa por el envío a 
ser apóstoles en el propio ambiente (domingo pasado) y se plasma en actitudes 
nuevas, tales como: 
 
 .. El amor sin frontera, que veremos hoy (El Buen Samaritano). 
 
 .. La escucha activa de la palabra (Próximo domingo). 
 
 .. La oración al Padre: El Padrenuestro (Dentro de quince días). 
 
 .. Alerta ante la codicia, el consumismo, el dinero y las riquezas (Domingos 
18, 19, 25 y 26 del Tiempo Ordinario. Ya los veremos). 
 
 Hoy vamos a centrarnos en la Parábola del Buen Samaritano y, ya en los 
próximos domingos, iremos tocando cada uno de los otros temas que nos va a ir 
proponiendo la Palabra de Dios. 
 
 2. - La visita del maestro de la ley: Lucas nos dice que se presenta un 
maestro de la ley para poner a prueba a Jesús; un “maestro de la ley” es un 
entendido en las leyes de la Toráh, es decir, de los cinco libros de Moisés, conocidos 
por nosotros  como el Pentateuco. Un maestro, también llamado “escriba”, viene a 
desafiar a Jesús con dos preguntas: 
 
 .. “¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Quién es mi prójimo?”. 
 
 ¿Por qué hace estas preguntas? Porque no estaban claras las respuestas. La 
respuesta a la primera pregunta de qué tengo que hacer para conseguir la vida 
eterna, sí estaba clara en la Ley y el interlocutor de Jesús le responde de corrido 
repitiendo el Shemá, la oración que repetían varias veces cada día: “Escucha, 
Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios...”. 
 
 Sin embargo, la respuesta a la segunda pregunta no era la misma en las 
escuelas bíblicas de la época. Todos coincidían en afirmar que sólo el compatriota 
judío era prójimo, pero no estaban de acuerdo en las excepciones. Los fariseos 
excluían a los que no eran fariseos. Algunos rabinos excluían a herejes y apóstatas, 
y el pueblo en general negaba la categoría de prójimo a todo enemigo personal. 
Por eso cualquier respuesta de Jesús dejaría descontento a alguien.  
 
 3. - La respuesta de Jesús: La respuesta que reciba el maestro no va a ser 
una receta teórica, sino un ejemplo práctico y, además, provocador porque el 
bueno del ejemplo es nada menos que un extranjero, un impuro, un discriminado, 
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un hereje, un samaritano, con los que los judíos no se hablaban, como recoge Juan 
en el diálogo de Jesús con la samaritana: “Los judíos no se trataban con los 
samaritanos” (Juan 4, 9). Probablemente el viajero era un comerciante que iba a 
Jerusalén. Normalmente, los comerciantes eran personas despreciadas por el 
pueblo que los consideraba ladrones. Solían dormir en sucias y peligrosas posadas. 
Casi mejor reputación tenía un bandido que un comerciante samaritano. El 
bandido solía ser un pobre campesino que, arruinado por los impuestos, o las 
malas cosechas, tenía que dedicarse a robar a los ricos para sacar a su familia 
adelante, exponiendo su vida cada día. Los campesinos humildes les protegían. Era 
frecuente que el que perdía todo se metiese a bandido.  
 
 Un hombre que no se preocupa de la ley ni del culto en el templo de 
Jerusalén (ellos adoraban a Dios en el templo de Garizín, como sabemos por Juan 
4, 20). El samaritano era lo contrario a los otros dos personajes de la parábola: el 
sacerdote y el levita, que ésos sí que eran religiosos. El samaritano va a ser el único 
en la parábola que demuestra un amor espontáneo y desinteresado, tierno y 
servicial, personal y eficaz. 
 
 Si Jesús elige a un samaritano es para demostrar que el amor al prójimo 
está por encima de todas las diferencias nacionales, raciales o religiosas. El 
evangelio de hoy representa la quintaesencia del cristianismo, su base y su raíz. 
Por eso vamos a intentar profundizar en él. Nos puede ayudar a esto el comparar 
las dos preguntas sobre el prójimo: la del maestro de la ley y la de Jesús. Fijaos 
bien: 
 
 .. El Maestro pregunta a Jesús: “¿Quién es mi prójimo?” 
 
 .. Jesús pregunta al Maestro: “¿Quién SE PORTÓ como prójimo?” 
 
 En la pregunta del Maestro, prójimo es alguien distinto a mí; en la de Jesús, 
prójimo soy yo en la medida en que me porto bien con el otro acercándome a él. 
En la idea del letrado puede haber justificaciones o disculpas para no amar. En la 
de Jesús no puede haberlas. El sacerdote y el levita pasan de largo porque el que 
está tendido en el suelo tiene las apariencias de un cadáver y, consiguientemente, 
puede incapacitarles para el ejercicio de su ministerio, pues de tocarlo quedarían 
legalmente impuros. La ley impedía ofrecer sacrificios al sacerdote legalmente 
impuro. Un sacerdote sólo podía tocar el cadáver de un familiar cercano y era 
para darle sepultura. Estamos, pues, ante un caso más en el que la ley impide el 
acercamiento al otro. De esa interpretación legal de los preceptos nos ha liberado 
Jesús, al poner al hombre por encima de todo. El sacerdote y el levita tienen, pues, 
una justificación para no interesarse por él. Los límites de su amor están en el 
otro, “presuntamente impuro”. 
 
 El samaritano, en cambio, no conoce límites. Éstos sólo dependen de él y él, 
porque ama, no los pone. 
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 Hemos dicho que este evangelio es la quintaesencia del cristianismo, porque 
aquí está lo difícil de ser cristiano: 
 
 ¿Quién es capaz de no ponerle límites al otro? Por ejemplo: 
 
 .. Al drogadicto, que pide dinero para drogarse. 
 
 .. Al que pide porque no quiere trabajar. 
 
 .. A la suegra pesada e insoportable; a la cuñada impertinente... 
 
 .. Al otro que es “tremendo” y que no lo puedo soportar... 
 
 Evidentemente los límites existen y el evangelio hay que leerlo en su 
conjunto. Por ejemplo en el caso que hemos puesto del dinero al drogadicto, habrá 
que pensarlo antes de hacerlo. San Agustín dice que el dinero, antes de darlo, hay 
que sudarlo en la mano. Y San Pablo dice que el que no quiera trabajar, que no 
coma. Es decir, que nuestra generosidad tiene que tener el límite de la propia 
caridad. No podemos hacer más daño del que hay con la buena intención de ser 
generosos.  
 
 Esta ley del amor es de fácil cumplimiento. La llevamos escrita en el corazón 
y en la conciencia. Todo el mundo sabe que “hay que hacer el bien y evitar el mal”. 
Depende de que queramos hacerlo. Y ahí está nuestra libertad (1ª lectura). 
 
 Jesucristo vino a darnos ejemplo. Como cabeza de la Iglesia (2ª lectura) 
preside cada domingo la Eucaristía en la que, por amor, se hace pan para que 
todos lo comamos. Es el momento más indicado de toda la semana para renovar 
nuestro amor a todos, un amor sin límites, a ejemplo del de Jesús. 
 
 4. - Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Los versículos 14 
y 17 de este salmo son, como ves, una súplica individual pidiendo ayuda a Dios. 
 

Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor; 
que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. 
Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia; 
por tu gran compasión, vuélvete a mí (Salmo 68). 

 
RESUMIENDO: 
 .. “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo”. Que nada nos 
impida amar sin límites al otro.  
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16º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Marta y María, dos formas complementarias de acoger a Jesús. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Génesis 18, 1-10 

En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto a la encina de 
Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. 
Alzó la vista y vio tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su 
encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra, diciendo: Señor, 
si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan 
agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol.  

Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de 
seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron: Bien, haz lo 
que dices. Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: 
Aprisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza. Él corrió a 
la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase 
enseguida.  

Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron: 
¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó: Aquí, en la tienda. Añadió uno: Cuando 
vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. 
 
Colosenses 1, 24-28 
 Hermanos: Me alegro de sufrir por vosotros; así completo en mi carne los 
dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me 
ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su 
mensaje completo. Nosotros anunciamos a Cristo; amonestamos a todos, 
enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen 
a la madurez en su vida en Cristo. 
  
Lucas 10, 38-42 

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo 
recibió en su casa. Ésta tenía una hermana llamada María, que, sentada a los 
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pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto 
con el servicio; hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana 
me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor 
le contestó: Marta, Marta: andas inquieta y nerviosa con tantas cosas: sólo una 
es necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se la quitarán. 
 
Catequesis: Marta y María, dos formas complementarias de acoger a Jesús. 
 
 1. - Introducción: Seguimos estudiando las virtudes que deben adornar al 
verdadero discípulo de Jesús. El domingo pasado fue el amor sin límites. Este 
domingo va a ser el equilibrio que debe guardar el cristiano entre la acción y la 
oración. El texto del evangelio de hoy es exclusivo de Lucas. Probablemente refleja 
tensiones en la primitiva comunidad referentes al tiempo que hay que dedicar a la 
Palabra de Dios y al servicio a los demás. La tensión la había, como podemos ver 
en el libro de los Hechos capítulo 6, 1-7, donde los apóstoles deciden elegir a siete 
diáconos para que organicen cáritas parroquial, mientras que ellos se dedicaban 
plenamente a la oración y la predicación de la Palabra. Ha sido un problema 
eterno en la Iglesia. Unos dicen que para qué tantas monjas de clausura con todo 
lo que hay que hacer. Otros, por el contrario, opinan que menos atolondramiento 
y más oración, más contacto con Dios. Poco se habla de equilibrio. 
 
 El error está en presentar estos dos estilos como contradictorios, cuando 
deben ser complementarios. Se trata de contrapesar, no de suprimir. Buscar 
siempre el equilibrio. Los filósofos clásicos decían que la virtud está en el centro. 
Los santos han sido así, han sabido buscar el equilibrio entre la oración y el 
servicio. Muchos de ellos han sido fundadores de órdenes religiosas, con un 
montón de trabajo y preocupaciones y, a su vez, han sido grandes hombres de 
oración, grandes místicos. Santa Teresa de Jesús, comentando este evangelio con 
mucha gracia sale en defensa de la pobre Marta y “reprocha a Jesús” diciéndole 
que si todos hubieran hecho como María, ese día no habrían comido. Pero el 
reproche de Jesús es cariñoso y lo que busca es equilibrar la hospitalidad de Marta 
con la acogida de María. Se ha dicho que Marta acogió a Jesús en su casa y María 
en su corazón. Lo bueno es acogerlo en los dos sitios. 
 
 El cristianismo tiene dos dimensiones: La vertical que mira a Dios y la 
horizontal que mira a los hermanos. Ninguna de las dos, sin la otra, es cristiana. El 
“sólo Dios” no es cristiano. La mera lucha por el hombre, tampoco expresa el 
mensaje de Jesús. Filiación y hermandad son dos dimensiones indisolubles para 
expresar las relaciones del hombre con Dios y de Dios con el hombre. 
 
 Vamos a ver las lecturas para sacar algunas ideas que completen nuestra 
reflexión. El tema común de la primera lectura y el evangelio es el de la 
hospitalidad, la acogida a Dios. 
 
 2. – “Señor, no pases por mi casa sin detenerte”: ¡Qué oración más bonita! 
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Un texto simple y sencillo, pero un poco extraño. Tres hombres se acercan a la 
tienda de Abrahán al mediodía. No se sabe quiénes son los personajes. De todas 
formas Abrahán, como buen oriental, se vuelca con ellos en hospitalidad: corre a 
su encuentro, les lava los pies y manda preparar la comida con toda urgencia. 
 
 El autor pretende recalcar insistentemente el tema de la hospitalidad. 
Después va a resultar que se cumple el evangelio de Jesús por anticipado: “El que 
a vosotros os recibe, a mí me recibe...”. “Lo que hagáis con uno de estos más 
humildes, conmigo lo hacéis...”. Abrahán no sabía que aquellos hombres iban en 
nombre del Señor, pero les da una acogida ejemplar. La hospitalidad es una virtud 
humana, tan olvidada en nuestro mundo occidental que se dice civilizado y en el 
que hasta los más cercanos nos molestan. 
 
 Después de la comida, los huéspedes preguntan por Sara, la mujer de 
Abrahán y le anuncian el nacimiento de Isaac. Sara, vieja y estéril, se ríe de la 
promesa, dándole nombre a su futuro hijo, ya que la palabra Isaac significa “hijo 
de la risa”, porque la promesa del nacimiento del esperado Isaac a su madre le va 
a producir la risa de la incredulidad. Pero el milagro se realizará, a pesar de la 
incredulidad de Sara. Dios dirige la historia y la promesa hecha a nuestro padre 
Abrahán va a ser una realidad y se cumple al año de la visita de los tres jóvenes, en 
los que muchos han visto, sin fundamento alguno, un anticipo en el Antiguo 
Testamento de la Santísima Trinidad. Lo que sí tiene fundamento es la actitud de 
acogida de Abrahán a aquellos hombres, que después resultaron ser ángeles de 
Dios. 
 
 3. - Equilibrio entre acción y oración: El texto del evangelio es muy sencillo y 
conviene que lo entendamos bien. La clave para entenderlo es ésta: El servicio a 
los demás requiere la escucha de la palabra. Se trata de dar un contrapunto al 
tema del domingo pasado del servicio al necesitado. Estupendo servir al hermano, 
pero sin olvidarnos de Dios. No hay envidias entre las hermanas, ni la corrección 
de Jesús es dura, sino más bien cariñosa, se trata de hacerle comprender: “Marta, 
Marta...”. El tono es de los más cariñosos que conservamos en el evangelio. Nada 
de primacía de la acción sobre la oración, ni viceversa.  
 
 Posiblemente Marta se excedió en los preparativos, virtud muy oriental 
como hemos visto en Abrahán. Jesús le dice. “Una cosa sola es necesaria...”. ¿Le 
quiso decir que con comer un plato era suficiente? Puede que sí y que, por tanto, 
era innecesario echar tanto tiempo en preparativos. O también pudo querer 
decirle que lo único imprescindible es la escucha de la palabra. Marta y María, 
separadas, no representan dos estilos de vida cristiana legítimos. El verdadero 
cristiano es la unión de Marta y María. Las dos actitudes no se excluyen, se 
complementan.  
 
 De todas formas, teniendo en cuenta las costumbres de la época, tenemos 
que reconocer que la actitud de María es poco correcta. Está actuando como si 
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fuera un hombre, al sentarse a escuchar al Maestro, en vez de ayudarle a su 
hermana en las tareas de servicio, como hubiese sido lo normal. También es cierto 
que en sus propias casas las mujeres gozaban de mucha libertad. Sirva esto último 
para disculpar a la buena de María. Y, además, esta afirmación de la libertad que 
gozaban las mujeres dentro del hogar, viene avalada por el mismo protagonismo 
de las dos, habiendo en casa un varón, el hermano Lázaro. 
 
 La Misa del domingo es el rato de María, el trabajo de cada día es el 
quehacer de Marta. Contemplación y acción al servicio del Reino. La mejor parte, 
indudablemente, fue la de María, pero “el mucho dulce, empalaga”. ¡Qué bien se 
está en el templo, cuando subimos a hacer oración, pero no podemos olvidar que 
nuestra misión es estar entre la gente! La sal no se ha hecho para estar en el salero, 
sino para disolverse en la comida. Sólo así sirve. Igual el cristiano que quiera 
entender en su totalidad el mensaje de Jesús y no quedarse a medias tintas. 
 
 4. - Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Estamos ante un salmo 
compuesto para una liturgia en el templo. Durante sus largos años en el desierto, 
al volver de Egipto, no tenían templo sino una gran tienda de campaña colocada 
fuera del campamento, a la que llamaban “la tienda del encuentro”. Esta tienda 
había quedado en la memoria colectiva de generación en generación y, por esto, 
llaman al templo “la tienda”. 
 

El que procede honradamente 
y practica la justicia, 
el que tiene intenciones leales 
y no calumnia con su lengua. 
El que no hace mal a su prójimo 
ni difama al vecino, 
el que considera despreciable al impío 
y honra a los que temen al Señor. 
El que no presta dinero a usura 
ni acepta soborno contra el inocente. 
El que así obra nunca fallará (Salmo 14). 

 
RESUMIENDO: 
 
 .. Marta y María, dos posturas complementarias. La Misa es el mejor rato 
de la semana, pero el agua de la gracia que allí recogemos, la tenemos que repartir 
durante la semana, vaso a vaso, entre tanto sediento, que se nos acerca por los 
caminos de la vida. Hay que buscar el equilibrio entre acción y contemplación, 
trabajo y oración.  
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17º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Jesús nos enseña a rezar. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Génesis 18, 20-32 

En aquellos días, Abrahán se acercó y dijo a Dios: ¿Es que vas a destruir 
al inocente con el culpable? Si hay cincuenta inocentes en Sodoma, ¿los 
destruirás y no perdonarás al lugar por los cincuenta inocentes que hay en él? 
¡Lejos de ti tal cosa!  

El Señor contestó: Si encuentro cincuenta inocentes, perdonaré a toda la 
ciudad en atención a ellos. Abrahán respondió: Si faltan cinco para el número de 
cincuenta inocentes, ¿destruirás, por cinco, toda la ciudad? Respondió el Señor: 
No la destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y cinco. Abrahán insistió: 
Quizá no se encuentren más que cuarenta. En atención a los cuarenta, no lo 
haré. Abrahán siguió hablando:  

Que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta? 
No lo haré, si encuentro allí treinta. Insistió Abrahán: ¿Y si se encuentran 
veinte? Respondió el Señor: En atención a los veinte no la destruiré. Abrahán 
continuó: Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran 
diez? Contestó el Señor: En atención a los diez no la destruiré. 
 
Colosenses 2, 12-14 
 Hermanos: por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo, y habéis 
resucitado con él, porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de 
entre los muertos. 
 Estabais muertos por vuestros pecados porque no estabais circuncidados, 
pero Dios os dio vida en él, perdonándoos todos los pecados. 
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 Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a 
nosotros; lo  quitó de en medio, clavándolo en la cruz. 
 
Lucas 11, 1-13 

Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a 
sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis decid: Padre, santificado sea tu nombre, 
venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros 
pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no 
nos dejes caer en la tentación.  

Y les dijo: Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la 
medianoche para decirle: Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos 
ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y, desde dentro, el otro le 
responde: No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos 
acostados: no puedo levantarme para dártelos.  

Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por 
ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto 
necesite. Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, 
llamad y se os abrirá; porque quien pide, recibe; quien busca, halla; y al que 
llama, se le abre.  
 
Catequesis: Jesús nos enseña a rezar. 
 
 1. - Introducción: La oración más importante del cristiano es el Padre-
nuestro. Como cada domingo la rezamos en la Eucaristía, vamos a dedicar esta 
catequesis a explicar esta preciosa oración. Pero antes vamos a ver, brevemente, la 
primera lectura que también nos habla de la eficacia de la oración. 
 
 2. - Abrahán regatea con Dios: Esta primera lectura es continuación de la 
del domingo pasado. Abrahán, el amigo de Dios, se siente portador de una 
promesa universal de salvación. Por eso se ve obligado a regatear con Dios, 
intercediendo en favor de una ciudad, Sodoma, que tiene fama de ciudad perversa. 
Dios toma forma de hombre y entre ambos se plantea un regateo propio de un 
contrato y cuyo contenido no es otro que la misericordia y el perdón. Detrás de la 
forma infantil del planteamiento, está esta verdad de fondo: La oración tiene tanta 
fuerza que Dios baja el listón del número de justos necesarios para perdonar a 
Sodoma desde los cincuenta iniciales, hasta los diez finales. Como no pudo 
encontrar ni diez, tuvo que actuar la justicia divina. No pudo ser, diríamos noso-
tros. La oración lo puede todo, "todo lo que se puede", porque a veces hay cosas 
que no pueden ser hechas, como en este caso, por el mal uso de la libertad de los 
habitantes de Sodoma. 
 
 3. - La oración del Padrenuestro: El evangelio de Lucas comienza en un 
clima de oración en el Templo y termina igual: “Estaban siempre en el Templo 
bendiciendo a Dios” (Lucas 24, 53). Por eso ha sido llamado el evangelio de la 
oración. Esta importancia que Lucas da a la oración es uno de los rasgos más 
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bellos y característicos de sus libros, tanto del Evangelio como del libro de los 
Hechos de los Apóstoles.  
 
 Los momentos más importantes del ministerio público de Jesús están 
precedidos, preparados e impregnados por la oración: Su bautismo, la elección de 
los doce, la confesión de Pedro, la transfiguración, la última cena, la agonía en el 
huerto de los olivos, sus últimos momentos en la cruz. Unas veces se retira a 
lugares solitarios y otras sube solo al monte a orar. La noche y el monte son los 
lugares preferidos por Jesús para ponerse en contacto con el Padre. En este clima 
de oración introduce Lucas el evangelio de hoy. Por tanto, el tema lo considera 
muy importante. 
 
 Sólo dos evangelistas recogen este momento de la vida de Jesús. Mateo y 
Lucas. Mateo pone siete peticiones y Lucas sólo cinco. Omite la tercera y séptima: 
“Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” y “líbranos del mal”. 
Probablemente es Lucas el que refleja más fielmente el lenguaje de Jesús, ya que 
se dirige al Padre más directamente sin decir Padre “nuestro”. Él le decía siempre 
“Padre” o “Padre mío”. La liturgia de la Iglesia, sin embargo ha recogido la 
fórmula de Mateo por ser más completa. Toda la cristiandad invoca al Padre con 
esta oración de Jesús.  
 
 Hay una Iglesia en Jerusalén, en lo alto del monte de los olivos, que se llama 
la Iglesia del Padrenuestro. En sus muros está escrita esta oración en cuarenta 
idiomas. Todo un símbolo de oración universal. Es una lástima que los cristianos, 
cada domingo en Misa, la recemos de forma atolondrada, sin darnos cuenta de que 
con esta oración nos podemos unir a la plegaria universal de millones de personas 
que, en estos mismos momentos, están elevando al Padre la oración de todos sus 
hijos. La oración del Padrenuestro es fácil de rezar y todos nos la sabemos, pero 
muy difícil de cumplir. Por esto último fijaos que en la Misa, antes de comenzarla, 
se dice: “Nos atrevemos a decir...”. En realidad es un atrevimiento, sobre todo el 
condicionar el perdón de Dios sobre nuestras vidas, al perdón del otro que 
nosotros podamos hacer. Es como ponérselo difícil a Dios: “Perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. Arreglados 
estábamos muchas veces, si Dios se tomara nuestra oración al pie de la letra. 
 
 El Padrenuestro que nos recoge Lucas consta de: 
 
 .. Una invocación: ¡Padre! Es la gran novedad. Nunca se había tratado a 
Dios con tanta confianza. Expresa intimidad, cercanía, confianza. 
 
 .. Dos deseos: “Santificado sea tu nombre” y “Venga tu reino”. La primera 
expresa el deseo de que Dios sea reconocido por toda la humanidad como Padre y 
la segunda que la manifestación de ese reconocimiento de Dios como Padre sea lo 
más pleno y absoluto posible. 
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 .. Tres peticiones:  
 
 - Danos nuestro pan del mañana o de cada día. Otros dicen que se puede 
traducir así: Danos el pan suficiente. Yo preferiría esta segunda traducción. ¿Para 
qué más que el suficiente? Algunos, el mañana, lo ponen en mayúsculas, haciendo 
referencia al pan del banquete celestial. Podemos darle ambos significados: 
¡Señor, danos aquí en la tierra el pan suficiente y, después, acéptanos en el 
banquete del cielo! 
 
 - Perdónanos nuestros pecados. Jesús sabía que el pecado es una realidad 
esencialmente humana y, por tanto, era necesario incluir esta petición, 
añadiéndole una explicación “porque también nosotros perdonamos a todo el que 
nos debe algo”. Es explicación y exigencia. ¿Cómo vas a rezar el Padrenuestro, si 
no perdonas a tu hermano? Es difícil rezar el Padrenuestro, si pensamos en esta 
segunda parte.  
 
 - Y no nos dejes caer en la tentación. No pide que no tengamos tentaciones. 
Las tuvo su Hijo, las tiene la Iglesia y las tenemos nosotros. La tentación es buena 
porque nos purifica. Lo malo es ceder a ella. Sobre todo la tentación de vivir de 
espaldas al Padre. 
 
 El Padrenuestro lo debemos rezar muchas veces. Los judíos rezaban tres 
veces todos los días. Jesús, como buen judío, también lo haría. Pero no se trata de 
repetir palabras, sino de meditar lo que se va diciendo. El Padrenuestro es una 
síntesis perfecta de todo el evangelio, hecha además por el mismo Jesucristo, a 
petición de los apóstoles. 
 
 4. - Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Salmo de acción de gracias, 
atribuido por la Biblia a David. Ya sabes que ponemos atribuido porque no 
sabemos con certeza si lo escribió el mismo David o alguien posterior a él y que lo 
firmó con el nombre del rey para darle más prestigio. En aquella época había a 
esta costumbre de amparar un escribo bajo el paraguas de algún hombre célebre. 
El autor del salmo sube al templo a dar gracias a Dios por un gran favor recibido. 
 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón; 
delante de los ángeles tañeré para ti, 
me postraré hacia tu santuario. 
Daré gracias a tu nombre, 
por tu misericordia y tu lealtad. 
Cuando te invoqué, me escuchaste, 
acreciste el valor de mi alma. 
El Señor es sublime, 
se fija en el humilde, 
y de lejos conoce al soberbio. 
Cuando camino entre peligros, 
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me conservas la vida; 
extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo 
y tu derecha me salva (Salmo 137). 

 
RESUMIENDO: 
 
 .. La catequesis de hoy no puede tener mejor resumen que terminar todos, 
con las manos unidas, rezando al Padre con la oración que Jesús nos enseñó, aún 
sabiendo que es un atrevimiento por nuestra parte. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Actitud del cristiano ante los bienes materiales. 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23 
Vanidad sin sentido, dice el Predicador, vanidad sin sentido, todo es 

vanidad. Hay quien trabaja con destreza, con habilidad y acierto, y tiene que 
legarle su porción al que no la ha trabajado. También esto es vanidad y gran 
desgracia. ¿Qué saca el hombre de todo su trabajo y de los afanes con que 
trabaja bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas; de noche no descansa su 
mente. También esto es vanidad.  
 
Colosenses 3, 1-5. 9-11 

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá 
arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de 
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arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto; y vuestra vida está con 
Cristo escondida en Dios.  

Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros 
apareceréis, juntamente con él, en gloria. Dad muerte a todo lo terreno que hay 
en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es 
una idolatría. Despojaos de la vieja condición humana, con sus obras, y revestíos 
de la nueva condición. En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y 
gentiles, circuncisos, esclavos y libres; porque Cristo es la síntesis de todo y está 
en todos. 
  
Lucas 12, 13-21 
 En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano 
que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha 
nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad: guardaos de 
toda clase de codicia. Pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus 
bienes.  
 Y les propuso una parábola: Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y 
empezó a echar cálculos: ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se 
dijo: Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y 
almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí 
mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años: túmbate, come, 
bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a exigir la 
vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas 
para sí y no es rico ante Dios. 
 
Catequesis: Actitud del cristiano ante los bienes materiales. 
 
 1. - Introducción: Vamos a comenzar diciendo que los bienes materiales son 
en sí buenos: “Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien” (Génesis 1, 
31). Además hay un argumento de sentido común: nadie da lo que no tiene. Si Dios 
no tiene maldad, no pudo dar maldad. Todo lo que salió de manos de Dios es 
bueno. Los bienes materiales también son buenos. Todo va a depender de que 
nosotros torzamos la bondad natural con que todo salió de las manos de Dios. Las 
cosas sirven para resolver nuestras necesidades. Todas no son igualmente impor-
tantes. Diríamos que hay tres clases de necesidades. Las perentorias para vivir y 
subsistir, como el comer, el vestir y tener un techo bajo el que cobijarse. Las 
razonables que, sin ser tan perentorias, contribuyen a un digno nivel de vida: 
cultura, vacaciones, convivencia social, etc. Y hay, finalmente, un tercer tipo de 
necesidades que son las ficticias o artificiales, que hacen referencia al lujo y al 
confort: amontonar casas, grandes cuentas bancarias, apariencia social, pieles, 
joyas, etc. 
 
 Un segundo telón de fondo de esta catequesis dominical lo constituye la 
realidad en que nos movemos. Entre ocho y diez millones de españoles carecen de 
los medios más elementales para atender dignamente al primer grupo de 
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necesidades que hemos calificado de perentorias. En el ámbito mundial, lo mismo 
pero a lo grande: continentes enteros se mueren de hambre ante la mirada 
indiferente de los países ricos. Por supuesto, Dios ha puesto en el mundo bienes 
suficientes para que, repartidos con justicia, todos tengamos cubiertas nuestras 
necesidades perentorias y razonables. Es el afán de acaparar de unos cuantos, el 
que hace posible esta situación injusta. Se sabe que el 80% de los bienes de la 
tierra está en manos del 20% de sus habitantes. 
 
 Creo que la gran mayoría de nosotros, ciudadanos de una región que tiene 
una de las más bajas rentas de España, apenas tenemos cubiertas las necesidades 
llamadas perentorias y pocos disfrutan de las que hemos considerado razonables. 
Pero esto no nos disculpa de revisar nuestra actitud ante los bienes materiales por 
dos razones. La primera porque si somos pobres es porque no podemos ser ricos. 
Y la prueba la tenemos en que la esperanza del pobre de aquí no es Dios, sino el 
cuponazo. (“¡Ése se salvó...!”, decimos cuando a uno le caen diez kilos). Y la 
segunda razón es porque, aún siendo pobres, todavía podemos mirar hacia atrás y 
nos daremos cuenta de que otros podrían vivir de nuestros cubos de basura, como 
viven miles de personas en el Brasil y en otros países más pobres. 
 
 Tras esta larga introducción, necesaria para centrar la reflexión de hoy, una 
lectura reposada de la Palabra podría ser suficiente.  
 
 2. - ¡Vanidad de vanidades... todo es vanidad!: Así comienza el libro del 
Eclesiastés, también llamado Qohelet, escrito alrededor de 250 años antes de 
Jesucristo. Es uno de los libros más inconformistas de la Biblia. Dice el padre 
Schökel que el asambleísta, que eso significa la palabra Qohelet, al hacer balance 
de la vida humana, dirigiéndose a la asamblea les dirá que nada nuevo hay bajo el 
sol. Duración de la vida, sabiduría, trabajo, todo es decepción y desilusión. Es 
cierto que Dios dirige el sentido de la historia, pero el hombre no capta ese miste-
rio. Y esta expresión con la que comienza su obra resuena también al final de la 
misma (capítulo 12, 8), constituyendo una especie de resumen de todo el libro. 
 
 Es uno de los libros llamados de la sabiduría o poéticos. “¿Qué saca el 
hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol?”. 
Diríamos que depende. Si trabaja para amontonar, sólo va a sacar que otros se 
aprovechen de su trabajo. ¡Cuántos padres se empeñan en dejar mucho 
amontonado a sus hijos, que nunca tuvieron un padre y, sobre todo, nadie les dejó 
otra filosofía de la vida más que el tener y el amontonar! Si el hombre trabaja 
para continuar la obra creadora de Dios, sacará la satisfacción del deber 
cumplido. Y de los frutos de su trabajo vivirá y compartirá con los que tienen 
menos, al sentirse no dueño sino administrador de los bienes recibidos por su 
trabajo. 
 
 3. - La codicia y la avaricia son una idolatría: Esto nos dice San Pablo en la 
segunda lectura. Contrapone los bienes de la tierra a los del cielo. Los bienes de la 
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tierra son buenos, porque los ha creado Dios y cuando Dios creó el mundo “vio 
que todo era bueno”. Ya esto lo dijimos al comienzo. Lo que hace malo a las cosas 
es el uso que hagamos de ellas. Si a los bienes materiales, que son medios puestos 
por Dios para resolver nuestras necesidades y vivir con la dignidad que nos 
corresponde como hijos de Dios, les damos categoría de fines, estamos alterando el 
orden querido por Dios, ya que el único fin es Él. Y en esto consiste la idolatría, en 
colocar a las cosas materiales en el lugar primero que sólo corresponde a Dios. 
Alterar el orden de la creación querido por Dios es pecar. 
 
 4. - La actitud de Jesús: Para comprender el evangelio de hoy, hay que saber 
que, en los tiempos de Jesús, las relaciones entre los hermanos no solían ser muy 
buenas entre ellos, aunque cuando tenían que defenderse de alguien extraño sí 
formaban una piña para defenderse frente a ese tercero en discordia. Decía un 
refrán de la época: “Yo contra mi hermano, pero mi hermano y yo contra ti”. El 
evangelio de hoy nos presenta un conflicto provocado por un padre que muere sin 
testamento. Dos hermanos peleaban por la herencia y acuden a Jesús, a quien 
consideraban hombre justo y sabio para que haga el reparto de la herencia 
paterna.  
 
 El evangelio se divide en tres partes y una conclusión: 
 
 .. Primera, un hecho: uno que se acerca a pedir la mediación de Jesús en un 
reparto de herencia. Jesús no acepta el papel de juez, que era propio de la 
autoridad religiosa de la época. Son tiempos nuevos. 
 
 .. Segunda, una enseñanza: Guardaos de toda codicia. La vida no depende 
de lo que tengáis, sino de Dios. 
 
 .. Tercera, una demostración práctica: La parábola, que refleja al que se 
lleva toda la vida trabajando como un loco para cuando se jubile, y llegada la 
jubilación está tan agotado que le da el infarto y ha amontonado para los 
herederos, mientras él está vacío de todo.  
 
 .. Conclusión: “Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico para 
Dios”. 
 
 5. - Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. 
Comparada con la eternidad de Dios, la vida del hombre es corta. El salmista 
suplica al Señor que le enseñe a calcular sus años y tener en cuenta su realidad. 
 

Tú reduces el hombre a polvo, 
diciendo: “Retornad, hijos de Adán”. 
Mil años en tu presencia 
son un ayer que pasó, una vela nocturna. 
Los siembras año por año, 
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como hierba que se renueva: 
que florece y se renueva por la mañana, 
y por la tarde la siegan y se seca. 
Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos un corazón sensato. 
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
ten compasión de tus siervos. 
Por la mañana sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 
Baje a nosotros la bondad del Señor 
y haga prósperas las obras de nuestras manos (Salmo 89). 

 
 
 
 
RESUMIENDO: 
 .. Dios todo lo hizo bien. Todas las cosas son buenas. Pero Dios sólo hay uno. 
Usar las cosas como medio, no como fin. Compartir con los demás, en vez de 
acaparar todo para nosotros, es la mejor forma de abrirnos una cartilla en el cielo 
que sea realmente para nosotros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
La fe es esperar en Dios, confiar en Él. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Sabiduría 18, 6-9 
 La noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres, 
para que tuvieran ánimo, al conocer con certeza la promesa de la que se fiaban. 

Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los 
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culpables, pues con una misma acción castigaba a los enemigos y nos honrabas, 
llamándonos a ti. 

 Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a 
escondidas y, de común acuerdo, se imponían esta ley sagrada: que todos los 
santos serán solidarios en los peligros y en los bienes y empezaron a entonar los 
himnos tradicionales. 

 
 
Hebreos 11, 1-2. 8-19 

Hermanos: La fe es seguridad de lo que se espera, y prueba de lo que no se 
ve.  

Por su fe son recordados los antiguos.  
Por fe obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que iba a 

recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba.  
Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, 

mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor 
iba a ser Dios.  

Por fe también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza 
para fundar un linaje, porque se fió de la promesa. Y así de una persona, y ésa 
estéril, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena 
incontable de las playas.  

Con fe murieron todos éstos, sin haber recibido la tierra prometida, pero 
viéndola y saludándola de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en 
la tierra.  

Por fe Abrahán, puesto a prueba, ofreció a Isaac: y era su hijo único lo 
que ofrecía, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac 
continuará tu descendencia. Pero Abrahán pensó que Dios tiene poder hasta 
para resucitar muertos. Y así recobró a Isaac como figura del futuro.  
 
Lucas 12, 32-48  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas: vosotros estad como 

los que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle, apenas venga y 
llame. Dichosos los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela: os 
aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega 
entrada la noche o de madrugada, y los encuentra así, dichosos ellos. 
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le 
dejaría abrir un boquete.  

Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, 
viene el Hijo del Hombre. 
 
Catequesis: La fe es esperar en Dios, confiar en Él. 
 
 1. - Introducción: A veces puede pasar que el sacerdote de un pueblo escoja 
un tema de las lecturas y otro sacerdote se fije en otro distinto, sacándolo de los 
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mismos textos. Esto es algo normal. Hoy, por ejemplo, cuando yo he leído las tres 
lecturas y he hecho un rato de oración sobre ellas, ha habido una frase en la carta 
a los Hebreos que me ha gustado más que las demás: “La fe es seguridad de lo que 
se espera y prueba de lo que no se ve”. Y ese tema de la fe como esperanza en Dios 
lo he visto reflejado en las tres lecturas.  
 
 En la primera, que hace referencia a la noche en que nuestros padres fueron 
liberados de Egipto; sólo te la he citado por falta de espacio en la primera página, 
dedicada a las lecturas. Dice así: “La noche de la liberación se les anunció de 
antemano a nuestros padres, para que tuvieran ánimo, al conocer con certeza la 
promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la 
perdición de los culpables, pues con una misma acción castigaba a los enemigos y 
nos honraba, llamándonos a ti”. En el evangelio donde se nos dice que “donde esté 
nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón”, nuestra esperanza. Y por supuesto en la 
2ª lectura sacada de la llamada carta a los Hebreos.  
 
 2. - La carta a los Hebreos: Antiguamente se decía “lectura de la carta de 
San Pablo a los Hebreos”. Ya hoy se dice sólo “lectura de la carta a los Hebreos”. 
¿Por qué? Porque hay dudas sobre si esta carta es o no de San Pablo. El lenguaje 
es de una elegante pureza que no es propia de Pablo. El estilo tampoco es suyo: le 
faltan los saludos y la introducción con que suelen comenzar sus escritos. En 
cambio la doctrina, sí tiene resonancias paulinas, aunque no parece escrita 
directamente por él. ¿Quién es, entonces, el autor? No lo sabemos: pudo ser 
Bernabé, su acompañante. O Silas, o Apolo, aquel judío alejandrino culto y 
elocuente del que habla Lucas en Hechos de los Apóstoles 18, 24-28. Se escribió 
hacia el año 67 y la Iglesia la ha considerado siempre como escrito inspirado por 
Dios. 
 
 Esta carta, que va dirigida a una comunidad que vive en medio de un 
mundo hostil, es perfectamente aplicable a la situación que estamos viviendo hoy 
en nuestro ambiente. A muchos cristianos les parecería que el evangelio era algo 
irrealizable y empezaban a desfallecer ante las persecuciones y las críticas; algunos 
incluso abandonaban la Iglesia. Por eso el autor de esta carta anima a todos a la 
perseverancia y a la fidelidad. Recurre, para ello, a ejemplos bíblicos, sobre todo a 
Abrahán.  
  
 No pretende dar una definición de fe, sino destacar los rasgos fundamentales 
de la fe de los grandes creyentes y que convenía recordar a los que dudaban: la 
firmeza de la esperanza, que anticipa los bienes futuros, y el convencimiento de lo 
que aún está por ver y por venir. Del tema de la fe hemos hablado y hablaremos 
muchas veces en estas catequesis familiares. Dice San Pablo que el justo vive de la 
fe. Cuando San Pablo habla del justo no se refiere, como nosotros, al que es bueno 
y santo, sino al que ha sido justificado por la sangre de Jesús, al cristiano, en 
definitiva. El cristiano, viene a decir, tiene que vivir de la fe, de tener mucha fe. 
 



 208 

 Habla de la fe como de un éxodo, una salida, el comienzo de un camino. El 
que cree está siempre de paso, vive como un extranjero, como un nómada. Así 
vivió Abrahán, incluso en la tierra que Dios le había prometido. Todos ellos, 
nuestros padres en la fe, sabían que había una promesa y una esperanza y vivían 
para ella. Un cristiano vive con los pies en la tierra, pero con la mirada siempre 
puesta en el cielo. 
 
 Abrahán y Sara engendraron a Isaac cuando ya eran ancianos. Tuvieron un 
hijo cuando humanamente ya era imposible. Pero Abrahán no dudó en sacrificar a 
su hijo para cumplir la voluntad incomprensible de Dios. Abrahán se lanzó al 
vacío, creyó hasta el extremo, esperó contra toda esperanza, y pasó a ser el padre 
de todos los creyentes. 
 
 3. - Estar preparados porque Dios va a venir en cualquier momento: Éste 
puede ser el mejor resumen del evangelio de hoy. En cualquier momento puede 
venir el dueño de la casa a tomarnos cuenta. No somos dueños de nada, sólo somos 
administradores de todo, incluida la vida. Dios nos lo ha dado todo para que 
seamos administradores fieles y prudentes. A quien caiga en la tentación del 
administrador necio del evangelio, puede ocurrirle lo que a él. 
 
 El secreto está en vivir con la sabiduría de quien tiene en cuenta los valores 
del Reino. Como veíamos el domingo pasado, el peligro más grande que ve Jesús 
que puede hacer morir esos valores del Reino es el mal uso del dinero, el afán de la 
riqueza. Sólo quien ha descubierto la fraternidad, el amor de Dios, la paz interior, 
la alegría de saberse amado por Dios, sólo ése antepondrá el Reino de Dios al reino 
de este mundo. Son pocos, por eso Jesús se refiere a ellos como “pequeño rebaño”. 
Quien no ha tenido un encuentro personal con Dios, sino que vive la fe sociológica 
que heredó de sus padres, no puede descubrir el Reino. La razón de esta 
afirmación es que el Reino es algo nuevo que trajo Jesús y está dentro de nosotros 
porque es la experiencia de un encuentro personal con Jesús a quien 
experimentamos como nuestro salvador. Lo social está fuera y “el Reino de Dios 
está dentro de vosotros”, como dijo el mismo Jesús. A Cristo tenemos que 
descubrirlo cada uno, como se descubre a la persona a quien se ama. 
 
 No se pueden encender dos velas, una a Dios y otra al mundo. No se pueden 
compaginar dos filosofías, la cristiana y la del mundo, representada por ese 
materialismo que confunde el ser con el tener. Jesús nos dice: “Vosotros no sois del 
mundo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo”.  ¿Hasta cuando vamos a 
andar compaginando la doble vida? Por un lado, el crucifijo en el pecho, la estam-
pita en la cartera, la vela al santo. Por otro, una vida al margen de la voluntad de 
Dios, expresada en su palabra. Lo primero es muy fácil. Basta dejarse llevar por la 
sociedad. Vivir conforme a Dios es mucho más difícil y exige una vigilancia, que es 
la que nos recomienda el evangelio de hoy. Es cosa de pocos. A esos pocos que, 
libremente, se han decidido, el Padre les ha dado el Reino. 
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 La Eucaristía del domingo nos ayudará a vivir este estilo cristiano. El 
Sacerdote nos dice en la Misa: ¡Éste es el sacramento de nuestra fe...! Quiere decir: 
de este sacramento podemos sacar la fe porque en él, si creemos, se nos da el pan 
del peregrino que nos ayuda en nuestro caminar.  
 
 4. - Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. Estamos ante un 
himno al poder y a la providencia de Dios. Lo importante es estar con Dios. A 
quien se pone de su parte, Dios lo protege. El salmista se pone de parte de Dios, lo 
espera como a su escudo y auxilio. Los cristianos somos de Cristo. Por esto hoy en 
el templo lo aclamamos y nos sentimos seguros junto a Él. Jesús es nuestro escudo 
y auxilio. 
 

Aclamad, justos, al Señor, 
que merece la alabanza de los buenos. 
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, 
el pueblo que él se escogió como heredad. 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan en su misericordia, 
Para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. 
Nosotros aguardamos al Señor: 
Él es nuestro auxilio y escudo; 
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti (Salmo 32). 

 
 
RESUMIENDO: 
 .. Hay dos formas de vivir. Con la esperanza puesta en Dios o con la 
esperanza puesta en las cosas de aquí abajo. El que adopta la forma de vivir que el 
evangelio le sugiere, ése vivirá más feliz en la tierra y, después, vivirá otra vida en 
el cielo.  
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20º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Jesús es signo de contradicción, bandera discutida. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Jeremías 38, 4-6. 8-10 

En aquellos días, los príncipes dijeron al rey: Muera ese Jeremías, porque 
está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad, y a todo el pueblo, 
con semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su 
desgracia. Respondió el rey Sedecías: Ahí lo tenéis, en vuestro poder: El rey no 
puede nada contra vosotros.  

Ellos cogieron a Jeremías y lo arrojaron en el aljibe de Melquías, príncipe 
real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el aljibe no había 
agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Ebedmelek salió del palacio y 
habló al rey: Mi rey y señor, esos hombres han tratado inicuamente al profeta 
Jeremías, arrojándolo al aljibe, donde morirá de hambre, porque no queda pan 
en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebedmelek, el cusita: Toma tres hombres 
a tu mando, y sacad al profeta Jeremías del aljibe, antes de que muera. 
  
Hebreos 12, 1-4 

Hermanos: Una nube ingente de espectadores nos rodea. Por tanto, 
quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera 
que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe: 
Jesús, que renunciando al gozo inmediato soportó la cruz, sin miedo a la 
ignominia, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Recordad al que soportó 
la oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no 
habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. 
 
Lucas 12, 49-53 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en 
el mundo: ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! Tengo que pasar por un bautismo, ¡y 
qué angustia hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? 
No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida: tres contra 
dos y dos contra tres; estarán divididos: el padre contra el hijo y el hijo contra el 
padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la 
nuera y la nuera contra la suegra. 

 
Catequesis: Jesús es signo de contradicción, bandera discutida. 
 
 1. - Introducción: Lo primero que tenemos que decir hoy es que la Palabra 
de Dios hay que aceptarla entera. Nos guste o no nos guste. Habrá que pensarla, 
reflexionarla, meditarla en el corazón para encajarla con todo lo dicho por Dios, 
pero nunca será lícito arrancar una página del evangelio porque nos resulte 
molesta, difícil de digerir personalmente o de encajar con el resto. Por ejemplo, 
cuando Jesús fue presentado en el templo por sus padres, según la ley de Moisés, el 
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anciano Simeón cogió al niño en brazos y dijo de él: “Este niño está puesto para 
que muchos en Israel caigan y otros se levanten; será como una bandera discutida. 
Así quedará clara la actitud de muchos corazones” (Lucas 2, 34). Hoy Jesús se 
presenta como “bandera discutida”. 
 
 Hace un par de meses terminamos el tiempo pascual. Decíamos entonces que 
el carnet de identidad de Jesús era la paz. Hoy el evangelio pone esta frase en boca 
de Jesús: “¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división”. He 
subrayado la palabra división. No dice guerra, que sería lo contrario de paz. La 
división es algo distinta a lo que entendemos por paz y, además, encaja más con lo 
que de Él profetizó Simeón: “bandera discutida”. La discusión divide a la gente, 
pero no tiene necesariamente que enfrentarla. De todas formas sigue sonando 
fuerte, y más cuando dice que esto pasará incluso en el ámbito familiar, donde 
todos estarán enfrentados. 
 
 Claro, esto que decimos de Cristo, tenemos que decirlo de los cristianos, si 
son verdaderos discípulos de Cristo. “El discípulo no va a ser más que su 
maestro”, dijo Jesús.  
 
 2. - Jeremías, el profeta de desgracias: Dos tercios de su vida pasó el profeta 
Jeremías en la cárcel. Razón: ser fiel a la voluntad de Dios y predicar la verdad. El 
texto de hoy hay que encuadrarlo en el marco histórico del reinado de Sedecías, 
nombrado por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, con juramento de fidelidad. 
Sedecías, que es un veleta, sigue los consejos de algunos ministros partidarios de 
hacer pactos con el faraón egipcio y, en contra de la voluntad del profeta que 
aconseja lo contrario, se niega a pagar los tributos a Nabucodonosor.  
 
 Consultado por el rey, Jeremías anuncia siempre lo mismo: Jerusalén va a 
ser destruida y el rey deportado. La palabra del profeta es mal recibida, porque 
“desmoraliza al pueblo”. Lo de siempre: no nos gusta la noticia y matamos al 
mensajero, en vez de atender la noticia. El tiempo acabaría dándole la razón a 
Jeremías. El rey babilónico sitió a Jerusalén el año 587 antes de Cristo y se llevó al 
rey Sedecías preso a Babilonia, después de matar a todos sus hijos en su presencia 
y de sacarle los ojos. Jeremías, que había sido favorable al vasallaje a 
Nabucodonosor para evitar la destrucción del templo de Jerusalén, sería tratado 
benignamente por los invasores. Más tarde acabaría, probablemente, en Egipto, 
donde se le pierde ya la pista.   
 
 La historia está llena de Jeremías, que son signos de contradicción, sobre 
todo cuando no dicen lo que no gusta oír. Siglos más tarde, San Pablo advertiría a 
sus cristianos de aquellos profetas que anuncian el mensaje que la gente quiere oír, 
aunque no coincida con la voluntad de Dios sobre ese pueblo. No es el profeta el 
que tiene que adaptarse al pueblo, como suele pedir la gente, sino el pueblo el que 
tiene que adaptarse a la voluntad de Dios expresada por la palabra del profeta. 
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 3. - Jesús, causa de división: ¿Necesariamente tiene que ser Jesús causa de 
división? Sí, necesariamente. Razón: Jesús trae una jerarquía de valores que 
choca con el mundo y cuando una persona que vive en el mundo se empeña en 
dejarse llevar por Jesús, por su verdad, necesariamente tiene que chocar con 
quienes le rodean. Porque quienes realmente chocan no son las personas, sino los 
mensajes contrapuestos, o las formas de vivir esos mensajes. 
 
 El evangelio no es neutral ante los problemas, ni siquiera tibio. El 
Apocalipsis 3, 15 nos advierte contra la tibieza del discípulo de Jesús: “Ojalá 
fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no eres ni frío ni caliente, voy a 
escupirte de mi boca”. El que es tibio, produce necesariamente rechazo. Y acaban 
cargándoselo como a Jesús. No olvidemos nunca que Jesús no murió, lo mataron. 
Por mucha poesía que le echemos a la Pasión y a los pasos de semana santa, lo de 
Jesús fue una ejecución pública, acompañada de tortura por subversivo y agita-
dor.  
 
 Ante Jesús no se puede uno quedar indiferente. O a favor o en contra, y ya 
está ahí la división. Hace tiempo, los gobernantes “crucificaron públicamente” a 
nuestros Obispos porque denunciaron que la sociedad estaba enferma de 
corrupción e inmoralidad. El documento se llamaba: “La verdad os hará libres”. 
Fue profético. 
 
 Y no es que, en el evangelio de hoy, Jesús haga una invitación a la división. 
Lo que pasa es que la división es una consecuencia lógica que le va a venir al 
discípulo de optar por su seguimiento. Esta división, yo diría que se produce a dos 
niveles: 
 
 .. Uno social y familiar: Si intentas vivir el evangelio, los de fuera te 
rechazarán, porque no eres de los suyos. Ya estamos avisados por el mismo Jesús: 
“Vosotros no sois del mundo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero 
vosotros no sois del mundo”. Y en casa, igual. Los tuyos verán una exageración tu 
entrega, salvo que vivan muy en sintonía con el evangelio: Hay contradicción de 
intereses. Muchos se han visto rechazados, desheredados, despreciados por sus 
propios familiares, aún por los más cercanos por vivir “del todo” el Evangelio. La 
televisión nos presenta continuamente casos de éstos. Incluso si son chicas, las van 
a buscar al convento o denuncian secuestros porque les “han lavado el cerebro”. 
No pasa lo mismo si se van a malvivir con cualquiera. Esto lo vemos a diario. 
 
 .. Otra división interior: Es la división entre lo que somos y lo que pensamos 
que debiéramos ser. Es la lucha interior de que habla San Pablo en Romanos 7, 
14-21. “El querer lo excelente lo tengo a mano, pero el realizarlo no; no hago el 
bien que quiero, el mal que no quiero eso es lo que me sale”. 
 
 ¿Entonces Jesús es o no es pacifista? Sí, sin duda, pero su paz no es la paz de 
los cementerios, del silencio de la conciencia, sino la que es fruto de una conquista: 
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los valores del reino. Esos valores entrarán necesariamente en contradicción con 
los del mundo y, por tanto, esa división que podamos crear es el mejor termómetro 
de que vivimos en la verdad. Todo esto quiere decir este evangelio tan molesto de 
hoy. 
 
 4. - Señor, date prisa en socorrerme. El salmista se siente pobre y 
desgraciado y levanta los ojos al Señor pidiendo auxilio, ya que sólo de Dios puede 
esperar ayuda. 
 

Yo esperaba con ansia al Señor; 
Él se inclinó y escuchó mi grito. 
Me levantó de la fosa fatal, 
de la charca fangosa; 
afianzó mis pies sobre la roca, 
y aseguró mis pasos. 
Yo soy pobre y desgraciado, 
pero el Señor se cuida de mí; 
Tú eres mi auxilio y mi liberación: 
Dios mío, no tardes (Salmo 39). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Jesús quiere la paz auténtica, la que es fruto de la justicia. Pero los 
hombres amarán la mentira y rechazarán al discípulo. Esto es lo que provocará la 
división de opiniones, incluso en la propia casa.  
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21º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
“Señor, ¿serán pocos los que se salven?”. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Isaías 66, 18-21 

Esto dice el Señor: Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua: 
vendrán para ver mi gloria, les daré una señal, y de entre ellos despacharé 
supervivientes a las naciones: a Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia; a 
las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria y anunciarán mi 
gloria a las naciones.  

Y de todos los países, como ofrenda al Señor traerán a todos vuestros 
hermanos a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, vendrán 
hasta mi Monte Santo de Jerusalén y traerán ofrendas en vasijas puras, como 
las traen los hijos de Israel a mi templo santo. De entre ellos escogeré sacerdotes 
y levitas, dice el Señor. 
 
Hebreos 12, 5-7. 11-13 
 Hermanos: Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron: Hijo 
mío, no rechaces la corrección del Señor, no te enfades por su reprensión; 
porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad 
la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues, ¿qué padre no corrige a 
sus hijos?  

Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele; 
pero, después de pasar por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. 
Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y 
caminad por una senda llana: así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. 
 
Lucas 13, 22-30 

En aquel tiempo, uno le preguntó:  
Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: Esforzaos en entrar 

por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. 
Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y 
llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos y él os replicará: No sé quiénes 
sois. Entonces comenzaréis a decir: Hemos comido y bebido contigo y tú has 
enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: No sé quiénes sois. Alejaos de 
mí, malvados.  

Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, 
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Isaac y Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios y vosotros os veáis 
echados fuera. Y vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur y se 
sentarán a la mesa en el Reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán primeros y 
primeros que serán últimos. 
 
Catequesis: “Señor, ¿serán pocos los que se salven?”. 
 
 1. - Introducción: Todas las catequesis dominicales llevan este apartado de la 
introducción en el que, naturalmente, pretendo  centrar el sentido del texto. Hoy se 
me han venido muchas cosas a la cabeza. Por ejemplo aquel chiste de Mingote en 
el que dos señoras, muy bien compuestas y con muchos collares y libros de Misa en 
la mano, comentan las reformas que el Concilio está trayendo a la Iglesia. Una dice 
a la otra: “Está visto que al final nos salvaremos las de siempre”. Este chiste, como 
todos los que son buenos, no necesita comentario. Otro dato introductorio podría 
ser una encuesta del año 1.990 que nos arroja datos sobre el porcentaje para el que 
tiene actualidad esta catequesis: el 42% cree que hay otra vida después de la 
muerte.  
 
 Por tanto esta catequesis va dirigida a esas personas que creen en la otra 
vida y a esos cristianos que piensan que sólo con los nueve primeros viernes al 
Corazón de Jesús o los siete Domingos a San José, tienen garantizada la salvación, 
sea cual sea la integridad de sus vidas. Contra esta forma de pensar va Jesucristo 
en el evangelio de hoy, pero veamos antes la 1ª lectura. 
 
 2. - La llamada a la salvación es universal: Por ahí tenemos que comenzar. 
Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad. El texto de Isaías es universalista. Israel descubrió esta dimensión 
universal de la salvación en su destierro en Babilonia. Allí se encontró con mucha 
gente buena, que las hay en todas partes. No todos se salvarán, porque no todos 
responderán a la llamada de Dios, hecha en Jesús y en sus conciencias rectamente 
formadas. A los que se salven los enviará a todas las naciones. Allí anunciarán su 
gloria. De entre estas naciones escogería el Señor sacerdotes y levitas. Y así ha 
sido. Por tanto, vemos cómo la voluntad de salvación, por parte de Dios, es 
universal. Todos estamos llamados al cielo, aunque no todos respondan a la 
llamada. 
 
 3. - ¿Serán muchos o pocos los que consigan ese cielo al que todos estamos 
llamados?: Algunos exegetas que estudian la Biblia aseguran que la pregunta de 
marras no está hecha desde nuestra categoría de cielo e infierno, sino desde las 
categorías judías de una tierra renovada gracias a una decisiva y espectacular 
intervención divina. La opinión estaba dividida entre los maestros de Israel. Unos 
decían que todos y sólo los judíos. Otros opinaban que sólo los judíos, pero no 
todos los judíos. Por tanto, coincidían en que sólo judíos se iban a salvar. Tenían 
tal conciencia de pueblo elegido, que no habían podido entender la profecía de 
Isaías. Y eso es lo que Jesús va a atacar con la respuesta que da. 
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 La pregunta del optimista habría sido: ¿Son muchos los que se van a salvar? 
El que preguntó era pesimista. Por eso preguntó: ¿Son pocos los que se van a 
salvar? El pesimismo viene de que Esdras, el reformador, había dicho que “los que 
se pierden son más numerosos que los que se salvan”. Pero Jesús no va a 
responder sobre el número. No es cuestión de número, sino de esfuerzo. Es lo que 
viene a decir Jesús. La cuestión no es, como dice el dicho popular, “que al final 
Dios nos coja confesados”. En esto de la salvación, ni existen “las de siempre”, que 
decía el chiste de Mingote, ni las cosas se arreglan “al final”, de un plumazo. Esto 
es mucho más serio y abarca toda la vida. 
 
 Jesucristo nos habla del esfuerzo que supone la conversión del corazón. El 
ejemplo de la “puerta estrecha”, como todos los ejemplos de Jesús está 
perfectamente escogido. Al hablar de puerta estrecha, Jesús descarta el tema del 
número, porque por una puerta estrecha pueden entrar los mismos que por una 
puerta ancha, aunque tarden más tiempo. La puerta del evangelio tiene además 
otra particularidad y es que se puede cerrar y, una vez cerrada, no hay nada que 
hacer. A los que intenten llamar, una vez cerrada, la respuesta va a ser ésta: “No 
sé quiénes sois”. Esto quiere decir que el tema de la propia salvación es urgente. 
No se puede dejar para mañana. Y se deja. De niños estamos en el templo todos los 
domingos. Pero de jóvenes, no vamos porque tenemos que estudiar, tenemos que 
atender a la pareja, tenemos que salir a divertirnos. “Ya iremos”, pensamos. De 
mayores, la casa, el marido, la mujer, los hijos. No tenemos tiempo. “Cuando 
acabe con los hijos, iré”, piensas. De mayores, los nietos y la ayuda a los hijos. 
“Más tarde”. Y nunca habrá más tarde. Éste es el razonamiento de muchos que no 
van. 
 
 Y los que van, tienen que saber que no basta con la presencia. La religión 
sociológica no nos va a salvar. Algunos cuentan con la salvación porque tienen una 
madre muy buena, una esposa que es una santa, o un santo patrón que fue un 
fenómeno y los va a salvar. La exigencia es personal y la respuesta tiene que ser 
también personal. Nos salvaremos juntos, pero sólo los que respondan a las 
exigencias que la Palabra nos trae cada domingo. Que nadie piense que porque es 
hijo de Abrahán, o de una madre muy santa, lo tiene todo listo. Cada uno nos 
tenemos que esforzar, si queremos entrar en el banquete del Reino. 
 
 Jesús termina la entrevista con una sentencia: Hay últimos que serán 
primeros y primeros que serán últimos. No era la primera vez que Jesús decía 
palabras parecidas. Recordad cuando dijo que muchas prostitutas irán por 
delante de nosotros en el Reino. O cuando pagó a los que llegaron los últimos a 
trabajar en la viña, lo mismo que a los primeros.  
 
 Es decir, todos somos iguales a los ojos de Dios y nadie se puede creer con 
más derecho que otro. Incluso quienes han comido y bebido de la mesa del Señor, 
quienes han oído sus predicaciones, lo tendrán difícil si no han entrado por la 
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puerta estrecha del evangelio, mientras esa puerta permanecía abierta para él, es 
decir, mientras estaba vivo y podía ejercer la solidaridad con todos los hombres de 
la tierra. 
 
 4. - Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Este salmo con sus dos 
únicos versículos es el más breve de todo el libro de los salmos (el salterio) y nos 
salió el domingo 9º del tiempo ordinario de este mismo año. Es un breve himno de 
alabanza a Dios por su gran amor hacia nosotros. Ésa es la buena noticia, el 
Evangelio, que hemos de proclamar a todos los que nos rodean: el amor de Dios al 
hombre. Normalmente la respuesta que damos en el templo a cada estrofa del 
salmo suele estar sacada del mismo salmo. Hoy no. La frase “Id al mundo entero y 
proclamad el evangelio” es la invitación que Jesús hizo a sus discípulos y que nos 
la recogió Marcos 16, 15. 
 
 Lo normal es que un salmo de alabanza se componga de tres partes bien 
diferenciadas: la primera suele ser una invitación a la alabanza. En el caso de hoy 
invita a todos los pueblos de la tierra. Es una invitación universal. Dios es Dios de 
todos los hombres. La segunda parte suele dar los motivos: su misericordia es 
firme y su fidelidad dura siempre. Suelen terminar volviendo a invitar a la 
alabanza, aunque en éste no lo hace. 
 
 

Alabad al Señor, todas las naciones, 
aclamadlo, todos los pueblos. 
Firme es su misericordia con nosotros, 
su fidelidad dura por siempre (Salmo 116). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad. Pero no todos los hombres se quieren salvar, porque no todos se quieren 
esforzar. Ahí está el uso que cada uno hace de su libertad. 
 .. La puerta nos la pueden cerrar. No siempre va a estar la salvación 
disponible. No dejemos las cosas para el final. Hoy es el último día del resto de tu 
vida. Hay que empezar hoy a tomarse a Dios en serio, si hasta ahora no lo hemos 
hecho.  
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22º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
La humildad es andar en la verdad. 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

Eclesiástico 3, 17-29 
Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al 

hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el 
favor de Dios porque es grande la misericordia de Dios, y revela sus secretos a 
los humildes. No corras a curar la herida del cínico, pues no tiene cura, es brote 
de mala planta. El sabio aprecia las sentencias de los sabios, el oído atento a la 
sabiduría se alegrará. 
 
Hebreos 12, 18-24 

Hermanos: Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios 
vivo, Jerusalén del cielo, a la asamblea de innumerables ángeles, a la 
congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las 
almas de los justos que han llegado a su destino y al Mediador de la nueva 
alianza, Jesús. 
 
Lucas 14, 1. 7-14 
 Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para 
comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los 
primeros puestos, les propuso este ejemplo: Cuando te conviden a una boda, no 
te sientes en el puesto principal no sea que hayan convidado a otro de más 
categoría que tú; y vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te dirá: Cédele el 
puesto a éste.  
 Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te 



 219 

conviden, siéntate en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, 
te diga: Amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los 
comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla 
será enaltecido. 
 Y dijo al 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 los vecinos ricos; 
porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un 
banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no pueden 
pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos. 
 
Catequesis: La humildad es andar en la verdad. 
 
 1. - Introducción: Seguimos viendo las virtudes que deben adornar a un 
cristiano. Hoy vamos a fijarnos en la humildad. ¿Qué es la humildad? La palabra 
humildad procede de la palabra latina “humus”, que significa tierra. Es decir el 
humilde es el que se mueve a ras de tierra. Si lo pensamos bien, el humilde es el 
que está en lo que realmente somos. Somos un habitante de uno de los ocho mil 
municipios de este pequeño país llamado España, que a su vez es una parte 
insignificante del mundo. No somos tanto como a veces podemos pensar. Santa 
Teresa de Jesús cuenta en sus escritos que una vez estaba pensando por qué Jesús 
era tan amante de la humildad para sus discípulos y Dios le iluminó esto: porque 
Dios es la Verdad suma y la humildad es andar en verdad. 
 
 2. – “Hazte pequeño en las grandezas humanas y encontrarás el favor del 
Señor”: Naturalmente la virtud de la humildad no es un invento de Jesús. Por su 
raíz profundamente humana, tiene hermosos precedentes en el Antiguo 
Testamento. Este texto de hoy es uno de ellos. En el Antiguo Testamento la 
humildad tuvo en un primer momento una significación objetiva, socioeconómica, 
también muy interesante: los humildes son los seres pobres, afligidos, sufrientes, 
que tienen conciencia de su triste situación y reconocen su dependencia de Dios 
que es el que los libra de esa situación. Dios se preocupa de ellos, oponiéndose a los 
poderosos.  
 
 Dios es el Dios de los pobres, de los humildes. Pobres de medios económicos 
y humildes venían a ser una misma cosa. Más tarde se fue perdiendo este 
significado socioeconómico y fue teniendo un sentido más interior, más espiritual: 
humildad es una actitud interior ante Dios y ante los demás. Humilde es el que 
sabe ponerse a la altura de los demás. El Nuevo Testamento apoya esta segunda 
acepción.  
 
 El Eclesiástico, como los demás libros llamados de la sabiduría, nos da 
preciosos consejos de comportamiento humano. Son los mejores libros de sicología 
que podemos leer. Éste, en concreto, fue escrito por un tal Jesús Ben Sirá, por lo 
que también es llamado el SIRÁCIDA. El libro se pudo escribir en torno al año 
190 a 180 antes de Cristo. Un nieto de Jesús Ben Sirá lo tradujo al griego el año 
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132 antes de Cristo. El nombre de Eclesiástico se lo puso San Cipriano, ya en el 
siglo II de nuestra era, porque se utilizaba mucho en las iglesias (en latín 
“ecclesia”), mientras que no se utilizaba en las sinagogas judías, que no lo 
consideraban inspirado por Dios. Es un libro largo, de 51 capítulos, y forma parte 
de los llamados “libros de la sabiduría”, como hemos dicho.   
 
 La humildad en la Biblia comporta tres aspectos: 
 
 .. Apreciar el valor de las cualidades del otro, del hermano.  
 
 .. Introduce al creyente en los más profundos secretos de Dios: “Es grande la 
misericordia de Dios y revela sus secretos a los humildes”. Todo el canto del 
Magníficat que está en Lucas 1, 46-55, es un canto a la humildad hecho con citas 
del Antiguo Testamento. 
 
 .. Dios disfruta con el humilde. Rechaza al que es soberbio de corazón y 
levanta del polvo al humilde (Lucas 1, 52). 
 
 3. – “No te sientes en los primeros puestos...”: Lucas, como es habitual en él, 
sitúa la escena del evangelio. Lugar: En casa de un fariseo importante. Tiempo: 
Un sábado. Ambiente: “Le estaban espiando”. Todos estos detalles son 
importantes para Lucas. Vamos a explicarlos. 
 
 Los judíos comían habitualmente dos veces al día. Una comida ligera a 
media mañana y otra fuerte a media tarde. Los sábados, que era su día de fiesta, 
añadían otra más entre esas dos. Esta tercera comida la hacían después de 
terminar los oficios religiosos en la sinagoga. Era un medio banquete. El jefe de la 
sinagoga o uno de los presentes solía llevarse invitado a casa al que había hecho el 
comentario a las lecturas del día. Ésta pudo ser la circunstancia. Jesús estaba 
invitado porque predicaría ese sábado. Había muchos fariseos que aceptaban la 
nueva doctrina predicada por Jesús, como los había que estaban siempre al 
acecho. Es fácil suponer que el que le invitó fue de los primeros y los que estaban 
al acecho eran de los segundos.  
 
 El caso es que los espías resultaron espiados. Jesús observa que los invitados 
se dan tortas por escoger los primeros puestos de la mesa. Y eso a pesar de que el 
libro de los Proverbios 25, 6-7 es tajante en aconsejar: “No te des importancia ante 
el rey, no te coloques en el sitio de los grandes, porque es mejor que te digan: 
“sube acá”, que ser humillado delante del príncipe”. De todas formas, una cosa es 
lo que se sabe que hay que hacer y otra muy distinta que, a la hora de la verdad, la 
pongamos en práctica. 
 
 Este evangelio recuerda aquel dicho clásico de los dos hermanos que, a la 
hora del postre, observan que hay dos frutas, una grande y otra pequeña. Uno le 
pregunta al otro: ¿Tú cuál quieres? Si el otro le dice la grande, él hace lo mismo y 
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se adelanta a cogerla. Si el otro le dice la pequeña, coge la grande y le deja la 
pequeña porque es la que quería. Jesús no va por ahí. No se trata de una 
estratagema o argucia. “Yo me pongo en el último puesto y ya me ascenderán”. 
Nada más lejos del pensamiento de Jesús. Está proponiendo, nada más y nada 
menos, que la regla de oro de lo que había de ser el comportamiento de sus 
discípulos: Dar al hermano el puesto de preferencia.  
 
 Y esto por qué, ¿porque tenemos que ser medio tontos? No, ni mucho 
menos. Sino porque actuando así el mundo sería precioso. Todos estaríamos 
pendientes del otro, buscando en cada momento complacer al hermano. Y el otro 
estaría igual conmigo. Además esto lleva implícito el reconocimiento de la 
categoría del otro, al que se ve como algo superior a mí. Dios te elevará de 
categoría: “Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será 
enaltecido”. 
 
 Dos palabras sobre la segunda parte de la explicación de Jesús. Esa parte va 
dirigida al que lo había invitado a comer. Hay que evitar el dar por interés. Eso 
también lo hacen los paganos. La ley de Dios es amar sin fronteras y dar a fondo 
perdido.  
 
 4. - Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Este salmo es un himno al 
poder de Dios, protector de los pobres. Fíjate que, como ejemplos de protegidos, 
salen el huérfano y la viuda: “Padre de huérfanos, protector de viudas”. Estos dos, 
y el forastero, son las niñas de los ojos de Dios. Dios cuida de ellos, como vemos en 
toda la Biblia, identificándose con ellos y pidiéndonos a los cristianos que les 
ayudemos. 
 

Los justos se alegran, 
gozan en la presencia de Dios, 
rebosando de alegría. 
Cantad a Dios, tocad en su honor; 
su nombre es el Señor. 
Padre de huérfanos, protector de viudas, 
Dios vive en su santa morada. 
Dios prepara casa a los desvalidos, 
libera a los cautivos y los enriquece. 
Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, 
aliviaste la tierra extenuada; 
y tu rebaño habitó la tierra 
que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres (Salmo 67). 

 
 
RESUMIENDO: 
 .. La humildad y el amor desinteresado son dos virtudes fundamentales del 
discípulo de Cristo. Grabarnos en la mente esta sentencia de Jesús: “Todo el que 
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se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido”. 
 .. Siempre comenzamos la Eucaristía del domingo con un acto de humildad: 
¡Señor, ten piedad...! ¿Por qué? Porque nos reconocemos pecadores, que es la 
primera consecuencia de la humildad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
El seguimiento de Jesús. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Sabiduría 9, 13-18 

¿Qué hombre conoce el designio de Dios,  
quién comprende lo que Dios quiere?  
Los pensamientos de los mortales son mezquinos  
y nuestros razonamientos son falibles;  
porque el cuerpo mortal es lastre del alma  
y la tienda terrestre abruma la mente que medita. 
¿Quién rastreará las cosas del cielo, quién conocerá tu designio,  
si tú no le das sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde el cielo?  
Sólo así serán rectos los caminos de los terrestres,  
los hombres aprenderán lo que te agrada;  
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y se salvarán con la sabiduría los que te agradan, Señor, desde el 
principio.  
 
Filemón 9-10. 12-17 
 Querido hermano: Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo, te 
recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión; te lo envío 
como algo de mis entrañas. 
 Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu lugar, 
en esta prisión que sufro por el evangelio; pero no he querido retenerlo sin 
contar contigo; así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. 
 Quizá se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre; y no como 
esclavo, sino mucho mejor: como hermano querido. 
 Si yo lo quiero tanto, cuánto más has de quererlo tú, como hombre y como 
cristiano. 
 Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. 
 
Lucas 14, 25-33  

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo:  
Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su 

mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no 
puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser 
discípulo mío.  

Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre no se sienta primero 
a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los 
cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran 
diciendo: Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. 

¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a 
deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte 
mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir 
condiciones de paz.  

Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser 
discípulo mío. 
 
Catequesis: El seguimiento de Jesús. 
 
 1. - Introducción: Seguimos, como en los pasados domingos, viendo en la 
Palabra de Dios cuáles son las virtudes que han de adornar a un cristiano. 
Normalmente se suele decir que los domingos del Tiempo Ordinario son unas 
catequesis sencillas de vida cristiana, mientras que en los tiempos de Pascua de 
Navidad y de Resurrección son catequesis fuertes. Eso es verdad, siempre que no 
entendamos lo de “catequesis sencillas” por catequesis poco comprometidas. La 
Palabra de Dios siempre nos compromete con fuerza, como veremos en las 
lecturas de hoy.  
 
 La segunda no te la voy a comentar, por falta de espacio. Por eso sólo te la 
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he citado en la primera página. Es una carta muy breve. De sólo un capítulo. Léela 
tú por tu cuenta en casa. Para que la entiendas, te diré que Filemón era un hombre 
rico, amigo de Pablo, al que se le había escapado un esclavo, Onésimo, que se 
convirtió al cristianismo por la predicación de Pablo. Ahora el apóstol se lo 
devuelve a su dueño, Filemón, y le pide que lo reciba no ya como esclavo sino como 
hermano en la fe. Pablo pide a Filemón que perdone a Onésimo la fechoría hecha 
al escaparse de su casa.    
 
 Vamos a comenzar con el comentario del evangelio. 
 
 2. – “No puede ser mi discípulo”: Es la frase que destaca en una primera 
lectura del evangelio. Tres veces se repite la frase. ¿Quién no puede ser su 
discípulo? Vamos a comenzar como siempre situándonos. 
 
 Dice Lucas que mucha gente acompañaba a Jesús. Nos resultará fácil 
imaginarnos la escena. Jesús sigue subiendo a Jerusalén, a la cruz, y la gente le 
sigue sin saber a dónde va. No faltan de vez en cuando los milagros y ya sabemos 
lo que dice el refrán “a donde va Vicente, va la gente”. Jesús no se fiaba de ellos 
porque los conocía por dentro y sabía que los mismos que le seguían 
entusiasmados, le iban a entregar en Jerusalén. Por eso se detiene y les va a hablar, 
con un lenguaje duro y chocante, de renuncia, como condición indispensable para 
su seguimiento. 
 
 La traducción del evangelio que nos propone la liturgia de la Misa de hoy no 
es muy exacta. La traducción correcta es “odiar”, no posponer. Lo que pasa es que 
suena demasiado dura y la liturgia la ha suavizado. De todas formas usemos la 
traducción que queramos, lo que Jesús nos quiere decir es que seguirle es una cosa 
seria. Y si nos atenemos al sentido de las parábolas de la torre y el rey, entiendo 
que lo que Jesús nos dice es que si no estamos dispuestos a llegar hasta el final, 
mejor no empezar. El cristianismo no es un tranquilizante de conciencia, sino algo 
mucho más serio. Aunque tenemos que reconocer que lo hemos utilizado más 
como tranquilizante que como revulsivo que nos lleva a la acción y a la renuncia 
de todo lo que se interpone entre Jesús y nosotros. 
 
 A mí me gusta la traducción de “odiar”. Incluso en ese caso, el sentido 
evidente no es el odio como rechazo a las personas, sino el odio como rechazo a los 
planteamientos que los nuestros quieren hacer de nuestras vidas, guiados por el 
cariño humano que nos tienen. Por ejemplo, los padres de las misioneras del tercer 
mundo, no querrán de ninguna forma que sus hijas se vayan allá a pasar 
calamidades. Seguramente les aconsejarán que se queden porque “aquí también se 
pueden hacer muchas cosas buenas”. Ese planteamiento paterno, esa forma lógica 
y paternal de pensar, es la que tienen que odiar los que se sientan llamados. Por 
eso no está tampoco mal la traducción que la liturgia nos propone. Primero la 
llamada de Jesús, luego el deseo de nuestros padres que tanto nos quieren. Hay 
que posponer a todos, incluso a uno mismo, si queremos ser discípulos de Jesús. 
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Éste es el sentido del evangelio de hoy, duro en su forma y en su fondo. 
 
 Jesús se llevó tres años predicando el amor y por tanto no va a predicar hoy 
el odio. Lo que Jesús pide no es romper con la familia, lo que pide es una 
disponibilidad total y absoluta. Para ello es indispensable renunciar a muchas 
cosas: 
 
 .. A los afectos, si éstos se interponen entre Jesús y nosotros. 
 
 .. Al deseo de evadirnos de nuestra realidad: tenemos que cargar con la cruz 
de cada día, es decir, la situación en que nos encontramos.  
 
 .. A la riqueza, a confiar en las cosas, a poner el corazón en las personas. 
 
 Odiar esos afectos es estar disponible a todo y para todos. Prestemos 
atención a las parábolas: 
 
 .. Edificar una torre o cualquier edificio es muy caro. Antes de empezar hay 
que sentarse a pensar de qué disponemos. O haremos el ridículo. 
 
 .. La guerra que Jesús nos propone es también muy desigual. Un rey con 
diez mil no se puede enfrentar a uno que viene con veinte mil. La proporción es 
muy desigual. 
 
 Es decir, en ambos casos se trata de empresas muy difíciles y problemáticas 
y, por ello mismo, hay que afrontarlas con seriedad y no a la ligera. Así tenemos 
que afrontar el hecho de ser cristiano. Hoy, como entonces, multitudes siguen a 
Jesús pero sus palabras siguen teniendo vigencia. Hay que pensarse un poco ser 
cristiano o no. 
 
 Jesús es verdaderamente muy exigente. ¿Por qué? Porque sólo el que está 
libre, descargado de todo lastre de afectos que le ate aquí abajo, podrá volar alto, 
ponerse en camino y conocer los designios de Dios, su voluntad, de la que nos 
habla la primera lectura. 
 
 3. – “¿Quién comprende lo que Dios quiere?”: Quien sea posee la sabiduría, 
porque la sabiduría es cosa de arriba y para poder llegar arriba hace falta estar 
desposeído, libre de afectos, con un corazón limpio. “Bienaventurados los limpios 
de corazón, porque ellos verán a Dios”. La libertad interior da sabiduría a la 
persona porque limpia los ojos del alma y le permite ver a larga distancia el 
camino que le conviene, como en las parábolas del evangelio de hoy necesita ver a 
larga distancia el que va a comenzar a construir o guerrear. 
 
 La sabiduría la da Dios a quien la pide. Le envía su Espíritu, el Espíritu de 
la sabiduría. La tienen los sencillos, sean de la condición social que sean. La 
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sabiduría no conoce límites entre pobres y ricos, entre listos y menos listos. Tener 
sabiduría es saber que cada cosa y cada persona tienen un sitio. Y el primer lugar 
es el de Dios y por Él estar dispuesto a posponer todo lo demás. Éste es el mensaje 
de la catequesis de este domingo. 
 
 4. - Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Es 
curioso que este salmo se lo atribuya la Biblia a Moisés. Era una costumbre de la 
época para darle peso al salmo, como ya te expliqué otro día. Sea quien sea su 
autor, estos versículos que te cito son una bonita reflexión sapiencial. 
 

Tú reduces el hombre a polvo, 
diciendo: “Retornad, hijo 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 (Salmo 89). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Ser cristiano es una cosa muy seria. Dios es lo primero y quien anteponga 
familia, dinero o profesión a Dios no puede ser discípulo de Jesús. ¿Cuántas 
personas no se quedan el domingo sin asistir a la Eucaristía porque tienen que 
limpiar la casa o ir al campo o a la playa? Ninguno de ellos es verdadero discípulo 
de Jesús. Mejor es que no sigan, si no están dispuestos a cambiar las preferencias. 
Eso, al menos, dice el evangelio de hoy.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
“Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores”. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Éxodo 32, 7-14 

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, que se ha 



 227 

pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del 
camino que yo les había señalado. Se han hecho un toro de metal, se postran 
ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Éste es tu Dios, Israel, el que te sacó 
de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura 
cerviz. Por eso déjame: mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y 
de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, 
Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con 
gran poder y mano robusta?  
 
Timoteo 1, 12-17 

Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo: Que Jesús vino al 
mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se compadeció 
de mí: para que en mí, el primero, mostrara Cristo toda su paciencia, y pudiera 
ser modelo de todos los que creerán en él y tendrán vida eterna. Al Rey de los 
siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 
Lucas 15, 1-32  

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a 
escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: Ése acoge a los 
pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Si uno de vosotros tiene 
cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras 
la descarriada, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre 
los hombros, muy contento; y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos 
para decirles: ¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os 
digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se 
convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si una 
mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre 
la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, 
reúne a las vecinas para decirles: ¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se 
me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios 
por un solo pecador que se convierta. 

 
Catequesis: “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores”. 
 
 1. - Introducción: Hoy dejamos el tema de las virtudes cristianas que 
venimos tratando y pasamos a contemplar el corazón de Dios. El tema de esta 
Eucaristía es “la debilidad del corazón de Dios”. Celebramos la “misericordia de 
Dios”. La primera lectura termina diciendo: “El Señor se arrepintió de la 
amenaza que había pronunciado contra su pueblo”. Y no era poca cosa lo que su 
pueblo le había hecho: cometer el pecado de idolatría aprovechando la ausencia de 
Moisés y la debilidad de Aarón. En la segunda lectura, Pablo nos dice que “Cristo 
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y a mí el primero. Por eso se 
compadeció de mí”.  
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 Y el evangelio, tiene la misericordia de Dios como único tema. Ten en cuenta 
que, por razón de espacio, sólo te he citado, en la página primera, los diez 
primeros versículos. Tú lees en casa el resto, que es la parábola del padre bueno y 
el hijo pródigo, a la que dedicamos todo el comentario del cuarto domingo de 
cuaresma de este mismo ciclo C. Puedes leer allí el comentario, si te apetece. 
Además es de esos trocitos del evangelio que todos recordamos de nuestras 
catequesis infantiles. 
 
 2. - Un final feliz: Estas tres lecturas que tratan de acercarnos al corazón 
misericordioso y compasivo del Padre, tienen un punto importante de 
coincidencia: un final feliz. Ese final feliz es la búsqueda del alejado por parte de 
Dios. Dios nos quiere tanto que siempre anda detrás del hombre: 
 
 .. Moisés, en nombre de Dios, da pasos en busca de aquel pueblo de dura 
cerviz y lo va llevando de la mano hasta dejarlo a la puerta de la tierra prometida. 
Esto por encima del cúmulo de infidelidades. Israel es una esposa infiel y Dios le 
permanece fiel, perdonando continuamente. Si leemos el libro del Éxodo desde 
esta perspectiva, comprenderemos la grandeza del corazón de Dios. 
 
 .. Pablo termina cantando al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, 
honor y gloria por los siglos de los siglos. Pablo mira su vida y comprende cómo 
Dios tuvo misericordia de él y tiene que cantar esa misericordia. 
 
 .. En el Evangelio vemos también un final feliz en las tres parábolas. El de la 
oveja perdida llama a sus amigos y les dice: “Felicitadme!, he encontrado la oveja 
que se me había perdido”. La mujer de la moneda reúne a las amigas y vecinas 
para lo mismo. Y el padre de la parábola mata el ternero cebado y pone a todo el 
mundo en estado de fiesta, porque el hijo perdido ha sido hallado. De las tres, las 
dos primeras hablan de la búsqueda del pecador por Dios. La tercera de acogida y 
vuelta al Padre. Y Lucas nos explica la razón de resaltar la alegría de todos: “Os 
digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que 
se convierta”. 
 
 3. - El alejamiento de Dios: El entendimiento conoce comparando. Si 
conocemos la grandeza del corazón misericordioso de Dios, es porque sabemos de 
la mezquindad del hombre. El hombre está bien con Dios. Lo estaba el pueblo que 
iba camino de la libertad y lo estaba el hijo pródigo que tenía comida, bebida y 
riquezas en la casa del padre. Sin embargo, viene el alejamiento, el pecado. Pecar 
es alejarse de Dios, porque nos creemos capaces de crear una vida nueva al 
margen de Él: 
 
 .. El pueblo se alejó, haciéndose un dios a su medida, un dios visible, una 
imagen de Dios, cuando Dios no quiere que de Él se hagan imágenes. La única 
imagen de Dios que se acepta en la Biblia es el hombre, que fue hecho a imagen y 
semejanza suya: Todas las demás son ídolos, hechuras de manos humanas. Es más 
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manejable una imagen que el Dios verdadero que habita en el corazón del hombre.  
 
 Dice el libro del Éxodo 32, 6 que el pueblo hizo la imagen del becerro de oro, 
se levantaron de mañana, le ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de 
comunión. Luego se sentó el pueblo a comer y beber, y después se levantaron para 
divertirse. Podemos pensar en cualquiera de nuestras romerías con sus imágenes. 
No ha cambiado en nada el corazón humano. La tentación de la idolatría sigue 
haciendo pecar al hombre de todos los tiempos. 
 
 .. Pablo, también estaba lejos de Dios, ciertamente porque “no sabía lo que 
hacía”. Tuvo que acarrearlo Dios haciéndole caer del caballo cuando iba camino 
de Damasco. 
 
 .. El hijo pródigo se alejó de la casa del Padre. La oveja se alejó del rebaño. 
Y, si queréis, también la moneda se alejó del monedero de su dueña, si se puede 
hablar así. 
 
 4. - Las parábolas de la gran misericordia de Lucas: Ya dijimos que Lucas 
es el evangelista de la misericordia. Él tiene como idea central en muchas de sus 
parábolas las relaciones de Jesús con los pecadores. Siempre se mostraba cercano 
a los pobres y a los sin Dios. Como cristianos y como hombres, debemos seguir el 
camino que nos traza Jesús en estas parábolas. Hay un aspecto importante para 
aprender y es que es Dios el que sale a la búsqueda del pecador. Cuando alguien 
nos ofenda debemos adelantarnos a perdonar, como se adelanta Dios con nosotros. 
 
 Lucas sitúa estas parábolas en un momento en que los publicanos y los 
pecadores se acercaban a escuchar a Jesús, mientras que los fariseos y los escribas 
se acercaban también pero para murmurar y criticar de Él. El hermano mayor de 
la parábola refleja el corazón envidioso de los fariseos, que ven con malos ojos que 
Jesús sea bueno y coma con gente de mala reputación. Frente a ese corazón malo 
de los fariseos, Jesús habla de misericordia que termina en banquete, fiesta y 
felicitaciones. Así es el corazón de Dios Padre. 
 
 5. - Me pondré en camino adonde mi padre. Ya conoces el salmo 50, llamado 
“miserere”, es decir, “ten piedad” o “misericordia” . Es el salmo penitencial por 
excelencia de toda la Biblia. La respuesta que damos en la Misa de hoy a sus 
estrofas no pertenecen al salmo, como es habitual, sino a la parábola del hijo 
pródigo que nos trae Lucas 15, 18: desde lo más profundo de la miseria, el hijo 
quiere volver a casa del padre bueno. ¿Lo recuerdas? 
 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
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renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza.  
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; 
un corazón quebrantado y humillado, 
tú no lo desprecias (Salmo 50). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Dios es rico en amor y misericordia para con nosotros. Tanto amó Dios al 
mundo que envió a su hijo único para que el mundo no perezca sino que se salve 
por Él. 
 .. Pecar es alejarse de Dios y querer montar nuestra vida al margen de Él. 
Dios no quiere que pequemos, pero si lo hacemos, Él nos está esperando para 
perdonarnos.  
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25º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
“No podéis servir a Dios y al dinero.” 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Amós 8, 4-7 

Escuchad esto los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables, 
diciendo: ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo, y el sábado para 
ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con 
trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, 
vendiendo hasta el salvado del trigo. Jura el Señor por la Gloria de Jacob que no 
olvidará jamás vuestras acciones.  
 
Iª Timoteo 2, 1-8 
 Querido hermano: Te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, 
plegarias, súplicas, acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y 
por todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y 
apacible, con toda piedad y decoro. 
 Esto es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere 
que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 Pues Dios es uno y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el 
hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos: éste es el testimonio en 
el tiempo apropiado: para él estoy puesto como anunciador y apóstol -digo la 
verdad, no miento- maestro de los gentiles en fe y verdad. 
 Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, alzando las 
manos limpias de ira y divisiones. 
 
Lucas 16, 1-13 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que 

derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué es lo que me cuentan de 
ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El 
administrador se puso a echar sus cálculos: ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo 
me quita el empleo? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar, me da vergüenza. 
Yo sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración, 
encuentre quien me reciba en su casa. 

Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo, y dijo al primero: 
¿Cuánto debes a mi amo? Éste respondió: Cien barriles de aceite. Él le dijo: 
Aquí está tu recibo: aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro: Y tú, 
¿cuánto debes? Él contestó: Cien fanegas de trigo. Le dijo: Aquí está tu recibo: 
Escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con 
que había procedido. 

Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los 



 232 

hijos de la luz. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de 
fiar; el que no es honrado en lo menudo tampoco en lo importante es honrado. Si 
no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no 
fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro quién os lo dará? Ningún siervo puede 
servir a dos amos: porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro o bien se 
dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al 
dinero. 
 
Catequesis: “No podéis servir a Dios y al dinero.” 
 
 1. - Introducción: Si nos venimos fijando en la pedagogía que la Iglesia lleva 
a lo largo de este tiempo ordinario, veremos que compagina una de cal y otra de 
arena: un domingo nos aprieta en la reflexión y otro nos da un poco de respiro. Así 
tiene que ser. El domingo pasado nos habló del corazón grande de Dios con las tres 
parábolas de la misericordia. Éste vuelve a ponernos alerta contra el peligro del 
dinero. Alguno puede pensar que tanto Jesús en su tiempo, como la Iglesia en la 
liturgia, se están pasando con tanto hablar del dinero. De los últimos ocho 
domingos, tres los ha dedicado a tocar el tema de una u otra forma: los domingos 
18, 19, 25. Y el próximo insistirá. 
 
 ¿Por qué tanta insistencia? Es que aquí ha estado otro de los errores de la 
Iglesia a lo largo de la historia. Hasta hace veinte o treinta años, y así durante casi 
toda la historia de la Iglesia, parece que el único pecado que le ha interesado ha 
sido el referente a lo sexual. Posiblemente huyéndole al tema del dinero porque 
ella no se atrevía a denunciar en los demás lo que no vivía. Se sienta un sacerdote 
en el confesionario y todo el mundo viene a confesar sus actitudes ante lo sexual. 
Nadie se confiesa de su actitud ante el dinero. Jesús trató los pecados contra el 
sexto mandamiento con tacto y con clemencia. Pensemos, por ejemplo, en la 
adúltera.  
 
 En cambio, el gran pecado para Jesús era el apego a las riquezas, que 
corrompe y envilece. Tenemos que volver al evangelio; hay que volver a las 
fuentes. “La raíz de todo mal, escribe San Pablo, es el afán del dinero”. “No se 
puede servir a Dios y al dinero”, dijo Cristo, y en esto fue tajante. Las riquezas 
constituyen un serio peligro para vivir el ideal evangélico. Por el afán de lucro, de 
gloria, la gente se envilece, se embrutece. Basta pensar en la droga. ¿Piensan los 
traficantes ni un minuto en el mal que hacen con ese manejo? Cuando el afán de 
dinero se interpone en la vida de una persona, su corazón pierde altura, desciende; 
queda atrapado en sus redes. 
 
 Y esto no es nuevo. Tampoco lo referente a la sexualidad es nuevo, pero los 
pecados contra el sexto están más arraigados en la naturaleza física del hombre. 
Creo que tendrán más fácil perdón de parte de Dios, pero la avaricia y el deseo de 
amontonar, poca comprensión van a encontrar, si nos atenemos al evangelio y a 
las serias advertencias de Jesús. Amós, el profeta de la primera lectura, vivió hace 
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2.800 años. Su pensamiento sigue teniendo actualidad. Va contra el 
enriquecimiento fácil, contra “la cultura del pelotazo”, que se ha impuesto hoy en 
nuestra sociedad. Vamos a escucharlo. 
 
 2. - Amós y los pobres: Al profeta Amós hay que situarlo en el siglo octavo 
antes de Jesucristo, en tiempos de Jeroboán II, que reinó entre los años 783 y 743 
antes de Cristo. Durante todos estos cuarenta años, todo Israel (el reino del norte) 
se gozaba de una enorme prosperidad económica y estabilidad política, semejante 
a las vividas en tiempos de Salomón. El comercio internacional estaba en su 
apogeo. La gente multiplicaba sus sacrificios en el templo, pero la liturgia era pura 
fachada externa porque fallaba la moral. Los ricos comerciantes campan por su 
respeto y las diferencias sociales son abismales. Importa más la ganancia que la 
solidaridad y hermandad.  

 
Mientras tanto, los pobres y los pequeños propietarios iban de mal en peor, 

empobreciéndose día a día. Como siempre, los pobres claman a Dios, el único 
valedor de los pobres, y su oración es oída en el cielo. Ésta es la situación en que 
surge Amós. Dios lo llama al profetismo en torno al año 760 antes de Cristo. Amós 
vivía tranquilamente en su pequeña Tecoa, a 9 kilómetros al sur de Belén, en el 
reino del sur. Era un acomodado pastor, que aumentaba sus ingresos picando 
higos para que maduraran prontito y venderlos a mejor precio en el mercado. 
Dios lo llama para que vaya al norte (al reino de Israel) y predique en Betel, el 
santuario donde el sacerdote Amasías se enfrenta con él y su dura palabra. 
 
 Sus acusaciones van dirigidas contra la codicia sin límites de los 
comerciantes. No les importan las personas, sino el vender. Ni tampoco les importa 
Dios, porque no tienen tiempo que perder. No les importaba el Día del Señor, el 
sábado, porque era perder un día de venta, que era lo que interesaba. Todo como 
hoy. Con los precios y las medidas amañadas esclavizan a los de abajo. Con el 
dinero, la influencia y el poder manipulan a los de arriba. 
 
 La primera parte de la lectura de hoy es la acusación dura contra estos 
avaros. La segunda, el último versículo, es un juramento de Dios contra ellos: 
“Jura el Señor por la gloria de Jacob que no olvidará jamás vuestras acciones”. 
 
 3. - La parábola del administrador listo: Para entender esta parábola hay 
que saber que, en aquellos tiempos, los administradores no necesariamente 
cobraban su sueldo directamente del amo, sino de los deudores. Una parte del 
importe de la deuda pasaba al administrador en concepto de sueldo -o mejor 
dicho, comisión- por su gestión. Aquel administrador ha recibido una orden de 
despido y se ve en la calle. La única forma de asegurar su futuro era renunciar a 
parte de lo que los deudores tenían que pagarle, por supuesto, antes de que éstos se 
enteraran de que había sido despedido. Se gana amigos renunciando a sus 
ingresos. Ésta es la lección de la parábola. Del administrador se alaba y resalta su 
capacidad previsora de ganarse amigos con el dinero propio. 
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 Y, a continuación, Jesús nos dice: “Ganaos amigos con el dinero injusto”. 
¿Cuál es el dinero injusto? ¿Qué amigo nos tenemos que ganar? El dinero injusto 
es todo el dinero que nos sobre, mientras que haya gente muriéndose de hambre. 
Si el mundo es de Dios y ha puesto riquezas en él para todos sus hijos, nuestra 
abundancia a costa de la pobreza de tantos hace injusto todo dinero. No dice Jesús 
que renunciemos al dinero ganado injustamente. Dice simplemente que 
renunciemos al dinero, o mejor dicho, que demos prioridad a Dios sobre el dinero. 
El amigo que tenemos que ganar es Dios. Lo mismo que el administrador astuto de 
la parábola devolvió a los deudores parte de los intereses abusivos perdonándoles 
lo suyo, así también nosotros debemos devolver a las víctimas de esta situación 
social, que hace radicalmente injusto nuestro dinero, parte de lo que hemos 
acaparado. Con el dinero podemos ganarnos el cielo, si sabemos compartir con el 
hermano más necesitado.  
 
 Todo lo demás son componendas interesadas. No hay culto válido sin 
solidaridad con el necesitado. Si cada domingo, en el momento de la ofrenda, 
presentásemos a Dios una parte digna de nuestros ingresos ¿creéis que habría 
pobres entre nosotros? Si los cristianos entendiésemos esta parábola, ¿pensáis que 
habría hambre en el mundo? Por supuesto que no. El momento de la ofrenda es de 
los más importantes de la Eucaristía, si en vez de poner en la canastilla unas 
monedas, depositáramos lo que en conciencia creemos que debe ser la parte de 
Dios y de nuestros hermanos. La Misa sería un signo de solidaridad y el mundo 
creería en nosotros. 
 
 4. - Alabad al Señor, que alza al pobre. Es un salmo cortito de alabanza a 
Dios con la estructura ya conocida. Primero, una invitación a la alabanza, sigue 
con los motivos de esa alabanza y termina con un ¡Aleluya!, que significa, “alabad 
al Señor”. 
 

Alabad, siervos del Señor, 
alabad el nombre del Señor. 
Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre. 
El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 
su gloria sobre los cielos. 
¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 
que se eleva en su trono 
y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? 
Levanta del polvo al desvalido, 
alza de la basura al pobre, 
para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo (Salmo 112). 

 
RESUMIENDO: 
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 .. No podemos servir a Dios y al dinero. El dinero es un bien de uso. 
Usándolo bien podemos ganarnos al amigo que después nos recibirá en las eternas 
moradas, Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
No podemos salvarnos solos, tenemos que ser solidarios 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Amós 6, 1. 4-7 

Esto dice el Señor todopoderoso: ¡Ay de los que se fían de Sión y confían 
en el monte de Samaría! Os acostáis en lechos de marfil, tumbados sobre las 
camas; coméis los carneros del rebaño y las terneras del establo; canturreáis al 
son del arpa, inventáis, como David, instrumentos musicales, bebéis vinos 
generosos, os ungís con los mejores perfumes, y no os doléis de los desastres de 
José. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los cautivos. Se acabó la orgía de 
los disolutos. 
 
Iª Timoteo 6, 11-16 
 Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, 
la delicadeza. 
 Combate el buen combate de la fe. 
 Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado, y de la que hiciste noble 
profesión ante muchos testigos. 
 En presencia de Dios, que da la vida al universo, y de Cristo Jesús que dio 
testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión: te insisto a que guardes el 
mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará al bienaventurado y único 
Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único poseedor de la 
inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto 
ni puede ver. 
 A él honor e imperio eterno. Amén. 
 
Lucas 16, 19-31 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: Había un hombre rico que se 
vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un 
mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con 
ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y 
hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el 
mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán. Se murió también el rico y 
lo enterraron. 

Y estando en el infierno, en medio de los tormentos levantando los ojos, 
vio de lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abrahán, ten 
piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me 
refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abrahán le contestó: 
Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males: por eso 
encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y 
vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque 
quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. 

El rico insistió: Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de 
mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que, con su testimonio evites que 
vengan también ellos a este lugar de tormento. Abrahán le dice: Tienen a Moisés 
y a los profetas: que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abrahán. Pero si 
un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abrahán le dijo: Si no escuchan a Moisés 
y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. 
 
Catequesis: No podemos salvarnos solos, tenemos que ser solidarios. 
 
 1. - Introducción: Hoy el tema de la catequesis es la solidaridad. Para Dios 
no hay pobres ni ricos. Todos somos hijos de Dios y, por tanto, a todos nos quiere 
Dios por igual. En la parábola que acabamos de leer, ni el rico se condena porque 
fuera rico, sino porque no teme a Dios, de quien se olvida negándose a compartir 
un poco de pan con un pobre que se muere de hambre a la puerta, ni el pobre se 
salva porque fuera pobre, sino porque está abierto a Dios de quien espera la 
salvación, aunque no nos consta que ésta fuera la situación de Lázaro.  
 
 Más bien parece que Lucas coloca a Lázaro en el cielo para poder dialogar 
con el rico. Como siempre tenemos que hacer con Lucas, subrayo dos cosas. 
Primera: la parábola va dirigida a los fariseos, que creían tener la salvación en la 
Ley y los profetas, a quienes interpretaban a su conveniencia. Segundo: el peso del 
diálogo condenatorio lo lleva nada menos que Abrahán, la gran esperanza de los 
fariseos. Jesús odiaba la forma de actuar de los fariseos por ser falsa. Resulta 
curioso comprobar cómo el rico invoca al “padre Abrahán”, cuando se ha 
olvidado de la solidaridad con el hermano. Abrahán acepta su paternidad, pero 
reprocha al rico porque es su falta de solidaridad con el pobre la que lo ha llevado 
a donde está, al infierno. 
 
 La carta de San Pablo a Timoteo nos dice hoy: Practica la justicia, la piedad, 
la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Nada de esto practicaban los fariseos. 
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Sólo rezaban y presumían de ser buenos porque iban mucho al templo, pero sin 
correspondencia en la vida con lo que en el templo oían. Vamos a ver la primera y 
tercera lectura. 
 
 2. - Amós denuncia la falsedad de un culto vacío: ¡Ay de los que se fían de 
Sión y confían en el monte de Samaría! Sión es uno de los montículos sobre los que 
está construida Jerusalén, la ciudad santa; precisamente sobre éste se alzaba el 
templo de Dios. Samaría era la equivalente en otra región, el reino del norte 
(Israel), que tenía el templo en el monte Garizín. Por tanto el sentido es éste: ¡Ay 
de los que confían en el templo, mientras en la vida están de orgía en orgía, 
olvidándose de los necesitados que están a la puerta...! 
 
 Amós habla hacia el año 750 antes de Cristo. Jeroboán II había hecho 
prosperar el reino, aprovechando el comercio internacional. Los grandes 
comerciantes se dedicaron a las orgías. El profeta denuncia la situación, pero ellos 
no escucharán al profeta hasta que se vean en el destierro. Esta lectura tiene el 
mismo esquema que el evangelio. Los comerciantes de Samaría, como el rico del 
evangelio, sólo tienen como ideal pasarlo bien sin acordarse de los que lo pasan 
mal. Y, además, no están por escuchar la voz del profeta porque se creen 
autosuficientes. 
 
 3. - La parábola del pobre Lázaro: Tenemos el peligro de leer esta parábola 
mal. Ya lo dijimos al comienzo. El que Lázaro esté en el cielo no significa que se va 
al cielo por ser pobre, como tampoco se va al infierno por ser rico. La parábola es 
una invitación a los ricos para que, en nombre de la fe que profesan, piensen cuál 
es la voluntad de Dios sobre las riquezas. Todo lo que sea salirnos de aquí, es 
desviarnos del sentido que Lucas da a la parábola.  
 
 El momento culminante y central de la parábola es éste: “Tienen a Moisés y 
los profetas, que los escuchen”. Todo lo demás conduce a este momento. La 
parábola de Jesús la reconstruye Lucas con un objetivo claro: los fariseos, 
apoyándose en una lectura superficial de la ley y los profetas, ven en la riqueza un 
signo de bendición de Dios. Por esto, se habían burlado de las últimas palabras de 
Jesús el domingo pasado: ¡No podéis servir a Dios y al dinero! Jesús les va a 
invitar a que profundicen en la palabra, y los va a invitar precisamente en nombre 
de Abrahán, su padre en la fe. 
 
 Hemos dicho que la parábola no es una parábola de pobres y ricos, sino de 
actitud del corazón de unos y otros. Es el corazón del hombre el que lo salva o lo 
pierde. De todas formas, Jesús nos avisa que las riquezas son un peligro y, por 
tanto, el que las posea debe tener muy en cuenta que el dinero fácilmente crea 
sordera a la Palabra, cerrando el corazón del rico a Dios y al hermano. Por tanto 
el que sea rico, debe estar muy atento y saber que Dios ha puesto esas riquezas en 
su mano para que las administre responsable y solidariamente, creando riquezas 
para todos. Dios no va contra los ricos; Jesús tenía buenos amigos ricos y su 
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cuerpo estuvo tres días en el sepulcro de un rico, José de Arimatea.  
 
 Dios lo que está es contra la insolidaridad de los que poseen y no comparten. 
Si contrarrestamos el peligro de la riqueza, las obras de caridad que hagamos nos 
ganarán el cielo. ¡Ojo también a esto que voy a decir! Ricos somos casi todos 
nosotros. No pensemos que los ricos son los otros. Pobres hay proporcionalmente 
pocos y, como dice Jesús en el evangelio, siempre los tendremos con nosotros 
porque son los que nos dan la oportunidad de salvarnos. El fallo del rico estuvo en 
que no se enteró de que la salvación estaba en su puerta. Se equivocaba Sartre al 
decir que “el infierno son los otros”. El infierno es la insolidaridad. Los otros son 
la salvación o la condenación, según la actitud que adoptes ante ellos. A los ricos 
que se encierran en sí mismos, no los salvará ni un muerto que resucitara para 
intentar convencerlos de su insolidaridad. Están cerrados al otro y tienen el 
corazón duro e incapaz para la misericordia. 
 
 Equivocadamente, cuando hablamos de pobres pensamos en los que no 
tienen dinero. Y es verdad, pero hay otros pobres que no son materiales y a los que 
también tenemos que ayudar: Son los que no tienen nada de paz, de cultura, de 
alegría, de fe, de compañía. También hay mucha gente que sin un duro son ricos 
en tiempo, en paz interior, en fe, en sonrisa, en don de gente. Son los dones que 
Dios nos ha dado a cada uno para ponerlos al servicio de los demás. 
 
 Si queremos que nuestra Misa dominical tenga verdadero sentido, no 
podemos olvidar que en el templo se reúne la comunidad a compartir con el 
hermano: el dinero, el tiempo, el trabajo, la paz, la alegría de estar en la casa del 
Padre. Y cuando salgamos de la Eucaristía dominical, tenemos que llevar clara la 
idea de qué vamos a compartir esa semana con el pobre que llame a nuestra 
puerta. Siempre en los dos órdenes: el material y el espiritual, según podamos más 
de uno o de otro. Por ejemplo, el que tenga más tiempo que visite a un enfermo. El 
que no tenga tiempo y tenga dinero que lo comparta. Ser solidario es el camino de 
la salvación. 
 
 4. - Alaba, alma mía, al Señor. Otro himno de alabanza a Dios. Fíjate que 
aquí salen los tres hijos predilectos de Dios: huérfanos, viudas y peregrinos, a 
quienes Dios protege. Es un salmo muy bonito que nos da muchos motivos de 
alabanza a Dios. 
 

Él mantiene su fidelidad perpetuamente, 
él hace justicia a los oprimidos, 
él da pan a los hambrientos. 
el Señor liberta a los cautivos. 
El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos, 
el Señor guarda a los peregrinos. 
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Sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sión, de edad en edad (Salmo 145). 

 
RESUMIENDO:  
 .. No podemos salvarnos solos, hay que ser solidario. ¿Qué estás dispuesto a 
compartir con los demás? Pregúntatelo el domingo en Misa. 
 .. La gran lección de la parábola de Lázaro no es que el rico se condenara 
por ser rico, sino por no enterarse de lo cerca que tenía al pobre Lázaro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
El cristiano tiene que vivir de la fe. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4 

¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te gritaré 
“Violencia”, sin que me salves? ¿Por qué me haces ver desgracias, me muestras 
trabajos, violencias y catástrofes, surgen luchas, se alzan contiendas?  

El Señor me respondió así: Escribe la visión, grábala en tablillas, de modo 
que se lea de corrido. La visión espera su momento, se acerca su término y no 
fallará; si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. El injusto tiene el 
alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe. 
 
IIª Timoteo 1, 6-8. 13-14 

Querido hermano:  
Aviva el fuego de la gracia de Dios que recibiste cuando te impuse las 

manos; porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de 
energía, amor y buen juicio. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor y 
por mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según las 
fuerzas que Dios te dé. Ten delante la visión que yo te di con mis palabras 
sensatas, y vive con fe y amor cristiano. Guarda este tesoro con la ayuda del 
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Espíritu Santo que habita en nosotros.  
 
Lucas 17, 5-10 

En aquel tiempo, los Apóstoles dijeron al Señor: Auméntanos la fe. El 
Señor contestó: Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: 
Arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Suponed que un criado 
vuestro trabaja como labrador o como pastor, cuando vuelve del campo, ¿quién 
de vosotros le dice: Enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis: Prepárame 
de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo; y después comerás y beberás 
tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo 
mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: Somos unos 
pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. 
 
Catequesis: El cristiano tiene que vivir de la fe. 
 
 1. - Introducción: El motivo del evangelio de hoy fue una petición de los 
apóstoles que le dicen a Jesús: “Auméntanos la fe”. Lo mismo que cuando le 
pidieron que les enseñase a rezar Jesús lo hizo, ahora va a hablarles de la fe. Pero 
esto es distinto de aprender a rezar. Aquí Jesús no puede explicarse más que con 
un ejemplo en el que les va a decir: la fe es una cosa tan grande que hasta lo 
imposible deja de serlo teniendo fe. La fe es algo muy personal porque es una 
experiencia sentida, como lo es el amor. Si a una persona le preguntas ¿qué es el 
amor para ti? Te responderá hablándote de su mujer, de sus hijos o de sus padres. 
Es su experiencia de amor. 
 
 Pues vamos a pasar la pregunta del amor a la fe. ¿Qué es la fe para ti? Cada 
uno tendría una respuesta distinta: Yo diría que para mí es una gran confianza, 
una seguridad en Dios que aprendí de mi madre desde pequeño y fue creciendo y 
madurando como resultado de mil experiencias en las que he sentido 
palpablemente la presencia y acción en mi vida de un Dios infinitamente cercano, 
que ha ido construyendo e incluso modificando mi vida de forma maravillosa, 
llevándome de sorpresa en sorpresa y de paz en más paz hasta el momento 
presente y sé, con una seguridad absoluta, que en el futuro me aguardan sorpresas 
maravillosas y alegrías nuevas. Para mí la fe es mi sacerdocio, como para Abrahán 
fue Isaac y para Jesús fue el Padre. 
 
 2. - El justo vivirá de su fe: Habacuc es un profeta que sale poco. Se le sitúa 
hacia el 620 antes de Cristo. Es un profeta original y distinto a los demás. Se 
parece a Job. Si lo normal es que Dios hable y el profeta transmita su palabra, en 
el caso de Habacuc es él el que habla y exige a Dios que dialogue abiertamente con 
él. El profeta no comprende la extraña forma en que Dios gobierna el mundo: 
castiga a una nación, ciertamente culpable (Israel), sirviéndose de otra todavía 
peor que ella (Babilonia). Vivió esos tiempos difíciles en los que la fe es más 
necesaria que nunca, porque sólo a ella te puedes agarrar. Por esto Habacuc sigue 
siendo actual: siempre tiene el hombre problemas y necesidad de recurrir a 



 241 

alguien en quien sostenerse. El justo, el cristiano hoy, sólo tiene a Dios como 
sostén. Siete siglos más tarde, Pablo de Tarso se apoyará en Habacuc para 
desarrollar su doctrina sobre la fe. 
 
 A la vista del evangelio de hoy parece claro que nuestra fe no funciona. Todo 
el mundo sigue aplastado por montañas inamovibles, aunque no sean de tierra: El 
hijo difícil, la soledad depresiva, la pareja, la propia forma de ser, etc. ¿Por qué no 
funciona nuestra fe, hasta quitar esas montañas? El evangelio lo dice: porque no 
tiene vida. Un grano de oro vale mucho más que un grano de trigo, pero no tiene 
vida dentro. Un grano de trigo no vale nada, pero tiene vida y puede llegar a valer 
todos los millones que queráis. Un grano de trigo se puede multiplicar hasta el 
infinito. 
 
 3. - ¿Por qué está muerta nuestra fe o, al menos, no lo suficientemente viva?: 
Se me ocurren algunos puntos de reflexión. Vosotros podréis aportar más. 
 
 .. Porque es interesada: Nos acercamos a Dios a ver qué podemos obtener de 
Él. Sólo a pedir, incluso a chantajearlo. Una promesa a cambio de un favor. Hay 
que acercarse a Dios para encontrar en Él un sentido a nuestra existencia. Por eso 
es tan difícil la experiencia de Dios a quien vive embotado en el consumismo, el 
materialismo, el utilitarismo, el sensualismo. Antes habría que desintoxicarse de 
todo eso que nos aprisiona. ¿Quién va al templo sólo a alabar a Dios? Nuestra fe 
tiene mucho de infantil: lo que le interesa al niño cuando su padre regresa del viaje 
es “¿qué me has traído?” 
 
 .. Porque la entendemos como una adhesión intelectual. Queremos entender 
todo sobre Dios. Y la fe no va a la cabeza sino al corazón. Se ama a Dios con el 
corazón, no con la cabeza. Si nuestros padres nos hubieran amado con la cabeza, 
ni se habrían casado. Nos empeñamos en razonarlo todo y como la adhesión a Dios 
suele ir envuelta en oscuridades o dudas, nos apartamos. Creer es asomarse al 
misterio insondable de Dios y “si lo entiendes, ya no es Dios"”(San Agustín). “Yo 
tengo muchas dudas”, dices. ¿No será que no amas a Dios lo suficiente? "Para el 
que ama mil objeciones no llegan a formar una duda, para el que no ama mil 
pruebas no llegan a constituir una certeza". Las mismas razones hay para creer 
que para no creer. No estamos en el plano de las razones. Decía el cardenal 
Newman que la fe es la capacidad de soportar dudas. 
 
 .. La tenemos poco y mal regada, mal alimentada. La fe se alimenta del pan 
de la Palabra. En la Biblia está la experiencia religiosa de un pueblo, Israel, y la 
experiencia religiosa de los comienzos de la Iglesia. Tú ¿de qué alimentas la fe que 
recibiste al bautizarte? ¿Lees la Palabra de Dios? ¿Está viva y transmite vida para 
ti? 
 
 .. Finalmente nuestra fe puede estar muerta por exceso de legalismo. “La ley 
mata, el espíritu da vida”. Muchas veces hemos hecho de nuestra religión un 
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cumplimiento de preceptos sin espíritu que los anime y los interprete. Dicho de 
otra forma: hemos confundido la carretera con las señales de circulación. El 
Espíritu de hijos que hemos recibido es la carretera. Los mandamientos son las 
señales. El buen conductor sólo mira las señales de reojo. Si el cristiano se conduce 
con amor, sobran los mandamientos, que quedarán reducidos a un simple punto 
de referencia en un momento de examen. 
 
 4. - Creer es comprometerse: Lo dice muy claramente la segunda lectura. 
“No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo... Toma parte en 
los duros trabajos del evangelio"” No te arrugues cuando se presente la ocasión. 
Yo suelo decir que nuestra fe, siempre pero hoy más que nunca, tiene que ser 
apologética. Tenemos que dar la cara por la verdad que creemos, Jesucristo.  
 
 En el momento cumbre de la Misa, la Iglesia nos dice: “Éste es el 
sacramento de nuestra fe”. Y nosotros contestamos que estamos dispuestos a ser 
testigos de esa fe: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, 
Señor Jesús!”. 
 
 5. - Ojalá escuchéis hoy su voz: No endurezcáis el corazón. El salmo es un 
canto compuesto, probablemente, con ocasión de alguna liturgia en el templo. La 
razón de esta alabanza es que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Por tanto, la 
alianza. ¿Te acuerdas de Masá y Meribá? Estos nombres significan “tentación” y 
“disputa” porque los judíos, en el desierto, se rebelaron contra Dios cuando les 
faltó el agua. Dios la hizo brotar de la roca, pero se llevó el disgusto porque el 
pueblo no se fió de su Dios. Lo puedes recordar, si quieres, en Éxodo 17, 1-7. 
 

Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos en su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
Entrad, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
“No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Massá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y me tentaron, aunque habían visto mis obras” (Salmo 94). 

 
RESUMIENDO: 
 .. El cristiano tiene que vivir de la fe, que entra por el oído y se alimenta de 
la Palabra de Dios. Esta fe, si es auténtica, lleva a la acción, siendo un compromiso 
de testimonio para el creyente.  
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28º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
La Eucaristía, un encuentro con Dios que nos salva. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

  
2º Reyes 5, 14-17 

En aquellos días, Naamán el sirio bajó y se bañó siete veces en el Jordán, 
como se lo había mandado Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia de 
la lepra, como la de un niño. Volvió con su comitiva al hombre de Dios y se le 
presentó diciendo: Ahora reconozco que no hay dios en toda la tierra más que el 
de Israel. Y tú acepta un presente de tu servidor. Contestó Eliseo Juro por Dios, 
a quien sirvo, que no aceptaré nada. Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán 
dijo: Entonces, que entreguen a tu servidor una carga de tierra, que pueda 
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llevar un par de mulas; porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos 
ni sacrificios de comunión a otro dios que no sea el Señor. 
 
IIª Timoteo 2, 8-13 

Querido hermano: Haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado de 
entre los muertos, nacido del linaje de David. Éste ha sido mi Evangelio, por el 
que sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no 
está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos 
también alcancen la salvación, lograda por Cristo Jesús, con la gloria eterna.  
  
Lucas 17, 11-19 

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. 
Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se 
pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, maestro, ten compasión de 
nosotros. 

Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de 
camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió 
alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole 
gracias.  

Éste era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo:  
¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha 

vuelto más que un extranjero para dar gloria a Dios? 
Y le dijo: Levántate, vete: tu fe te ha salvado. 

 
Catequesis: La Eucaristía, un encuentro con Dios que nos salva. 
 
 1. - Introducción: El tema de la Eucaristía de esta semana es continuación 
del que vimos la semana pasada: La fe. Las lecturas hablan de la fe en un contexto 
de encuentro. Naamán el sirio va al encuentro de Eliseo, el “hombre de Dios”, hace 
lo que éste le dice y se cura. Con los leprosos del evangelio pasa igual: se 
encuentran con Jesús y quedan curados. La Eucaristía del domingo es nuestro 
encuentro semanal con Dios. Vamos a reflexionar sobre estos dos encuentros 
salvadores que se producen en las lecturas con el fin de aprender lo que en ellos 
nos enseñe la Palabra de Dios. 
 
 2. - El encuentro de Naamán, el sirio, con el hombre de Dios: Naamán era 
jefe de los ejércitos del rey sirio Aram y estaba enfermo de lepra. Ni sus 
curanderos, ni sus sacerdotes habían conseguido curarlo. Una esclava israelita le 
habla del poder milagroso que posee el profeta de Dios, Eliseo. Naamán se pone en 
camino para verse con Eliseo llevando consigo una carta de recomendación de su 
rey. El profeta de Dios sabe que no es él quien va a curar a Naamán. Por esto, evita 
hasta el contacto con él y, simplemente, le manda que se bañe en el Jordán. Lo 
hace y “su carne quedó limpia de lepra, como la de un niño”. 
 
 ¿Qué hace Naamán, el sirio? Dar gracias y reconocer el poder del Señor. 
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Quiere hacerlo ofreciéndole un regalo a Eliseo que no acepta regalos para que 
quede claro que no ha sido él quien lo ha curado. Eliseo, como nuestro sacerdote, 
es sólo un fiel servidor del Señor, que sirve de instrumento a la salvación de Dios. 
 
 Todo igual que en nuestra Eucaristía. Tenemos conciencia de pecado y 
salimos al encuentro de Dios en el templo. El “hombre de Dios”, el sacerdote, nos 
transmite la salvación de Dios. Nuestra alma queda limpia como quedó la piel de 
Naamán. La acción de gracias y la conversión siguieron al encuentro salvador de 
Eliseo con aquel hombre. La Eucaristía es la acción de gracias al Padre por la 
salvación que nos da en Jesucristo. Un buen ejemplo para vivir bien nuestro 
encuentro con Dios este domingo. 
 
 3. - El encuentro de los leprosos con Jesús: Los judíos consideraban la lepra 
como un castigo especial de Dios. Por esto la sociedad trataba a los leprosos como 
muertos: ropas desgarradas, cabellera suelta, barba rapada. No podían estar en la 
ciudad. A lo más en aldeas y sin contacto con la gente. Dejaban impuro todo lo que 
tocaban e, incluso, tenían que ir pregonando su enfermedad a los cuatro vientos 
para que la gente se les retirara y evitar contraer impureza. Te pongo las citas 
legales: Números 5, 2-4; Levítico 13, 45. 
 
 Si conseguían curarse tenían que ir a presentarse al sacerdote que los 
reconocía y volvía a admitir en la comunidad: “Ésta es la ley que se le aplicará al 
leproso el día de su purificación. Se le conducirá al sacerdote y el sacerdote saldrá 
fuera del campamento; si, tras de haberlo examinado, comprueba que el leproso está 
ya curado de la llaga de la lepra, el sacerdote mandará traer para el que ha de ser 
purificado dos pájaros vivos y puros., madera de cedro, púrpura escarlata e hisopo. 
Después mandará inmolar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua 
viva... Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el 
hisopo, los mojará juntamente con el pájaro vivo, en la sangre del pájaro inmolado 
sobre el agua viva y rociará siete veces al que ha de ser purificado de la lepra. El que 
se purifica lavará sus vestidos, se afeitará todo su pelo, se bañará en agua y quedará 
limpio. Después podrá entrar en el campamento” (Levítico 14, 1-8).  
 
 Es curioso que uno de los diez leprosos del evangelio era samaritano y es que 
los leprosos, como eran “muertos vivientes”, ya habían superado la tradicional 
enemistad entre judíos y samaritanos. Ambos eran proscritos por la sociedad y ya 
sabemos que las desgracias unen a los desgraciados. 
 
 Podemos ver el tema desde la perspectiva de nuestra Eucaristía semanal. 
Todo comienza con el ¡Señor, ten compasión de nosotros! Igual que en la Misa 
dominical. ¡Señor, ten piedad!, ¡Cristo, ten piedad! La diferencia puede estar en 
que los leprosos lo dijeron a gritos. Ellos sabían lo importante que era que Jesús el 
Nazareno oyera sus gritos: Creían que Jesús los podía salvar.  
 
 ¿Y nosotros? Cuando vamos a Misa el domingo, ¿gritamos desde lo hondo 
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de nuestro corazón el ¡Señor, ten piedad! sabiendo que no es una cosa rutinaria, 
sino un deseo profundo de que el Señor tenga piedad de nosotros y cure todas las 
lepras que nos impiden la incorporación plena a la comunidad? 
 
 Jesús los manda presentarse a los sacerdotes, en señal de respeto a la 
legislación vigente y como prueba de su fe. Lo mismo que Eliseo probó la fe de 
Naamán, haciéndolo bañar en el Jordán. 
 
 Yendo de camino, se dan cuenta de que estaban curados. Y uno de ellos, uno 
sólo, el extranjero, se vuelve dando gritos de alabanza a Dios y “se echa a tierra a 
los pies de Jesús, dándole gracias”. Dos reacciones: dar gritos de alabanza en 
acción de gracias y un acto de fe en el poder de Jesús que lo lleva a ponerse de 
rodillas. Toda la Eucaristía es una acción de gracias, sobre todo la oración central 
en la que consagramos el pan y vino convirtiéndolo en el cuerpo y la sangre de 
Cristo: “Te damos gracias, Señor, por las maravillas que haces con nosotros...”. Y 
un gran canto de alabanza: “Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo...”. 
Alabar, bendecir, dar gracias a Dios por todo lo que hace con nosotros. Eso es la 
Eucaristía. Y sentir la salvación de Dios. 
 
 Los otros nueve que quedaron curados y no volvieron a tener el encuentro 
agradecido con Jesús, representan a la inmensa mayoría que viene buscando la 
salvación material y, una vez resueltos sus problemas, se olvidan de Dios y no 
pisan más la Iglesia. La queja de Jesús para con esa inmensa mayoría, que de Dios 
sólo quieren la salvación material, es amarga. “Los otros nueve ¿dónde están?”  
 
 Podríamos contestarle a Jesús: “donde van a estar los cinco mil hombres 
que participaron del milagro de la multiplicación de los panes, el día de tu crucifi-
xión: todos quitados de en medio con sus estómagos llenos”. Ésta es la condición 
humana y, por fortuna para nosotros, Dios no se aprende la lección y está 
dispuesto a seguir mandando la lluvia y salir el sol para buenos y malos.  
 
 De todas formas, el samaritano le dio a Jesús la alegría de oír la palabra más 
bella del diccionario: ¡Gracias, Señor! Al encuentro salvador de cada domingo, 
tenemos que ir con esa disposición interior de saber que vamos a ser curados de 
nuestras miserias, pero también de que Dios “merece la alabanza de los buenos”. 
 
 4. - El Señor revela a las naciones su victoria. Estamos ante un himno en 
honor de Dios, Rey y Señor del universo. Toda la creación debe alabar a Dios. 
 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas: 
su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. 
El Señor das a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia: 
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se acordó de su misericordia y su fidelidad 
en favor de la casa de Israel.  
Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. 
Aclama al Señor, tierra entera, 
gritad, vitoread, tocad (Salmo 97). 

 
RESUMIENDO: 
 .. La Eucaristía del domingo es un encuentro salvador con Dios, como el que 
tuvieron los leprosos del evangelio o como el que tuvo Naamán, el sirio. El 
encuentro con Jesús comenzó con un ¡Señor, ten piedad! y terminó con una acción 
de gracias. También en la Eucaristía empezamos con “el Señor, ten piedad”, y 
terminamos con el “Demos gracias a Dios”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
La perseverancia en la oración y en la escucha de la Palabra. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Éxodo 17, 8-13 

En aquellos días Moisés dijo a Josué: Escoge unos cuantos hombres, haz 
una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte con 
el bastón maravilloso en la mano. Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a 
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Amalec; Moisés, Aarón y Jur subieron a la cima del monte. Mientras Moisés 
tenía en alto la mano vencía Israel; mientras la tenía bajada, vencía Amalec.  

Y como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la 
pusieron debajo para que se sentase. Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a 
cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a 
Amalec y a su tropa, a filo de espada. 
 
IIª Timoteo 3, 14-4, 2 
  Querido hermano: Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado; 
sabiendo de quién lo aprendiste y que de niño conoces la Sagrada Escritura; ella 
puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. 
Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, 
para corregir, para educar en la virtud: así el hombre de Dios estará 
perfectamente equipado para toda obra buena.  

Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te 
conjuro por su venida en majestad: proclama 1a Palabra, insiste a tiempo y a 
destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda comprensión y pedagogía. 
 
Lucas 18, 1-8 
 En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que 
orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola: Había un juez en una 
ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad 
había una viuda que solía ir a decirle: Hazme justicia frente a mi adversario; 
por algún tiempo se negó, pero después se dijo: Aunque ni temo a Dios ni me 
importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no 
vaya a acabar pegándome en la cara.  
 Y el Señor respondió: Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no 
hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?, ¿o les dará largas? Os 
digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 
¿encontrará fe en la tierra? 
 
Catequesis: La perseverancia en la oración y en la escucha de la Palabra. 
 
 1. - Introducción: Estamos en el domingo 29º del tiempo ordinario y, por lo 
tanto, queda poco más de un mes para que termine el año litúrgico. A partir de 
ahora y en estos seis domingos que faltan para que termine el año nos vamos a 
encontrar algunas referencias al final de los tiempos, a la vuelta de Jesús para 
juzgar a vivos y muertos. Y sobre todo a su vuelta a nuestras vidas para pedirnos 
cuentas de cómo hemos administrado los talentos que puso en nuestras manos el 
día que vinimos al mundo. Los dos últimos domingos el tema que nos ha ocupado 
es el de la fe. Hoy el evangelio termina con una pregunta tremenda: “Cuando 
vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?” Esta terminación del 
evangelio nos hace presente una preocupación de Jesús, el Hijo del Hombre. 
 
 ¿Cómo podemos conseguir que esa terrible pregunta tenga una respuesta 
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positiva? Siendo constantes en la oración y en la escucha de la Palabra. Las tres 
lecturas de hoy nos hacen referencia a esa perseverancia. Vamos a verlas. 
 
 2. - El brazo sostenido de Moisés: Esta lectura nos narra una batalla del 
pueblo de Israel en el desierto contra los amalecitas, descendientes de Amalec. Es 
conveniente conocer estos nombres para que nos suenen al leer la Palabra y no 
estemos despistados: La Biblia nos dice que Abrahán tuvo un hijo, Isaac. Éste tuvo 
dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo los doce hijos que le dieron nombre a las tribus 
de Israel que descendieron de ellos. Amalec era nieto de Esaú.  
 
 Los israelitas, en cambio, eran descendientes de Jacob, al que Dios le cambió 
el nombre de Jacob por el de Israel, que significa “fuerte ha sido él contra Dios”, 
porque Jacob se enfrentó a Dios en una curiosa pelea que se cuenta en Génesis 32. 
El texto de hoy parece atribuir una fuerza mágica a los brazos alzados de Moisés. 
¿Qué significado tienen los brazos alzados, incluso venciendo el cansancio, de 
Moisés? Se le han dado múltiples explicaciones. Yo me quedo con dos de ellas: 
 
 .. La perseverancia en la oración. Así lo interpretaron los judíos y los 
primeros cristianos. 
 
 .. La necesidad de compaginar la oración de Moisés y la acción de Josué en 
el campo de batalla.  
 
 Ambas interpretaciones son válidas. 
 
 La experiencia había enseñado a Israel que sus triunfos no se debían a sus 
propias fuerzas, sino a la ayuda y el poder del Señor. El Salmo 20, 8 confirma esta 
fe de Israel: “Unos confían en sus carros; otros en sus caballerías. Nosotros 
confiamos en el nombre del Señor”. 
 
 Los brazos alzados son un gesto de oración. El Sacerdote en la Misa reza con 
los brazos en alto, invocando el nombre del Señor. En la Biblia, cuando se dice “en 
el nombre del Señor”, se quiere decir “con el poder del Señor”. 
 
 3. - Permanece en lo que has aprendido: Pablo pide a Timoteo que 
permanezca en el conocimiento de las sagradas escrituras que aprendió de niño de 
boca de su madre Eunice y de su abuela Loida, a las que recuerda en esta misma 
carta, en el versículo 5 del primer capítulo. Este detalle es muy importante: 
Catequesis familiar cristiana es lo que proponemos con este libro. Timoteo recibió 
la fe en familia, de boca de su madre y su abuela. Ahí tenemos que volver. Las 
familias cristianas transmisoras de la fe a los hijos. 
 
 Hay otra idea muy bonita en esta lectura: “Toda escritura está inspirada 
por Dios”. Es decir, está escrita bajo la acción del Espíritu Santo y, por tanto, tiene 
a Dios como autor. Ahora bien, esta inspiración no debe entenderse como si Dios 
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cogiera la mano del autor del libro o como si le dictara palabra por palabra. Eso 
restaría libertad al autor humano y además desconectaría el escrito de la 
influencia social y cultural de su tiempo. No es un dictado.  
 
 Se dice que Dios es autor en el mismo sentido que se dice que es el prota-
gonista de la Historia de la Salvación y que funda la Iglesia en Jesucristo. La 
Historia de la Salvación y la Iglesia son posibles porque Dios quiere y actúa en 
ellas, sin restar la libertad al creyente. En este sentido es también autor de la 
Sagrada Escritura que proclama y confirma la fe del pueblo de Dios. San Pedro en 
su segunda carta 1, 21 resume esta idea que acabo de explicar con esta frase: “Los 
hombres, movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios”. Dios es 
autor con el hombre, cuya libertad y estilo respeta. 
 
 4. - Una viuda machacona: En Lucas siempre hay que comenzar fijándose 
en la ambientación. “Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar 
siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola”. Por tanto Lucas nos revela la 
intención de Jesús. Dos personajes: “Un juez que ni temía a Dios ni le importaban 
los hombres” y una viuda, que era el símbolo de la marginación y la indefensión. 
Además, esta viuda debía estar sola en el mundo. Se deduce fácilmente esta 
afirmación del hecho de tener que presentarse ella misma ante el juez. Nunca una 
mujer iría sola ante el juez, si tenía algún varón en casa que la pudiera 
representar. Entre otras cosas porque la mujer tenía poca fuerza social para que 
la escucharan y le hicieran justicia. Ya te dije en otra ocasión que una viuda, si 
tenía un hijo que le diera apoyo social, era menos viuda en Israel porque su 
desamparo quedaba protegido por ese hijo varón. Muchas veces las relaciones 
madre-hijo eran más fuertes, incluso, que las de esposo-esposa. 
 
 Jesús, en este caso, no se conforma con explicar el sentido de la parábola 
sino que también explica las consecuencias que tenemos que sacar: Fijaos bien lo 
que tuvo que hacer el juez injusto. ¿Qué no hará Dios, que es justo, con los que le 
invocan día y noche? “Atenderlos sin tarda”. 
 
 Algunas veces me habéis preguntado cómo se reza. Como se habla con un 
amigo, con un padre. Lo que salga. La oración no es mirarse hacia dentro, sino 
mirar al Otro, a Dios. Unas veces será pedir, otras será dar gracias, otras será 
alabar y bendecir. Pero sobre todo la oración de la fe, es decir, vivir 
espontáneamente la presencia de Dios en el corazón y saber que estamos a su 
cargo. 
 
 5. - El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Estamos ante 
un salmo de peregrinación. Sencillo y muy bonito. Solemos cantarlo en la Misa, 
como lo cantaban ellos cuando subían a Jerusalén a ver al Señor. 
 

Levanto mis ojos a los montes:  
¿de dónde me vendrá el auxilio? 
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El auxilio me viene del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra. 
No permitirá que resbale tu pie, 
tu guardián no duerme; 
no duerme ni reposa 
el guardián de Israel (Salmo 120). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Tenemos que rezar siempre y en todas partes, entendiendo por rezar vivir 
la presencia de Dios dentro de nosotros. 
 .. La mejor forma de rezar es coger la Escritura y leerla despacio meditando 
lo que en ella se nos dice. 
 .. Una condición esencial de la oración es la perseverancia. No cansarnos de 
rezar. Los brazos levantados de Moisés y la insistencia de la viuda del evangelio 
nos confirman en la importancia de la perseverancia.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
La oración humilde llega a Dios.  

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
Eclesiástico 35, 15-17. 20-22 

El Señor es un Dios justo que no puede ser parcial; no es parcial contra el 
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pobre, escucha las súplicas del oprimido; no desoye los gritos del huérfano o de 
la viuda cuando repite su queja; sus penas consiguen su favor y su grito alcanza 
las nubes. 

Los gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no 
descansan; no cejan hasta que Dios le atiende y el juez justo le hace justicia. 
  
IIª Timoteo 4, 6-8. 16-18 

Querido hermano: Yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi 
partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, 
he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, 
juez justo, me premiará en aquel día; y no sólo a mí, sino a todos los que tienen 
amor a su venida.  

La primera vez que me defendí ante el tribunal, todos me abandonaron y 
nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas 
para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él 
me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me 
salvará y me llevará a su reino del cielo.  

¡A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén! 
 
Lucas 18, 9-14  

En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola por algunos que teniéndose por 
justos, se sentían seguros de sí mismos, y despreciaban a los demás: Dos 
hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo; el otro, un publicano. El 
fariseo, erguido, oraba así en su interior: ¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no 
soy como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno 
dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo.  

El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los 
ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho, diciendo: ¡Oh Dios! ten compasión de este 
pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquél no. Porque todo el 
que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. 
 
Catequesis: La oración humilde llega a Dios.  
 
 1. - Introducción: Nos acercamos al final del año litúrgico. Hoy es San Pablo 
el que nos recuerda ese final: “El momento de mi partida es inminente”. Estamos 
entrando en una especie de adviento en el que esperamos a Jesús, ahora como Rey 
del Universo. Después empalmaremos con el adviento litúrgico, el que nos 
preparará a la Navidad. El “Ven, Señor Jesús"”que suena en la Eucaristía 
después de la consagración, ya tiene que ir sonando en nuestra oración personal. 
 
 De todas formas el tema de hoy es una continuación del que vimos la semana 
pasada: la oración. Entonces fue una cualidad de la oración, la perseverancia. Hoy 
es otra, la humildad. Las tres lecturas nos hablan de esa humildad. La primera 
dice cosas tan bonitas como ésta: “Los gritos del pobre atraviesan las nubes y 
hasta alcanzar a Dios no descansan”. Pero esta semana vamos a hacer la 
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catequesis siguiendo un principio pedagógico fundamental: el entendimiento 
conoce comparando. Presentamos tres modelos de oración y los comparamos para 
escoger uno. 
 
 2. - La oración del fariseo: Fariseo significa “separado” de los demás, 
perfecto, selecto. Su oración es autosuficiente. Comienza con una acción de 
gracias, como era lo habitual. Pero su acción de gracias no es por las maravillas 
que Dios haya hecho en él, como Pablo o María, sino porque no es como los demás. 
No se encuentra deudor de Dios, sino más bien lo contrario. No se contenta con 
cumplir la ley sino que la sobrepasa. Y esto es verdad. El fariseo no miente. 
 
 .. Ayunaba dos veces por semana. Generalmente solían ayunar los lunes y 
jueves. Esos días no probaban bocado de nada, ni siquiera agua. La ley sólo les 
obligaba a ayunar una vez al año, el día de la expiación, el Yom Kippur, como lo 
llamaban y llaman ellos. Era la cuarta fiesta establecida por Moisés, en Levítico 
16: “El día 10 del séptimo mes ayunaréis... Ese día se hará expiación por vuestros 
pecados”. 
 
 .. Daba el diezmo de todo. Esa décima (el diezmo) parte sólo la tenía que 
entregar en el templo el productor, no el consumidor. Y el fariseo era consumidor. 
Además no había que entregar el diezmo de todo, sino sólo del grano, el mosto y el 
aceite. Él, que no tenía obligación de entregar nada, lo entrega de todo. Un hombre 
perfecto. Encima, por lo que se deduce de sus palabras, no es ladrón, ni injusto, ni 
adúltero. 
 
 3. - La oración del publicano: El publicano era un pájaro de cuentas. Era un 
recaudador de impuestos y, por tanto, un hombre mal visto por el pueblo. Además 
solían ser confidentes y colaboracionistas con Roma. La semana que viene vamos a 
conocer a uno de ellos, Zaqueo, con el que Jesús, que no se cansa de provocar a los 
fariseos, va a comer. Los publicanos robaban a todos los que podían.  
 
 Los impuestos que cobraban eran para Roma que tenía sometido a Israel. El 
césar cobraba una cantidad fija por pueblo y ponía soldados al servicio de estos 
recaudadores para que la gente no se negara, pero no fiscalizaba los abusos. Ella 
cobraba su parte y listo. De esto se aprovechaban los recaudadores y en vez de dos, 
cobraban cuatro, sobre todo a los más humildes, cuyas protestas no eran 
escuchadas. No es a este hombre, sino su oración lo que Jesús nos pone de modelo. 
Características de su oración: 
 
 .. Se quedó atrás, en un rincón. Consideraba que no merecía otra cosa. ¡En 
esto es en lo único que no tenemos que imitarlo! Hay que ponerse delante, cerca 
del altar, aunque interiormente nos consideremos los últimos, pero es necesario 
salvar el signo comunitario. 
 
 .. No se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Tenía conciencia de que era un 
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pobre pecador y estaba avergonzado delante de Dios. Durante el momento del 
¡Señor, ten piedad! o del “Yo confieso...” en la Misa, debemos estar en actitud 
humilde, tanto interior como exterior. Todos los detalles están exagerados por 
Jesús para destacar lo que pretendía: lo corriente era rezar de pie, con los brazos 
cruzados sobre el pecho y los ojos bajos. Digo que era lo corriente, aunque 
tampoco otra actitud estaba excluida. 
 
 .. Se daba golpes de pecho, mientras decía “Señor, ten piedad...”. No 
comentaba nada más porque tenía conciencia de que Dios sabía sus pecados y, 
además, él estaba avergonzado de ellos. Tampoco los golpes de pecho eran 
corrientes entre los varones. Las mujeres sí se golpeaban y se golpean actualmente 
el pecho. Cuando la pena era muy honda, (la muerte de un hijo joven, por 
ejemplo), también lo podían hacer los varones, pero no era lo más frecuente. 
 
 4. - La oración de Pablo: Pablo siente que se muere: "El momento de mi 
partida está cercano". Se desahoga con Timoteo: “He combatido bien mi combate, 
he corrido hasta la meta, he mantenido la fe”. Sus palabras se parecerían a las del 
fariseo si no fuera por éstas: “Nadie me ayudó, pero el Señor me libró y me dio 
fuerzas... Él me libró de la boca del león... Él seguirá librándome de todo mal, me 
salvará y me llevará a su reino... ¡A Él la gloria por los siglos!”.  
 
 Se parece al Magníficat de María, Lucas 1, 46-55. “El poderoso ha hecho en 
mí maravillas, santo es su nombre”. La oración del fariseo empieza en él y acaba 
en él, porque es oración de auto-incienso, alabanza propia. La de Pablo es una 
alabanza a Dios por los siglos de los siglos. El fariseo reza con los labios a Dios 
pero su corazón está centrado en él; el publicano y Pablo oran, es decir, labios y 
corazón lo tienen puestos en Dios. 
 
 Por supuesto, Jesús no descalifica las buenas obras del fariseo, ni alaba las 
malas del publicano. Simplemente nos pone un ejemplo de cuál tiene que ser la 
actitud de nuestro corazón cuando nos acerquemos a Dios. Por eso la Iglesia nos 
pone el ejemplo de Pablo que es la síntesis del publicano y el fariseo: con las obras 
del fariseo y la actitud interior del publicano, tiene la esperanza puesta en Dios de 
quien le vendrá todo. 
 
 5. - Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El de hoy es un salmo 
individual de acción de gracias. La Biblia lo introduce diciendo: “De David, 
cuando se fingió loco ante Abimelec, y expulsado por él, se marchó”. Si quieres 
puedes leer la historia en I Samuel 21, 11-16. 
 

Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor: 
que los humildes lo escuchen y se alegren. 
El Señor está cerca de los atribulados, 
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salva a los abatidos. 
El Señor redime a sus siervos, 
no será castigado quien se acoge a él (Salmo 33). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Hemos visto tres modelos de oración. ¿Cómo tiene que ser la nuestra? 
Dependerá de cómo seamos nosotros. Por supuesto descartamos la del fariseo, que 
no es oración sino auto-bombo. Y nos quedamos con la de Pablo o María, si es que 
“El Señor ha hecho en nosotros maravillas”. O con la del publicano, si creemos 
que nos parecemos a él. 
 .. Pero la humildad está en la verdad. Si la gracia del Señor no ha sido vana 
en nosotros, así tendremos que reconocerlo y dar gracias a Dios porque no nos ha 
dejado de la mano. Si, a pesar de la gracia de Dios, no hemos respondido, debemos 
reconocerlo con humildad y aprender la actitud del publicano, no sus obras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 



 256 

El encuentro salvador de Jesús con Zaqueo. 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

Sabiduría 11, 23-12, 2 
Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, 

como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos, 
porque todo lo puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres, para que se 
arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho; si 
hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado.  

Y ¿cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo 
conservarían su existencia, si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, 
porque son tuyos. Señor, amigo de la vida. En todas las cosas está tu soplo 
incorruptible.  

Por eso corriges poco a poco a los que caen; a los que pecan les recuerdas 
su pecado, para que se conviertan y crean en ti, Señor. 
 
IIª Tesalonicenses 1, 11-2, 2 
 Hermanos: Pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de 
vuestra vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos, y la 
tarea de la fe, para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vosotros y 
vosotros en él. Según la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. 
 Os rogamos hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor 
Jesucristo y de nuestra reunión con él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os 
alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si 
afirmásemos que el día del Señor esté cerca. 
 
Lucas 19, 1-10 

En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre 
llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, 
pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura.  

Corrió más adelante y se subió a una higuera, para verlo, porque tenía 
que pasar por allí.  

Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja en 
seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó en seguida, y lo 
recibió muy contento.  

Al ver esto, todos murmuraban diciendo: Ha entrado a hospedarse en casa 
de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo al Señor: Mira, la mitad de 
mis bienes, Señor, se la doy a los pobres y si de alguno me he aprovechado, le 
restituiré cuatro veces más.  

Jesús le contestó: Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste es 
hijo de Abrahán. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido. 
 
Catequesis: El encuentro salvador de Jesús con Zaqueo. 
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 1. - Introducción: Estamos terminando el año litúrgico. Nos quedan dos 
domingos y la fiesta de Cristo Rey. A lo largo de él, hemos ido recorriendo la 
Palabra de Dios, comentando las tres lecturas. Hoy va a ser un día un poco 
especial. El personaje de Zaqueo bien se merece que le dediquemos nuestra 
reflexión y oración esta semana. La explicación del evangelio la tenemos en la 
primera lectura del libro de la Sabiduría. “A todos perdonas, porque son tuyos, 
Señor, amigo de la vida”. “Amas a todos los seres”. Vamos a comentar el 
evangelio, procurando calar en la sicología de Zaqueo que es muy parecida a la de 
todo el que busca algo que no tiene y necesita, aún sin saber qué es. 
 
 2. - ¿Quién era Zaqueo?: Un publicano rico de Jericó. Ya la semana pasada 
hablamos de estos publicanos. Recordamos un poco quiénes eran. 
 
 Palestina, el país de Jesús, estaba ocupada militarmente por Roma, que 
imponía fuertes impuestos a los judíos. Los romanos acostumbraban a subastar la 
recaudación de estos impuestos entre los judíos ricos de cada pueblo. Zaqueo era 
uno de ellos. Evidentemente con el respaldo de los romanos, estos recaudadores 
cobraban mucho más de la cuenta. Por eso eran doblemente odiados: por su 
colaboración con los invasores romanos y por sus cobros abusivos, que los hacían 
muy ricos. Según la tradición judía el trato frecuente con estos publicanos era 
causa de impureza. Algo así como si hoy no pudiéramos venir a Misa después de 
tratar con ellos. Jesús, siempre amigo de los pecadores, quiere entrar en contacto 
profundo con Zaqueo. El encuentro producirá el cambio total de su vida. Es un 
maravilloso proceso. Vamos a seguirlo. 
 
 Para entender mejor el evangelio, tengamos en cuenta que, en la sociedad de 
Jesús, el rico, por el simple hecho de serlo, se convertía en un personaje 
sospechoso. Si era rico es porque les había quitado a otros sus riquezas. Se 
entendía que los bienes eran limitados y la abundancia de uno se asentaba siempre 
sobre la pobreza de otros. Todavía unos siglos más tarde se entendía así. Un Santo 
Padre, cuyo nombre no recuerdo, decía: “El rico es ladrón o hijo de ladrón”. Yo 
creo que esto sigue siendo igual: Dios ha puesto alimentos en el mundo para saciar 
todas las hambres, pero no todas las avaricias. Las riquezas del primer mundo, de 
nuestro estado de bienestar, se asientan sobre el robo de materias primas que, 
durante siglos, hemos hecho a los pobres del tercer mundo. Por eso la caridad que 
hagamos con ellos es una exigencia de justicia: no es darles, es devolverles lo que 
antes le robamos. 
 
 3. - La conversión de Zaqueo: Todo comienza con la inquietud de Zaqueo. 
Él era rico, tenía dinero y poder. Aparentemente lo tenía todo, pero no debía ser 
muy feliz y trataba de buscar algo para su vida. Él no sabe qué ni quién. Sólo sabía 
una cosa: que Jesús, del que tanto se hablaba, “tenía que pasar por allí”. Había 
oído hablar de Él y pone de su parte algo importante para salir al encuentro: 
vencer la dificultad de su baja estatura, la gente “que le impedía acercarse” y, 
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sobre todo, superar la vergüenza de ver a un personaje importante del pueblo, y 
además rico, en lo alto de una higuera. Buena actitud interior. ¡Cuántos buenos se 
quedarían sin ver a Jesús por no subirse a la higuera! 
 
 Y la respuesta de Jesús no se hace esperar: “Baja corriendo: Tengo que 
alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento”. Debemos 
meditar cada una de las palabras. En este caso podemos decir que la iniciativa 
partió de Zaqueo, pero Jesús no se quedó a la zaga. Cuando ve que Zaqueo ha 
dado el primer paso, Él da el siguiente. Jesús tiene prisa en encontrarse con aquel 
hombre. Para Jesús no es un gusto encontrarse con el pecador: no dice “quiero 
alojarme en tu casa”, es una necesidad: "tengo que alojarme en tu casa". 
 
 Lo que salta a la vista es lo fácil que resulta conquistar a Dios. Le bastó a 
Zaqueo salir a su encuentro con una actitud de búsqueda, venciendo todas las 
dificultades. Si Zaqueo hubiese “pasado” de Jesús o hubiese visto las dificultades 
como insalvables, la salvación no habría entrado en su casa. Y estas dificultades 
son las que nos impiden encontrarnos con Jesús: “Yo vendría, pero no puedo por 
los niños”. “Mi marido vendría, pero le da vergüenza”. Si Zaqueo hubiera tenido 
vergüenza, no estaríamos hablando de él. ¡Cuánto tenemos que aprender en esta 
bonita catequesis! 
 
 Cuando Zaqueo “bajó en seguida y lo recibió muy contento” ya estaba 
perdonado, porque se le ve dispuesto a todo. Jesús se pasea por las calles de Jericó 
codo con codo con el publicano, ante la mirada inquisidora de los fariseos del 
pueblo que no entienden el gesto de Jesús. Llegan a casa de Zaqueo y él decide 
acallar la murmuración de todos los presentes. Una vez terminada la comida, se 
pone en pie, que era la postura que se tomaba cuando se iba a hacer algo solemne, 
y se compromete públicamente con Jesús. Su conversión es realmente sincera: Él, 
que ha vivido del dinero y para el dinero, está dispuesto a desprenderse de la 
mitad de lo que tiene y dárselo a los pobres, incluso está dispuesto a atender 
reclamaciones de sus anteriores víctimas devolviéndole cuatro veces lo robado. 
Zaqueo no es el mismo desde que Jesús entra en su vida. 
 
 Como Jesucristo ha venido a “salvar lo que estaba perdido”, hoy nos invita a 
nosotros a bajar de la higuera en que nos encontramos, -la expresión “estar en la 
higuera”, entre nosotros, significa estar despistado- y aprovechar que pasa cerca 
de nosotros, que quiere “quedarse en nuestra casa” precisamente para tener con 
nosotros un encuentro con detenimiento y cambiar nuestras vidas. 
 
 ¡Cómo refleja esta lectura el corazón inmenso de Dios, en contraste con el 
corazón mezquino de los “buenos”, escandalizados de que Jesús fuese a comer a 
casa de un pecador! 
 
 4. - Aplicarnos la Palabra: En este breve evangelio salen tres personajes: 
Zaqueo, Jesús y los murmuradores. ¿Con cuál te identificas? 



 259 

 
 .. Zaqueo: ¿Sientes necesidad de salir al encuentro de Jesús? ¿Eres cons-
ciente de que está pasando muy cerca de ti y de que quiere entrar en tu casa para 
cambiarte? ¿Estás decidido a pasar por encima de todas las dificultades con tal de 
ver a Jesús de cerca, o la vergüenza y el respeto humano no te van a permitir 
encontrarlo? 
 
 .. Jesús: ¿Eres amigo de todos, como Él? ¿Excluyes a alguien de la Iglesia o 
te gustaría tener dentro a todos los que quieran estar? 
 
 .. La gente: Primero “impedía” que Zaqueo se encontrara con Jesús, 
después criticaban a Jesús que comiera en su casa. ¿Tú crees que impides con tu 
comportamiento el que los alejados se acerquen a Jesús? ¿Murmuras en tu 
interior que Dios sea bueno con todos? 
 
 5. - Bendeciré su nombre por siempre, Dios mío, mi rey. Es un himno a la 
grandeza de Dios atribuido al rey David, como tantos otros. La grandeza de Dios 
consiste tener misericordia y cuidar a todas sus criaturas. 
 

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 
bendeciré su nombre por siempre jamás. 
Día tras día, te bendeciré 
y alabaré tu nombre por siempre jamás. 
El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas (Salmo 144). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Zaqueo salió al encuentro de Jesús, venciendo todas las dificultades. Así 
entró la salvación en su casa. ¿Ponemos todo lo que está de nuestra parte para ir el 
Día del Señor al encuentro de Jesús en la Eucaristía?  
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32º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
“Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro”. 

 
LA PALABRA DEL DOMINGO 

 
IIª Macabeos 7, 1-2. 9-14 

En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los 
hizo azotar con látigos y nervios para forzarles a comer carne de cerdo, 
prohibida por la ley. El mayor de ellos habló en nombre de los demás: ¿Qué 
pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar 
la ley de nuestros padres.  

El segundo, estando para morir, dijo: Tú, malvado, nos arrancas la vida 
presente; pero, cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos 
resucitará para una vida eterna. Después se divertían con el tercero. Invitado a 
sacar la lengua, lo hizo enseguida y alargó las manos con gran valor. Y habló 
dignamente: De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas 
del mismo Dios.  

El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los 
tormentos. Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto, Y 
cuando estaba a la muerte, dijo: Vale la pena morir a manos de los hombres 
cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú en cambio no resucitarás 
para la vida. 
  
IIª Tesalonicenses 2, 16-3, 5 
 Hermanos: Que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre, que nos 
ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran 
esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras y 
obras buenas. 
 Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros, para que la palabra de Dios 
siga el avance glorioso que comenzó entre vosotros, y para que nos libre de los 
hombres perversos y malvados, porque la fe no es de todos. 
 El Señor, que es fiel os dará fuerzas y os librará del maligno. 
 Por el Señor, estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo 
todo lo que os hemos enseñado. 
 Que el Señor dirija vuestro corazón, para que améis a Dios y tengáis la 
constancia de Cristo. 
 
Lucas 20, 27-38 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la 
resurrección, y le preguntaron:  

Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, 
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dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su 
hermano. Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. 
Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar 
hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de 
ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella.  

Jesús les contestó: En esta vida hombres y mujeres se casan; pero los que 
sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, 
no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios, 
porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo 
Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: Dios de 
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos: 
porque para él todos están vivos. 
 
Catequesis: “Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro”. 
 
 1. - Introducción: Durante tres o cuatro meses, Lucas nos ha ido 
catequizando sobre el camino de nuestra fe. Los tres domingos que quedan del año 
litúrgico, van a tratar el misterio fundamental de la vida: el más allá. Un grupo de 
personas que no creían en la resurrección, le va a dar la oportunidad de hacerlo. 
La actitud descreída de los saduceos es una constante en la vida del hombre. La 
falta de fe en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro, no nos 
debe extrañar.  
 

La segunda lectura de hoy no nos habla del tema de la resurrección pero nos 
aporta una frase que explica ese escepticismo. Dice San Pablo que “la fe no es de 
todos”. Lo cual quiere decir que no todos llegan a la fe, que es un don que Dios da 
a todos los que la quieren recibir. No te he puesto la cita en la primera página por 
falta de espacio, como siempre. Tú la lees en casa. Te voy a presentar las dos cartas 
a los Tesalonicenses, porque me parece más interesante.  

 
Tesalónica era una rica ciudad de Macedonia, con una viva actividad 

comercial y, por lo mismo, llena de judíos que se mostraron siempre hostiles a 
Pablo. No obstante, el apóstol funda una comunidad con los paganos y algunos 
judíos, aunque le cuesta salir huyendo de la ciudad. Esta comunidad, llevada por 
el Espíritu, soporta la persecución de los intransigentes judíos. Pablo recibe 
buenas noticias de ellos y en el invierno del 51 escribe la 1ª carta que es el primer 
escrito del Nuevo Testamento, apenas 20 años después de la muerte de Jesús. 
Unos meses más tarde escribe la segunda, aunque hay dudas sobre la autoría de 
ésta. En ellas, ante la persecución, habla de la esperanza cristiana y de la 
segunda venida del Señor.  
 
 2. - El libro de los Macabeos y la resurrección: ¿Quiénes son los Macabeos? 
Unos nacionalistas judíos que hacia el año 167 antes de Cristo inician una 
sublevación contra el intento de colonización cultural por parte de los griegos que 
los querían obligar “a abandonar las costumbres tradicionales y a no gobernarse 
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por la ley del Señor” (II Macabeos 6, 1). Un judío fervoroso, Judas Macabeo, inició 
la revuelta. Sus personajes pueden que no correspondan a personas individuales, 
sino a ejemplos que se proponen para imitar por parte “no sólo de los jóvenes, sino 
de la nación entera” (II Macabeos 6, 31). 
 
 Lo importante de este libro es que sale en él, por primera vez en el Antiguo 
Testamento, la fe en la inmortalidad individual. Hasta entonces las promesas de 
Dios eran para el pueblo en su conjunto: el hombre de fe esperaba la perpetuidad 
y prosperidad de su raza. En este libro se produce un cambio importante. Es el 
hombre el destinatario de las promesas: el individuo resucitará. No sólo su alma o 
su espíritu, es todo el hombre el que resucitará. En la célebre visión de los huesos 
del capítulo 37 de Ezequiel es un pueblo el que resucitará. En el libro de los 
Macabeos, no es el pueblo, sino el individuo el que espera levantarse en cuerpo y 
alma para compartir la felicidad prometida por Dios para el último día.  
 
 Hemos dicho muchas veces que la revelación es progresiva. Dios va 
manifestando a su pueblo la verdad poco a poco, en la medida en que el pueblo va 
madurando y pudiendo comprenderla. Una de las verdades más fundamentales de 
nuestra fe, es de las últimas en ser reveladas. Parece que a Dios le interesaba antes 
tener metida dentro del corazón del hombre la conciencia comunitaria y después 
la gran verdad de la resurrección personal a que estamos llamados. Y este libro, de 
dudosa validez histórica, tiene ese objetivo que cumple perfectamente.  
 
 En el capítulo 12, 43-46 de este mismo libro se habla, también por primera 
vez, de cómo Judas Macabeo envió a Jerusalén 2.000 monedas de plata para que 
se ofrecieran sacrificios de expiación por los pecados de los caídos en batalla y 
dice: “obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no 
hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido ridículo e inútil rezar 
por ellos”. Nuestras Misas de difuntos son eso mismo: sacrificios que ofrecemos 
por los pecados de nuestros muertos porque esperamos la resurrección. 
 
 3. - Jesús ante la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro: 
Como casi siempre Lucas, antes de proponernos esta catequesis de Jesús, nos va a 
decir el motivo por el que la dio. Dice que “se acercaron unos saduceos, que niegan 
la resurrección, y le preguntaron...”. ¿Quiénes son los saduceos? Una especie de 
secta político-religiosa, a la que pertenecía gente importante, como eran los sumos 
sacerdotes. Eran colaboracionistas con Roma. Sus creencias se reducían al Penta-
teuco, negando todo lo demás. Como en esos primeros cinco libros no se habla de 
la resurrección, no creían en ella, mientras que los fariseos, sus rivales, sí creían. 
Con lo que se llevaban todo el día discutiendo ése y otros temas con argumentos 
más o menos ridículos pero rebuscados, como el que hoy presentan a Jesús. 
 
 Moisés les había dado la ley del Levirato, que significa “cuñado”, según la 
cual si una mujer quedaba viuda, su cuñado tenía que tomarla por esposa y el 
primer hijo llevaría el nombre del difunto para perpetuar su nombre 
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(Deuteronomio 25, 5-10). Los saduceos se apoyan en la autoridad de Moisés, como 
todos los judíos, y apelan a ella para intentar que Jesús se ponga de su parte frente 
a los fariseos. Pero Jesús, con el aplauso y contento de los fariseos, les echa en cara 
que no han profundizado en las enseñanzas de Moisés. ¿Cómo no va a haber vida 
futura si Moisés, en el episodio de la zarza, habla de Dios como el Dios de 
Abrahán, Isaac y Jacob? (Éxodo 3, 6). ¿Acaso es Dios de los muertos? El señorío 
no se ejerce sobre muertos, sino sobre vivos. 
 
 4. - Dios de vivos, no de muertos: Por tanto un cristiano, si lo es de verdad, 
siempre tiene que dar un sí claro a la vida en todos sus sentidos y un no rotundo a 
la muerte, por muy disimulada que esté. Por tanto: No rotundo a la muerte de 
víctimas inocentes en campos de batallas, no a la muerte terrorista, no a la muerte 
blanca de la droga, no a la muerte de inocentes que todavía no han nacido, no a la 
muerte por hambre, sed o epidemias en el tercer mundo. Y sí a la vida, a toda vida 
dignamente vivida con la categoría que nos corresponde como hijos de Dios. 
 
 5. - Al despertar me saciaré de tu semblante. La Biblia lo presenta como una 
“Oración de David”. Se trata de un salmo de súplica individual. El que lo reza es 
una persona que practica la justicia y anda por el camino recto. Sin duda se 
encuentra en situación de peligro porque le amenazan “malvados que le asaltan, 
enemigos mortales que le cercan”, como dice en el versículo 9 que no sale en el 
trocito de la Misa de hoy. 
 

Señor, escucha mi apelación, 
atiende a mis clamores, 
presta oídos a mi súplica, 
que en mis labios no hay engaño. 
Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, 
y no vacilaron mis pasos. 
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío, 
inclina el oído y escucha mis palabras. 
Guárdame como a las niñas de tus ojos, 
a las sombras de tus alas escóndeme. 
Yo con mi apelación vengo a tu presencia, 
y al despertar me saciaré de tu semblante (Salmo 16). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Creo 
en un Dios que ama la vida y da vida.  
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33º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Jesús nos invita a la oración y vigilancia ante “el día del Señor”. 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 

Malaquías 3, 19-20 
Mirad que llega el día ardiente como un horno: malvados y perversos 

serán la paja, y los quemaré el día que ha de venir -dice el Señor- y no quedará 
de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre los iluminará un sol 
de justicia.  
 
IIª Tesalonicenses 3, 7-12 

Hermanos: Ya sabéis cómo tenéis que imitar mi ejemplo: No viví entre 
vosotros sin trabajar, nadie me dio de balde el pan que comí, sino que trabajé y 
me cansé día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviera 
derecho para hacerlo, pero quise daros un ejemplo que imitar. Cuando viví con 
vosotros os lo dije: el que no trabaja, que no coma. Porque me he enterado de 
que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a ésos les 
digo y les recomiendo, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad 
para ganarse el pan.  
 
Lucas 21, 5-19 

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad 
de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: Esto que contempláis, llegará un día en 
que no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido. 

Ellos preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal 
de que todo esto está para suceder? Él contestó: Cuidado con que nadie os 
engañe. Porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo: “Yo soy” o bien: 
“el momento está cerca”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras 
y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero 
el final no vendrá en seguida.  

Luego les dijo: Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá 
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grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también 
espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os 
perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer 
ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre: así tendréis ocasión de dar 
testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa: porque yo os daré 
palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún 
adversario vuestro. 
 
Catequesis: Jesús nos invita a la oración y vigilancia ante “el día del Señor”. 
 
 1. - Introducción: Propiamente hoy termina el Año Litúrgico, porque el 
próximo domingo es Cristo Rey y, dentro de quince días, comenzamos el adviento 
y con él el ciclo A o año 1º. Por tanto, como venimos diciendo, el tema de hoy va a 
hacer referencia al final de los tiempos. Hay que hacer unas advertencias para 
entender las cosas bien. 
 
 La primera es que podemos hablar del final de los tiempos en dos sentidos, 
igualmente verdaderos pero distintos: 
 
 .. El fin del mundo. El mundo tuvo principio y tendrá fin. 
 
 .. El fin de mi mundo. Es decir, cuando yo me muera. La verdad es que a mí 
el fin del mundo no me preocupa gran cosa con tal de que tarde los añitos que me 
queden. A mí qué me importa lo que pase dentro de quinientos años si, con toda 
seguridad, no me va a coger por aquí. En cambio, sí que me interesa el fin de mi 
mundo, la hora de mi muerte porque ahí es cuando realmente me la juego. Y ahí 
viene, fundamentalmente, la advertencia repetida de Jesús en el evangelio: que esa 
hora nos coja en oración y vigilantes. 
 
 La segunda es que el evangelio de Lucas hoy tiene un carácter histórico. Lo 
escribió poco después de la destrucción de Jerusalén hacia el año 70. Como la 
catequesis la hace Jesús a los que le comentaban la belleza y riqueza del templo de 
Jerusalén, Lucas puede adornar la profecía de Jesús con toda suerte de detalles. 
 
 Y la tercera es que Jesús habla del futuro, ciertamente. Pero también es 
cierto que nos advierte que no echemos cuenta a los que vengan diciendo que el 
momento del fin del mundo está cercano. En la Iglesia primitiva se tuvo la creencia 
de que el fin real del mundo estaba cerca. Por una parte, lo que Jesús había dicho 
en Juan 21, 20-25. Por otra, la destrucción de la ciudad santa había impresionado 
sobremanera a todos, porque la creían intocable. Y por otra parte, porque siempre 
hay gente “que viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada” y se dedican a 
la ciencia-ficción y la futurología.  
 
 A éstos San Pablo les recomienda que “trabajen con dignidad para ganarse 
el pan” y se dejen de cuentos. Entre nosotros, recordemos las profecías y amenazas 
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que recibimos en el último cambio de siglo y milenio. 
 
 Aunque alarguemos un poco más esta introducción, digamos que el sentido 
de esta catequesis es el mismo que el de la ascensión del Señor, pero recalcando 
otro aspecto. Me explico: ni el cristiano que se olvida de la tierra, ni el que se 
olvida del cielo está en la perspectiva verdadera del Reino que Jesús quiso: 
 
 .. El día de la ascensión nos decía Lucas que los apóstoles “se quedaron 
pasmados mirando al cielo” (Hechos 1, 10). Y les tuvieron que decir: a trabajar 
que comienza el tiempo de la Iglesia. El mensaje de la Ascensión fue que pusieran 
los pies en la tierra para construir un mundo mejor. Recalcó la dimensión de 
encarnación. 
 
 .. Hoy es al revés: después de los seis meses del Tiempo Ordinario y antes de 
terminar el año, la Iglesia nos dice: Está bien que construyáis un mundo mejor, 
pero no os olvidéis de mirar hacia arriba, al más allá que os tiene que venir y 
cuando menos os lo penséis. Es decir, no olvidéis la dimensión de la trascendencia. 
Trabajar sí, pero vigilantes y orantes para no caer en la tentación de pensar que el 
trabajo y la vida os van a durar siempre. 
 
 2. - Malaquías nos habla del “día del Señor”: El libro del profeta Malaquías 
es el último del Antiguo Testamento. Nos habla del “día del Señor” como el día en 
que todo quedará aclarado. Estamos en tiempo de libertad. El bueno y el malvado 
conviven juntos y para todos hace Dios salir el sol y caer el agua del cielo. Llegará 
el día de la justicia del Señor en el que cada uno tendrá su merecido, según haya 
temido a Dios o se haya olvidado de Él. El discurso de Malaquías es un discurso 
escatológico, porque la escatología es la ciencia que estudia las creencias que 
tenemos sobre el final de los tiempos.  
 

Te recuerdo quién es el profeta: Su nombre significa “mensajero mío”. Su 
predicación puede situarse en los comienzos del siglo V antes de Cristo, con el 
templo ya reconstruido, pero antes de la reforma religiosa de Esdras y 
Nehemías, como podemos deducir por su condena de los matrimonios con  
mujeres extranjeras y el divorcio. El pueblo vive un momento de decaimiento, 
después del fervor que siguió a la reconstrucción del templo. Él reprende a 
todos, sacerdotes y fieles, y les invita al compromiso, a renovar la Alianza con 
Dios, dada a Moisés. Su profecía hace una referencia continua a los tiempos 
mesiánicos.  
 
 3. - El evangelio de Jesús: El motivo ya lo dijimos antes. Hay que advertir 
que la redacción de este evangelio está hecha por Lucas, recogiendo frases de Jesús 
y, sobre todo, teniendo muy en cuenta la situación de la comunidad primitiva ya 
perseguida. 
 
 Pero lo importante es esto:  
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 .. Una llamada de Jesús a la vigilancia, a la oración, a no tener puestas 
nuestras esperanzas en nadie que no sea Él.  
 
 .. Que no se asusten por las persecuciones, ni por los insultos que 
naturalmente van a venir. 
 
 .. Que no crean a los cuatro bobos que están siempre profetizando 
calamidades. Sólo el Padre sabe el momento y “tu momento”. Por tanto, como ese 
conocimiento el Padre se lo tiene reservado, lo nuestro es vivir sabiendo que un día 
será el último de nuestra vida, pero sin angustias porque estamos en manos de 
Dios y hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. 
 
 En la sociedad actual el cristiano está viviendo tiempos apocalípticos: la 
sociedad cristiana tradicional está siendo sacudida por un fuerte terremoto de 
materialismo, sensualidad, consumismo y ataques que están sacudiendo sus más 
profundos cimientos. El mundo la persigue con más ensañamiento que nunca. 
Prensa, radio, TV., no pierden ocasión de insultar a la Iglesia. Y se cumple en estos 
momentos difíciles para la Iglesia una constante histórica: cuanto más perseguida, 
más floreciente, más viva. Cuando no hay persecución, la Iglesia se amodorra, se 
duerme. Cuando hay persecución, el cristiano tiene “ocasión de dar testimonio”, 
como dice el evangelio de hoy. 
 
 4. - El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Este salmo ya nos ha 
salido varias veces. Se trata de un himno a la realeza de Dios. Israel, todas las 
naciones paganas y toda la naturaleza deben reconocer la realeza de Dios sobre 
ellos. Jesús resucitado se ha convertido en Rey, Señor, Kirios de toda la creación, 
como veremos el domingo próximo. 
 

Tañed la cítara para el Señor, 
suenen los instrumentos: 
con clarines y al son de trompetas, 
aclamad al Rey y Señor. 
Resuene el mar y cuanto contiene, 
la tierra y cuantos la habitan; 
aplaudan los ríos, aclamen los montes 
al Señor, que llega para regir la tierra. 
Regirá el orbe con justicia 
y los pueblos con rectitud (Salmo 97). 

 
RESUMIENDO: 
 .. Tenemos que vivir la vida en paz, trabajando para construir un mundo 
mejor, pero no podemos olvidarnos de que algún día nos presentaremos delante de 
Dios. No sabemos el cómo, el dónde ni el cuándo. Hemos de estar vigilantes 
siempre y en oración para que no nos sorprenda el momento.  
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34º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: FIESTA DE CRISTO REY 
El Reino de Dios no es de este mundo. 
 

LA PALABRA DEL DOMINGO 
 
IIº Samuel 5, 1-3 

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David 
y le dijeron: Hueso y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era 
nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además el 
Señor te ha prometido: Tú serás el pastor de mi pueblo, Israel, tú serás el jefe de 
Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David 
hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a 
David como rey de Israel. 
 
Colosenses 1, 12-20 

Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de 
compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de 
las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre 
hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.  

Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por 
medio de él fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e 
invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades; todo fue creado por él 
y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza 
del cuerpo de la Iglesia.  

Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero 
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en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él quiso 
reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz 
por la sangre de su cruz.  
 
Lucas 23, 35-43 

En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús 
diciendo: A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, 
el Elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y 
diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un 
letrero en escritura griega, latina y hebrea: Éste es el rey de los judíos.  

Uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el 
Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ¿Ni siquiera 
temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque 
recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada. Y 
decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: Te lo 
aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso. 
 
Catequesis: El Reino de Dios no es de este mundo. 
 
 1. - Introducción: Ya hemos terminado con los domingos del Tiempo 
Ordinario en los que la Iglesia, durante más de cinco meses, nos ha venido 
proponiendo unas catequesis de vida cristiana, generalmente con temas 
independientes cada domingo, aunque a algunos temas les dedicara varias 
catequesis seguidas. 
 
 El domingo que viene comenzamos un tiempo no ordinario, al que llama-
remos tiempo fuerte de Pascua de Navidad. Casi un par de meses en los que nos 
vamos a centrar en un solo tema: La venida de Jesús como hombre en Belén. 
Dedicaremos un mes a preparar esa venida: es el adviento. Y después, a partir de 
la nochebuena, disfrutaremos de esa presencia que debe ser en todos nosotros, más 
que poesía navideña, realidad gozosa. Durante el adviento, nuestra oración de 
cada momento del día será el clamor de toda la Iglesia: ¡Ven, Señor Jesús! Y en 
Navidad toda la Iglesia rezará: ¡Gracias por venir! 
 
 Para terminar este ciclo C, que hemos vivido de la mano del evangelista 
Lucas, la Iglesia nos propone una fiesta común a los tres años, aunque cada ciclo 
tenga lecturas distintas. Es la fiesta de Cristo Rey, con la que termina siempre el 
año litúrgico. 
 
 2. – “Mi Reino no es de este mundo”: Para entender esta fiesta habría que 
comenzar recordando el diálogo de Jesús con Pilato, en el Pretorio y que se narra 
en Juan 18, 33-38: 
 
 “Pilato entró de nuevo en el Pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres Tú el 
Rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Dices eso por ti mismo o te lo han dicho otros 
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de mí? Pilato contestó: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te 
han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le dijo: Mi reino no es de este mundo; 
si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos habrían luchado para no caer en 
vuestras manos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo Luego... ¿Tú eres rey? 
Jesús respondió: Tú lo dices, Yo soy Rey. Para esto he nacido y he venido al 
mundo, para ser testigo de la verdad”. 
 
 Esta declaración de Jesús, clara y tajante en un momento en el que se lo 
estaba jugando todo, tuvo varias reacciones. A Pilato lo dejó desconcertado y se 
lavó las manos en un gesto de desentenderse del problema. Para la chusma 
presente fue el motivo de mofa (la coronación de espinas). Para las autoridades 
judías, que durante siglos habían estado esperando y pidiendo la venida del 
Mesías-Rey, fue el motivo de su perdición. (Y, encima, le hacen burla en la cruz, 
delante de todo el mundo, cuando está clavado y desnudo. Más no lo pudieron 
humillar). Y para todos fue la causa de su muerte: Para Jesús que dice a Pilato 
“para eso he venido al mundo”. Y para los demás que pusieron, como estaba 
mandado, un letrero en lo alto de la Cruz en el que se decía brevemente la causa 
de la crucifixión. Es el INRI que todos nuestros crucifijos llevan y que es la inicial 
de una frase que dice Juan que fue escrita en griego, latín y hebreo: Iesus Nazare-
nus Rex Iudeorum (Jesús Nazareno Rey de los Judíos). 
 
 Más de ciento veinte veces se habla en los Evangelios del Reino de Dios. Por 
esto la liturgia, que es un camino que recorre y actualiza la historia de la salvación 
no podía menos de tener un final obligado todos los años: Cristo Rey, síntesis que 
resume todo el mensaje de Jesús: “Para esto he venido al mundo”. 
 
 Lo que queda también claro en el diálogo con Pilato, y en todo el Evangelio, 
es que Jesús es un Rey distinto de lo corriente y su Reino también es distinto. 
 
 .. “Mi reino no es de aquí”. No tiene poder temporal. La Iglesia no debe 
tener poder, sino que, al contrario, debe vivir alejada de los poderosos, a quienes 
tiene que incordiar continuamente. ¿Por qué? Porque el poder corrompe siempre 
ya que utiliza todos los medios para perpetuarse: la mentira, la injusticia, la 
argucia, la intriga. Y el reino de Jesús, como dice la Misa de hoy en el Prefacio, es 
el reino de “La verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, el amor y 
la paz”. Cuando la Iglesia ha tenido poder, es que ha caído en la tentación y se ha 
instalado en "un reino de aquí", cuando su reino no es de aquí. Esto ha pasado mil 
veces a lo largo de la historia y hay que huir de esto como del demonio, porque en 
definitiva es el demonio el que se lo propone. 
 
 3. – “La última tentación de Cristo”: No es la que cierta película nos ofrecía, 
sino la que trae el evangelio de hoy: “Si eres Hijo de Dios, baja de la Cruz y 
creeremos en ti” (Mateo 27, 40-41). Él, que podía, no se bajó. Y no se bajó 
precisamente por eso, porque era hijo de Dios. Ahí sí que fue rey, en la cruz. 
Nosotros todo el día queriéndonos bajar de nuestra cruz, de la que nos ha tocado 
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en suerte: el estudio, unos padres que no comprenden, unos hijos que no son como 
quisiéramos, una forma de ser que nos hace sufrir. Todo el mundo quiere quitarse 
la cruz de encima o, mejor, de encima de la cruz. Y desde luego a Jesús se lo 
estaban ofreciendo en bandeja. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Si 
hubiéramos sido nosotros, nos hubiéramos bajado y todavía estaría corriendo 
algún judío de aquellos. 
 
 .. Jesucristo reina desde la Cruz, que seguirá presidiendo nuestras vidas 
otros veinte siglos o los que le queden a este mundo, pero ya sabemos cuál es el 
trono: un madero duro e incómodo, como la vida misma, al que hay que dejarse 
clavar. Ni vasallos, ni poder. 
 
 .. Lástima que no tengamos la habilidad de Dimas, "el buen ladrón”, de 
arrimarse al sol que más calentaba y dormir esa noche ya fuera de la cárcel, es 
decir, en el cielo. 
 
 4. - Vamos alegres a la casa del Señor. Éste es uno de los salmos más bonitos 
del salterio, del libro de los salmos. Es un canto de peregrinación. Te recomiendo 
que lo leas entero. Para un judío subir a Jerusalén era ir al encuentro con Dios. La 
palabra Jerusalén significa textualmente “Villa Paz”. El templo era la capilla del 
palacio de David, donde estaban los tribunales de justicia, por tanto lugar querido 
y temido. El salmo termina diciendo: “Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo 
todo bien”. 
 

¡Qué alegría cuando me dijeron: 
“Vamos a la casa del Señor”! 
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. 
Jerusalén está fundada 
Como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor, 
según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David (Salmo 121). 

 
 
RESUMIENDO: 
 .. Cristo es Rey y su Reino es la Iglesia. Él dijo que su Reino no es de este 
mundo. En la Iglesia no hay poder sino servicio. El sacerdote no es autoridad en 
este mundo, sólo dentro de la Iglesia, en la que preside en nombre de Cristo.  
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LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA 
¿Todo el mundo es bueno? 
 

LA PALABRA DEL SEÑOR 
 
Génesis 3, 9-15. 20 
 Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: ¿Dónde estás? 
Él contestó: Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo y me 
escondí. El Señor le replicó: ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Es que has 
comido del árbol del que te prohibí comer?: Adán respondió: La mujer que me 
diste como compañera, me ofreció del fruto, y comí.  
 El Señor dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió: La 
serpiente me engañó, y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho 
eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás 
sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre tú y la 
mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en 
el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. 
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Efesios 1, 3-6. 11-12 
 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido 
en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. El nos 
eligió en la persona de Cristo antes de Crear el mundo, para que fuésemos 
santos e irreprochables ante él por el amor.  
 El nos ha destinado en la persona de Cristo, por propia iniciativa suya, a 
ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha 
concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos 
heredado también nosotros.  A esto estábamos destinados por decisión del que 
hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, 
seremos alabanza de su gloria. 
 
Lucas 1, 26-38 
 En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de 
la casa de David, la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, 
dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se asustó ante estas 
palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: No temas, María, 
has encontrado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un 
hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande y se llamará el Hijo del 
Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa 
de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin.  
 Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, si yo no conozco varón? El ángel le 
contestó: El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá 
con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes 
a tu pariente Isabel, que, a pesar de los años, ha concebido un hijo, y ya está de seis 
meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible: María 
contestó: “Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra”. Y la 
dejó el ángel. 
 
Catequesis: ¿Todo el mundo es bueno? 
 
 1. - Introducción: “Todo el mundo es bueno”, decía una simpática película 
de Manolo Sumar. El naturalismo pedagógico de Rousseau decía también que el 
hombre es bueno por naturaleza y la mejor educación es dejar al hombre que siga 
las indicaciones de su naturaleza. El “Libro de la selva” de R. Kipling y las 
películas de Tarzán nos pueden dar una mentalidad naturalista. Incluso en los 
estados de derecho existe la presunción de inocencia, de tal manera que uno le 
pega un par de tiros en la cabeza a otro en presencia de diez o doce y hasta que el 
juez no lo declare culpable esa persona sigue gozando de la presunción de 
inocencia. Y está bien que sea así porque la presunción de culpabilidad sería peor. 
Pero ¿todo el mundo es bueno o esa frase no pasa de ser una simple declaración de 
buenos deseos? 
 
 La verdad es que los medios de comunicación nos traen cada día noticias 
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que no parecen confirmar ese optimismo pedagógico: guerras por doquier, 
hambre para dar, abortos por millones, rupturas matrimoniales, corrupción en la 
política, drogas, violaciones diarias, etc., etc. Hobbes decía “el hombre es el 
enemigo del hombre”, retomando la frase del clásico: “el hombre es un lobo para 
el hombre”. 
 
 Sin embargo, y a pesar de las evidencias del párrafo anterior, lo cierto es que 
Dios hizo al hombre como guinda del pastel de su obra creadora, como rey de la 
creación y Dios cuando fue creando y viendo lo salido de su palabra creadora fue 
constatando que “todo era bueno” “Vio Dios todo cuanto había hecho y todo 
estaba muy bien” (Génesis 1, 31). Entonces, qué ha pasado. Posiblemente podamos 
decir “Todo el mundo era bueno, cuando Dios lo creó”. Después vino el hombre y 
le aguó la fiesta a Dios, le salió rana. Vamos a verlo en la primera lectura. 
 
 2. - El pecado original. Ya sabemos que los once primeros capítulos del 
Génesis, el primer libro de la Biblia, no tienen un carácter histórico, sino 
catequético. Es decir no son historia de la salvación, sino prehistoria de la 
salvación. Contienen una serie de catequesis con las que el pueblo de Israel 
instruye a sus hijos en los principios fundamentales de su fe. El capítulo 3 se 
refiere a la situación en que queda el hombre después de pecar. 
 
 Todo está en que Dios creó al hombre libre, con capacidad de amar o de 
odiar, de obedecer o de negarse. ¿Por qué lo hizo libre? Simplemente porque 
quiso. Ya tenía a los pájaros del cielo, los peces del mar y los animales de la tierra 
que le servirían “necesariamente”; están programados para servir y alabar a Dios 
con sus trinos y sus movimientos. El hombre no está programado para amar u 
obedecer de manera necesaria. Puede hacerlo o no hacerlo. Si obedece tiene mérito 
y si no obedece tiene pecado. Esta verdad constatada en la vida de los hombres del 
mal uso de la libertad es la que el pueblo de Israel quiere transmitir a sus hijos con 
esta catequesis de la primera lectura de hoy. Ante el mal uso de la libertad se 
establece un proceso en el que Dios interviene como juez. Establece 
responsabilidades e impone sanciones a los culpables.  
 
 Dios no deja al hombre abandonado al poder de la fuerza que lo sedujo, el 
maligno representado en la serpiente, sino que abre la puerta a la esperanza: 
“establezco hostilidades entre tú y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te 
herirá en la cabeza, cuando tú la hieras en el talón”. Hay una promesa de 
restauración: un descendiente de la mujer (Jesús) aplastará el poder del maligno, 
representado en la serpiente. Es lo que llaman los teólogos el “protoevangelio”, el 
primer evangelio, el primer anuncio de la buena noticia, Jesucristo como Salvador. 
 
 Este primer pecado, pecado original lo llamamos, trajo al mundo el 
desequilibrio, una inclinación natural al mal, representada en esa huida de Adán 
que se esconde del Dios que lo había creado y con quien hasta entonces paseaba 
como amigo por el Edén “a la hora de la brisa”. Todos hemos heredado este 
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primer pecado de Adán, el primer hombre. Todos los humanos nacemos con el 
pecado original. Todos menos María. 
 
 3. - La Inmaculada Concepción: María, en virtud de los méritos de su Hijo y 
por voluntad de Dios, fue preservada de este primer pecado con el que nacemos 
todos. Naturalmente este privilegio le vino a María dado desde arriba, pero ella no 
se estuvo quieta. María es la nueva Eva. Eva no obedeció a Dios, María sí. La 
visita del ángel Gabriel nos lo revela todo. Los entendidos dicen que la frase 
“bendita tú entre las mujeres”, traducida literalmente sería “favorecida tú entre 
las mujeres”.  
 
 Fue un favor de Dios, ciertamente, pero ella con su vida se hizo acreedora a 
esta gracia. Frente al “no serviré” de Eva, está el “hágase en mí según tu palabra” 
de María. El sí de María, humilde y obediente, la convierte en la Madre de Dios. El 
Espíritu Santo haría todo en ella cubriéndola con la sombra de su poder como 
cubrió el arca de la alianza por el desierto y como se cernía sobre el caos reinante 
antes de la creación. Se trata de simbolizar la presencia de Dios y su poderosa 
fecundidad.  
 
 4. - Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo: Hoy es el día de 
contemplar a esta mujer, María, bendita entre todas las mujeres y que dignificó a 
todas las mujeres. Hoy, cuando tanto se compra y se vende a la mujer; hoy que se 
la toma tan a la ligera y se la convierte en un reclamo publicitario para remover 
bajos sentimientos; hoy que tan pocos creen en la virginidad consagrada; hoy es el 
día de contemplar a María, virgen y madre. Y recrearnos en nuestras vírgenes 
consagradas, estén o no dentro de las instituciones, y darle gracias a Dios porque 
ellas hacen presente lo que seremos en el Reino de los Cielos donde no habrá 
hombre y mujer, sino que seremos como ángeles de Dios. 
 
 Y desde luego alabar a Dios que hizo nacer en María y hace nacer en 
nuestras vírgenes consagradas al Reino de Dios en cuerpo y alma ese deseo de 
entrega, de ser sólo para Dios y unirse directamente a Él, como María.  
 
 5. - Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El salmo 
97 es un himno de alabanza a Dios creador. Hoy, día de la Inmaculada, la Iglesia 
da gracias a Dios por habernos dado una madre preservada del pecado desde 
antes de su concepción. 
 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas; 
su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. 
El Señor da a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia: 
se acordó de su misericordia y fidelidad, 
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en favor de la casa de Israel. 
Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. 
Aclama al Señor tierra entera, 
gritad, vitoread, tocad.  

 
RESUMIENDO:  
 .. María es nuestra madre. A María se ama imitando sus virtudes. María no 
está en las imágenes, sino en el evangelio y en la doctrina de la Iglesia que nos 
enseña cuáles son sus virtudes. Sobre todo, oír la Palabra de Dios y amar a los 
demás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASUNCIÓN DE MARÍA EN CUERPO Y ALMA A LOS CIELOS 
María, mujer, signo y modelo del cristiano. 
 

LA PALABRA DEL SEÑOR 
 

Apocalipsis 11, 19; 12, 1-6. 10 
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Se abrieron las puertas del templo celeste de Dios y apareció una figura 
portentosa en el cielo: una mujer vestida del sol, la luna por pedestal, coronada 
con doce estrellas. Apareció otra señal en el cielo: un enorme dragón rojo, con 
siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas. Con la cola barrió 
del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba 
enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto 
naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los 
pueblos.  

I Corintios 15, 20-26. 

 Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. Si 
por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por 
Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su 
puesto: primero Cristo como primicia después, cuando él vuelva, todos los 
cristianos; después, los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, 
una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar 
hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo 
aniquilado será la muerte.  

 

Lucas 1, 39-56 

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un 
pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel 
oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre.  

Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: ¡Bendita tú entre 
las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la 
madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de 
alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú que has creído!, porque lo que te ha dicho el 
Señor se cumplirá.  

María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu 
en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde 
ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras 
grandes por mí: su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de 
generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios 
de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes; a los 
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, 
su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros 
padres, en favor de Abrahán y su descendencia para siempre. María se quedó 
con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. 

Catequesis: María, mujer, signo y modelo del cristiano. 
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 1. - Introducción: Una cosa es la asunción y otra la ascensión. Las dos 
palabras significan subir, como ascensor. La diferencia está en que ascensión es 
activa y asunción es pasiva. Ascensión significa que uno sube con sus propias 
fuerzas y asunción que es subido por la fuerza de otro. Jesús, que es Dios, subió al 
cielo él solo en cuerpo y alma. María, que no es Dios, tuvo que ser subida por Dios. 
Jesús subió por sus propias fuerzas, por sus propios méritos. María fue elevada al 
cielo por un privilegio que Dios le concedió por ser su madre. 
 
 El Papa Pío XII consultó a los obispos de todo el mundo sobre la posibilidad 
de definir la Asunción de María al cielo como dogma de fe. La respuesta fue casi 
unánimemente afirmativa y el día 1 de noviembre de 1.950 la doctrina de la 
Asunción de María fue solemnemente proclamada como revelada. Pero nada dice 
el Papa sobre la muerte de María. Los teólogos pueden seguir opinando acerca de 
si este tránsito o Asunción gloriosa de María se realizó después de su muerte y 
resurrección, o, tal vez, sin pasar por el tránsito siempre doloroso de la muerte. El 
que hasta nuestro siglo no se haya definido el dogma, no quiere decir que esta 
doctrina sea nueva en la Iglesia.  
 
 San Epifanio ya la defiende en el siglo IV. Y en el siglo V ya se celebraba 
como fiesta en Siria. Desde el año 590 se viene celebrando en toda la cristiandad 
esta fiesta el 15 de Agosto. El hecho de que María esté situada, como asociada a 
Cristo, junto a todos sus misterios, (Encarnación, Pasión y Muerte), hace prever 
que la Madre de Dios estará también situada junto al misterio glorificador de la 
Resurrección y Ascensión de su Hijo. 
 
 Por tanto el misterio de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos 
no está en los evangelios, es una intuición popular. El pueblo y los pensadores 
cristianos han experimentado una explícita repugnancia en aceptar que la suerte 
de María pudiera ser la corrupción del sepulcro, como la de todos los hijos de 
Adán. El año que se definió el dogma acababa yo de hacer la Primera Comunión y 
nos enseñaron una simpática poesía como “demostración irrefutable” de la 
Asunción de María. Decía: “Quiso y no pudo, no es Dios; pudo y no quiso, no es 
hijo; decid, pues, pudo y quiso”. Quiso llevársela con él al cielo. Pudo hacerlo y se 
la llevó. 
 
 El libro de Michel Quoist, “Oraciones para rezar por la calle”, publicado en 
su primera edición en 1.954, tiene una oración preciosa en la que “razona con el 
corazón” los motivos que movieron a Jesús a llevarse a su Madre: No podía 
comportarse de otra manera. No iba a permitir que conocieran la corrupción del 
sepulcro los dedos que habían tocado a Dios, los labios que lo besaron o aquel 
cuerpo purísimo que dio un cuerpo a Dios. Habría sido horrible para Él. “¿O no 
soy Yo el que manda? ¿De qué me iba a servir, si no, el ser Dios?” “Que se 
aprovechen los hombres, dice Dios. En el cielo tienen una madre que les sigue con 
sus ojos, con sus ojos de carne”. 
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 2. - María asunta al cielo, una mujer signo: María es la primera y más 
perfecta discípula de Cristo. Es la primera cristiana. Encarnó en su vida el ideal 
del seguidor de Jesús. A medida que fue descubriendo la identidad divina de su 
Hijo, fue entendiendo y asimilando más y mejor el plan salvador de Dios. Su 
glorificación es imagen y figura de la Iglesia y de cada cristiano que algún día 
seremos glorificados con ella, una vez terminado este valle de lágrimas en que nos 
encontramos.  
 
 La primera lectura describe esa victoria de la mujer, que dio a luz un varón 
destinado a gobernar a los pueblos. La victoria de Dios sobre el dragón, ya ha sido 
decidida en Cristo y como tal se celebra en el cielo. Ella es así consuelo y esperanza 
inquebrantable de nuestro pueblo. El canto de María en el evangelio, “el 
magníficat” es todo un proyecto de vida: de generación en generación la 
misericordia de Dios se vuelca sobre sus fieles. 
 
 Los hombres tenemos uno de nuestra raza, un hermano nuestro, que es 
Dios. Jesús, que está en cuerpo y alma en los cielos. También tenemos una mujer 
de nuestro linaje, hermana nuestra, que es Madre de Dios y está igualmente en 
cuerpo y alma en el cielo. 
 
 María es imagen de la parte de la humanidad que trabaja por la propia 
restauración. De ti y de mí que queremos restaurar y dignificar a la persona 
humana, al cuerpo humano. De los que queremos creer que el hombre procede del 
mono en un proceso nunca acabado de perfeccionamiento mejor que el mono 
procede del hombre en un proceso de degeneración. 
 
 Hoy día que tanto se trafica, y se peca, con el cuerpo humano, la Asunción 
de María, en cuerpo y alma a los cielos, es un signo de la dignidad de nuestro 
cuerpo, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, instrumento de comunicación 
del alma. 
 
 Hoy nuestra Eucaristía y nuestra oración personal tiene que ser doble: por 
una parte pedirle a la Virgen por todos los que profanan el cuerpo: borrachos, 
drogadictos, prostitutas, violadores, terroristas, etc., etc. Que comprendan la 
dignidad del cuerpo humano. Y por otra parte darle gracias por todos los cuerpos 
humanos, tan perfectos y tan bonitos: el cuerpo alegre del niño, el cuerpo bello del 
joven, el cuerpo sereno del adulto y el cuerpo majestuoso del anciano.  
 
 Y darle gracias por quienes, ya en esta vida, han hecho asunción con sus 
cuerpos: las vírgenes consagradas a Dios en la alegría de la fe, las religiosas 
consagradas en cuerpo y alma a la construcción del Reino, los sacerdotes y 
religiosos que han quemado sus cuerpos en la ofrenda diaria en mil parroquias 
perdidas o de golpe en una misión de vanguardia. Todos ellos son un reflejo de la 
vida de María y signo de lo que seremos después. 
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 3. - De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de Ofir. La Biblia 
presenta el salmo 44 como un canto de amor. Es un salmo real. El rey se ha 
enamorado de una chica y ésta, dejando su casa paterna, va a vivir a palacio. La 
Iglesia se lo aplica a la Virgen de la que Dios está enamorado y se la lleva a su 
palacio, el cielo, para que esté con él en cuerpo y alma. Ofir, una próspera región 
situada posiblemente en Arabia, junto al Mar Rojo, era famosa por sus maderas y 
piedras preciosas, pero sobre todo por su oro. El mejor del mundo. Aquí 
representa las virtudes con que el Espíritu Santo ha adornado a su esposa María. 
Ella es la reina del cielo y la tierra. 
 

Hijas de reyes salen a tu encuentro, 
de pie a tu derecha está la reina, 
enjoyada con oro de Ofir. 
Escucha, hija, mira: inclina tu oído, 
olvida tu pueblo y la casa paterna: 
Prendado está el rey de tu belleza; 
póstrate ante Él, que Él es tu Señor. 
La traen entre alegría y algaraza, 
van entrando en el palacio real. 
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TODOS LOS SANTOS 
Somos hijos de los santos 
 

LA PALABRA DEL SEÑOR 
 
Apocalipsis 7, 2-4. 9-14 
 Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. 
Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al 
mar, diciéndoles: No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que 
marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los 
marcados: ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel.  
 Después vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda 
nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con 
vestiduras blancas y con palmas en sus manos.  
 Y gritaban con voz potente: ¡La victoria es de nuestro Dios, que está sentado 
en el trono, y del Cordero! Y uno de los ancianos me dijo: Ésos que están vestidos 
con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: 
Señor mío, tú lo sabrás.  
 Él me respondió: Ésos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado 
y blanqueado sus vestidos en la sangre del Cordero. 
 
Iª Juan 3, 1-3 
 Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos 
hijos suyos, ¡pues lo somos! El mundo no nos conoce porque no le conoció a él.  
 Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que 
seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo 
veremos tal cual es.  
 Todo el que tiene esperanza en él, se purifica a sí mismo, como él es puro. 
 
Mateo 5, 1-12 
 En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se 
acercaron sus discípulos; él se puso a hablar, enseñándoles:  
 Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque 
ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque 
ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos 
los que trabajan por la paz, porque se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los 
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.  
 Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa, estad alegres y contentos, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo. 
 
Catequesis: Somos hijos de los santos. 
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 1. - Introducción: Hoy no es el Día del Señor, como cualquier domingo, sino 
de Todos los Santos. Te podrás preguntar entonces por qué hemos puesto esta 
catequesis en el libro. Ha sido por una concesión a nuestros mayores. Hoy es el día 
más entrañablemente cercano a todos nosotros porque hoy celebramos el día de 
los nuestros: de tus mayores y de los míos, de nuestras raíces. Y no es que San 
Juan Bautista o San Vicente o San Antonio Abad no sean nuestros.  
 
 Éstos son nuestras raíces en la fe, pero mi madre es mucho más que todos 
estos juntos porque es mi raíz en la fe y en la carne. Los santos de los altares son 
nuestras raíces profundas, mientras que nuestros padres son esas raíces que se ven 
en algunos árboles a ras de tierra. Este día es un homenaje que la Iglesia tributa a 
todos los santos que no han subido a los altares, pero que gozan de la presencia de 
Dios en el cielo. ¡A cuántas personas hemos conocido en nuestra vida que sabemos 
que son santos porque vivieron santamente sus vidas y purificaron sus almas con 
la sangre del cordero, con el dolor! Vamos a ver las lecturas.  
 
 2. – “Una muchedumbre inmensa que nadie podría contar”. El libro del 
Apocalipsis está escrito entre los años 94 y 96 de nuestra era. Ya han comenzado 
las primeras persecuciones y los cristianos lo están pasando muy mal, aunque vean 
los acontecimientos como el cumplimiento de las palabras de Jesús. Sin duda, 
porque la comunidad a la que va dirigido el libro está en el sufrimiento y hay que 
animarles a la esperanza, el autor recalca mucho que aquellos “vienen de la gran 
tribulación, habiendo purificado sus vestidos en la sangre del Cordero”, aunque 
para llegar al cielo no es imprescindible haber sufrido tanto. El autor del libro 
pretende, entre otras cosas, desvelar el sentido de la historia y, más concretamente, 
el final de la comunidad cristiana, de todos los cristianos: el cielo nos espera, 
vivamos de la esperanza. 
 
 Juan nos describe un cielo abundantemente habitado. Primero nuestros 
padres en la fe: ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de Israel. En los 
versículos 5-8 nos dice Juan que eran doce mil de cada tribu, o sea muchísima 
gente. El número ciento cuarenta y cuatro mil es simbólico. Si doce eran las tribus 
de Israel, o sea la totalidad de los judíos, doce mil veces doce significa totalidad de 
totalidades. Después nosotros, una muchedumbre inmensa que nadie podría 
contar, incontables. Gente de toda nación, razas, pueblos y lenguas.  
 
 El día que escribo esto, el Papa está reunido en Madrid con cerca de un 
millón de jóvenes: una imagen perfecta del cielo. Jóvenes de ciento sesenta países 
pasándoselo bien: han cambiado la droga por la guitarra,  la evasión del sexo fácil 
por la alegría de compartir, la litrona por las catequesis y la oración. Los leperos 
contarán chistes, los maños cantarán jotas y los nuestros bailarán sevillanas. 
¿Quién dijo que el cielo será aburrido? Toda la eternidad cantando de felicidad es 
una prueba de que no habrá tiempo para el aburrimiento. 
 
 Dice Juan que uno de los ancianos que contemplaba el espectáculo se le 
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acercó y le preguntó: “Ésos que están vestidos con vestiduras blancas ¿quiénes son 
y de dónde han venido?” Juan se extraña de que un anciano, que representa a la 
sabiduría, le pregunte por aquella gente y responde con humildad: “Señor mío, tú 
lo sabrás”. La respuesta del sabio anciano lo explica todo: “Éstos son los que 
vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre 
del Cordero”. La sangre del Cordero es el sufrimiento de la vida.  
 
 Así se explica uno que la muchedumbre fuera incontable. Yo cierro los ojos 
y recuerdo a nuestros mayores en los años de posguerra con tanta hambre 
(todavía se recuerdan “los años del hambre”). Y recuerdo a los treinta millones de 
refugiados, a las víctimas de la injusticia en Yugoslavia, a los mártires en África y 
América, a nuestros padres que tanto pasaron para sacarnos arriba y que no 
escatimaron nunca esfuerzo por servirnos y tener la casa abierta al vecino. 
 
 Somos hijos de los santos y ser hijos de los santos es motivo de un sano 
orgullo, pero también de una seria responsabilidad. Cada generación tiene sus 
santos: los reconocidos y los anónimos. ¿Quiénes son los santos de hoy que nos 
permitirán no romper la cadena? Sí, hay santos y no están tan lejos: Santo es el 
que siente el problema del otro, al que le preocupa el desempleo de los jóvenes, la 
soledad del anciano, el sufrimiento del enfermo; santo es el que se acerca al que 
está triste y solo; santo es el que no acepta la violencia, desconoce el odio, no pone 
resistencia al mal que le hacen; santo es el que se sabe y siente hijo de Dios con 
todos los hombres; santo es el que cumple los mandamientos. Y más, hay más 
santos... 
 
 3. - Santo es el que vive las bienaventuranzas. ¡Qué bonitas son las 
bienaventuranzas! Todo el programa de Jesús se sintetiza en este discurso, que 
sólo Él cumplió en plenitud, pero que todos debemos intentar vivir. 
 
 .. Santos son los pobres en el espíritu, los que se saben dependientes de Dios 
y sólo en Él han puesto su confianza. 
 
 .. Santos son los mansos, los no violentos, los pacíficos, los que renuncian a la 
espiral de la violencia en las relaciones humanas. 
 
 .. Santos son los que sufren porque ven sufrir a otros y se olvidan del propio 
sufrimiento. 
 
 .. Santos son los misericordiosos, los que han superando la ley del talión de 
“ojo por ojo y diente por diente”. 
 
 .. Santos son los limpios de corazón, el que tiene limpieza de miras, el que no 
tiene prejuicios, el que va sin maldad por la vida y frente al “piensa mal y 
acertarás” piensa bien, aunque no acierte. 
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 Y de éstos hay muchos. No es que vivan al cien por cien este espíritu de las 
bienaventuranzas. Al cien por cien sólo lo vivió Jesús, pero estos santos de nuestros 
días intentan vivirlo y avanzan entre caída y caída, levantándose e intentándolo 
cada día. Ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo. 
 
 En esto de ser santos, nosotros ponemos nuestra voluntad y el Padre, que 
nos ama, nos da la gracia para conseguirlo. Ser santo es sentirse hijo de Dios y 
dejarse amar por Él. 
 
 4. - Éste es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Hemos dicho que todos 
los santos alaban al Señor en el cielo. Es natural que la Iglesia nos ponga el salmo 
23 que es un himno de alabanza a Dios, creador y rey. ¡Ojalá fuéramos 
considerados dignos algún día de formar parte del coro de los santos que en el 
cielo alaban eternamente al Señor!  
 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes; 
Él la fundó sobre los mares, 
Él la afianzó sobre los ríos. 
¿Quién puede subir al monte del Señor? 
¿Quién puede estar en su recinto sacro? 
El hombre de manos inocentes y puro corazón, 
que no confía en los ídolos. 
Ése recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación. 
Éste es el grupo que busca al Señor, 
que viene a tu presencia, Dios de Jacob.  

 
 
 


